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COMENTARIOS SOBRE LA INTERPRETACIÓN CONSTITUCIONAL COMO
LÍMITE A LA HERMENÉUTICA JURÍDICA
CARLOS EDUARDO ACEVEDO BARÓN1
Resumen:
La actividad Interpretativa se enmarca dentro de una de las más importantes funciones conscientes del
pensamiento humano, en ella se fusionan la percepción, la reflexión y el aprendizaje de los fenómenos
que rodean al hombre, de ahí, que el derecho como producto humano se constituya en material
susceptible de interpretación. Sin embargo, el objeto, situación contraria a lo que puede suceder
interpretación como actividad humana dista de tener límites que restrinjan su con un ordenamiento
jurídico sometido a un orden jerárquico de normas que encuentran, unas respecto de otras, lógica y
fundamento. La Hermenéutica Jurídica como reflejo de la actividad interpretativa encuentra su límite
en las técnicas producto de la Hermenéutica constitucional.
Palabras claves:
Hermenéutica Jurídica, Facticidad, Validez, Eficacia, Hermenéutica Constitucional, Precedente
Judicial, Test de Razonabilidad.
PROLEGÓMENOS. LA ACTIVIDAD INTERPRETATIVA Y EL DERECHO
El Diccionario de la Real Academia de la Lengua Española define la palabra Hermenéutica de la
siguiente manera:
“Arte e interpretar textos y especialmente el de interpretar los textos sagrados”
La definición anterior hace necesario remitirse por segunda ocasión a la Real Academia:
“Interpretar: Explicar o declarar el sentido de algo, y principalmente el de un texto. 2. tr. Traducir de
una lengua a otra, sobre todo cuando se hace oralmente. 3. tr. Explicar acciones, dichos o sucesos que
pueden ser entendidos de diferentes modos. 4. tr. Concebir, ordenar o expresar de un modo personal la
realidad. (…) ”.
La palabra hermenéutica, se encuentra ligada de suyo al verbo interpretar. Como verbo, “interpretar”,
supone indefectiblemente actividad humana, y como tal, ello tiene consecuencias.
Nuevamente recurrimos al diccionario de la Real Academia:
“Derecho: (…) 14. m. Conjunto de principios y normas, expresivos de una idea de justicia y de orden,
que regulan las relaciones humanas en toda sociedad y cuya observancia puede ser impuesta de manera
coactiva.”

1

Estudiante de décimo semestre de la Facultad de Derecho de la Universidad Autónoma de Bucaramanga.
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Hay entonces una simbiosis evidente, la conducta humana se encuentra regulada por el derecho;
interpretar comporta per se una conducta humana, luego el derecho se impone como límite a la
interpretación, y éste a su vez, como producto humano, está sometido a aquella.
La actividad humana es variable. El derecho como producto del hombre y a su vez, como mecanismo
regulador de la conducta humana ha de someterse en mayor o menor medida a los cambios que se
suscitan tanto en las relaciones particulares como en el conglomerado social en general. Del mismo
modo, hay que asumir que dichos cambios se encuentran igualmente sometidos a las condiciones que
estructuran el contexto en que los seres humanos, tanto a nivel individual como colectivo se
desenvuelven.
Si se acepta la tesis en mención, el estudioso del orden jurídico termina por preguntarse qué
actuaciones se hacen necesarias cuando las relaciones humanas se modifican; la respuesta parece
evidente, ajustar el derecho; ¿pero cómo?, una de dos: mediante mecanismos formales se da origen a
nuevas formas de regulación que forman parte de lo que se conoce como resoluciones, reglamentos,
leyes, decretos, derecho positivo, o simplemente, se extiende o restringe el contenido de la norma
jurídica por vía de interpretación.
He ahí la asignatura a tratar. Los procesos legislativos son en ocasiones excesivamente formales, tardan,
se atienen a duras discusiones en el órgano de decisión respectivo, en la mayoría de las ocasiones se
ven influenciados por intereses de distintas clases, y en últimas, dependen de la interpretación que
pueda dársele al precepto expedido al momento de su aplicación, esto último, en la medida que aún
finalizado el actuar del legislador, pueden evidenciarse incongruencias, vacíos normativos y aún
antinomias.
La actividad interpretativa del derecho cumple importantes funciones, como la de esclarecer el sentido
de la norma, resolver incongruencias o incompatibilidades, dar herramientas al operador jurídico para
aplicar la normativa al caso en concreto y en especial, poner al derecho al corriente del cambio social.
Así mismo, la actividad interpretativa es inherente al hombre, aunque conviva con sus reacciones
instintivas, que en otro momento podrían llegar a relacionarse con parte de un proceso interpretativo
del medio en relación con el subconsciente; el hombre interpreta desde su nacimiento, interpreta hasta
el más mínimo detalle, ello hace parte de su permanente relación con el mundo exterior, y de su
constante proceso de aprendizaje.
Entonces, ¿Por qué el Derecho mismo no habría de ser objeto de interpretación?, sin lugar a dudas lo
es; sin embargo, podría presentarse una dificultad: si el hombre interpreta de manera permanente, unas
veces de manera parcial, otras veces más profunda, unas veces de manera simple, otras prolijas en
complejidad, si hay quienes buscan un sentido único , otros aceptan la existencia de varios en un mismo
ejercicio de interpretación, hay operadores doctos en determinados temas y en otros no, hay hechos
que aunque parecen similares presentan diferencias minuciosas que tienen la capacidad de cambiar el
sentido de la interpretación; luego, ¿existen límites?, y si existen ¿son naturales o dados por el hombre?,
el Derecho es objeto de estos cuestionamientos y sin más la hermenéutica jurídica, constituyéndose
ésta en objeto de estudio válido.
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GRECIA, ROMA Y LA EDAD MEDIA
De inicio, el griego Hermeneia, significa expresión o interpretación. Se encuentra míticamente ligado
al dios Hermes, mensajero de los dioses, guía de los viajeros y señor de los caminos. Tomada de esta
manera, la hermenéutica, el actuar del dios Hermes, lleva a los humanos el mensaje de los dioses,
interpreta y traduce a lenguaje ordinario, inteligible para los mortales, llevándolos por el camino
correcto hacia el conocimiento cierto de las cosas.
La filosofía griega evidenciaba una evolución en el plano de lo interpretativo; la reflexión sobre la
unidad palabra-cosa, se veía transformada por la posibilidad que tenía el sujeto de conocimiento de
separar el lenguaje, el pensamiento y la realidad misma: cabe decir lo que no pensamos, pensar lo que
no es, pensar algo que no decimos o decir lo que no falta.
“El Cratilo”, entre los diálogos de platón, plantea el problema de la mediación interpretativa; el diálogo
de Sócrates va encaminado a determinar la posibilidad de separación de la palabra con el ser, de ahí,
que el personaje de “Hermógenes” no es “Hermógenes” por cuanto su nombre no se compadece de
las cualidades que lo definen como persona2, sin embargo, aquél que en gracia de su conocimiento le
hubiere dado ese nombre, quiso en su oportunidad darle ese sentido, sentido que se descubre mediante
el uso de la hermenéutica.
Del mismo modo, en el clásico del Mito de la caverna, se expresa el condicionamiento al que puede
verse sometido el sentido y la verdad sobre el objeto con relación al contexto en el cual se desenvuelven.
En el plano de la interpretación jurídica, pasando de la democracia griega a la monarquía romana,
podemos asegurar que la jurisprudencia pontifical, y luego la jurisprudencia laica hacen parte de un
proceso de inicial atadura al formalismo del lenguaje, típicas del procedimiento contemplado como las
Actio Legis, para luego flexibilizarse al punto de encontrar sus propios límites mediante medidas
políticas propias de Hombres como Octavio Augusto o Dioclesiano.
De ésta manera, durante el periodo que comprende el 753 A.C. hasta el año 242 A.C., el monopolio
del saber jurídico se encontraba, de inicio, en manos del colegio de los pontífices, y a raíz de ello, en
gran medida relacionado con lo sagrado y religioso, luego tanto en el aspecto procesal como en el
sustancial, desconocidos ambos para el común de los cives¸ era imposible transgredir los límites rituales
que se establecían por la vía de las acciones de la ley, que aunque pocas, resultaban ser amplias en lo
relativo a su aplicación. En consecuencia, por más extensiva que fuese la interpretación, la trasgresión
a la forma –ritual procesal- de las Actio Legis o de los negocios como la Sponcio o posterior Stipulatio,
van a significar la ineficacia del negocio, su ininteligibilidad, o la absolución al demandado en el
ejercicio de la acción.
Posteriormente, con la publicación de las doce tablas en 451-450 A.C. termina el monopolio sobre el
saber jurídico sustancial en manos de los pontífices; sin embargo, el saber procesal y la interpretación
de las disposiciones legales continúan en manos del pontificado. El monopolio sobre el saber procesal
finaliza con la publicación de los formularios procesales por parte de Cneus Flavius, escriba de Apius
Claudius, obra que a posteriori vendría a conocerse como Ius Flavianum; por otro lado, el monopolio
de la interpretación de los textos legales, desaparece con el nombramiento de Tiberius Coruncanius
2

Hermógenes hace referencia, de acuerdo a lo expresado por Sócrates durante el diálogo, a aquél la persona que es educada en el
uso de la palabra.
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como primer pontífice máximo plebeyo, quien acostumbraba dar lectura a sus fallos en público, por lo
que los caminos de la interpretación fueron separados del saber religioso y apropiados por el
adoctrinamiento laico.
De ésta manera, la interpretación tuvo lugar en lo que se ha considerado por la Romanística como una
de las tantas fuentes del derecho romano: la jurisprudencia, que vino a desarrollarse a lo largo de toda
la república al punto de crear escuelas tan prolijas, que el mismo Octavio tuvo que limitar su ejercicio
ante los estrados judiciales a través de lo que el mismo denominó como Ius Publice Respondendi, que
facultaba a los principales juristas –intérpretes- a dar sus respuestas en público, y que condenaba al
anonimato a quienes no tenían esa prerrogativa imperial.
Así se desarrolló la jurisprudencia clásica del Derecho Romano hasta inicios del siglo V3 con la
expedición de la denominada ley de citas, que prohibía llevar a los tribunales romanos opiniones
diferentes a las de 5 juristas de épocas anteriores4.
La edad media trae otro tipo de limitaciones en la interpretación, ya no del derecho sino del texto
sagrado, que en principio, permitía ir más allá del sentido literal, para luego convertirse, por virtud de
una tendencia apologética y evangelizadora, en un monopolio del cristianismo. La mediación de la
iglesia se vuelve así incuestionable, cosa que acarreará la eliminación por Santo Tomás de Aquino de
la ontología de los intermediarios y la negación de la existencia de una imaginación independiente de
los sentidos.
Hay un aspecto que resulta importante resaltar, y es que si bien la hermenéutica cristiana imposibilitaba
la interpretación más allá del texto, que para ese entonces ya se encontraba traducido al latín, y vedada
la posibilidad de consultar las versiones originales, ello no representó un obstáculo para que las técnicas
filológicas del renacimiento, aunadas a la cultura del protestantismo, permitiesen hacerlo con miras a
favorecer una vivencia personal y social de los textos sagrados y un redescubrimiento de los mismos.
Frente a la ingenuidad de la doctrina antigua y renacentista del sentido único del texto, y frente a su
pretensión de recuperarlo y descifrarlo superando la erosión causada por el tiempo, el romanticismo
acepta la imposibilidad de alcanzar una comprensión completa, lo cual pone a cada época, a cada
cultura y a cada individuo, en una originaria situación de igualdad de derechos a la hora de abordar la
interpretación.
EL POSITIVISMO JURÍDICO Y LAS NORMAS QUE REGULAN LA VALIDEZ
A partir del siglo XVII, resulta obligatorio hacer una revisión sobre las diferentes doctrinas que rodean
a la Hermenéutica jurídica Así; la doctrina del positivismo jurídico y la filosofía jurídica de Jurgen
Habermass serán objeto de discusión, para plantear en un punto intermedio, la problemática que se
vierte entre los conceptos de legitimidad por un lado, y facticidad y validez por el otro, con el fin de
postular como solución a la controversia lo que se denomina Neo-hermenéutica Jurídica y su aplicación
en el plano de la interpretación constitucional

3

La ley de Citas fue expedida en el 426 D.c. bajo el mandato de los emperadores Teodosio II y Valentiniano III.

4

Papiniano, Paulo, Gayo, Ulpiano y Modestino. Posteriormente se conocerían bajo el apelativo de “el tribunal de los difuntos.

7

Un punto de inflexión en el acontecer de la interpretación jurídica se marca desde el surgimiento de las
posturas que se acreditaron como “positivistas”, y que aparte de su discurso sobre el común de las
ciencias, marcaron el desarrollo de la ciencia jurídica y su concepción sobre la hermenéutica.
Un aparte de la filosofía jurídica positivista hace referencia a la necesidad de diferenciar lo que se
denomina como Teoría del Derecho y Ciencia Jurídica. El objeto de la teoría del derecho es el
desarrollo de los conceptos que surgen al interior del tráfico jurídico: tipicidad, antijuridicidad,
culpabilidad, bien mueble, bien inmueble, accesión, dominio, compraventa, etc., su finalidad es la
crítica y el progreso del Derecho mismo. La teoría de la ciencia jurídica por el contrario, es definida
como el análisis lingüístico de las doctrinas de los juristas, es decir, la ubicación conceptual en la
práctica social, cómo se hace interpretación del concepto y cuál es entonces su marco de aplicación.
En conclusión, la teoría jurídica se plasma en el plano de lo constructivo, y la ciencia jurídica en lo
interpretativo del análisis totalitario del derecho como lenguaje.
De este modo, se sustenta el porqué de la Ciencia Jurídica, en el sentido de considerar el Derecho como
discurso y concretamente como el discurso del legislador. La ciencia jurídica esta encargada entonces
del análisis lógico del lenguaje legislativo.
En este punto, se hace necesario realizar una precisión conceptual: la diferencia entre precepto y norma.
El precepto, hace referencia al conjunto de términos, a los conceptos desarrollados por la teoría del
derecho; la norma, se encuentra referida al producto de la actividad del operador jurídico, de la
actividad interpretativa. Es el locus donde se ubica la Hermenéutica.
En este sentido, la ciencia jurídica, analizando el Derecho como lenguaje, plantea tres definiciones más
para tener en cuenta: validez, legitimidad y eficacia de las normas. El concepto de validez va ligado a
la ausencia de vicios o defectos; existe validez en sentido fuerte y en sentido débil; en sentido fuerte,
significa pertenencia a un ordenamiento jurídico, identificación con los criterios propios del sistema;
en un sentido débil, se restringe a la simple existencia del precepto; para algunos, el sentido débil de
la validez tiene estrecha relación con el concepto de legitimidad. La eficacia, por lo pronto, se queda
en el grado de cumplimiento de la norma por parte del sujeto pasivo de la relación Estado-gobernado.
Hay cuatro tipos de normas de producción jurídica: las que confieren competencia normativa, normas
que delimitan la competencia, normas que limitan el objeto de la competencia y normas que limitan el
contenido normativo. Una norma será inválida si contraviene una de estas restricciones; se dirá entonces
que está viciada. Asimismo, estará viciada una norma, aun cuando a pesar de ser válida sea contraria
a preceptos de mayor jerarquía, ésta última se analiza bajo tres ámbitos: lógico, axiológico y formal o
material.
La jerarquía lógica está determinada por factores externos a derecho, es decir, por circunstancias
propias del lenguaje de las fuentes. Por ejemplo, las normas que contienen definiciones, con las que
contienen el término definido, en ese sentido, las previsiones del título preliminar, capítulo V del
Código Civil Colombiano, fijan las “Definiciones de varias palabras de uso frecuente” que han de
concatenarse con el resto de la estructura normativa.
Otro tipo es la jerarquía axiológica, que es aquella que brinda el intérprete cuando considera una norma
como fundamento de otra, cuyo principio, valor o bien jurídico puede comprenderse dentro de la que
para él resulta de mayor valor. En consecuencia, Se otorga a un precepto el carácter de principio. Los
8

efectos de la jerarquía axiológica se reflejan precisamente en el plano de la interpretación
constitucional.
Por último, la jerarquía formal o material, sustenta aquellas normas que por su estructura y regulación
en su origen, resultan por disposición del legislador de mayor jerarquía que otras, la pirámide
Kelseniana podría darnos un ejemplo claro de la afirmación anterior.
Cabe resaltar, que aún sin mencionar el campo de la hermenéutica constitucional, el positivismo
jurídico científico, a través de su mención al campo de las normas de producción, y en especial, a los
ámbitos de jerarquía axiológica, cuyo principal mediador resulta ser el operador jurídico, proporciona
un horizonte donde la constitución, excluida nominalmente de la formulación ciencia jurídica, puede
ubicarse e impregnar la totalidad del pensamiento positivista.
LA DOCTRINA “HABERMASSIANA”, JUICIOS SOBRE FACTICIDAD Y VALIDEZ
Ya en éste aparte, saltamos de las consideraciones sobre validez, legitimidad y eficacia, para analizar,
como se ha dicho de antemano, la filosofía Jurídica “Habermassiana”, por nominarla de alguna forma.
Habrá de considerase entonces, que las normas jurídicas poseen una dimensión relacionada con su
habitual cumplimiento y con la coacción que lo respalda, situación denominada como “facticidad”. Del
mismo, una norma asume el carácter de “legítima”, cuando reproduce el discurso argumentativo de la
razón comunicativa, es decir, es producto de una manifestación democrática, que no es más sino el
cumplimiento, en sede positivista, de normas de producción.
La validez jurídica, propiedad utilizada por distintas tendencias de pensamiento, supone la protección
de la facticidad, como de la legitimidad. Sin lugar a dudas, una concepción de la validez mucho más
cerca de la realidad social. La tensión existente entonces entre “legitimidad” y “facticidad”, hace
necesario que el ejercicio del poder político mismo se vuelva legítimo, es decir, se estructure desde un
estado de derecho.
El primer presupuesto de legitimidad del poder político resulta ser el reconocimiento de la autonomía
de cada uno de los destinatarios del derecho, así como la preexistencia de un sistema de derechos
previamente establecidos.
El sistema de derechos permite a la autonomía de cada uno de los sujetos conocer las normas por medio
de la cual su propio discurso, a través del acuerdo común, puede llegar a la institucionalización jurídica,
esto es que los actos que en ejercicio de facultades derivados de la autonomía propia, puedan si es la
intención de quien los ejecuta, tener efectos en Derecho. Desde este punto de vista, tanto el derecho
subjetivo, como el derecho objetivo, se dan por “interna interdependencia”.
La Filosofía de Habermass (citado por García Amado, 1997, p. 29 y ss) enumera el listado de derechos
que se constituyen en presupuesto de regulación de la actividad discursiva de los destinatarios del
ordenamiento jurídico:
1. Derechos a la mayor medida posible de libertad subjetiva de acción. Conocidos más comúnmente
por el adagio “la libertad propia llega hasta donde llega la libertad ajena”.
2. Derechos derivados del status mismo de miembro de una sociedad, que tienen como característica
especial, que trazan una línea divisoria entre el concepto de moral y derecho, como quiera que éste
último tiene como campo de aplicación una sociedad determinada.
9

3.

