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ITALIA Y ALFONSO REYES ECHANDÍA 
Acerca de un maestro que enseña con su vida. 

 
 
 

Jhaslen Ricardo Ramírez Lemus1 

RESUMEN 

Prudencia, justicia, templanza y fortaleza. Alfonso Reyes Echandía se 
erige como uno de los íconos del derecho penal en Colombia. Su obra académica 
nutrió los conocimientos ius-teóricos de muchas generaciones y su historia de vida 
nutre las vidas de todas. Se repasan estos dos aspectos del profesor y el hombre 
estado, la primera desde un ángulo de cultura jurídica y la segunda desde la 
vergüenza histórica. Las conclusiones basadas en la técnica utilizada para el 
estudio de su obra dan cuenta de la veracidad del título que comporta una 
decidida apuesta por estudios que se basen en datos controvertibles y no meras 
especulaciones. 

Palabras clave: Pionero, Hombre de Estado, Cultura Jurídica 
Sinécdoque, teoría jurídico-penal, utopía. 

 
ABSTRACT 
 
Prudence, justice, temperance and fortitude. Alfonso Reyes Echandía 

stands as one of the icons of criminal law in Colombia. His academic work nurtured 
theoretical knowledge of many generations and his life history nurtured the lives of 
all. We review these two aspects of the teacher and the man state, the first from a 
legal culture angle and the second from the historical shame. Conclusions based 
on the technique used for the study of his work realize the truth of the title that 
involves a strong commitment to studies that are based on controversial data and 
not just speculation. 

 
Keywords: Pioneer, Statesman, Legal Culture Synecdoche, criminal legal 

theory, utopia. 
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INTRODUCCION 

¿Qué proporción de la obra de ALFONSO REYES ECHANDÍA depende 

de la cita de autores foráneos? 

Esta pregunta guio originariamente la investigación. No fue un estudio de 

desmérito, es un estudio de demostración con datos y con hechos. No se ataca 

una personalidad, por ello la frase elegida para acompañar el título. La obra, 

incluso, lograría escapar a toda crítica si se estudia en conjunto los datos 

académicos con los hechos históricos. El centro de atención de este estudio se 

basa en la repercusión de la obra, pues como es común escuchar de sus autores, 

toma vida propia y es de dominio público. 

 

El autor aquí presentado es uno de los máximos referentes en la literatura 

penal Colombiana, su labor fue determinante en la formación de juristas de todas 

las regiones, específicamente en la rama de lo penal. Toma especial relevancia, 

por tanto, en atención al alto impacto, persuasión y fama alcanzados a tal entidad, 

ineluctable para cualquier sincero penalista Colombiano. 

 

Como uno de los máximos referentes académico-judiciales del área penal 

en Colombia, Reyes Echandía se comprometió con la problemática Patria, 

plasmando en sus textos todo lo que consideró adecuado como herramienta para 

que los juristas, a su vez, escudriñaran en esta siempre polémica área, se 
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nutrieran de conceptos fundamentales, estuviesen al tanto de discusiones globales 

y polemizaran, con él, sus propuestas.  

 

Ahora, con un brusco giro, adrede pretensioso, debe destacarse que los 

fenómenos sociales, políticos, económicos y culturales característicos de 

Colombia demandan propuestas teórico-legales conscientes de su realidad. La 

importación e implantación acrítica de teorías y fórmulas jurídicas desde países 

que viven una realidad distinta no aportan, ni lo pretendieron, una solución 

coherente o eficaz para atender nuestra situación. 

 

Dentro de esta difícil empresa, con dificultades manifiestas, Reyes 

Echandía fue generalmente señalado como “aquel que introdujo el pensamiento 

de Carrara en la literatura penal colombiana”. Rumor más bien informal que 

demostrable, jamás ha sido verificado con datos y estudios medianamente 

rigurosos, pues, parecieran reinar dos égidas dogmáticas a su favor-contra: la del 

pionero y la del mártir. Ninguna, además, falta a la verdad. 