Derechos de la protección jurídica individual, es decir, aquellos que son la llave de entrada a la
jurisdicción.

La existencia de un sistema de derechos a favor de los destinatarios mismos de la norma, hace necesario
estatuir un medio idóneo para su protección, y ese medio no es otro que el del estado de derecho mismo
y de una política sometida a las leyes emanadas de la soberanía popular5. Habermas, se pronuncia a
favor de la sumisión a las normas, en la medida que de ese modo se favorece la seguridad jurídica, así
como se evidencia el carácter democrático e institucional de las decisiones que las hace dignas de
obediencia, en tanto que resultan producto de un ejercicio conforme al interés general y la neutralidad.
En lo referido a la aplicación misma de los preceptos jurídicos, la doctrina sobre la facticidad y validez
del Derecho, hace distinción entre lo que denomina como discurso fundamentador del precepto, y
discurso de la aplicación de normas jurídicas; lo primero hace referencia a la validez dentro del
concepto Habermassiano y lo segundo, a la adecuada referencia a la norma correcta. En este sentido,
el juez, que se encuentra sometido a la norma misma, queda exento de plantearse problemas respecto
de la validez de las normas, y en consecuencia, optará porque a través de un juicio reconstructivo del
precepto mismo, de hermenéutica jurídica, se aplique la única norma correcta al caso concreto. La labor
de la interpretación judicial esta encaminada a la adecuación de los eventos fácticos a la norma jurídica.
El discurso de una única norma correcta, solo se logra si se concibe el derecho como un sistema
totalitario y coherente, de modo que, nunca va a poder resolverse un caso a través de normas
contradictorias, ni existirán dentro del mismo sistema normas que se contradigan; las normas son
entonces lo que digan para cada caso y nada más.
En conclusión, la hermenéutica Habermasiana tiene aplicación en dos eventos, el primero, relacionado
con el juicio de validez jurídica de la norma, y el segundo, a la luz del discurso judicial de la aplicación
de normas.
FACTICIDAD, EFICACIA Y HERMENÉUTICA CONSTITUCIONAL
Queda claro que tanto el planteamiento positivista como el Habermassiano, evidencian “puntos
oscuros” donde ninguno de los dos arquetipos conceptuales ha optado por profundizar.
El primero de ellos, relativo a la aplicabilidad en conjunto de la eficacia positivista y la facticidad
Habermassiana, en la medida que ambos representan aspectos directamente relacionados con la
percepción individual y subjetiva de la relación Ordenamiento Sujeto de derecho. El segundo, referido
a la ausencia de un concepto claro de Hermenéutica constitucional, en argumentos que pudieron haberlo
admitido bien como conciliador entre ambas propuestas o como objeto de estudio relacionado.
Derechos de participación en “los procesos de formación de opiniones y voluntades en los que
los ciudadanos ejercen su autonomía política y mediante los cuales sientan derecho legítimo”. Lo
anterior, de conformidad a las afirmaciones hechas respecto del concepto de legitimidad párrafos antes.
5.
Derechos a unas condiciones de vida que garanticen el aprovechamiento en condiciones de
igualdad de los derechos anteriormente mencionados.
4.

5

La tensión se manifiesta entonces entre la seguridad jurídica y la búsqueda de justicia social para las
decisiones, otro campo abierto para el debate Hermenéutico-Constitucional.
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El primero de los puntos en controversia tiene desarrollo en la propuesta de Hans-Georg Gadamer,
quien Sigue la senda entreabierta por M. Heidegger; la Neo-Hermenéutica surge precisamente como
crítica a la pretensión de absolutizar la actitud positivista, y a la vez, como superación del paradigma
fenomenológico de asumir la imposibilidad de alcanzar una fundamentación racional definitiva del
conocimiento y del mundo. Por el contrario, la Neo –Hermenéutica propone una formulación fija, que
permita entender la imposibilidad inherente al presupuesto fenomenológico.
La interpretación, no será vista entonces como un procedimiento especial al que se recurre cuando no
se puede comprender algo, pues comprender, ya siempre es interpretar. Lo anterior, justifica que la
interpretación sea asumida como una actividad inherente al hombre, un modo de ser vinculado a la
imposibilidad de tener conocimiento previo de todo lo que se presenta a sus sentidos, de su finitud. Así,
el hombre percibe y representa mediante el lenguaje lo que comprende, obviamente asimilándolo a su
conocimiento previo y dejando que éste haga su parte en la conformación de nuevo conocimiento. Sin
embargo, como quiera que el conocimiento previo también fuera un proceso de interpretación, de representación del objeto de conocimiento, indefectiblemente se encuentra unido a las condiciones del
sujeto que lo representa.
Un ejemplo es bastante ilustrativo: seguramente, la obra de la Gioconda, incluida su mirada y sonrisa
enigmáticas, no son idénticas al personaje que sirvió de modelo a Leonardo para ejecutar el
Performance que lo ha hecho famoso; lo mismo sucede con el lenguaje, éste no se agota solo cuando
se ha terminado de leer el mensaje, hay un trasfondo que se encuentra determinado por el contexto del
interlocutor; así como no se pueden entender el relato histórico de los antiguos sin percatarse de sus
condiciones, no se puede entender la propia lectura del texto sin caer en cuenta de la disposición y
condición del lector. En este instante, la alquimia del método científico se quiebra su extremo más
fuerte: el alquimista, el científico, en el sentido que bien puede apartar todo obstáculo que medie entre
el objeto de conocimiento y el entorno en el que éste se encuentra para obtener el codiciado
conocimiento “científico”, no puede apartarse de sus propios obstáculos, de su contexto, de sus
prejuicios, de su lenguaje.
El individuo, en la medida en que posee un lenguaje en el que ha crecido y se ha formado, ya es poseedor
de un cierto saber, que es el resultado de la experiencia colectiva de los que han hablado dicha lengua
y está impregnado de unas actitudes fundamentales ante la vida y la realidad, que él toma ingenuamente
por naturales pero que siempre están determinadas por su entorno.
El sujeto de conocimiento toma la percepción inicial de un objeto nuevo y la asimila a su conocimiento
previo, con lo que saca lo inicial de su aislamiento y su particularidad; puesto en correlación con una
serie de cosas y diferenciado de muchas otras, es interpretado el nuevo conocimiento, es decir, se le
ha puesto en relación a lo conocido; luego, el sujeto emite un juicio de metáfora en el cual toma el
conocimiento nuevo y lo sobrepone al concepto anterior, adjuntando conceptos que sean afines y
ajustándolo a su lenguaje. En este punto ya se comprende, y se da paso al diálogo con otro sujeto para
que inicie de nuevo el proceso. Eslabones incontables de esta cadena forman la tradición y la acción
social
Desde éste punto de vista, el problema de la subjetividad de la eficacia y validez jurídica queda zanjado,
puesto que el sujeto pasivo, o en otros eventos el operador jurídico, toma la norma, la interpreta, ubica
en relación con un conocimiento anterior, y emite un juicio de eficacia de la norma en lo respectivo a
su comportamiento conforme a ella.
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Sin embargo, ¿Cuál es ese conocimiento previo que permite al sujeto de derecho emitir ese juicio?. Ya
se ha dicho que la legitimidad del poder político, en especial en el estado de derecho, se encuentra
representada por dos presupuestos básicos: la autonomía en cabeza de los asociados, y un catálogo de
derechos que regulen la autonomía como motor de la acción social.
El punto es claro, no hay otro acto político que reúna la acción social encaminada a la producción de
normas en virtud de un proceso democrático y al mismo tiempo el catálogo de derechos del asociado,
diferente a la norma constitucional.
En últimas, es el conocimiento del catálogo de derechos que otorga el estado al asociado, lo que permite
que éste realice un juicio de eficacia o de validez jurídica -en términos Habermassianos-. En
consecuencia, ese juicio, no es más que un proceso de interpretación constitucional, de Hermenéutica
constitucional, que se elabora en diferentes niveles, ya sea como ciudadano, como funcionario, como
académico o como juez.
Es la misma constitución, la que pone de presente la existencia de normas que confieren competencia
normativa, normas que delimitan la competencia, normas que limitan el objeto de la competencia y
normas que limitan el contenido normativo; es la constitución, la que explica la existencia de una
jerarquía axiológica, lógica y material de normas, puesto que es ésta la que se ubica en la cumbre del
ordenamiento jurídico para continuar en términos positivistas.
Sin embargo, dado el carácter abierto con el que cuentan los preceptos constitucionales, el
cuestionamiento sigue siendo el mismo trazado al inicio de éste escrito, ¿tiene límites la interpretación
constitucional?, ¿tiene límites su desarrollo?, en especial cuando se propende por la protección de dos
extremos como la seguridad jurídica y la obtención de la justicia.
Procedemos entonces a realizar una revisión sobre el tema de la interpretación constitucional y sus
límites.
LÍMITES DE LA INTERPRETACIÓN JURÍDICA,
PRECEDENTE JUDICIAL

TEST DE RAZONABILIDAD Y EL

El periodo le sigue a la revolución francesa trae como repercusión dentro de la dogmática de la
interpretación jurídica la institucionalización de la ley como fuente de derecho.
Las ideas de Montesquieu habían hecho mella en la medida en que la ley era concebida como
manifestación de voluntad del pueblo, ello justificaba de alguna manera la presencia de representantes
en el seno de la institución parlamentaria, como quiera que se volvía un problema la participación
totalitaria de la población en ciudades cuya densidad poblacional resultaba incontrolable.
La idea de ley como manifestación del poder soberano del pueblo, pone de presente la imposibilidad
de realizar juicios de interpretación más halla de lo que el sentido literal del precepto dispone.
A partir de estos fundamentos se forjó el concepto de “legocentrismo”, y de ahí, el de “soberanía
parlamentaria”, dado que toda ley emanada del parlamento se consideraba de suyo constitucional, y
como tal, no había lugar a impugnar dicha naturaleza; ello pone de presente, que la constitución, si bien
era un conjunto de valores, principios y bienes jurídicos que por convenio se había optado por proteger
de manera prístina, no era considerada como derecho.
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La base sobre la cual partía el legocentrismo, se vio modificada por el sistema federal en Norte América
con lo que se denominó, “Judicial Review”, o revisión constitucional en castellano. A través del Judicial
Review, disposiciones estatales podían ser anuladas por la Corte Suprema en la medida en que no
estuviesen de acuerdo con la Constitución Americana.
En Colombia, no se tuvo noción de control de constitucionalidad sino hasta el Acto Legislativo 3 de
19105, sin embargo, éste no tuvo trascendencia sino hasta el periodo que comprende de 1935 a 1940,
cuando se aplicó dicho control a las leyes emanadas del órgano legislativo a manera de un diálogo
interinstitucional, que podía o no ser aplicado por los jueces. Con la constitución de 1991, la
consagración de un control abstracto y a su vez difuso, democratizó la participación en cuanto a
aspectos constitucionales se refiere, tanto así, que pueden los jueces extender el alcance mismo de la
ley bajo la misión de cumplir fines constitucionales, como dejar de aplicar una norma por considerarla
contraria a la constitución.
En consecuencia, los jueces se encaminaron por la utilización de diferentes métodos de interpretación
que si bien trascienden el mero aspecto literal, buscan su aplicación directa a la realidad social.
Encontramos entonces además del método literal, el histórico, y el sistemático o finalista.
Ya conocido es pues el método literal, que no supone otra cosa que la adecuación típica del contenido
de la norma a unos supuestos de hecho, de allí que la suerte de los efectos jurídicos se encuentra atada
al juicio de tipicidad que realiza el operador jurídico tomando como elementos el hecho real con el
supuesto fáctico consagrado en la norma.
Esta forma de interpretación, si bien ha tenido un desarrollo en etapas previas a lo que se concibe
actualmente como interpretación constitucional actual, no ha tenido mucha acogida en Colombia
precisamente por la amplitud de las disposiciones constitucionales.
Por otro lado se encuentra la interpretación histórica u originaria. Ésta, busca desentrañar el sentido
prístino del precepto en cualquier época y así proceder a su aplicación. Esta modalidad se utiliza para
complementar la anterior. Sin embargo, tampoco ha tenido mucha acogida por dos razones, por un lado,
que lo reciente de la constitución de 1991 hace pensar que los inconvenientes en la aplicación de sus
principios y valores, son los problemas de principios y valores que vive actualmente la sociedad
colombiana, por el otro, que si se hace caso omiso de esta razón, y la labor del intérprete se enfoca a la
consulta de las actas levantadas por la asamblea nacional constituyente en el momento mismo de la
redacción del texto constitucional, se encontrará con que son vagas e incompletas, al mismo tiempo
que dan cuenta de la pluralidad de pensamientos que confluyen en la carta, no existiendo razón aguna
para privilegiar a uno de ellos.
Por último, se encuentra la interpretación sistémica o finalística. Ésta, ha sido el conejillo de indias de
la interpretación constitucional, ya que la actividad misma de la corte, se ha encaminado a que los
jueces ordinarios opten por ésta modalidad, cambiando los hábitos de aplicación literal, que a la luz de
una interpretación sistemática, limitan el alcance de la Carta Política.
El enfoque sistemático supone la búsqueda de fines, principios, valores y bienes jurídicos protegidos
por cada norma; en éste punto no se habla de “el espíritu del legislador”, sino de principios y valores
5

Disponía en su artículo 40 la excepción de Inconstitucionalidad, a su vez que el artículo 41 consagró la acción pública de
Inconstitucionalidad ante la Corte Suprema de Justicia.
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paralelos, contemporáneos a la cotidianidad social en la que se entrama el ordenamiento jurídico, en
últimas, lo que se busca es asociar estos fines con un mayor o menor grado de amplitud, sujeto a que
un bien, valor, principio o fin normativo, pueda verse enmarcado a otro más abstracto.
La piedra angular de la interpretación constitucional en Colombia ha sido la cláusula de Estado Social
de Derecho, que como todo discurso, ha tenido sus ventajas y sus críticas; dentro de las primeras, que
ha ayudado a ampliar el catálogo de derechos fundamentales, a redimirlos de cargas procesales, y a
verificar la prevalencia del derecho sustancial sobre el procesal; las críticas, acusan a la jurisdicción
constitucional de proferir sentencias no conformes con la realidad económica y financiera del Estado.
A éste punto, la interpretación constitucional choca con un problema relevante, la Constitución no solo
consagra un principio, son varios, y contemplar uno solo como derrotero de la interpretación, no sólo
se trata de una decisión jurídica sino que tiene connotaciones políticas.
Como resultado, la técnica jurisprudencial se ha visto en la necesidad de plantear soluciones a la
controversia; aquí tienen su origen las técnicas de ponderación y el precedente jurisprudencial, las
cuales a su vez, funcionan como limite a la hermenéutica jurídica en general.
La técnica de ponderación se justifica en aquellas eventualidades donde es imperioso decidir sobre la
protección de un derecho, pero la pluralidad de principios, valores, fines y bienes, hace necesaria la
ponderación y balanceo entre unos y otros. Para ello se ha elegido la herramienta del test, que no es
más sino una estructura organizada a través de etapas, que permite determinar la necesidad de
privilegiar la protección de una u otra institución constitucional, transgredida por un principio, una
norma, un derecho fundamental o una situación de hecho.
El problema de la contraposición entre derechos fundamentales ha sido permanente en la constitución
de 1991, en la medida en que su tendencia garantista, unida al carácter declarativo de aquellos derechos
susceptibles de protección por vía de tutela, ya sea que se encuentren de manera literal en el aparte
correspondiente a derechos fundamentales, por conexidad o por creación jurisprudencial, facilita que
se presenten situaciones, donde en un mismo caso concurren dos derechos objeto de protección
inmediata y se hace necesario un criterio de decisión.
La jurisprudencia ha determinado que existen una serie de etapas que estructuran la realización del
test. En primer lugar, el juez ha de verificar la existencia de la contraposición, de un trato diferenciado
en caso de relacionarse con el derecho a la igualdad; luego, establecer si la protección a un derecho en
específico, o la diferencia en el trato obedecen a una finalidad, y si esa consideración resulta
constitucional; por último, verificar el grado de proporcionalidad en concreto, es decir, la utilidad,
necesidad del trato diferenciado, y la proporcionalidad de los medios para con los fines perseguidos.
De otro lado, La técnica del precedente constitucional responde a la necesidad de ampliar el horizonte
de la interpretación constitucional y de crear un sistema de reglas y su-breglas que orienten el campo
de aplicación de los derechos fundamentales; del mismo modo, responde al interrogante de los límites
a la Hermenéutica Jurídica mediante la idea de la obligatoriedad del precedente judicial.
La constitucionalidad del carácter obligatorio del precedente jurisprudencial ha sido objeto de estudio
por parte de la Corte Constitucional Colombiana, al punto de depurar el contenido mismo del carácter
obligatorio de las decisiones judiciales en dos conceptos complementarios: Ratio Decidendi y Obiter
Dicta.
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El tema de la obligatoriedad del precedente, queda claro si se toman en cuenta las siguientes
consideraciones:
En algún momento, las disposiciones que autorizaban a la Corte Suprema de Justicia para variar la
doctrina probable proveniente de las decisiones en sede de casación en consideración a que se trataba
de decisiones erróneas, generó una demanda de constitucionalidad, que argumentaba que la posibilidad
de modificar el precedente era contraria a los fines de la revisión y de la casación, que pugnaban por la
unificación de la jurisprudencia; del mismo modo que la posibilidad de modificar la doctrina probable,
resultaba contraria a la búsqueda de la seguridad jurídica, de la cual, el precedente jurisprudencial se
erigía como máximo estandarte.
La Corte chocaba con problemas distintos, ¿era la obligatoriedad del precedente ajustada a la
constitución?, ¿Qué circunstancias fundaban su carácter obligatorio?, ¿bajo qué circunstancias la
doctrina era considerada errónea?, y ¿Qué parte de la jurisprudencia podía ser considerada como
obligatoria?
Respecto al interrogante de la constitucionalidad del precedente, la Corte optó por modificar la
interpretación originaria que se tenía del artículo 230 de la constitución, en la medida en que los jueces
si bien están sujetos al imperio de la ley, ésta no puede considerarse como una entidad aislada del
ordenamiento jurídico, respecto de la cual, lo único que cabe es una interpretación literal; el concepto
pasó entonces a considerarse como un conjunto razonable y sistémico normas que se encontraban
guiadas por unos fines y valores específicos, éstos últimos consagrados en el texto constitucional. De
esa forma, el precepto legal, tanto en su interpretación como aplicación, debía comprender y respetar
las normas Constitucionales, siendo la misma constitución, la que imponía la obligación al juez de fallar
ante hechos iguales de manera igual.
Por otro lado, se determinó que la obligatoriedad del precedente encontraba fundamento en la autoridad
que la misma ley, con un nuevo sentido, confería a los jueces como agentes del control de
constitucionalidad en sus dos modalidades, abstracto y difuso; al mismo tiempo, se dijo, que alguna
connotación especial debía de merecer la Jurisprudencia Constitucional, como depositaria de la
tradición que a lo largo del tiempo había forjado la Corte Suprema de Justicia en desarrollo del recurso
extraordinario de casación, circunstancia comparable al saber socialmente reconocido que se otorgaba
a los juristas clásicos romanos. Por último, habría de tenerse en cuenta, que el principio de buena fe
que orienta la actuación de los particulares, derivaba en la teoría del respeto por el acto propio de la
administración pública.
Avalada la obligatoriedad de los fallos de la Corte Constitucional, se previno a los Jueces y magistrados,
de convertir las decisiones judiciales, so pretexto del precedente, en convidados de piedra al interior
del ordenamiento jurídico, visto lo cual, las providencias de los jueces habrían de mantenerse a la par
de la evolución social que representaba el sistema de valores y principios que encarnaba la
Constitución, por lo que se categorizó como constitucional la posibilidad de variar la jurisprudencia
siempre y cuando se tuviesen motivos fundados para ello.
Se dijo entonces, que cuando se variaban las condiciones sociales que condicionaban una decisión
resultaba pertinente llevar a cabo un cambio jurisprudencial, también, cuando dentro del ordenamiento
jurídico se presentaran cambios que tocaran en lo sustancial con los motivos de la decisión tomada, o
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cuando la interpretación que en su momento se realizó, no resulte acorde con la actualidad
constitucional o con las cualidades del caso en concreto objeto de estudio.
Virtud de lo dicho, le interesaba a la Corte delimitar el carácter obligatorio de sus fallos a efectos de
que éstos fueran tomados en cuenta para futuras decisiones; de inicio, se hizo referencia a conceptos
claves como el de cosa juzgada implícita, explícita y aparente, para luego decantarlos y abstraer de la
doctrina general lo que hoy conocemos como Ratio Decidendi, y Obiter Dicta, dentro de los cuales, es
el primero el que tiene carácter obligatorio en lo relativo al precedente.
La sentencia Judicial, por norma general, se divide en tres partes: el Decisum, la Ratio Decidendi y el
Obiter Dicta. El Decisum, es el sentido del fallo para la controversia en particular; la ratio decidendi,
es toda aquella razón general, principio, regla, que va más allá del caso en concreto y que se encuentra
directamente relacionado con el sentido del fallo; por último El Obiter Dicta, o simplemente Dicta, son
todos aquellos temas relacionados con el tema esencial, objeto de la Ratio, pero que no se encuentran
en relación directa con el sentido de la decisión.
La Idea de la Ratio Decidendi como la conocemos actualmente no ha sido siempre la misma. En sus
comienzos, estaba relacionada con lo que la corte consideraba como cosa juzgada implícita, es decir,
todos aquellos argumentos explícitos en la parte motiva de una sentencia, que están en unidad de
relación con el dispositivo de la decisión. El concepto evolucionó gracias al desarrollo jurisprudencial
anglosajón, que permitió ir más allá de la argumentación explícita de la sentencia –aspecto literal-,
hasta la formulación de un principio abstracto independiente al contenido del texto, aplicable para otros
casos donde se debatiera idéntico problema jurídico.
La corte constitucional parece utilizar dos modelos de ratio decidendi. En primer lugar, asimila el
concepto a la denominada cosa juzgada implícita, es decir, a las afirmaciones explícitas de la corte sin
las cuales no se puede entender el sentido del fallo. Por otro lado, la Ratio, resulta en ocasiones similar
a lo que Goodhart denomina un principio decisional, es decir, una práctica de re-racionalización del
precedente. Sin embargo, para éste último, la práctica no se limita al análisis de los hechos y el
resultado, sino a la extracción de un principio abstracto que se encuentre más halla del texto
jurisprudencial, de la cosa juzgada implícita.
El nacimiento de técnicas de interpretación de precedentes, y en últimas, del debate conceptual que
tiene por objeto la determinación de lo que es o no Ratio Decidendi, es un resultado necesario de la
creciente vinculatoriedad de la jurisprudencia en el Derecho Constitucional Colombiano; en especial,
es de resaltar, que el surgimiento de la mayoría de las técnicas estáticas de análisis jurisprudencial se
han dado en razón de las sentencias de Constitucionalidad, abonadas por las continuas divergencias
entre ratio y dicta por un lado, y cosa juzgada explícita, implícita y aparente por el otro.
En medio de éste conflicto, el punto importante es resaltar que la vinculatoriedad de los fallos de la
Corte, se fortalece por su intención de darle aplicación extensiva a los derechos fundamentales, en
especial, en los fallos de tutela; de otro lado, que del análisis del precedente mismo, nace de la necesidad
de la corte de aplicarse en el fortalecimiento del precedente como una herramienta judicial, que en gran
medida, limita, la actividad interpretativa de los funcionarios de la Rama, sin convertirse en un
obstáculo insalvable para la autonomía judicial.
Ahora bien, la experiencia no ha sido del todo aliviada; si bien los modelos de ratio decidendi han sido
conceptualizados desde las sentencias de Constitucionalidad, no ha sido en ésta modalidad de donde
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ha tenido mayor acogida, pues la ausencia del elemento fáctico en las acciones de inconstitucionalidad
se convierte en un obstáculo rara vez sorteado, en la medida que se carece de un juicio de homologación
entre providencias del mismo tipo; por otro lado, las sentencias de tutela si podrían guiarse por un
método que buscara similitudes de orden fáctico en los casos objeto de análisis.

CONCLUSIONES

Compartimos la idea de que el Juez debe en su actuar ser consecuente con sus decisiones
anteriores por diferentes razones. La primera, por seguridad jurídica; la segunda, porque la vulneración
a ésta transgrede la libertad de los particulares en la medida en que no pueden confiarse de las leyes
que los gobiernan; la tercera, por virtud del principio de igualdad, y por último, como un mecanismo
de control de las propias actuaciones judiciales. Sin embargo, el respeto al precedente no puede ni debe
ser sacralizado, por cuanto ello traería consigo la petrificación del sistema jurídico y al mismo tiempo
la consolidación de injusticias en la resolución de casos promovidas por errores en los fallos anteriores
o por la aplicación análoga de casos que solo respondían a situaciones sociales o económicas que no
permanecen aún.

El juicio de eficacia contemplado en la doctrina del positivismo jurídico científico, y la validez
jurídica de la filosofía Habermasiana, se encuentra precedido de un juicio de constitucionalidad, como
quiera que la constitución guarda el fundamento mismo del estado de derecho , y la base de
conocimiento previo, fundamentado en el catálogo de derechos contemplados en la carta.

Las limitaciones establecidas por la ratio decidendi, configuran el límite que la hermenéutica
constitucional impone a la hermenéutica jurídica, soportando la Constitución, como pieza cumbre del
ordenamiento cuyo contenido debe impregnar el restante de la normativa.

Por último, cabe recordar, que la interpretación es una actividad inherente al hombre, no tiene
límites naturales, sin embargo, la hermenéutica jurídica, a través del precedente jurisprudencial, los
impone en materia de derecho constitucional, en la medida en que el precedente como obligatorio, no
puede ser transgredido por el operador jurídico, sino por vía excepcional
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EL CONCEPTO DE TRABAJO EN EL DISCURSO LIBERAL ECONÓMICO Y
MARXISTA

FABIAN ANDRES RINCÓN HERREÑO6
Introducción
El Derecho, tal como lo propone el profesor Antonio Bohórquez Orduz (2007), “se intercala en todas
las actividades humanas y hoy no parece posible encontrar algún campo en el que no se halle
involucrado en algún sentido. A medida que va haciendo parte de las relaciones entre las personas, atrae
hacia si las reglas, el lenguaje, la semiología, las costumbres, la ética y el conocimiento de cada
actividad. Todo ese bagaje, quiérase o no, pasa a ser parte también del Derecho. De modo que el
Derecho puede presentarse como una de las simbiosis más universales de que se tenga conocimiento,
pues ha sido receptor tanto de las más disímiles escuelas de pensamiento, como de influencias
normativas de todas las latitudes y orientaciones” (p. 83).
El trabajo humano es una de las actividades humanas cuyo estudio en Derecho no puede limitarse a la
perspectiva jurídica, desconociendo la dimensión social y la dimensión económica que lo revisten, dada
su misma naturaleza. El autor centrará su atención en la última dimensión mencionada, la económica,
pues la comprensión y el análisis filosófico que desde las distintas posturas económicas se realice del
trabajo, conforme a lo expuesto, repercutirá necesariamente en el enfoque que se dé en la normatividad
jurídica.
La relación existente entre las relaciones jurídico-laborales y el componente económico resulta
innegable, toda vez que sólo en el momento en que la fuerza de trabajo se incorpora en el mercado, es
posible hablar de la necesidad de la existencia de una normatividad que regule las relaciones que
emergen entre empleador y trabajador. El Derecho en materia de trabajo emerge, entonces, como “una
estructura, una pluralidad de elementos que constituyen no un simple agregado, sino una totalidad, en
la medida en cada una de las dimensiones planteadas (jurídica, social y económica) condiciona a los
demás” (Lamo, 2003, p. 11).
El artículo 1º Código Sustantivo del Trabajo reconoce la vinculación mencionada al consagrar: “La
finalidad primordial de este Código (y por consiguiente de toda la normatividad laboral) es la de lograr
la justicia en las relaciones que surgen entre empleadores y trabajadores, dentro de un espíritu de
coordinación económica y equilibrio social” (cursiva y subraya propias), señalando la imperiosa
necesidad de analizar las condiciones económicas y sociales para, a partir de ellas, construir el derecho
laboral con un fin que se enuncia claramente..
El presente artículo desde la perspectiva anterior busca realizar un aporte a la comprensión de la
dimensión económica del concepto de trabajo desde las escuelas clásica liberal y marxista; para cumplir
tal propósito, antes de postular el concepto de trabajo que aquellas plantean, se realiza una breve reseña
de los puntos principales sobre los cuales sustentan sus postulados.
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EL PENSAMIENTO ECONÓMICO LIBERAL CLÁSICO
El liberalismo económico clásico, en un primer acercamiento, históricamente, se presenta como un
modelo económico que propugna fundamentalmente por los principios de no intervención estatal,
defensa de la propiedad privada y predominio del mercado como regulador del sistema económico,
fomentando la libre competencia y la defensa del interés individual, pues sólo en el momento en que la
lógica económica pueda funcionar sin ninguna traba, cada uno de los individuos podrá lograr el
desarrollo que se plantee.
El padre del liberalismo económico, Adam Smith, planteó en su obra que el mercado se regula por si
sólo contribuyendo a la distribución de la riqueza, por lo cual la intervención del gobierno debe ser
mínima o nula dando paso a un sistema librecambista, tesis conocida como principio de la mano
invisible; de acuerdo con el postulados del eminente economista, cada individuo al buscar satisfacer sus
intereses particulares es guiado por un mecanismo oculto (la mano invisible) que conduce a la
satisfacción del interés general siendo perjudicial cualquier mediación que coarte la competencia entre
los individuos.
El sistema liberal económico se fundamenta en el principio de ‘libertad individual’ en el cual tanto
oferentes como demandantes puedan interactuar en el mercado sin restricción alguna, en su condición
de ‘homo economicus’, buscando los medios óptimos para alcanzar el mayor beneficio que le sea
posible, situación que redundara a favor del bienestar social, hasta alcanzar un punto de equilibrio en el
cual todas las personas, en el marco de la dinámica competitiva, logran obtener los recursos necesarios
para sufragar sus necesidades.
EL PAPEL DEL ESTADO EN LA ECONOMÍA
El Estado en la doctrina liberal clásica es contemplado como un “elemento ajeno a la economía de libre
mercado”, fundamentado en el respeto de “la libertad individual de consumidores y empresarios, y en
la propiedad privada de los recursos” (Roldán, 2007). Se parte de una premisa: “la ciencia económica
ha mostrado claramente que el bienestar de los miembros de una comunidad es apreciablemente mayor
cuanto más amplio es el orden espontáneo de interacciones individuales” (Gallo, 1986, p. 249).
La interferencia del Estado, argumentan, sólo logra distorsionar el funcionamiento del mercado,
separándolo de su cauce, se propone entonces un modelo de autorregulación que, conforme a la
dinámica de la oferta y la demanda, “puede proporcionar las soluciones globales más satisfactorias a
los diversos problemas de naturaleza económica, tanto en el campo de la asignación, como en el de la
distribución de unos recursos escasos” (Roldán, 2007).
El papel del Estado, representando en el gobierno, debe reducirse al cumplimiento de cuatro deberes:
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La defensa de la sociedad contra la agresión violenta de territorios extranjeros.
La administración de justicia.
El sostenimiento de obras e instituciones públicas que no son rentables para los particulares pero de
gran impacto y necesidad para la sociedad, y
El establecimiento y protección de los derechos y las libertades individuales, especialmente la propiedad
y aquellas que aseguran el funcionamiento del mercado y la dinámica competitiva.
LA DIVISIÓN DEL TRABAJO
Uno de los pilares fundamentales del liberalismo económico, planteado por Smith, es la llamada “teoría
de la división del trabajo”, que en su acepción más común remite al planteamiento conforme con el cual
la división del proceso productivo en partes o tareas especificas, cada una de las cuales ha de ser llevada
a cabo por un individuo diferente, permite perfeccionar la labor cumplida por cada trabajador
reportándose un ahorro de tiempo y por ende mejores bienes.
Smith al indagarse ¿de dónde sale la riqueza de una nación?, postula que la misma es el resultado de:
a) la división del trabajo como fuente de productividad y, b) el papel del mercado, pues un aumento en
la productividad, considerada como la capacidad de producir una cierta cantidad de bienes con un
conjunto de recursos dados, permitirá llevar una mayor cantidad de productos al mercado, los cuales
sometidos a la ley de la oferta y la demanda generarán una aumento de la riqueza a partir de la incidencia
positiva que ello tiene en la producción nacional.
En la medida en que se aumente la división del trabajo entre especialistas que cumplan funciones
determinadas se generará como efecto un incremento en la productividad, reportándose “un efecto
positivo en la acumulación de capital y la extensión gradual del mercado” (Rodríguez, 2003 b, p. 175),
consecuencia de tres circunstancias diferentes (Smith, 1983, p. 51): la mayor destreza que adquiere cada
operario al desarrollar una tarea especifica, el ahorro de tiempo que reporta el hecho de no tener que
pasar de una actividad a otra distinta, y la invención de nuevas máquinas que “facilitan y abrevian el
trabajo, habilitando a un hombre para hacer la labor de muchos”.
EL SALARIO
El salario del trabajador, en el sistema liberal económico, depende del acuerdo que aquél realice con el
empleador, en un juego de intereses opuestos, cuya fijación en el mercado se dará en el marco de la
oferta y la demanda especifica en el momento en que se pacte; esperando que dicha remuneración que
habrá de pagar el patrono coincida por lo menos con el nivel de subsistencia, ya que como lo postula
Smith (1983, p. 116), “para sustentar una familia de trabajadores de la clase más abatida, el trabajo de
marido y mujer debe ser pagado en algo más que lo precisamente necesario para el propio alimento”.
Frente al origen de las diferencias salariales, uno de los interrogantes persistentemente planteado a las
distintas teorías económicas, el liberalismo plantea que las mismas son resultado de una serie de factores
que las sustentan y explican, al igual que sucede con las disconformidades entre los precios de las
distintas mercancías, no son del todo caprichosas. Dichos factores corresponden a las siguientes
circunstancias (Smith, 1983, p. 151 – 157):

El desgaste tanto físico como mental que implique la realización de la labor en razón al grado de
dificultad o facilidad que reporte la ejecución de la misma, las condiciones del lugar del trabajo y la
satisfacción que genere.
El costo de aprendizaje del oficio, considerando que el aprendizaje es una inversión que debe ser
retribuida en el salario.
La estabilidad o incertidumbre que se tenga en el empleo, planteándose una relación inversamente
proporcional en referencia al salario.
El grado de responsabilidad que debe asumir el empleador en virtud de la mayor o menor confianza que
el empleador deposite en él, en directa proporción.
La probabilidad de éxito que se pueda alcanzar con el ejercicio de la actividad.

EL CONCEPTO DE TRABAJO EN EL DISCURSO LIBERAL ECONÓMICO
El liberalismo económico consideró al trabajo simplemente como una fuente de riqueza, planteando
una concepción meramente económica del mismo. El trabajo interesa a la teoría liberal en la medida en
que, a partir de la transformación aquél cada nación compone un fondo con el cual se proporciona todas
las cosas necesarias para la subsistencia de sus ciudadanos, ya sea a partir de los mismos bienes que se
producen o con lo que se adquiere de otras naciones mediante su intercambio (Smith, 1983, p. 45).
Desprendido de cualquier otra consideración, Adam Smith, por ejemplo, consideró que es por medio
del trabajo que se producen y se valoran todas las riquezas. “En su opinión, el valor de cualquier bien,
para la persona que lo posee y que no piensa usarlo o consumirlo, es igual a la cantidad de trabajo que
puede adquirir o de que puede disponer por mediación suya. Valor que únicamente se origina en el
esfuerzo laboral que realizan todos los seres humanos para producir aquellos bienes” (Durán, 2006).
El trabajo sólo es útil en la medida en que reporte un beneficio lucrativo, motivo por el cual los trabajos
que no tienen la facultad de imprimirle un valor a los bienes o resultados que generan, denominados
‘improductivos’, deben disminuir en cantidad para dar paso a aquellos que sí generan nuevos valores.
El trabajo humano es considerado, por ende, una fuente de valor cuya mayor utilidad se alcanza cuando
se enfoca a la realización de una determinada actividad productiva. Concepción del trabajo que, basada
en su especialización, reporta sin embargo algunos efectos negativos, como por el ejemplo, el llegar a
considerar el trabajo como una actividad monótona cuya única razón de ser es la satisfacción de obtener
de un salario.