 

Consecuentemente, proponer la el siguiente estudio se justifica en cuanto 

y en tanto logre su objetivo principal: descifrar los orígenes2 de nuestra teoría 

jurídico-penal. Júzguese el mérito de dicha empresa y los costos simbólicos que 

ello conlleva. Si bien el título sugiere nacionalidades y no autores como tendencias 

potencialmente sospechosas, esto obedece, simplemente, al deseo de brindar 

                                                           
2
 Con un solo autor jamás se lograría descifrar los orígenes si quiera académicos. Por esta razón, 

entiéndase como abre bocas, de lo que se adelanta en sede de Máster. 
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importancia a los estudios basados en datos controvertibles y no en rumores o 

meras interpretaciones intangibles (con las cuales nació como proyecto el 

presente estudio). 

 

Para ello, al captar el porcentaje de dependencia en la obra de Alfonso 

Reyes Echandía frente a estudios foráneos, se aporta un minúsculo dato para la 

auto-comprensión y el auto-descubrimiento tanto de la cultura jurídica como de la 

producción ius-teórica con la que cuenta el área del Derecho Penal en Colombia.  
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1. ALFONSO REYES ECHANDÍA: BIOGRAFÍA. 

 

“La autodeterminación de los pueblos, la existencia de una democracia 
real, el funcionamiento de una justicia jurisdiccional y respetuosa de las garantías 
propias del debido proceso y el rompimiento de los desequilibrios socio-
económicos que nos golpean, son metas por las que debemos luchar sin 
limitaciones fronterizas, para ofrecer a nuestros hijos, un mundo sin explotadores, 
sin amos ni vasallos, sin opulentos ni mendigos, un mundo de libertad con igualdad 
de oportunidades y armoniosa convivencia.” (REYES ECHANDÍA, 1985, pág. 11) 

 

Es necesario tener en cuenta el momento histórico y las posibilidades que 

éste deparó a quien siguió la ardua y no siempre bien recompensada vida 

académica. Para ello se estima relevante presentar la biografía del autor objeto de 

estudio. No resulta necesario, sin embargo, ahondar en todos los detalles de su 

vida privada y familiar, se presentarán someramente los datos suministrados por 

tres tipos de fuentes: la Familiar (semblanza redactada por dos de sus hijos), la 

Profesional (notas de un colega) y la Institucional (informe de la Comisión de la 

Verdad para el esclarecimiento de los hechos del Palacio de Justicia). 

 

Siguiendo lo dicho por Alberto DONADIO (2010), Alfonso Reyes Echandía 

nació en el municipio de Chaparral, en el Tolima, departamento ubicado al centro-

occidente de Colombia, allá por la fecha del 14 de julio de 1932. Cuenta, a su vez, 

que  en dicho municipio trabajó como ayudante en una flota de buses y en 

camiones de carga. Desde la juventud, al parecer, la disciplina y el sacrificio 

marcaron su personalidad.  

 

Siendo el tercero de nueve hermanos, cuenta DONADIO que al llegar a 

Bogotá, Reyes trabajó como obrero raso en la remodelación del estadio Nemesio 
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Camacho “el Campín” (campo de juego de los equipos capitalinos de primera 

división del fútbol profesional colombiano), luego un profesor amigo lo recomendó 

para que dictara clases en un colegio de Anolaima, municipio ubicado en el 

departamento de Cundinamarca, también en el centro de Colombia. En Anolaima 

conocería a su compañera sentimental, Sirenia Alvarado. Unieron sus vidas en 

matrimonio en 1956 y con ella tuvo cuatro hijos: Emiro, Yesid, Alfonso y Sirenia.  

 

Antes, sin embargo, en 1954 se graduaría como bachiller, y es aquí donde 

nacería su fama y reconocimiento máximo: 

“De San Gil se fue a estudiar derecho en el Externado de Colombia, donde 
obtuvo las máximas calificaciones en todas las materias durante los cinco años de 
estudio, por lo que le concedieron la beca Baldomero Sanín Cano para hacer una 
especialización en Roma. En Roma permaneció de 1961 a 1962.” 