EL PENSAMIENTO ECONÓMICO MARXISTA
El pensamiento marxista parte de la teoría liberal de valor-trabajo, para establecer que el trabajador
nunca recibe la totalidad del valor de su trabajo, en virtud de la explotación y dominación a la que se
encuentra sometido por parte de los propietarios del capital; entre lo que recibe por parte del capitalista
(el patrono) y el valor de lo que produce hay siempre una diferencia.
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Se plantea una lucha de clases que debe ser superada por una revolución socialista que permita la
dictadura del proletariado, derrocándose a todas las clases privilegiadas, para radicar la propiedad de
los medios de producción en cabeza del Estado, logrando con ello eliminar el sustento de la opresión
de la clase obrera, hasta generar una nueva conciencia social de vida basada en el comunismo.
CAPITAL Y TRABAJO
El análisis marxista de la relación existente entre capital y trabajo debe partir de una necesaria
aclaración: el trabajo, como se verá más adelante, dados los vises que las relaciones económicas le ha
impreso, en el contexto de la sociedad capitalista, responde a un carácter alienante y alienador, de tal
forma que al referirnos a él se estará remitiendo al trabajo asalariado.
Desde esta perspectiva, según Marx (1969), “el capital presupone el trabajo asalariado, y éste, el capital.
Ambos se condicionan y se engendran recíprocamente” (p. 35). Por tanto, “decir que los intereses del
capital y los intereses de los obreros son los mismos, equivale simplemente a decir que el capital y el
trabajo asalariado son dos aspectos de una misma relación. El uno se halla condicionado por el otro”
(p. 37).
El trabajador, por una parte, requiere del pago que realiza del propietario del capital por su fuerza de
trabajo a fin de obtener los medios necesarios para solventar sus ‘gastos de existencia y reproducción’.
Asimismo, el propietario del capital requiere de la fuerza de trabajo con el fin de dinamizar los medios
de producción que se encuentran en su poder, generando nuevos productos, con el propósito de
aumentar su capital. De tal forma que, “mientras el obrero asalariado es obrero asalariado, su suerte
depende del capital. He ahí la tan cacareada comunidad de intereses entre el obrero y el capitalista”
(Marx, 1969, p. 37).
EL SALARIO
El capitalista cuando compra la fuerza de trabajo al obrero, conforme a la teoría marxista, ya ha
dispuesto una parte de su capital para hacerlo, de tal manera que aun antes de venderse el producto final
en cuya producción ha intervenido la actividad humana, ya se cuenta con los recursos necesarios para
sufragar el costo de las labores cumplidas por los trabajadores. El salario, por tanto, corresponde a un
valor ya creado, un rubro presupuestado dentro de los denominados costos de producción, el simple
precio del trabajo, la utilidad que aquél genera (valor de uso), y no a la cantidad de trabajo invertida en
la elaboración de una determinada mercancía.
Para Marx (1969, p. 21), el salario, concepto netamente capitalista, “no es la parte del obrero en la
mercancía por él producida. El salario es la parte de la mercancía ya existente, con la que el capitalista
compra una determinada cantidad de fuerza de trabajo productiva”. Su fijación en dinero, por tratarse
de un precio que se asigna a la mercancía denominada trabajo, coincidiendo con la escuela liberal
económica clásica, se encuentra sometida a las leyes del mercado, a la oferta y a la demanda.
El salario en una visión amplia responde a un valor nominal, es decir, la suma de dinero por la que el
obrero se vende al capitalista, y a un valor real, representado en la cantidad de bienes que puede comprar
el trabajador invirtiéndolo. Conforme a lo anterior, aun cuando el salario nominal se mantenga
constante, el salario real puede varias acorde pueda adquirir con su inversión una mayor o menor
cantidad de mercancías.
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LA PLUSVALÍA
Finalizado el proceso productivo, el capitalista obtiene un nuevo producto que al ser negociado en el
mercado le reportará una ganancia, resultado del valor agregado que ha adquirido la materia prima
transformada tras ser sometida a la fuerza de trabajo; de dicho aumento de capital, el obrero no obtendrá
parte alguna, no obstante, ser resultado de su intervención, he allí la denominada plusvalía.
Marx (1969, p. 40) propone que, “el precio de venta de la mercancía producida por el obrero se divide
para el capitalista en tres partes: la primera, para reponer el precio desembolsado en comprar materias
primas, así como para reponer el desgaste de las herramientas, máquinas y otros instrumentos de trabajo
adelantados por él; la segunda, para reponer los salarios por él adelantados, y la tercera, el remanente
que queda después de saldar las dos partes anteriores, la ganancia del capitalista”.
Dicha ganancia constituye la plusvalía, valor del cual se apropia el capitalista aun cuando no le
corresponde, en virtud del poder que sustenta sobre los medios de producción, reportando un margen
de utilidad, no obstante reponer el precio desembolsado en la compra de materias primas así como
desgaste de los elementos de trabajo suministrados al obrero, cuyo origen es la facultad del trabajo de
generar nuevos valores, circunstancia por la cual debería pertenecer al trabajador.

EL CONCEPTO DE TRABAJO EN EL DISCURSO MARXISTA
El trabajo desde el pensamiento «marxiano» puede ser abordado desde dos dimensiones.
En su primera dimensión: antropológica, el trabajo se encuentra ligado al hombre, es inherente a su
condición humana, un rasgo específico que lo distingue de otros animales, aquél le permite no solo
subsistir sino también construir bienestar y desarrollo, edificando sociedad a partir de su esfuerzo.
El trabajo desde esta concepción “es, ante todo, un acto que tiene lugar entre el hombre y la naturaleza.
Al trabajar, el hombre desempeña frente a la naturaleza, el papel de un poder natural, pone en acción
las fuerzas de que está dotado su cuerpo, brazos y piernas, cabeza y manos, a fin de asimilarse las
materias dándoles una forma útil para su vida. Al mismo tiempo que, mediante este proceso, actúa sobre
la naturaleza exterior y la transforma, transforma también su propia naturaleza desarrollando las propias
facultades que en ella dormitan” (Marx, 1973, p. 187).
El trabajo, libre de cualquier enfoque que las relaciones económicas le puedan imprimir, emerge como
“algo propio de la actividad humana, es decir, como un atributo específico de la acción del hombre
dirigida a asegurar y crear las condiciones de su propia vida de un modo único y que le es propio”
(Rieznik, 2001, p. 2). Pero, no se trata de un trabajo meramente instintivo, sino que aquél responde a
un propósito establecido que es guiado por la inteligencia humana.
El hombre no sólo transforma la naturaleza sino también realiza un proyecto propio al cual dirige todo
su esfuerzo y subordina su voluntad; en una expresión de libertad conduce su esfuerzo físico y mental
a la consecución de un producto que ha imaginado para resolver alguna de sus necesidades, produciendo
para si mismo y mostrándose superior a la naturaleza a la cual logra dominar.
El trabajo se erige como una categoría antropológica en la medida en que se concibe precisamente como
un rasgo especifico del ser humano en su vínculo con la naturaleza, estableciéndose una relación por
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medio y a través de la cual el hombre se hace hombre y manifiesta tal condición. “En otras palabras, el
trabajo produce la naturaleza humana en la misma medida en que la delimita y diferencia de la
naturaleza puramente animal, a través de una apropiación específica del propio mundo natural” (Rieznik
2001, p. 19).
El trabajo, abordado en su segunda dimensión, antagónica a la anterior, se constituye en actividad
alienante y alienada, una actividad puramente instrumental destinada a la producción de valor de uso,
que no puede dar lugar a autorrealización personal alguna, y que supone necesariamente una coerción
para la libertad y la autonomía del ser humano (Noguera, 2002, p. 145).
Emerge la concepción del trabajo asalariado como medio de explotación, conforme con la cual el
hombre, representado en su fuerza de trabajo, se convierte en una mercancía como cualquiera que es
comercializada en el mercado por un precio.
El hombre, subordinado, en el marco de una sociedad industrial que postula la división del trabajo,
termina convirtiéndose en una pieza del proceso productivo, razón por la cual su labor, limitado a la
ejecución repetitiva de una acción, el trabajo ya no constituye una expresión de libertad, sino, por el
contrario, una explotación del hombre por el hombre, a la que se debe recurrir para poder subsistir en
una sociedad en la cual los medios de producción se encuentran en cabeza de unos pocos.
Rieznik (2001) frente a lo expuesto, a modo de conclusión, menciona: “con el capitalismo moderno,
con la universalización de las relaciones mercantiles y con la conquista del mercado mundial, la división
del trabajo –y con ella la productividad del trabajo humano- alcanza una dimensión irrestricta e
ilimitada. En estas condiciones la deshumanización del trabajo encuentra su expresión más clara en la
conversión de la labor humana en el proceso productivo directo en una actividad descalificada, en la
transformación del trabajador en una suerte de apéndice de la máquina conforme una célebre definición
que pasó a la historia con el Manifiesto Comunista” (p. 20).

CONCLUSIONES
Desde la perspectiva global, las tesis liberales postulan fundamentalmente: primero, la libertad de
mercado para favorecer el crecimiento económico, lo cual implica necesariamente, segundo, un
aumento en la tasa de ganancia del capital privado y, por consiguiente, tercero, la reducción de los
costos salariales, manifestada en una merma en el valor de la fuerza de trabajo, con lo cual ésta, junto
con su realizador, es considerada una mercancía, la cual ha de ser negociada de acuerdo con la dinámica
del mercado, asignándole un precio justo y favorable tanto para él como para el comprador.
El liberalismo económico clásico plantea un concepto meramente económico del trabajo al considerarlo
simplemente una fuente de riqueza cuya utilidad se alcanza cuando se enfoca a la realización de una
determinada actividad productiva
El pensamiento marxista señala la explotación a la que se encuentra sometido el trabajador ya que nunca
recibe la totalidad del valor de su trabajo (plusvalía), en virtud de la dominación a la que se encuentra
sometido por parte de los propietarios de los medios de producción, dada la relación existente entre el
capital y trabajo asalariado.
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El concepto de trabajo en el discurso marxista puede ser abordado desde dos dimensiones: la primera,
antropológica, conforme con la cual el trabajo se encuentra ligado al hombre, es inherente a su condición
humana, un rasgo específico que lo distingue de otros animales. La segunda, antagónica a la anterior,
postula al trabajo como una actividad alienante y alienada que no dar lugar a autorrealización personal
alguna, la explotación del hombre por el hombre.
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UNA APROXIMACIÓN SOCIOLÓGICA AL EJERCICIO REAL DEL DERECHO
EN COLOMBIA
DAVID SILVA ESPINOSA7
La importancia de la sociología en el estudio del Derecho constituye hoy por hoy una de las aristas más
importantes para analizar el mismo. Resulta indiscutible la importancia de estudiar no sólo las normas
legales sino el contexto económico y social que es regulado por el Derecho. El análisis sociológico del
Derecho, en ocasiones es observado con desconfianza en las facultades de Derecho colombianas,
considerándosele, quizá subversivo, por cuestionar la estructura jurídica en su esencia y por querer
superar el arquetipo del operador jurídico autómata del Derecho, que valiéndose de la lógica formal
aplica el derecho como instrumento de poder para mantener el orden establecido, sin indagar en los
cambios sociales, económicos, políticos o en las necesidades históricas de la sociedad. Quizá también
se menosprecia por tenérsele como un ejercicio académico esotérico basado en especulaciones
cognoscitivas y académicas, sin asidero real. Pero la realidad mundial y la consolidación del proceso
de globalización hace imperativo replantear el estudio del Derecho, pues la humanidad se encuentra en
un nuevo estadio que en nada se asimila al modelo generado a partir de la revolución industrial inglesa
que inundó todas las ramas del saber, incluido el Derecho, y equiparó el ejercicio del mismo a un
proceso mecánico e industrial, en el cual las decisiones judiciales eran producidas por un juez máquina
que manufacturaba el Derecho como un silogismo perfecto en el que se tiene por premisa mayor la ley
general, como menor, la acción conforme o no con la ley, de lo cual se inferirá por consecuencia la
libertad o la pena, en el marco de la lógica formal y la estrechez del análisis exegético de la norma.
Aunque nos parece razonable señalar que, en su momento, la estricta sujeción de los jueces a la ley
correspondió a unas condiciones espacio temporales específicas y el modelo positivista constituyó un
gran avance para una sociedad regida por un gobernante que concentraba los poderes ejecutivo,
legislativo y judicial o pasó a ser una medida de seguridad en aquellas sociedades donde los jueces se
presentaban como una prolongación del brazo autoritario del gobernante, y que era necesario, entonces,
dar prioridad al legislativo como representante legítimo del pueblo, es indudable que hoy nos
encontramos en un estadio histórico distinto que permite replantearnos la interpretación del Derecho
La sociología del Derecho cuenta con importantes precedentes a nivel mundial, pues ya a fines del siglo
XIX aparece la escuela de la Sociological Jurisprudence en Estados Unidos, inspirada en Roscoe Pound,
la escuela del realismo americano liderada por Jerome Frank, las corrientes europeas de la escuela de
derecho libre y el proceso de Alemania y Francia liderado por Kantorowiccz, Ehrlich y Gény, todos
coincidentes en su revuelta contra el formalismo y resaltando la importancia de evaluar los efectos de
las sentencias, el papel del control social, de los grupos de presión, de las élites o sectores de base
cohesionadas por intereses de clase, la influencia de las transformaciones sociales en el perfil del
derecho, la importancia del derecho material, la dependencia de la efectividad de las normas respecto
de su aceptación por la población y la crítica a la lógica formal como fundamento de las decisiones
judiciales.

7

Estudiantes de décimo semestre de la Facultad de Derecho de la Universidad Autónoma de Bucaramanga.

Recibido: 09 de noviembre de 2008 - Aprobado: 08 de marzo de 2009.
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De ahí que el presente escrito se constituya en una selección de acápites que nos llaman la atención e
igualmente una apología e invitación a nuestros lectores de darse la oportunidad y el placer de leer la
obra de Germán Silva García, “El Mundo Real de los Abogados y la Justicia”, interesante obra
compuesta por cuatro tomos, editada bajo el auspicio de la Universidad Externado de Colombia. Pese
a contar con un título tan pretencioso que inmediatamente asalta nuestra atención, pues no deja de
resultar inquietante una obra que se proponga abarcar las particularidades del ejercicio del Derecho y
explicar la realidad de la aplicación del mismo, resulta sumamente pertinente y veraz en sus análisis,
además de contar con un excelente soporte bibliográfico y la certeza que ofrece un arduo trabajo de
campo, toda vez que la investigación inicia en 1993 y termina en el 2000, para la que utilizó encuestas,
entrevistas, talleres, laboratorios y revisión documental del período 1988-2000, teniendo en cuenta tanto
a jueces, fiscales, docentes y abogados litigantes.
El primer tomo, “La Profesión Jurídica” (2001a), afirma que la profesión jurídica y sus integrantes, los
operadores del derecho, cuentan con características comunes que, a saber, son:
Formación sistemática y homogénea en términos básicos.
Un saber, conocimiento y habilidades que, por su grado de especialidad, los diferencia de los legos.
Vinculación a una cultura profesional propia.
El uso práctico y predominante de ese saber en un campo profesional, a cambio de algún tipo de
recompensa.
Monopolio del ejercicio de ciertas atribuciones, dispensado de acuerdo con reglas profesionales.
La posesión de un determinado status.
A su vez al final nos presenta un interesante cuadro (p. 258) que resume las fuerzas dinámicas del
derecho, el contexto del abogado tanto objetivo como subjetivo, el cual nos ofrece una detallada
delineación del universo que rodea a los abogados:

MACRO OBJETIVO

MACRO SUBJETIVO

Organización Social General.
Titularidades y provisiones disputadas.
Derecho, Estado.
Organización de la Justicia.
Sistema Educativo.
Reglas Monopólicas.
Organizaciones Gremiales.
Grupos, Poder y (atribuciones).
División en ocupaciones jurídicas.
Productos Culturales.

Ideología y Cultura Nacionales.
Ideologías Profesionales.
Estereotipos.
Saber Especializado.
Cultura Profesional.
Status (Poder, prestigio).
Intereses Colectivos.
Discursos sobre la Justicia.
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MICRO OBJETIVO

MICRO SUBJETIVO

Actores
Acciones e Interacciones sociales.
Prácticas profesionales.
Recompensas.
Organización de las oficinas.
Pautas de comportamiento.

Pensamiento Individual.
Personalidad.
Definición de las situaciones.
Interpretaciones.
Micro-órdenes.
Expectativas de Rol.
Intereses Singulares.
Proceso de Construcción de la realidad
social.
Tipificaciones.

En el segundo tomo de la obra que se intitula “Las Prácticas Jurídicas” (2001) el autor aborda el tema
de los intereses tanto de los abogados, de los clientes y de la administración de justicia y señala un
importante aspecto como lo es que en Colombia los intereses y valores de la profesión son señalados
por el Estado, prima el interés público y el valor del servicio social, mientras que en Estados Unidos y
el Reino Unido tal iniciativa corresponde a las asociaciones profesionales, prevalece el interés del
cliente y los valores corporativos de la profesión. Esto nos da un indicio del enfoque tan diferente,
aunque en nuestro caso en la práctica priman los mismos intereses anglosajones, conservamos un
discurso jurídico altruista que contrasta con la realidad.
En cuanto a la percepción popular del abogado resalta que la gran estima y respeto por la profesión de
abogado tiene unos antecedentes muy importantes en Colombia. Desde la época misma de la colonia,
cuando quienes lideraron la revuelta independentista eran en su mayoría abogados criollos, en
desventaja con los peninsulares; de ahí que la primera elite establecida haya sido de abogados y no de
médicos o ingenieros. Además, sucesivamente se estableció un control elitista para el acceso al
conocimiento del Derecho, pues se debía acreditar abolengo familiar y se tenía a los hombres de letras
como los más ilustrados, mientras se despreciaba el trabajo mecánico e industrial.
De esta forma la aureola de sapiencia y sabiduría rodeó la figura del abogado y se enaltecía el
humanismo8 y las letras; de ahí que, a partir de aquella época, se conserve esa percepción del abogado
como portador de un conocimiento polifacético, pues no sólo eran considerados diestros en las ciencias
jurídicas sino en la poesía, la economía, la política y una gama de conocimientos reunidos en lo que
popularmente se conoce como cultura general.
Pero esta visión idílica y quijotesca del abogado contrasta con la realidad y las exigencias del nuevo
orden mundial, pues con la irrupción del modelo tecnocrático, el operador jurídico se debe limitar a
conocer a cabalidad su estrecho campo de especialización, para dar respuesta rápida a las preguntas de
cuál es el derecho válido para efectuar determinada operación política y económica y cuáles son los
procedimientos técnico-jurídicos sin entrar a indagar en contenidos iusfilosóficos, lo cual es sustentado
ideológicamente por las posturas kelsenianas de expulsar los conocimientos propiamente no jurídicos
en la aplicación e interpretación del Derecho. Si bien se conserva un conocimiento interdisciplinario,

8

Este término aparece por primera vez en 1808, en un escrito del pedagogo bávaro Niethammer, que designa así un sistema de
educación de la personalidad para la humanidad, volviéndose usual la palabra en Inglaterra después de 1860. Nerson, Roger
(citado por Silva García, 2001b), “Droit et humanisme”, Estudios de Filosofía del Derecho y Ciencia Jurídica.