 

Alfonso Reyes Echandía, en el resto de su vida, centraría sus esfuerzos 

en la enseñanza del derecho penal. Profesor de la Universidad Externado de 

Colombia, tan sólo interrumpiría dicha labor de por lo menos veintidós años 

cuando incursionó en la vida y servicio al Estado, siendo Viceministro de Justicia 

en 1974, Magistrado del Tribunal Superior de Bogotá y finalmente, Magistrado de 

la Corte Suprema de Justicia en 1979, de la cual sería presidente en 1985.  

 

Ahora, desde un aspecto mayormente íntimo y emocional, escribieron dos 

de sus hijos (REYES ALVARADO, Y. & REYES ALVARADO, A. 2010, págs 73-93) 

cómo afectó a su padre una infancia en la cual, debido al imperio de la moral 

católica en la determinación de los valores a proteger mediante la Ley, fuere 

motejado como “Hijo de dañado y punible ayuntamiento”. Expresión utilizada en el 
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Código Civil Colombiano, más bien copia del Chileno, a su vez inspirado en el 

Napoleónico, donde las relaciones extramatrimoniales y sus frutos, eran 

estigmatizados. 

 

Vivió siempre con su madre y sus nueves hermanos. De manera 

paradójica, sobre todo con lo que sería su futuro, Alfonso Reyes Echandía era 

primo de quien fuere presidente de Colombia en condición de designado durante 

unos meses, Darío Echandía, a quien había visto y escuchado estupefacto a los 

once años de edad en un parque público mientras prometía la creación de un 

establecimiento de segunda enseñanza para varones.  

 

Una vida llena de contrastes y sabores amargos, Alfonso Reyes Echandía 

sufrió la pérdida de un amigo de infancia, debido a la cruel violencia que aqueja el 

País. Según sus hijos, ésta situación determinó en gran medida una polémica pero 

respetable tesis de grado: 

 “(…) diez años después del asesinato de su amigo en las calles de Chaparral, 
escogiera el tema de la violencia como objeto de su tesis para optar al título de abogado 
en la facultad de derecho del Externado de Colombia. Allí plantearía, en armoniosa 
conjugación de conceptos penales y criminológicos, la posibilidad de englobar las 
conductas de los nacientes grupos guerrilleros bajo la figura de la legítima defensa 
colectiva ejercida por grupos sociales que venían siendo objeto de una clara e injusta 
agresión física, económica y política.” 

 

Como ya se comentó anteriormente, Alfonso Reyes mantuvo un 

impresionante nivel académico, el cual le valdría para una beca y dentro del 

término en que la hizo efectiva se desempeñó como inspector de policía, estudió 

por su cuenta italiano y, simultáneamente, terminó una especialización en 
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Ciencias Penales y Criminológicas en la Universidad Nacional. El lugar al cual 

enrumbaría Reyes, entre tanto, se había perfilado: 

“Dado que la beca incluía la financiación de un viaje al exterior, Alfonso Reyes 
decidió entonces ir a Roma a especializarse en Derecho Penal y Criminología. (…) partió 
hacia el país que por entonces se consideraba la Meca del derecho penal.” 

 

  

Durante su etapa como académico en la Universidad Externado de 

Colombia, Reyes Echandía dio forma a un departamento de derecho penal, creó el 

Instituto de Ciencias Penales y Criminológicas y, en 1977, fundó y dirigió la revista 

de Derecho Penal y Criminología: 

“(…) Y, sobre todo, formó a su alrededor una verdadera escuela de derecho 
penal cuyos discípulos han venido ocupando, desde entonces, diversos cargos de 
importancia en el acontecer nacional. (…)” 

 

De aquí se abrió paso al campo institucional, a su vez el más trágico y 

desolador, no sólo para su vida y allegados sino para la historia de Colombia, se 

abordará lo reseñado por el informe de la “Comisión de la Verdad para los hechos 

ocurridos en el palacio de Justicia” (INFORME FINAL. Comisión de la Verdad 

sobre los hechos del Palacio de Justicia, 2009). 