éste está dado en función de una aplicación práctica para un saber especializado y no se trata en modo
alguno de lo que entendemos por cultura general.
En el Tercer Tomo, “La Administración de Justicia” (2001c), el autor explica detalladamente y toca a
nuestro parecer dos importantes tópicos, como lo es, en primera medida, la decisión judicial y por otra
parte el papel protagónico de los jueces; esto último azuzado en gran manera por el poderío de los
medios de comunicación.
En cuanto a la decisión judicial resulta muy pertinente la siguiente cita que hace el autor de Duncan
Kennedy, “La ley entendida como normas positivas o precedentes jurisprudenciales es indeterminada
y manipulable, pudiendo ser transformada en un objeto determinado en el proceso de interpretarla y
aplicarla como consecuencia de una libre opción ética o política que radica en el juez” 9. La acertada
aseveración anterior refuerza una situación de hecho, la cual no es otra sino que efectivamente las
decisiones judiciales están altamente influidas por posiciones políticas de los jueces, con lo cual queda
el Derecho como un instrumento de justificación que provee un discurso de legitimidad a una decisión
política.
Es evidente que todas las fases que connotan la producción de una decisión judicial 10, como lo son: el
preconcepto inicial, la extracción de los hechos y normas relevantes al caso, la elección de un sistema
de interpretación, la argumentación empleada y la tasación final que lleva a la última etapa de la
imposición de la sanción o absolución, están altamente expuestas a ser incididas por posiciones políticas
del juez, lo cual nos lleva indefectiblemente a la erosión del positivismo jurídico que rechaza la
sociología jurídica y que preconiza la pura subsunción del caso particular a la norma jurídica como
único método de interpretación de la ley. Esta pretendida subsunción es imposible de materializar toda
vez que existen lagunas reales en el cuerpo normativo en contra del dogma de la plenitud del derecho,
hay contradicciones entre las distintas normas, limitaciones de la lógica formal, finalidades políticas
que se encuentran explícita y tácitamente presentes, así como la presencia de transformaciones sociales,
valores y principios abstractos que riñen contra las normas positivas. Por último el dogma de la
subsunción es insostenible porque como bien cita el autor a Fritjof Haft11: “la aplicación del derecho
es –entre otras cosas- trabajo creativo con la ley. La ley es sólo una posibilidad del derecho. Es en la
aplicación al caso concreto donde se transforma en auténtico derecho”.
Resulta interesante la proposición planteada de la estrecha relación proporcional entre la proliferación
de normas y los fallos según estimaciones subjetivas del juez, pues, en efecto, si hay muchas normas
susceptibles de regular una misma situación, mayores serán las posibilidades de imperar las
predisposiciones ideológicas del juez en el fallo. Lo anterior se agrava en el caso colombiano por la
habitual práctica legislativa de la inclusión de los famosos “micos”, que no son más que disposiciones
clandestinas de las que no se prevén los efectos, introducidas por algún parlamentario y que son ajenas

9

Kennedy, D. (1999). Libertad y restricción en la decisión judicial. Bogotá: Siglo del Hombre Editores, Universidad de los
Andes y Pontificia Universidad Javeriana, p. 220.
El autor revisa las posiciones al respecto según los modelos planteados por: Jhonsen, J. (1991. “Professional and common
legal understanding” en Laws and rights, Milano: Giuffrè Editore); Wróblewski, J. (1992. Ideología de la aplicación judicial del
derecho. México: Instituto de Investigaciones Jurídicas UNAM); y, Santamaría, P. (1991. Fundamentos de Derecho
Administrativo. Madrid)
10

11

Haft, F. (1992). Derecho y Lenguaje. Pensamiento jurídico contemporáneo. Madrid: Editorial Debate, p. 230.
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a la inteligencia de la ley y su cuerpo normativo o a las finalidades políticas, para beneficiar
determinados intereses, generando un gran problema al momento de aplicar el Derecho.
En cuanto a la fase final de la decisión judicial, la sanción queda al arbitrio subjetivo y predilecciones
ideológicas del Juez. El ejemplo de Hans Zeisel5 citado por el autor nos resulta muy esclarecedor pues
señala un estudio realizado en la ciudad de Nueva York, donde, entre trece jueces, uno absolvía al 73%
de acusados por embriaguez, mientras que otro solo absolvía al 1% en el mismo caso. Son este tipo de
predisposiciones ideológicas las que llevan a muchos abogados en nuestro país a retirar demandas de
determinado despacho para volverlas a presentar en otro quizá con una “interpretación” distinta del
Derecho o con posiciones más benignas a las pretensiones planteadas.
En cuanto al protagonismo de los jueces, el capítulo cuarto del tercer tomo de la obra el autor nos habla
del “gobierno de los jueces6”: éstos, por vía de interpretación de la ley, terminan en ocasiones inundando
la esfera del legislativo. Lo anterior tiene mayor peso político si se tiene en cuenta la relación con los
medios de comunicación que, dadas las condiciones y avances tecnológicos actuales, pueden informar
en tiempo real a la sociedad e influir en la percepción de la realidad. A su vez, frente a instituciones
inoperantes o estructuras políticas debilitadas, el papel del juez adquiere un papel central al convertirse
en el instrumento empleado por la comunidad para demandar justicia.
Finalmente en el Tomo Cuarto, “Las Ideologías Profesionales” (2001d), encontramos una serie de
rasgos de nuestra cultura jurídica cargados de un alto contenido sociológico producto de la amplia
investigación de campo realizada, donde se resaltan conclusiones tales como la arbitrariedad de las
valoraciones de la personalidad, pues, en palabras del autor: “una misma actitud puede ser considerada
en términos muy diversos y con connotaciones morales distintas, según quien hace la calificación y los
intereses que lo motivan”… “El asunto es explicado por el investigador estadounidense como un
fenómeno que él llama: “alquimia moral”. Dice Merton7, que el alquimista experto debe saber
Zeisel, H. (1971). Las Profesiones Jurídicas. La sociología en las profesiones. Buenos Aires: Paidós y
AID, p. 125.
El autor, citando a Arthur Vanderbilt, nos ilustra con el origen de la acepción “gobierno de los jueces”,
la cual proviene de los Estados Unidos; fue expuesta con un sentido peyorativo y queriendo apuntar a
la existencia de una intromisión política de los jueces, al margen de las leyes, en los asuntos de
incumbencia de otros poderes del Estado. La expresión adquirió universalidad como leyenda de las
intervenciones políticas del judicial. En Estados Unidos ocurrieron tres enfrentamientos históricos:
Con el presidente Thomas Jefferson, a raíz de la decisión de la Corte Suprema en el caso Marbury vs
Madison, donde se estableció el precedente sobre la potestad judicial de declarar nula una ley del
Congreso que violara la constitución.
Con el presidenteTeodoro Roosevelt, quien pidió la destitución de los magistrados de la Suprema Corte
y la revocación de sus decisiones.
Con el presidente Franklin D. Roosevelt, a causa de la inconstitucionalidad de leyes del “New Deal”.
7
Merton, R. (1992). Teoría y Estructuras Sociales (3ra ed.). México: Fondo de Cultura Económica, p.
426.
inmediatamente que la palabra “firme” se declina apropiadamente del modo siguiente: “Yo soy firme,
tú eres obstinado, él es terco”.
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Tenemos otra serie de interesantes conclusiones tales como que las mujeres abogadas tienden más hacia
los puestos estables y los hombres abogados hacia el litigio; el hecho de que el litigio en materia penal
seduce a una cantidad inferior de operadores de estrato social alto, a diferencia de su inclinación por las
áreas de derecho privado; y una alta mayoría de abogados de clase media es bastante susceptible a
posiciones democráticas en materia política. Nos resulta igualmente interesante la referencia que se
hace a Emiro Sandoval Huertas, quien señala algunas acertadas características sociojurídicas de la
aplicación judicial del control penal en el país: “1. La ocupación judicial no interesa a la clase
dominante. 2. Los cargos judiciales requieren del título de abogado y, dado que sólo una muy pequeña
porción de la población accede a la educación universitaria, tenemos una selección clasista. 3. Los
jueces son cooptados por la clase dominante, pues asumen sus puntos de vista ideológicos. 4. En la
práctica los operadores judiciales, a pesar de algunas actitudes independientes frente al poder
ejecutivo, agudizan la criminalización contra la población de los estratos sociales bajos”. En
consonancia con lo anterior y reafirmando la injerencia de la política en el control penal, el autor nos
dice: “El control penal se ejerce por medio de un proceso político de selección, siendo resuelta la
criminalización de ciertos comportamientos, grupos sociales o personas, a los cuales les es impuesta
la etiqueta de criminales, por quienes tienen el poder para ello. Todos los elementos de ese proceso
son políticos. La decisión envuelta en el proceso es política, pues al no estar fundada en criterios
ontológicos, echa mano de consideraciones socioeconómicas y culturales, como también filosóficas y
de conveniencia, para conformar dicha decisión”.
Por último tenemos que efectivamente el origen social y el perfil cultural8 son factores que inciden en
la formación del pensamiento de los operadores del Derecho. El autor, para afirmar esta posición,
presenta un recorrido por varias universidades que imparten enseñanza del Derecho en Colombia, en
las que saltan a la vista sus inclinaciones ideológicas y políticas. Algunas son confesionales, otras laicas
y otras tecnócratas; algunas cuentan en su dirigencia con los que ha denominando la Ciencia Política
como “grupos de interés”, tales como la Masonería o el Opus Dei. Se resalta también en este acápite de
la obra el “afán de los operadores jurídicos colombianos por obtener un
8 Al respecto Silva García cita los siguientes autores con sus respectivas posiciones que nos permitimos
exponer:
Edwin Schur, “en la práctica profesional son relevantes la extracción social y el proceso de formación
legal”. (1968. Legal and Society. A sociological view. Nueva York: Random House, p. 104).
Roberto Bergalli indica que “la extracción social de los magistrados tiene registro en la adopción de
ciertas actitudes corporativistas y en la forma de administrar justicia”. (1991. “Justicia y Jueces en
Latinoamérica” en Laws and rights, Milano: Giuffrè Editore. p. 519).
Jerome Carlin encontró en su investigación que “el origen social de los operadores y el prestigio de las
escuelas de derecho donde habían realizado los estudios incidían en el tipo de práctica y en los valores
profesionales”. (1962. Lawyers on their own. A study of individual Practitioners. New Brunswick:
Rutgers University, p. 17).
Lautman señala que las relaciones de clase afectan las valoraciones de los jueces en modo tal que
influyen fuertemente en sus fallos.
Para Boaventura de Sousa Santos “el comportamiento y las decisiones judiciales son una variable
dependiente de correlaciones con la extracción de clase, la formación profesional, la edad y en especial
32

la ideología política y social de los jueces”. (1998. De la mano de Alicia. Bogotá: Siglo del Hombre y
Universidad de los Andes, p. 208).
elevado reconocimiento de status”, que constituye una de las conclusiones de la investigación, que para
el autor puede tener un sentido entendible, “en cuanto la búsqueda por la clase media de
reconocimiento social a la formación universitaria y a la meritocracia del saber, puesto que los mismos
son atributos con los cuales la clase media intelectual se presenta ante la opinión pública, reclamando
la posesión de esas cualidades como propias”. Pero nos advierte que la pretensión del status tendría
tres consecuencias: “1. Un alejamiento de los operadores jurídicos respecto de los justiciables, en
especial aquellos de los segmentos bajos, que son la mayoría de la población. 2. Una pérdida de
importancia del interés público y del valor del servicio social, sustituidos por intereses gremialistas de
poder y prestigio. 3. Un enfoque ideológico autoritario, pues aspira a determinado poder y prestigio
sólo por el hecho de ocupar una posición como operador judicial”.
Debemos concluir que el estudio de la sociología jurídica resulta altamente provechoso en Colombia,
toda vez que nos permite entender el ejercicio real del Derecho, para el cual no hay un método jurídico
único y la interpretación puede darse por vía de pluralidad de métodos según el fin buscado, llegando
de esta forma a diferentes conclusiones jurídicas sin violentar el Derecho, dada la variedad de métodos
de interpretación y técnicas argumentativas, elementos tales que son susceptibles de servir como
instrumento de legitimación de las posturas políticas del juez. Menos aún podemos desconocer la
estrecha relación de la política con el Derecho y compartimos plenamente la posición del autor, que
parafraseando a Clausewitz nos dice: “Por ello, el derecho y la justicia constituyen una continuación
de la política por otros medios. Aunque desde luego, siendo una especie singular de política, con sus
propias reglas y lenguaje, puede ser distinguida de la pura política. En pocas palabras, el judicial es
un poder y el poder es siempre político”.
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EL APORTE DE INDUSTRIA EN LAS SOCIEDADES COMERCIALES: ¿UNA
NUEVA RELACIÓN CAPITAL – TRABAJO?
CLAUDIA JOHANNA OLARTE ZAMBRANO FABIAN ANDRES RINCÓN HERREÑO*

INTRODUCCIÓN
Tradicionalmente, desde la publicación de la obra de Marx, quien postuló que el trabajador nunca recibe
la totalidad del valor de la labor que desarrolla, en razón a la explotación y dominación a la que se
encuentra sometido por parte de los propietarios del capital, la doctrina ha planteado un debate alrededor
del llamado ‘conflicto entre capital y trabajo’ profundizando en él, sin que hasta la fecha se hayan
presentado estudios respecto de vías alternas que permitan superarlo.
El presente artículo, en una perspectiva diferente, abordará el tema del aporte de industria o trabajo
personal en las sociedades comerciales, contemplado en el Código de Comercio de la República de
Colombia (Decreto 410 de 1971), para preguntarse si aquél instituye una nueva relación entre capital y
trabajo, a la luz de un nuevo orden mundial impuesto por una sociedad globalizada y neoliberal.
En un primer momento encontrará el lector un esbozo del régimen legal del aporte de industria en las
sociedades comerciales, lo cual permitirá determinar su alcance y principales características,
diferenciándolo, dados sus rasgos específicos, de la típica relación laboral, para posteriormente con base
en la información presentada realizar el análisis planteado.
EL APORTE DE INDUSTRIA
El Código de Comercio en el artículo 137 consagra expresamente el llamado aporte de industria1 al
señalar que, “podrá ser objeto de aportación la industria o trabajo personal de un asociado, sin que tal
aporte forme parte del capital social”, disposición que se complementa con el artículo 98 del mismo
cuerpo normativo, el cual prevé que “por el contrato de sociedad dos o más personas se obligan a hacer
un aporte en dinero, en trabajo o en otros bienes apreciables en dinero, con el fin de repartirse entre sí
las utilidades obtenidas en la empresa o actividad social” (subraya propia).
*

Estudiantes de octavo semestre de la Facultad de Derecho de la Universidad Autónoma de
Bucaramanga.
Recibido: 10 de noviembre de 2008 - Aprobado: 25 de noviembre de 2008.
“El origen y la utilidad de esta clase de aportaciones se patentizaron desde los comienzos mismos de
las sociedades comanditarias en el época medieval. Como se sabe, la esencia conceptual de estas formas
asociativas se encuentran en la combinación de los recursos de capital proporcionados por los asociados
comanditarios y los conocimientos de gestión de negocios suministrados por los gestores” (Reyes, 2006,
p. 297).
1
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Previsión comprensible si se tiene en cuenta que en muchas ocasiones los aportes de capital no resultan
suficientes para desarrollar la empresa propuesta12, por lo cual se complementan con el valor agregado
que les imprime el esfuerzo humano, bien sea físico o intelectual. Tal como lo señala Narváez (2002 b,
p. 271), “la legislación acepta esta clase de aportes porque la colaboración del capital, el trabajo
especializado y la tecnología, son factores económicos de excepcional importancia y susceptibles de
integrarse en una verdadera unidad jurídica, bajo la forma de sociedad”.
El aporte de industria es una obligación de hacer en virtud de la cual el socio se compromete a “prestar
su fuerza de trabajo, conocimientos técnicos, científicos, artísticos, de gestión de negocios, financieros,
comerciales, u otros que posea, en beneficio de la actividad empresarial que la compañía se proponga
acometer”13 (Reyes, 2006, p. 298). Su cumplimiento se difiere en el tiempo lo cual implica que sólo en
la medida en que se desarrolle proporcionará los medios para realizar la actividad social,
distinguiéndose del aporte de capital que por el contrario se trata de una obligación de dar.
MODALIDADES DEL APORTE DE INDUSTRIA
El artículo 138 del Código de Comercio contempla dos modalidades de aportación de industria:
1ª. Aporte de industria estimado en un valor determinado.
2ª. Aporte de industria sin estimación de un valor determinado.
Aporte de industria estimado en un valor
Se presenta cuando se fija anticipadamente un valor determinado al aporte que ha de realizar el socio
industrial, considerándose cumplida la obligación de forma sucesiva por la suma periódica que
represente para la sociedad el servicio prestado a su favor, lo cual le permite redimir participaciones de
capital al final de cada ejercicio social con cargo al estado de resultados14 (cuenta de pérdidas y
ganancias). Así, en la medida en que el socio industrial amortiza su aporte, materializando su obligación
de hacer, participa en la integración efectiva del capital y accede a todos los derechos y prerrogativas
del aportante de dinero o especies.
Es necesario precisar, entonces, que en el aportante de industrial pueden converger las calidades de
socio industrial y socio capitalista, dado que su obligación, tal como ya se ha señalado, se prolonga en
el tiempo hasta el momento en el cual redima el valor total que se le ha señalado a su aporte. “Ello se
debe a que la ley no impide que se

Conforme con el artículo 25 del Código de Comercio debe entenderse por empresa “toda actividad económica organizada
para la producción, transformación, circulación, administración o custodia de bienes, o para la prestación de servicios”.
12

13

La Superintendencia de Sociedades en oficio 220-006369 del 07 de Febrero de 2007 recordó que cualquiera que sea la
modalidad del aporte en industria, éste debe encontrarse previsto en el contrato social.
Sistema razonable si se tiene en cuenta que “no se puede pagar con capital los servicios del socio industrial, porque se
produciría su disminución, y si se distribuyeran utilidades sin amortizar ese activo diferido en la proporción que se vaya
presentando dentro de cada ejercicio, se repartirían utilidades parcialmente ficticias” (Narváez, 2002, p. 112).
14
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produzca la amortización gradual del aporte, con la correlativa liberación parcial de participaciones de
capital a favor del aportante. Estas dos calidades ocasionarán que, por una parte, sea titular de acciones
de la sociedad, con la plenitud de los derechos inherentes al status de asociado capitalista, y por otra,
persiste su obligación de ejecutar la obligación de hacer comprometida a favor de la sociedad” (Reyes,
2006, p. 301 – 302).
La industria o trabajo personal estimado en un valor podrá ser objeto de aportación en las siguientes
sociedades:
En la sociedad colectiva, caso en el cual el socio industria libera partes de interés, accediendo al status
de socio colectivo, con las implicaciones que ello conlleva, especialmente en materia de
responsabilidad patrimonial ante terceros pues aquella no se limita al monto de su aporte sino que, por
el contrario, tal como lo indica el artículo 294 del Código de Comercio, es solidaria e ilimitada.
En la sociedad en comandita simple por parte de los socios gestores, liberando partes de interés con
sujeción al régimen de la sociedad colectiva, en virtud del artículo 341 del Código de Comercio, al no
existir norma especial al respecto.
Sea oportuno recordar que, en la sociedad en comandita por acciones no se prevé el aporte de industria
por parte de los socios gestores pues, aunque ellos pueden suscribir acciones sin perder su calidad,
conforme al artículo 344 del Código de Comercio, el aporte de industria de los socios gestores no forma
parte del capital social, es decir, “con la simple industria no se puede redimir o pagar acciones” (Pinzón,
1983, p. 85). Asimismo, por disposición del artículo 325 del Código de Comercio, en ningún caso el
socio industrial podrá ser socio comanditario15.
En las sociedades anónimas, redimiendo acciones de goce o industria, conforme lo prevé el artículo 380
del Código de Comercio16, las cuales permanecerán depositadas en la caja social para ser entregadas al
aportante en la medida en que cumpla la obligación. Una vez liberadas dichas acciones se tendrán como
acciones de capital (Pinzón, 1983, p. 201) razón por la cual desde dicho momento “el socio industrial
gozará de los mismos derechos que se le confieren a un socio capitalista” (Reyes, 2006, p. 301).
La tesis adoptada difiere de la de otros autores como Narváez (2002 b, p. 271), quien entiende que el
aporte de industria estimado en un valor determinado no da origen a la creación de acciones de industria,
sino de capital, mientras que el aporte que no ha sido valorado anticipadamente sí lo haría,
adjudicándosele al titular de las mismas los limitados derechos que señala el artículo 380.

Se equivoca Fierro (2003, p.75) cuando señala que “el Código de Comercio presenta un argumento respecto de los accionistas
comanditarios para que puedan hacer aporte de industria con estimación: ‘En lo no previsto en este titulo se aplicarán, respecto
a los socios gestores, las normas de la sociedad colectiva; y respecto de los comanditarios, las de sociedades anónimas’
(Artículo 352, C. de C.)”, pues el citado artículo 325, norma aplicable, extingue cualquier posibilidad de aporte en industrial por
parte de los socios comanditarios.
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ART. 380. —Podrán crearse acciones de goce o industria para compensar las aportaciones de servicios, trabajo, conocimientos
tecnológicos, secretos industriales o comerciales, asistencia técnica y, en general, toda obligación de hacer a cargo del aportante.
Los títulos de estas acciones permanecerán depositados en la caja social para ser entregados al aportante, en la medida en que
cumpla su obligación, y mientras tanto, no serán negociables. (…)
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En la sociedad de responsabilidad limitada, la doctrina ha coincidido en señalar que esta modalidad de
aportación industrial no es posible17 dado que, como ya se ha mencionado, el cumplimiento del aporte
se difiere en el tiempo y el artículo 354 del Código de Comercio exige para este tipo societario que el
capital social se pague íntegramente al momento de constituirse la compañía.
La Superintendencia de Sociedades, en Oficio 220-054652 del 06 de Octubre del 2006, respecto del
aporte de industria en las sociedades de responsabilidad limitada señaló que “consecuente con la esencia
del aporte de industria o trabajo, el primer inciso del artículo 137 ibidem, lo sustrae de manera expresa
del capital social en consecuencia, no es contrario ni incompatible con este tipo societario”, cuestión
que podría llevar a replantear la situación.
Aporte de industria sin estimación de su valor
El aporte de industria sin estimación en su valor se estructura cuando “el trabajo personal de[l] socio
no se calcula con anterioridad a la fecha de constituirse la sociedad o de aquella en que se estructura la
aportación, si tal cosa ocurre luego que la sociedad ha sido legalmente constituida” (Reyes, 2006, p.
302). Difiriere de aquel cuyo valor ha sido estimado anticipadamente pues no redime o libera cuotas de
capital social, razón por la cual su aportante mantiene su calidad de socio industrial mientras perdure
su vinculación con la sociedad, cuestión que se traduce en la imposibilidad de acceder con su labor a
una serie de prerrogativas previstas para los socios capitalistas.
Los derechos del socio de industria sin estimación en valor se sujetan a lo previsto en los artículos 137
y 138 del Código de Comercio. Así, quien realiza este tipo de aporte:
Participará en distribución de las utilidades sociales en la proporción prevista en el contrato, así como
de cualquier superávit pactado por las partes. A falta de estipulación expresa, respecto del punto, el
parágrafo del artículo 150 del Código de Comercio señala que el aporte de industria sin estimación en
valor da derecho a una participación equivalente a la del mayor aporte de capital.
Tendrá voz, pero no voto, en las deliberaciones de la asamblea o junta de socios. “No obstante, cuando
se trate de aprobar una reforma estatutaria tendiente a modificar o abolir los derechos inicialmente
estipulados a su favor, se requerirá su consentimiento, salvo que tal reforma sea impuesta por sentencia
judicial o laudo arbitral” (Narváez, 2002, p. 113).
En caso de retiro, participará en la distribución de las utilidades, reservas y valorizaciones patrimoniales
producidas durante el tiempo en que estuvo asociado dada su contribución para generarlas, “aunque no
concurre con los demás socios en el remanente de los activos al tiempo de la liquidación, toda vez que
su industria a lo sumo contribuye a formar [el] superávit al cual tiene derecho, pues los activos sociales
se forman generalmente con los aportes de capital y sus incrementos” (Pinzón, 1982, p. 139)18.
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Entre otros autores: Francisco Reyes Villamizar (2006, p. 302), Hildebrando Leal Pérez (2004, p. 419) y Gabino Pinzón (1983,
p. 119).
En el punto, Reyes (2006, p. 303) señala: En la hipótesis de la liquidación de la sociedad, “el aportante de industria no podrá
participar en la denominada cuota social de liquidación que le corresponde a todo socio capitalista, por el hecho de participar en
la sociedad… La causa de esta restricción es evidente. Si el socio industrial no hace una aportación al capital social, mal puede
beneficiarse de ese rubro patrimonial en el momento en que éste sea distribuido entre los asociados, previo pago del pasivo
externo”.
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Podrá ser el administrador en aquellos casos en los cuales la función le sea delegada por los demás
socios.
La limitación en el catalogo de derechos del socio industrial cuyo aporte no ha sido estimado
anticipadamente en su valor implica, igualmente, ausencia de responsabilidad patrimonial frente a las
obligaciones adquiridas por la sociedad, lo cual resulta comprensible si se tiene en cuenta que no puede
incidir en las decisiones del máximo órgano social.
EXCLUSIÓN DE LA RELACIÓN LABORAL
El aporte de industria, formalizado conforme lo previsto en la normatividad comercial, no configura en
ningún caso una relación de trabajo dada la ausencia de dos elementos previstos como esenciales para
que aquella se estructure19: subordinación y salario, y el establecimiento de un régimen legal distinto
para el trabajador y el aportante de industria, pues mientras la “legislación laboral establece múltiples
garantías que se manifiestan en beneficios de variada índole para los trabajadores, la contraprestación
del socio industrial se circunscribe al ámbito de las normas societarias” (Reyes, 2006, p. 299).
El aportante de industrial dada su calidad de socio, a diferencia del trabajador, no está subordinado a
voluntad de la sociedad que recibe el aporte, reafirmando aquella clásica concepción conforme con la
cual “jurídicamente hablando, no hay contrato de trabajo sin subordinación del trabajador al empleador”
(Molina, 2006, p. 216). Asimismo, mientras “el socio industrial presta un servicio intelectual o material
a la sociedad durante un tiempo determinado, sin que pueda la empresa prescindir de sus servicios en
forma unilateral [tal como lo estipula el artículo 137 del Código de Comercio],… al trabajador se le
puede cancelar su contrato de trabajo” (Leal, 2004, p. 116).
El socio industrial no recibe un salario, entendido como la remuneración entregada al trabajador como
contraprestación del servicio prestado, sino una serie de beneficios económicos supeditados a “la
efectiva existencia de utilidades repartibles” (Reyes Villamizar, 2006, p. 299), tal como lo prevé el
inciso final del artículo 137 del Código de Comercio al estipular que “habiéndose producido pérdidas,
el socio industrial no recibirá retribución alguna en el respectivo ejercicio”, cuestión que no sucede con
el trabajador, quien además de recibir su remuneración, en virtud del artículo 28 del Código Sustantivo
del Trabajo “puede participar de las utilidades o beneficios de su empleador20, pero nunca asumir sus
riesgos y pérdidas”.
¿UNA NUEVA RELACIÓN CAPITAL – TRABAJO?
Tras la caída de los sistemas socialistas y comunistas, con algunas excepciones, la doctrina económica
neoliberal no ha visto ningún obstáculo para implantar sus directrices en la economía mundial,
fortaleciéndose mediante la presión ejercida por las grandes potencias, sus directas beneficiarias, las
cuales a través de la globalización han generado un nuevo orden mundial, fruto del poder económico,
en el cual se impone la libre competencia y el equilibrio mediante leyes del mercado (“oferta –
demanda” regulada por un sistema de precios) como política a seguir por cualquier Estado que quiera
mantenerse dentro de un sistema capitalista a ultranza.
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Para que exista contrato de trabajo tres son elementos esenciales que deben concurrir (Art. 23 del Código Sustantivo de
Trabajo): a) La prestación personal de un servicio, b) un salario como retribución del servicio, y c) la continua subordinación o
dependencia.
20
El trabajador asalariado, por disposición de la Ley, participa de las utilidades de la empresa en cantidad fija mediante el pago
obligatorio que debe realizar el empleador de la prima de servicios.
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El trabajo, en este contexto, es considerado, junto con su realizador, como una mercancía que debe
someterse a la explotación laboral - económica de quien la adquiere, situación que debe aceptar el
trabajador dado el exceso de mano de obra y su poca demanda, presentándose, como lo planteara Marx,
el llamado ‘conflicto entre capital y trabajo asalariado’; puntos que deberá superar el aporte de industria
para poder erigirse como una alternativa al problema señalado, cuestión que se analiza.
En materia laboral, el socio industrial, a diferencia del trabajador asalariado, no encuentra sometido a
subordinación alguna, pues goza de total autonomía para desarrollar su trabajo y así cumplir con la
obligación adquirida, como necesaria consecuencia del status que ocupa dentro de la sociedad, lo cual
permite desechar una concepción alienante del trabajo, al no evidenciarse la explotación del hombre
por el hombre.
En lo económico, el aporte de industria permite al trabajador participar en la distribución de todos los
rendimientos generados por la empresa, superando el tema de la plusvalía, en punto a la apropiación
que realiza quien detenta los medios de producción de una parte del valor producido por el trabajador.
Aun cuando ello implique no recibir ingresos por la labor realizada en aquellos ejercicios sociales en
los cuales el estado de resultados no arroje una cifra positiva. Adicionalmente, en aquellos casos en los
cuales se ha determinado anticipadamente su valor, el aporte de industria es una opción viable para que
los trabajadores puedan acceder a la propiedad a través de las acciones que liberan con la labor que
desarrollan a favor de la sociedad.
Se plantea así una nueva relación entre capital y trabajo, superándose el antagónico binomio. No
obstante, la aportación de industria se encuentra lejos de constituir una oportunidad para que cualquier
trabajador pueda acceder al status de socio, dado el carácter restringido que se le ha dado al mismo, al
plantearse que no toda persona puede aportar trabajo, siendo requisito ‘sine qua non’ poseer
determinadas habilidades o conocimientos especiales para que los socios capitalistas renuncien a una
parte de las utilidades y permitan su ingreso, cuestión de por si lamentable.
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NEOLIBERALISMO: INDIVIDUO, SOCIEDAD Y PRODUCTIVIDAD