 

La situación de conflicto armado que aqueja a Colombia puede reputarse, 

hoy por hoy, como un hecho notorio. Más de cinco décadas de cruda violencia a la 

par de su mutación frente variables de financiación e impacto, que nada se 

apartan, más bien se originan, por la lamentable casta política imperante durante 

esas mismas décadas, se convierten en el escenario propicio para una de los 

mayores infamias ocurridas jamás en sus tierras. 
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En primer término, con énfasis en el período que reseña la Comisión de la 

Verdad (1979-1991), debe recordarse la preocupante ola de violencia en contra 

del poder judicial que dejaría perplejo a cualquier sistema político en el mundo: 

“(…) se refleja en un promedio anual de aproximadamente 25 jueces y abogados 

asesinados o víctimas de atentados, entre 1979 y 1991”. (Ibídem, pág. 38)  

 

Siendo un promedio anual, así se redujese la maleable y controvertible 

cifra a un dígito, incluso a una unidad, el panorama se asoma escabroso. En esas 

condiciones, ejercer la labor de la judicatura bien podría considerarse riesgosa. 

Pero no se reduce a ello la situación, aún más preocupante que un poder público 

amenazado por actores del conflicto es que este sea, paralelamente, atacado por 

otro poder público, para este caso el Ejecutivo. La Corte Suprema de Justicia de la 

época, especialmente a través del control de constitucionalidad, ejerció gran 

independencia; no agradable para el Gobierno, principalmente en fallos que 

limitaban el alcance de las facultades de aquel en los estados de sitio y de 

emergencia económica. 

 

Aquí entra al escenario Alfonso Reyes Echandía, ya no como aquel 

dedicado y brillante profesor sino como un entrañable hombre de Estado. 

Encontrándose en período de magistratura en la Corte Suprema de Justicia, la 

orientación que tomó esta alta corporación generó una terrible reacción por parte 

de la casta política, hasta el grado de calificar sus decisiones como expresiones 

de una “dictadura judicial”.  Además de sus salvamentos de voto y posteriormente, 
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sus ponencias rectoras de la nueva postura dominante, en diferentes escenarios 

REYES ECHANDÍA formuló su distanciamiento frente al uso de la institución del 

estado de sitio y frente al juzgamiento de civiles por parte de la justicia penal 

militar. Así recogió la Comisión de la Verdad la opinión del para ese entonces 

Magistrado:  

“¿Cómo ha sido posible esa peligrosa transformación de una institución político-
jurídica creada para muy breves períodos, en un verdadero sistema ordinario y casi 
permanente de control del orden público? Mediante un curioso mecanismo interpretativo 
conforme al cual el gobierno tiene el poder político de decidir, una vez decretado el 
estado de sitio por una o varias causas determinadas, ¿qué otros factores- a su juicio 
alteradores del orden público- ameritan la toma de nuevas medidas oficiales para 
contrarrestarlos, sin solución de continuidad respecto de los que inicialmente dieron lugar 
a la declaración del estado de sitio? 

(…) 
Que civiles sean juzgados por la justicia penal militar mediante el mecanismo de 

los consejos verbales de guerra, está entregando esos ciudadanos a una jurisdicción 
castrense en la que el juez de la causa es un comandante de unidad militar, y en la que el 
fiscal o acusador, los vocales o jueces de conciencia, el asesor jurídico y hasta el 
defensor de oficio, son subalternos del primero y nombrados por él; con un tal sistema de 
jerarquía piramidal es imposible esperar un proceso equilibrado y justo.”(Ibíd. págs. 40-
42) 

 

Ahora bien, para las fechas del 6 y 7 de noviembre de 1985 se llevaría a cabo, 

por parte del grupo guerrillero auto denominado “M-19”, una de las acciones más 

sangrientas y trágicas de la historia colombiana. La guerrilla ingresó al palacio de justicia 

colombiano con el ánimo de exigir un juicio político al Presidente de la República, el 