FERNANDA ÁVILA DÁVILA21

ANTECEDENTES
Durante los últimos 25 años, se ha dicho que la política económica y el pensamiento público han sido
dominados por una filosofía económica conservadora conocida como “neoliberalismo”. Pero para
hablar de esta filosofía primero debemos remitirnos a algunas de sus referencias como son el
liberalismo, donde podemos guiarnos por una estirpe intelectual que conecta a su vez con el liberalismo
económico del siglo XIX.
El liberalismo, tal como lo propone Kalmanovitz (1998, p. 1), “defendía la libertad política y económica
contra las barreras feudales a la movilidad de hombres, de capital y de mercancías, la imposición de
tributos en forma despótica, sin representación de los contribuyentes y los gastos desaforados de las
monarquías, de igual manera luchó contra los poderes de los gremios artesanales, que eran entendidos
como rezagos feudales”.
Un ejemplo del liberalismo económico del siglo XIX fue Manchester, Inglaterra, el cual se asociaba
con el libre comercio y la revocación de la Ley de Granos de Inglaterra (restringió la importación del
trigo). Además América Latina también funcionó bajo el amparo de una constitución liberal, hasta que
se dio la crisis económica de 1929, llegando a un devenir hacia la zona autoritaria de los golpes
militares.
El liberalismo defendió el sufragio limitado y resistió los avances populares. Además desarrolló una
vertiente social, reconocida en la ciencia política como el nuevo liberalismo, defensora de la igualdad
de oportunidades, las negociaciones de la distribución de la renta (conocido esto como el
contractualismo), el sindicalismo y el pleno empleo.
En el siglo XIX, durante las guerras, también surgió el intervencionismo estatal como estrategia para
acelerar el desarrollo capitalista en algunos países, para ello se aplicaron altos aranceles a los
competidores de otros países, favoreciendo los negocios domésticos con los contratos públicos.
Seguidamente se dio una expansión de la demanda y de la producción, acompañadas de controles de
precios para impedir la inflación y es así como el cúmulo del intervencionismo lo dieron los países
socialistas, en los que la sociedad privada quedó abolida en la mayor parte de las áreas de la vida social.
Aquí también se dio un corporativismo intervencionista, el cual tendía a abolir la democracia
representativa y a impedir su surgimiento.
En el siglo XX se fortalecen grandes corporaciones o sociedades anónimas, conocidas como los
sindicatos, y es así como la depresión dio paso a dos alternativas de intervención estatal:
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Corporativismo fascista, abolió el parlamento y controlaba los sindicatos ultra nacionalistas e intervenía
en las juntas directivas de las grandes sociedades anónimas, además reorganizaba la sociedad a través
de estos organismos gremiales y de sus milicias partidistas.
Corporativismo liberal, negociaba políticas de ingresos y salarios a través de sindicatos libres, gremios
patronales y gobierno, manteniendo el parlamento claro esta.
No obstante, con el corporativismo liberal se llegó a un punto donde solo conducía a inflaciones altas,
lo que significaba un estancamiento económico, especialmente cuando los salarios reales subían como
resultado de condiciones de pleno empleo, originadas por el gasto público y el exceso monetario.
Además la alta tributación reducía más la rentabilidad privada, la deuda pública creciente tendía a elevar
la tasa de interés y a frenar el desarrollo del sector privado. Los intereses de los sindicatos y políticos
hacían contra productivo el gasto público y de esta manera es como el resurgimiento del monetarismo
y el neoliberalismo enfrenta esta situación.
Se puede afirmar, que el neoliberalismo se origina en el periodo posterior a la Segunda Guerra Mundial,
el cual es heredero de las teorías neoclásicas de finales del siglo XIX, pero en realidad es en los años
setenta cuando comienza su auge a nivel internacional al iniciarse la crisis Keynesiana pues no pudo
encontrar respuestas a diferentes problemas.
Entre 1945 y 1948, la teoría dominante de la determinación del empleo fue el Keynesianismo, el cual
sostenía que el nivel de actividad económica se determina por el nivel de demanda agregada, a su vez
sostiene que las economías capitalistas están sujetas a la debilidad periódica de los procesos de
generación de la demanda agregada, resultando así el desempleo. En algunas ocasiones esta debilidad
puede producir depresiones económicas, pero las políticas monetarias y fiscales pueden estabilizar el
proceso de generación de demanda.
Los Keynesianos han estado separados, por un lado los keynesianos estadounidenses (neokeynesianos),
quienes aceptan la teoría neoliberal de la distribución del ingreso, es decir, que se “paga lo que vale”,
mientras que los Keynesianos europeos (poskeynesianos) la rechazaban, pues no solo importa la
productividad y escasez de un factor, sino de su poder de negociación, el cual es afectado por arreglos
institucionales. Lo anterior explica la importancia y el papel de los sindicatos y las leyes en la
determinación de los salarios, derechos laborales y sistemas de seguridad social.
Entre 1945 y 1970, años posteriores a la Segunda Guerra mundial, el Keynesianismo constituyó el
modelo dominante para entender la determinación de la actividad económica. Es en esta época donde
se desarrollaron los instrumentos modernos de la política monetaria (control de las tasas de interés) y
fiscal (control de los gastos del gobierno e impuestos), en este periodo también aumentó la cobertura
de los sindicatos y se amplio el estilo del New Deal (crisis económica de 1929) de las instituciones de
seguridad social y de regulación. Pues concluyen los keynesianos que las empresas producen con base
en sus expectativas sobre el nivel de la demanda agregada, es así como el nivel de demanda agregada
determina el nivel de actividad económica.
A mediados de 1970, se empieza a ver el declive del modelo Keynesiano, implantador del Estado
bienestar y creador de las mayores tasas de desarrollo económico del siglo
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XX, con aumento de la participación del trabajo asalariado en el ingreso total, es decir un
mejoramiento en el bienestar humano, originando como reacción la insatisfacción y apatía
hacia su modelo de desarrollo económico y social. A lo largo del periodo keynesiano perduró
una oposición conservadora, como es el caso de Estados Unidos, que constituyó la base para
impulsar en renacimiento neoliberal. El renacimiento del neoliberalismo también fue
impulsado por factores económicos, políticos y culturales.
Pero en si la ultima causa del renacimiento del neoliberalismo esta en las divisiones
intelectuales que debilitaron al Keynesianismo y su fracaso para desarrollar acuerdos
públicos en la economía que pondrían a competir con la retórica neoliberal de mercados
libres.
El neoliberalismo actualmente se relaciona principalmente con la eficiencia del mercado
competitivo, el papel de los individuos en la determinación de resultados económicos y las
distorsiones asociadas con la intervención y regulación gubernamentales en los mercados.
EL NEOLIBERALISMO: FILOSOFÍA Y POLÍTICA
Detrás de la teoría económica que plantea el neoliberalismo se mueven de forma natural y
armónica una serie de postulados filosóficos y sociales, que involucran en su haber, todos y
cada uno de los aspectos fundamentales de la vida de un ser humano, es por ello que el
neoliberalismo es más que una teoría económica, en realidad es un modelo tanto económico
como político, tanto filosófico como social.
Dentro del fin de la sociedad de bienestar existe una propuesta antropológica que podríamos
reducir a unos fines o patrones de comportamiento del ser individualmente considerado: el
de aumentar la productividad, consumir y exigir los propios derechos. La individualización
ontológica radical que hace el neoliberalismo respecto del ser humano determina que es
contraproducente para la sociedad y desalentador para la persona el hecho de preocuparse
del todo social, llegando a tal punto de negar la posibilidad de la existencia de la sociología
por considerar que el individuo es un ser tangible y real a diferencia de lo social que es una
arbitrariedad de la razón.
La teoría de la voluntad neoliberal es radical, es un supuesto no discutible por ser considerado
inherente a la naturaleza del ser humano, es la que lo hace hombre y lo separa de los demás
seres que habitan la tierra, es la capacidad única de poder determinar sus acciones de forma
autónoma, sin necesidad de que entes como el Estado se encargue de regular las relaciones
de estos con los demás, pues éstas relaciones interpersonales ya sean comerciales, o de
cualquier otra especie, deben ser libres y deben corresponder única y exclusivamente a lo que
las partes en consenso deseen estipular sin que tengan que adaptar sus deseos a previas
disposiciones de tipo legal, que en ultimas lo único que hacer es cuartear las capacidades y
las iniciativas de las personas.
En la teoría de la voluntad recaen la mayoría de los postulados neoliberales, es así como esta
tiene un modelo económico, político, filosófico y social, basado en un individualismo a
ultranza, en una confianza desmedida en las capacidades individuales de los ser humanos y
en la desconfianza en el cooperativismo.
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En el ámbito de lo político, el neoliberalismo considera que la organización política de los
pueblos y la conversión del hombre en ciudadano no brinda armonía social, sino que por el
contrario se convierte en un mecanismo justificador de las reglas de sistema económico y
que por lo tanto termina siendo una limitante en el ejercicio de la voluntad humana, tendiendo
como consecuencia la imposibilidad de generar relaciones de productividad dinámicas y
consecuentes con el modelo de vida globalizado. Es el hombre como ciudadano del mundo.
Es difícil determinar cómo podría funcionar la justicia en un modelo concebido bajo criterios
tan inmovibles de voluntad individual y es aun más difícil creer que el hombre en sus
decisiones propias y libres no va a cometer injusticias con los demás; asimismo, en un modelo
donde la libertad es reducida a la mera libertad económica, resulta un poco desconcertante
pensar en una realización del ser humano que le permita en últimas la realización del fin
último de todo ser humano: la felicidad.
La igualdad es otro de los conceptos que se ve afectado por la teoría neoliberal, es un punto
débil, en cuanto la “igualdad de oportunidades”, como prefieren definirla, no es garantía de
corrección de las desigualdades más concretas. Parten del hecho que todos nacemos
cobijados por las mismas oportunidades, punto que de por si es bastante discutible.
EL NEOLIBERALISMO DESDE LO SOCIAL
Para que una corriente tan amplia como la neoliberal, tenga la fuerza que se requiere para
sostener todos sus postulados, que van, como ya se mencionó, desde lo económico y
filosófico hasta lo jurídico y político, es necesaria una fuerte base social que integre a todos
y cada uno de los ciudadanos, algo más fuerte que los postulados económicos o políticos,
algo que establezca, casi de forma obligatoria este nuevo pensar, que lo haga indispensable
para el normal desarrollo y crecimiento de los pueblos.
Este requerimiento no puede ser otro que el trasfondo social, que en el caso del
neoliberalismo es la muy popular ‘aldea global’, que con su pensamiento globalizado,
alentado por el surgimiento de nuevas tecnologías en aspectos tan importantes como los
medios masivos de comunicación y el rápido avance de los medios de trasporte, ha logrado
trasformar la antigua visión del mundo, sobre todo en el campo de las relaciones económicas
y políticas internacionales entre los diferentes Estados alrededor del mundo, incluso entre
Estados religiosa, social y políticamente opuestos.
Con base en este pensamiento globalizante, el neoliberalismo se proyecta como una
necesidad, como el único régimen económico y político capaz de sostener a un Estado que
pretenda sobrevivir a un fenómeno de globalización concreto que cambia las estrategias
económicas de todas las naciones creando nuevos patrones políticoculturales.
Es en este punto donde el neoliberalismo encuentra su más fuerte argumento para convertirse
en un modelo de libre mercado a ultranza en el que la producción y el crecimiento de los
bienes y servicios se acompaña de una destrucción progresiva de las fuentes de producción,
concibiendo el mercado como el centro de la actividad económica, por lo cual del libre
mercado y del crecimiento del sector empresarial depende el bienestar del conglomerado
social, y los desequilibrios económicos no son más que la consecuencia de las malas e
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ineficientes intervenciones que el Estado hace en el juego del mercado, por lo tanto debe
evitarse la intervención y permitirse en cambio la acción irrestricta de las fuerzas de la oferta
y la demanda.
Una sociedad ligada a estos parámetros tiene que fortalecer el sector privado dentro de la
economía reduciendo en lo posible cualquier tipo de regulación, nos solo para incentivar el
desarrollo empresarial, sino también para lograr la fácil adaptación del mercado local a los
fuertes y rápidos cambios del mercado global.
Pero, ¿hasta que punto resulta favorable esta desrregularizacion para el común de los
ciudadanos, teniendo en cuenta que no todas las naciones cuentan con las mismas virtudes
económicas para enfrentar el peligroso juego del libre mercado?, la respuesta a este
interrogante suscita múltiples opiniones, tanto detractoras como en favor del movimiento
neoliberal.
Desde la perspectiva tradicional, el desarrollo se consigue con la infusión de capital en una
comunidad y la generación de oportunidades y de actividad económica y comercial entre la
población, acciones impulsadas por el Estado, quien en últimas debe garantizar el bienestar
social de todos y cada uno de los ciudadanos; en contraposición a esto quienes se encuentran
a favor de la globalización y del neoliberalismo ven como positiva la gran ola de
centralización del capital, la dispersión de inversiones transfronterizas y la extracción de la
ganancias en la medida en que en este ir y devenir de los mercados mundiales es posible
encontrar un equilibrio en los precios, situación que finalmente beneficia a las comunidades
en situación de desigualdad y brinda de alguna manera una estabilidad macroeconómica,
solidez financiera, apertura de la económica, transparencia y buena gestión en las relaciones
de ayuda internacionales.
Sin embargo, el poderío de naciones foráneas frente a las naciones que, como la nuestra, se
encuentran en proceso de desarrollo, envuelve en si un problema social muy grave que
incluye la pérdida de la identidad de las naciones y la imposición de expectativas extrajeras
que en nada benefician pues no cuentan con una democracia y una economía lo
suficientemente fuertes para defender las necesidades de su comunidad local frente al interés
de la comunidad internacional.
Así las cosas parece más fácil construir una nueva sociedad desde sus raíces que intentar
imponer algún modelo desconocido. Pero esto en un mundo globalizado como el actual
resulta una tarea casi imposible.
EL NEOLIBERALISMO DESDE LO JURÍDICO
En un mundo globalizado dominado por la corriente neoliberal, en el que deja de existir las
nociones de nacionalidad y de soberanía para darle en su lugar un espacio a la noción de lo
económico, las funciones del Estado se reducen, incluso en temas tan delicados como la salud
y la educación.
El rol del Estado es entonces un factor a minimizar en este tipo de modelo económico, la
mínima intervención estatal, especialmente en la economía es el objetivo número uno de los
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propulsores de esta teoría, y para lograrlo el neoliberalismo promueve procesos de
desregulación y flexibilización, especialmente en materia de los derechos laborales, bajo la
premisa de que todo gasto público afecta la acumulación privada de capital, desalentando la
inversión y desequilibrando la economía.
Si la regla general es que toda intervención legal que afecte las leyes del libre mercado es por
principio negativa, la función del legislador debe trasformarse esencialmente para derogar
de toda regulación que condicione a los empresarios del sector privado, teniendo como su
única función: preservar el equilibrio presupuestario.
En el camino rumbo a un liberalismo radical de este tipo, el mercado del trabajo es uno de
los pasos más difíciles e importantes a dar, más aún cuando el trabajo es concebido como un
factor eminentemente económico dentro del contexto del libre mercado de bienes, servicios
y casi podríamos decir que de personas.
Para el neoliberalismo, el mercado del trabajo es igual a cualquier otro, porque en la sociedad
de libre cambio el trabajo es una mercancía como cualquier otra y como tal es susceptible de
ser comprada y vendida por un precio determinado, ya no por la ley del Estado sino por las
leyes del libre mercado. Precio en el que se debe ver reflejada la capacidad productiva del
trabajador y no la arbitrariedad del legislador, el que consideran, está alejado de la realidad
cambiante de la economía, razón por la cual puede determinar mínimos que no están acorde
con la capacidad productiva de la nación y que resultan siendo un impedimento al desarrollo
económico.
Para que esta libertad en la contratación sea efectiva el neoliberalismo plantea la utilización
de contratos individuales en los que las partes, empleador y trabajador, son considerados
como iguales, y como tales tienen plena autonomía de decidir las pautas del contrato que van
a celebrar. Así es inconcebible la fijación de parámetros fijos legales tales como: el salario
mínimo legal, las horas máximas de trabajo legal diario, las vacaciones, seguridad social, etc.
La autonomía de la voluntad de las partes contrayentes de los contratos de trabajo es el pilar
de la contratación laboral en el modelo neoliberalista, es la realización de su planteamiento
del individualismo ontológico, y constituye el argumento del radical rechazo que el
neoliberalismo hace a las organizaciones gremiales de trabajadores, ya que en su pensamiento
estos últimos junto con la legislación laboral y su fuero especial, son los responsables del
lento desarrollo de la economía, pues son generadores de baja competitividad de las empresas
nacionales respecto de las extranjeras.
En conclusión se puede afirmar que el neoliberalismo plantea la derogación total del orden
público laboral, se cree a favor del restablecimiento del régimen de locación de servicios del
derecho común, como consecuencia de la autonomía de la voluntad de las partes.
EL PAPEL NEOLIBERAL EN EL DERECHO LABORAL COLOMBIANO
El derecho colombiano, al igual que el de la gran mayoría de países del mundo, ha visto
incorporados en su ordenamiento jurídico, sobre todo desde el ámbito económico, los
postulados del modelo neoliberal, en respuesta a los cambios que se han venido suscitando a
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nivel internacional en materia de relaciones comerciales y políticas, producto del fenómeno
de la globalización y la competencia productiva mundial.
Esto ha generado procesos de desregulación y flexibilización del ordenamiento jurídico
laboral, dando paso a nueva legislación que intenta alejarse del proteccionismo en materia de
los derechos laborales para convertirse en una legislación mercantilista; promoviendo
reformas no solo en la parte individual, sino también en la parte colectiva, a través del
bloqueo del ejercicio del derecho de huelga y la negociación colectiva, y la restricción de la
sindicalización.
Un ejemplo de este fenómeno y de la aplicación postulado neoliberal de la voluntad de las
partes en cualquier tipo de negociación, es el cambio en las formas de vinculación del
personal, pues hemos visto como en los últimos años el contrato a termino indefinido a dejado
de ser la regla general para dar paso a la contracción a termino fijo y al sistema civil no
laboral, de la prestación de servicios.
El sector de servicios constituye hoy en día la mayor fuente de ocupación en Colombia, en
este el común denominador es la contratación a muy corta duración, el rebusque y la venta
de servicios.
Sin embargo y muy pesar de los cambios en la legislación colombiana de los últimos años es
muy difícil decir con plena seguridad que en Colombia estamos experimentando un modelo
puramente neoliberal.
Colombia continua siendo, aunque en menores proporciones, un Estado proteccionista de los
derechos de los trabajadores y a pesar de los esfuerzos de desregulación, aspectos como el
contrato de trabajo siguen bajo la custodia de la ley y no es posible hablar de una voluntad
absoluta de las partes, un ejemplo de esto son los derechos irrenunciables señalados por
normas jurídicas externas al propio contrato.
Estas normas establecen todo un conjunto de derechos y garantías para los trabajadores,
considerados como la parte débil en el contrato cuyo desconocimiento o reducción no puede
ser materia de negociación en ningún caso.
En el escenario del ejercicio de la autonomía de la voluntad todo puede disponerse, menos,
claro, los derechos irrenunciables de los trabajadores, los cuales no pueden ser ignorados por
ninguno de los contratantes ni por el mutuo acuerdo de ambos.
De otra parte, existen también ciertas garantías mínimas que tampoco pueden ser
desconocidas por los contratantes. Los derechos irrenunciables y las garantías mínimas son
verdaderos límites que permanecen imperturbables ante el consentimiento de las partes,
bloqueos que la ley fija de manera obligatoria en el contrato mismo.
Aunque si se han dado pasos agigantados en materia laboral con la expedición de leyes como
muy conocida y controversial Ley 50 del 90 que surgió de esta necesidad de adaptación a los
mercados extranjeros, partiendo desde la premisa de que los derechos laborales constituyen
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unos de los mas fuertes impedimentos para el desarrollo industrial, laboral y competitivo del
sector empresarial.
Abriendo las puertas a la contratación de los trabajadores por término fijo y dio paso al
fortalecimiento de las empresas de servicio de trabajo temporal, donde los trabajadores son
contratados por salarios mínimos. Esta modalidad de empresa niega en la práctica el ejercicio
de los derechos a la libre asociación y a la contratación colectiva.
Uno de los principales objetivos de la reforma laboral que aprobó el congreso con la Ley 50
de 1990 fue la eliminación de esta retroactividad de las cesantías, medida que permitió
estructurar un sistema financiero y un régimen de contratación laboral, supuestamente “más
dinámico y flexible”.
El sistema introdujo la obligación de las empresas a depositar anualmente el valor causado
de las cesantías a nombre de los trabajadores en los Fondos de Cesantías creados para tal
efecto. Sin embargo, el nuevo sistema se aplicó solamente a los contratos laborales
posteriores a la expedición de la Ley, incluyendo aquellos libremente negociados entre las
firmas y los trabajadores a escala individual creando un nuevo tipo de contrato para los
trabajadores profesionales que ganaban más de 10 salarios mínimos que estuvieron
dispuestos a renunciar a todo tipo de pagos de cesantías y otras prestaciones legales (excepto
vacaciones) a cambio de una mayor remuneración mensual y eliminando la mayoría de las
restricciones a los contratos temporales concediendo a estos trabajadores las mismas
prestaciones y derechos de seguridad social de los demás trabajadores.
Como se ha podido apreciar, la Ley 50 de 1990 transformó las llamadas instituciones
laborales, modificó sustancialmente las condiciones de reproducción de la fuerza de trabajo
en Colombia, al exponerla a un régimen más inestable y barato, generó unas condiciones más
favorables para la rentabilidad del capital y constituyó, de esa manera, un marco jurídico
institucional propicio para una redistribución regresiva del ingreso, que habría de castigar los
fondos de consumo de la población, al tiempo que animó aquellos de la acumulación.
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EL ABOGADO, ¿OCASO DEL DEBER?

JULIÁN EDUARDO PRADA URIBE
PAOLA ANDREA JURADO TORRES22

Alguien teme que existan profesiones caracterizadas por una inmoralidad intrínseca e
inevitable, y que, en tal supuesto, la nuestra fuese la profesión tipo. Paréceme más justo
opinar, en contrario, que nuestro oficio es el de más alambicado fundamento moral, si bien
reconociendo que ese concepto está vulgarmente prostituido y que los Abogados mismos
integran buena parte del vulgo corruptor, por su conducta depravada o simplemente
descuidada.
(Ossorio, 2006, p. 27)
Nuestro oficio
¿Es hacer triunfar a la Justicia o a nuestro cliente?, ¿Iluminamos al Tribunal o procuramos
cegarle?
(Iver citado por Ossorio, 2006, p. 31)

INTRODUCCIÓN
El lenguaje sacó al hombre de su singularidad, de su animalidad congénita y sin rebasar nunca
la individualidad lo potenció con la universalidad. El lenguaje marcó la línea divisoria entre
la naturaleza y la transnaturaleza (Botero, 2002, p. 99).
No en vano, el ser humano, atraído por su eterno afán de dominio, quiso encerrar la sabiduría
del lenguaje en un pequeño libro llamado diccionario. Confinado en esa caja de Pandora
yace la penosa inspiración del presente escrito.
Justamente allí, sin mayor reparo, se define el término abogado:
“1. m. y f. Licenciado o doctor en derecho que ejerce profesionalmente la dirección y defensa
de las partes en toda clase de procesos o el asesoramiento y consejo jurídico. // 2.
m. y f. Intercesor o mediador. // 3. m. y f. Persona habladora, enredadora, parlanchina.”
(Subraya fuera del texto original).
Es posible que ninguna profesión, como la jurídica, esté sometida a tan fuerte tensión: guiarse
por los altos ideales de la justicia y la equidad, y dejarse arrastrar por los más bajos instintos
hacia la corrupción y la infamia (Pérez Valera, s.f.). Sin embargo, parece ser que el
advocatus, el llamado en auxilio, se ha transformado en un truhán, en un espécimen carente
de dignidad y vergüenza.
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Dolorosamente, el problema no es novedad. En efecto, la mala fama del profesional en
Derecho ya existía desde antaño: Platón, el filósofo de la Academia, dejó consignado en el
libro XI de su diálogo Las Leyes (1979, p. 246):
Aunque haya un gran número de cosas buenas en la vida humana, la mayor parte de ellas
llevan consigo una especie de peste que las corrompen y las infecta. [...] ¿cómo la profesión
de abogado puede dejar de ser una profesión honesta? A pesar de eso, yo no sé que mala
práctica, disfrazada bajo el estimable nombre de arte, ha desacreditado esta profesión. Se dice
que por peticiones ingeniosas y con la ayuda de un abogado, la ley nos permite ganar una
causa particular, sea justa o injusta. Sólo se trata de pagar con buen dinero y al contado las
defensas que los que poseen este arte hacen conforme a sus preceptos. Lo mejor para nuestro
Estado, será que no haya en él ningún hombre hábil en este oficio”.
Empero, no fue sólo el pensador ‘de espalda ancha’ quien los eliminó del Estado ideal,
asimismo, Tomás Moro (citado por Pérez Valera, s.f.) los desterró de su Utopía al señalar
que: “Ellos no tienen abogados entre sí, porque los consideran la clase de personas cuya
profesión es desvirtuar las cosas.”
Más radical aún es la proclama de los revolucionarios en el drama Enrique VI de Shakespeare
(2001, p. 131): “Lo primero haremos será matar a todos los abogados.”
Finalmente, pero no menos deplorable, posterior al descubrimiento de América, los monarcas
españoles, queriendo salvaguardar a las nuevas colonias de una plaga que sufría la sociedad
ibérica, prohibieron la emigración de los abogados debido a “su afición a los pleitos, su
pasión por la trácala y su capacidad de engullir bienes y fortunas en procesos
interminables” (Pérez, s.f.).
Sin duda, las razones para explicar esta lúgubre reputación pueden recogerse en una lista
infinita continente de dos grandes temáticas. La primera de ellas libra de toda responsabilidad
a la teoría y práctica jurídica: “odiamos a los abogados porque reflejan el lado oscuro de
nuestro yo.”23 No obstante, como es apenas obvio, ello no aclara el turbio linaje de la familia
abogadil.

¿QUÉ ES LA DEONTOLOGÍA?
La palabra deontología, proveniente del griego δέον "debido" y λόγος "tratado", fue acuñada
por Jeremías Bentham en su obra Science de la Morale de 1832. A través de este término se
hace referencia a la rama filosófica de la Ética, cuyo objeto de estudio son los fundamentos
del deber y las normas morales.
Para Bentham, la deontología se aplica fundamentalmente al ámbito de la moral, a aquellas
conductas del hombre que no forman parte de las hipótesis normativas del derecho vigente;
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trata del espacio de la libertad del hombre sólo sujeto a la responsabilidad que le impone su
conciencia. Bentham considera que la base de la deontología se debe sustentar en el principio
de la utilidad, lo cual significa que los actos buenos o malos de los hombres sólo se explican
en función de la felicidad o bienestar que puedan proporcionar.
La deontología se centra en los conceptos éticos de lo correcto y lo incorrecto. La acción
ética consiste en hacer el propio deber. Hacer el propio deber es lo correcto y lo bueno.

Eludir el deber es incorrecto o malo. Lo correcto o incorrecto depende de la naturaleza de la
acción en términos de su significado moral inherente, por ejemplo, el hacer una promesa.
Esta concepción tiene especial importancia en el campo de las profesiones, así:
En un sentido vulgar se habla de deontología en referencia al buen hacer que produce
resultados deseables, sobre todo en el ámbito de las profesiones. Un buen profesional es
alguien que, en primer lugar, posee una destreza técnica que le permite, en condiciones
normales, realizar su tarea con un aceptable nivel de competencia y calidad. Las reglas del
buen hacer – perfectum officium, acción llevada a cabo conforme a los imperativos de la
razón instrumental – constituyen, sin duda, deberes profesionales. Y esto no es en modo
alguno ajeno al orden general del deber ético. Aún más: las obligaciones éticas comunes para
cualquier persona son, además, obligaciones profesionales para muchos (Barrio, 2002, p.
11).
Lo anterior quiere decir que, todo profesional está y debe estar sometido a controles sociales
más o menos rigurosos que permitan exigirle responsabilidades de muy diversa índole en
relación con sus actos, de ahí la necesidad de establecer unos principios éticos.24

DEONTOLOGÍA JURÍDICA
El hombre, cualquiera que sea su oficio, debe fiar principalmente en sí. La fuerza que en sí
mismo no halle, no la encontrará en parte alguna.
(Ossorio, 2006, p. 13)
La Reine Rechtslehre o mejor conocida Teoría Pura del Derecho propugna por una
concepción eminentemente científica del ámbito jurídico. La circunscripción del Derecho y
la extirpación de las disciplinas ajenas a su esfera, ha sido una perspectiva esbozada desde
comienzos del siglo XX. Sin embargo, de ninguna manera, constituye un dogma o revelación
absoluta. De ahí que, hasta el maestro de la independencia jurídica, alcanzara a entonar
palabras tan disímiles a su tradicional discurso:
"[E]l derecho positivo y la moral son dos órdenes normativos distintos uno del otro. Esto no
significa que sea menester renunciar al postulado de que el derecho debe ser moral.”25
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Evidentemente, descubriendo un examen allende al Derecho, prescindir de la ética y la moral
significaría abdicar de algo que es íntimo e inherente al ser humano. El abogado, al fin y al
cabo, antes de consolidarse como doctor de lo meramente jurídico, es persona.
En este sentido, nunca está de más invocar el pensamiento de Inmanuel Kant. El maestro de
Köinisberg es, a no dudarlo, el máximo exponente de la deontología de las acciones humanas,
de la reflexión sobre las pasiones del ser humano, sus vicios, sus ilusiones, sus fracasos y,
ante todo, su constante sujeción a un deber, acatado o no, y por momentos agobiante, que ha
de obrar como luz para su tránsito por la vida y la relación con sus semejantes (Plazas, 2004,
p. 50).
[Los preceptos morales m]andan a cada uno sin atender a sus inclinaciones; únicamente
porque, y en la medida en que es libre y está dotado de razón práctica. La enseñanza en sus
leyes no está tomada de la observación de sí mismo y de la propia animalidad, ni de la
percepción del curso del mundo de lo que sucede y cómo se obra [...] sino que la razón manda
cómo se debe obrar (Kant, 1989, p. 226 - 227).
Obviamente, sin perjuicio de que el individuo, dotado de entendimiento, razón y conciencia
pueda ser educado para comprender cuáles son los senderos del bien y del mal. La familia y
la sociedad son fuente de la pedagogía para la moral. Pero lejos de pretender infundir un
temor supersticioso, es menester crear una disponibilidad cierta, autónoma y franca a obrar
según las directrices de la conciencia.
Todo hombre tiene conciencia moral y un juez interno le observa, le amenaza, le mantiene
en el respeto, y este poder, que vela en él por las leyes, no es algo que él se forja, sino que
está incorporado a su ser. Le sigue como su sombra cuando piensa escapar. Él puede
ciertamente aturdirse o adormecerse con placeres y diversiones, pero no puede evitar volver
en sí o despertar tan pronto como oye su terrible voz. El hombre puede llegar en su extrema
depravación hasta no hacerle ningún caso pero, sin embargo, no puede dejar de oírla (Kant,
1989, p. 303).
El tribunal interior, al cual se somete el hombre como legislador de sus propias acciones, es
condición fundamental para el cumplimiento de los deberes con los demás y, por
consiguiente, fuente de una auténtica libertad. De manera que, "la máxima perfección moral
del hombre consiste en cumplir con su deber y precisamente por deber" (Kant, 1989, p. 245
- 246).
Ciertamente aquí subyace el segundo criterio de la escalofriante deslegitimación del Derecho
desde lo funcional y del abogado desde lo profesional. Aún cuando no constituye un defecto
generalizado, si es, por menos, una vergüenza para quienes, como finiquita Eduardo Juan
Couture en su decálogo, amamos nuestra carrera.
Como es apenas lógico, el título de abogado debe encontrarse inmerso en su concepto
fidedigno, retirado de ignominiosas y equivocadas contextualizaciones darwinescas. El
compromiso con la abogacía, sin embargo, no permite negociaciones o vanos acuerdos
colectivos; por el contrario, se halla en la esperanza agonizante de cada individuo que decide
aliarse a la iustitia y encontrar en Diké un horizonte por el cual guiar su rumbo.
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DEONTOLOGÍA JURDÍCA, HUMANIZADORA DEL DERECHO
A lo largo de la historia de la humanidad la influencia benéfica y humanizadora de la
Deontología sobre el Derecho se ha manifestado claramente, tal como lo señala Pérez Valera
(s.f.):
En la Odisea, la primera pregunta, que preocupado, se hace a sí mismo Ulises, al tocar tierra,
es: “¿Quiénes moraran en esta tierra? ¿Serán salvajes, hombres sin ley y sin justicia, o
pueblos que honran al forastero y temen a los dioses?” (Homero, 1851, p. 134). En este texto
se aprecia cómo la justicia es lo que marca la línea divisoria entre la civilización y la barbarie.
Si impera la justicia, el hombre arriba a una tierra firme. De lo contrario, se está en algo
parecido al mundo de los cíclopes: tierra salvaje e inhóspita, donde no existe el derecho
sagrado del extranjero.
Hesiodo en su Teogonía, explica la genealogía de los dioses; Zeus después de vencer a los
titanes, establece el orden del mundo sobre la base inconmovible de la justicia. Los nombres
de algunos dioses aluden a importantes rasgos del orden social y jurídico: Eunomía, Dike y
Eirene. En efecto, en Los trabajos y los días, la otra obra de Hesiodo, Zeus es la encarnación
de la justicia, por ello el autor crea una nueva diosa, Dike, hija de Zeus, que sentada junto al
trono de su padre le presenta los actos injustos de los hombres para que sean sancionados.
Dike tiene dos hermanas Eunomía (el buen orden), y Eirene (la paz), las tres hijas de Zeus y
de Themis. Ahora bien, el derecho no reina de modo automático; Dike tiene tres opositores:
Eris (el pleito que subvierte el orden), Bia (la fuerza que enfrenta al derecho), e Hybris (la
arrogancia) que no respeta los límites y pretende transformar lo justo en injusto. En otras
palabras, el hombre debe respetar la justicia y evitar la violencia y la desmesura, a fin de
disfrutar los bienes del derecho. Precisamente esto, disfrutar los bienes jurídicos, es lo que
invoca Hesiodo contra la ambición de su hermano Perses.
Hoy en día, sucede lo mismo, la realidad social evidencia la necesidad de la ética en casi
todos los ámbitos de nuestra vida, pero de modo especial en el ámbito jurídico: corrupción,
robos, violaciones, homicidios, delitos de cuello blanco, fraudes, impunidad... El derecho,
como el mínimo de ética exigible, estaría destinado a restaurar el orden y la armonía en la
sociedad. Pero si el derecho en su aplicación se corrompe, el caos es mayor, y se hace más
urgente recurrir de nuevo a la ética para romper el círculo vicioso y que se propicie, al menos,
la aplicación justa y equitativa del derecho.
La Deontología es una instancia crítica del Derecho, también acude al auxilio del mismo
reforzando la obligación jurídica y elevando el acatamiento de las leyes al nivel de la
conciencia moral.
Es así que, ante la disyuntiva “jus est quod justum o jus est quod jussum (derecho es lo que
es justo o derecho es lo que está mandado) habrá de inclinarse, así como Aristóteles, Platón,
Cicerón, Santo Tomás, Stammler y muchos filósofos del derecho, por lo primero. El Digesto
proclama que “Jus est ars boni et aequi” (Derecho es el arte de lo bueno y de lo equitativo),
y Santo Tomás, más contundente, afirma que la ley injusta es “más violencia que ley”.
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La importancia de la ética en el mundo jurídico es urgente e imprescindible. “El derecho no
lo es todo, pero si lo jurídico estuviera impregnado de valores éticos, se daría un paso decisivo
hacia un mundo más humano y más justo. La Deontología es más necesaria en aquellas
profesiones que como la jurídica, han caído en gran desprestigio” (Pérez, s.f.).
CONCLUSIONES
El atributo esencial del abogado es moral. Es el sustratum de la profesión. La abogacía es
un sacerdocio; la nombradía del abogado se mide por su talento y por su moral. La creencia
generalizada de que los buenos abogados son los listos o pillos es infortunada y falsa.
(Bielsa citado por Fierro, 1987, p. 127)
Categóricamente, la defensa y garantía de los valores morales es requisito indispensable para
la existencia de la civilización y, más aún, para la supervivencia de la especie humana. Sí
bien la lucha axiológica no se detiene únicamente en el oficio abogadil, no en vano se espera
encontrar en el profesional del Derecho, lejos de las vulgares desfiguraciones particulares de
quienes sólo ostentan un pedazo de cartón, un ánimo intrínseco de verdad y rectitud.
El Derecho es una de las más extensas disciplinas del saber. Al contrario de lo que
generalmente suele pensarse, la ciencia jurídica no se circunscribe al conocimiento de la
norma positiva, el sólo conocimiento de la misma comprende, pero no agota dicha ciencia:
“Quien sólo aprende la legislación y la aplica con más o menos habilidad en el mundo real
de los casos concretos, cuando mucho será un legista, nunca un jurista verdadero.”
(Martínez Bahena, 2007).
Por lo que necesariamente, el verdadero jurista habrá de complementar su formación con la
ética, a manera de directriz crítica de sus conocimientos teóricos en la práctica profesional.
Desde antaño se han escuchado voces de desprecio, sin embargo, igualmente resuenan
palabras que ennoblecen el significado de ser abogado y lo identifican con la misma justicia,
obviamente, cuando no se descuida el blindaje moral que recubre al verdadero artista del
Derecho. Hegel (1937, p. 153) señaló que la profesionalización del jurista en la ética, consiste
en saber:
“cuales son deberes que tiene que cumplir para ser virtuoso, es fácil decirlo en una comunidad
ética: por su parte, sólo debe hacer lo que en sus relaciones le ha sido prescrito, señalado y
advertido. La rectitud es lo universal que puede exigirse de él, en parte jurídica, en parte
éticamente; pero, desde el punto de vista moral, la rectitud aparece fácilmente como algo
subordinado, por encima de la cual se debe exigir aún algo más en sí y en relación con los
demás. Pues el afán de ser algo particular no se satisface con lo que es universal en sí y por
sí; sólo en una excepción encuentra la conciencia de la peculiaridad. Los diversos aspectos
de la rectitud pueden ser llamados virtudes, porque son propiedad del individuo, aunque no
una propiedad particular en comparación con las otras. Empero, el hablar de la virtud confina
fácilmente con la vacua declamación, puesto que sólo se habla de un algo abstracto e
indeterminado, ya que tal discurso con sus fundamentos y explicaciones, se dirige al
individuo en cuanto arbitrio y capricho subjetivo”.
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A pesar de tan loable caracterización, es sorprendente como las recriminaciones contra los
abogados son un hecho casi universal. Puede ser que, al hacerlas, se ignore la naturaleza
conflictiva del ser humano en general, más no del profesional abogado en particular;
identificando el conflicto con la profesión, asumiendo que el pleito que deviene de éste es
causado por los juristas, más no por las partes a quienes éstos representan. Sumado a esto se
tiene que muchas veces resultado de la intervención del abogado, no se llega a una justicia
ideal, sino a una justicia humana, insuficiente y limitada. En resumen, como acertadamente
concluye Robert Post, la razón por la que la sociedad odia a los abogados es porque reflejan
el lado oscuro de su ser.
A lo largo de su carrera, el abogado deberá participar en muchos litigios, pero éstos irán más
allá de la realidad objetiva, y se trasladarán al orden moral; deberá decidir entre lo correcto
en la teoría positiva y lo correcto según su conciencia, y en base a ésta, tomará su decisión.
Eduardo Couture dice al jurista:
“Tu deber es luchar por el derecho; pero el día en que encuentres en conflicto el derecho
con la justicia, lucha por la justicia.”
No en vano, el gran maestro Aristóteles sostuvo que la moral era la base de la justicia (Civit
Evans, 2008); Nietzsche (1998, p. ), por su parte, afirmó que nadie le resulta más admirable
que “el que posee el impulso de justicia y la fuerza para realizarla”, de forma que “en la
justicia se reúnen y encierran las virtudes más altas y raras”. Pero fue, finalmente, Santo
Tomás de Aquino quien sentenció las cualidades esenciales que debe reunir un abogado:
ciencia, diligencia en sus asuntos, caridad para con los litigantes, que no tenga inclinación a
la avaricia, que no sostenga procesos injustos.
Ahora bien, con ello no se intenta desmentir la existencia de mediocres individuos que
profanan el conocimiento y ejercicio jurídico. Sin embargo, su existencia y permanencia
social se halla desligada de un simple impulso personal. En el mundo entero,
desgraciadamente, hay cierta predilección y preferencia por el abogado ladino y leguleyo,
aquel que impaciente acepta una causa infame, que patrocina el crimen, que sólo busca lograr
notoriedad y capital; aquel que se traiciona a sí mismo.
Suele sostenerse que la condición predominante de la Abogacía es el ingenio. El muchacho
listo es la más común simiente de Abogado, porque se presume que su misión es defender
con igual desenfado el pro que el contra y, a fuera de agilidad mental, hacer ver lo blanco
negro. Si la Abogacía fuera eso, no habría menester que pudiese igualarla en vileza.
Incendiar, falsificar, robar y asesinar serian pecadillos veniales si se les comparaba con aquel
encanallamiento; la prostitución pública resultaría sublimada en el parangón, pues al cabo, la
mujer que vende su cuerpo puede ampararse en la protesta de su alma, mientras que el
Abogado vendería el alma para nutrir el cuerpo.
Por fortuna, ocurre todo lo contrario. La Abogacía no se cimienta en la lucidez del ingenio.
Sino en la rectitud de la conciencia. Esa es la piedra angular: lo demás, con ser muy
interesante, tiene caracteres adjetivos y secundarios (Osorio, 2006, p. 27 – 28).
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El ser humano, antes que profesional, es persona y como tal debe observar las normas
morales. No es un hecho nuevo afirmar la crisis que atraviesa la abogacía, es urgente que en
la formación del jurista se insista en la eticidad de su conducta. El abogado debe guiarse por
la justicia, ya que ésta es la finalidad suprema del Derecho. Su actuación debe ser honesta y
honorable, carente medios ilegítimos. El abogado debe proponerse un fin virtuoso en su
actividad.
La ética de la abogacía parte de la consideración del ser humano como éticosocial. La ética
se fundamenta en la moralidad, que es la regulación de los actos humanos libres Según
criterios, normas o leyes […]. La norma próxima de la moral es la conciencia personal los
principios que rigen el obrar en conciencia son los siguientes: a) es preciso obrar con
conciencia recta o verdadera y cierta; b) debe seguirse a conciencia invenciblemente errónea
porque es verdadera subjetivamente; y c) si la conciencia es visiblemente errónea, lo ético es
no actuar (Citado por Fierro, 1987, p. 132).
La conciencia es autoridad en materia moral, pero sólo una conciencia segura y firme es
canon suficiente para actuar. La profesión de la abogacía debe caracterizarse por un vigilante
sentido moral e inspirarse en los principios éticos que se basan no sólo en la ley positiva sino
en la ley moral y en la integridad subjetiva (Monroy Cabra citado por Fierro, 1987, p. 132 y
133).
Es por esto que, aún concibiendo el Derecho apartado abismalmente de la ética 26, la
relevancia de la Deontología Jurídica como conector directo entre la ética y la práctica del
Derecho es urgente e imprescindible. Ya que la ética demanda una actuación guiada por los
valores jurídicos básicos por parte de abogados, jueces y legisladores; incorporando la ética
al derecho, más que en el plano teórico, en la práctica integral del mismo, como eje de la
formación del abogado en su primigenia finalidad, la justicia.
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