Gobierno Colombiano respondió brutalmente a la toma con armamentos y explosivos de 

todo tipo, se desencadenaron grandes incendios que destrozaron el palacio de justicia y 

se estima que cerca de cien de personas perdieron sus vidas, además de “11 cuyo 

paradero aún se desconoce” (Ibíd. pág. 69). Sangrienta toma, que, en el momento en que 

Alfonso Reyes fungía como presidente de la Corte Suprema de Justicia, le tomaría por 

desgracia y una serie de acontecimientos lamentables: 

“El Presidente de la Corte Suprema, Alfonso Reyes Echandía, ordinariamente 
no iba a la Corte los miércoles porque trabajaba desde su residencia, pero el 6 de 
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noviembre asistió para coordinar con su Magistrado auxiliar, Emiro Sandoval, lo que él 
debía hacer en su ausencia y para que su secretaria le transcribiera un discurso que 
dictaría en su colegio de Honda. Había llegado al Palacio después de una reunión en la 
Universidad Externado, minutos antes del inicio de la toma”. (Ibíd. P. 69) 

 

  
Y es que la mala suerte no fue su única fuente de peligro, pues como lo 

aceptara el mando a cargo del operativo militar para la retoma del palacio de 

justicia, Coronel (r) Alfonso Plazas Vega: “(…) en cuanto al desorden, así es la 

guerra, cada cual se bate como puede; lo del Palacio fue una batalla y no hay 

ninguna batalla donde no desaparezcan personas” (Ibíd. P. 83). Acaso reveladora 

oración que denota el acontecer de la historia venidera: 

“(…), los guerrilleros Luis Otero, Alfonso Jacquin y Guillermo Elvencio Ruiz 
llegaron al despacho del Presidente de la Corte Alfonso Reyes Echandía hacia las 2:00 
p.m. y lo trasladaron a la oficina del Magistrado Pedro Elías Serrano Abadía, ubicada 
cerca de la escalera que conducía a la azotea, (…) 

 (…)  
Luego de haberse comunicado en varias ocasiones con su hijo Yesid y con el 

Presidente del Senado y de haber intentado infructuosamente hablar con el Presidente de 
la República, el país escuchó a través de los medios de comunicación el angustioso y 
elocuente llamado del Presidente [de la Corte] ‘que cese el fuego’” (Ibíd. P. 83-84) 

 
 

La constancia que se adjuntó a un acta posterior del Consejo de Ministros 

con la cronología de los hechos de 6 y 7 de noviembre señala, a partir de las 

cuatro de la tarde, lo siguiente: 

“El doctor Reyes Echandía solicitó el alto al fuego. Informó que con él estaban 
varios guerrilleros que lo apuntaban con ametralladoras. ‘Nos van a matar’ -dijo. Con 
vehemencia pidió la suspensión del operativo militar, manifestando estar de por medio la 
vida de todos los rehenes. El General Delgado Mallarino le manifestó que la fuerza 
pública estaba haciendo todo lo posible por salvar su vida y las demás, pero que estaban 
de por medio las instituciones y los deberes para con ellas del Gobierno.” (Ibíd. P. 86 y 
87) 

 
 

Entre tanto, las emisoras radiales eran las únicas que cubrían los 

acontecimientos, el hermetismo, sin embargo, enlodaría todo tipo de esfuerzos 

dirigidos a informar a la población. Yamid Amat, por ese entonces director de un 
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importante programa radial, relató cómo recibió constantes llamadas de la 

entonces Ministra Noemí Sanín, la cual le ordenó interrumpir la transmisión, 

replicando, que de no hacerlo, ordenaría al ejército que se tomara la emisora y 

apagara los transmisores, la orden era, con todo, interrumpir la información sobre 

los hechos del Palacio de Justicia y en cambio, transmitir un partido de fútbol.  

 

Deportes, hermetismo, abuso del poder militar e interés ninguno para 

acudir al diálogo o negociación que condujese a una pacífica solución de la 

confrontación, al tenor de lo investigado por la Comisión, parece no haber sido las 

únicas desgracias que decidieron la vida de Alfonso Reyes Echandía: 

“Al final no fue posible saber con certeza cómo murieron los rehenes y 
guerrilleros que se hallaban en el cuarto piso ni el número cierto de personas que allí se 
encontraban. Se desconoce quiénes fallecieron antes de que las llamas lo consumieran 
todo, porque de este grupo no sobrevivió una sola persona; lo cierto es que los cuerpos 
se encontraron, en su mayoría, desmembrados, mutilados al parecer por el efecto de las 
explosiones y casi todos calcinados, y según informes técnicos, por lo menos tres de los 
Magistrados, los doctores Alfonso Reyes Echandía, Ricardo Medina Moyano y José 
Eduardo Gnecco Correa mostraron en sus restos mortales proyectiles de armas que no 
usó la guerrilla.”  (Ibíd. P. 98. Subraya fuera de texto) 

 

En una de las entrevistas realizadas por la Comisión de la Verdad se vislumbra el 

presunto vejamen y extraño manejo de los restos mortales de quien fuere el Presidente de 

la Corte Suprema de Justicia: 

“Pasó un hombre de civil con un bidón, los restos los cambiaron de sitio y de 
repente el señor echó gasolina sobre los restos del doctor Reyes y salió una llamarada 
como de 2 o 3 mts. Eso lo hicieron, creo yo, para borrar las huellas. En Medicina Legal 
había una máquina grandísima de rayos X en la que introducían los restos. Creo que lo 
que querían era destruir lo que quedaba, desaparecerlo para evitar que encontraran 
balas, no pertenecientes al M-19 sino al Ejército. Entonces apagaron el fuego, ellos 
volvieron y de repente me dijeron que tenía que salir de ahí, que no podía seguir ahí.” 
(Ibíd. P. 147. Subraya fuera de texto) 

 

 
Con lo que se leyó en estas últimas páginas, con insoportable indolencia, 

como resultado de una innegable vergüenza histórica, así fue como pagó la Patria 
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a Alfonso Reyes Echandía toda una vida de sacrificio por la configuración del 

Estado de Derecho y la salvaguarda de los derechos del hombre. 

 

2. BREVES DISCUSIONES ACERCA DE CULTURA JURÍDICA 

 

En un trabajo al cual se centra, con razón, gran atención por parte de la 

academia del derecho colombiana e incluso latinoamericana, Diego Eduardo López 

Medina buscó demostrar la existencia de una Teoría Transnacional del Derecho, a 

la que definió como “(…) un tipo de literatura, ideas y argumentos iusteóricos que 

cruzan las fronteras nacionales mucho más fácilmente que los libros y análisis de 

doctrina o comentario legal-positivo.” (LÓPEZ MEDINA, 2004, pág. 15)  

 

Ahora bien, dicha TTD (sigla sugerida por el autor) se produce 

generalmente en un denominado sitio de producción, el cual: “(…) parece ser un 

medio especial en donde se producen discusiones iusteóricas con altos niveles de 

influencia transnacional sobre la naturaleza y políticas del derecho” (Ibíd. p. 16) 

éste a su vez se caracteriza por tener un ambiente hermenéutico rico en el que se 

manejan estándares de lectura y entendimiento altos.  

 

En este orden de ideas, encuentra el citado autor una triste contraposición 

a los primeros sitios con los denominados sitios de recepción: 
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 “(…) la iusteoría producida allí ya no tiene la persuasividad y circulación amplia 
de la TTD, sino que, por el contrario, uno estaría tentado a hablar mejor de iusteoría local, 
regional, particular o comparada. Con estos nombres quiero hacer referencia a los 
conceptos o sistemas iusteóricos que dominan en países periféricos o semiperiféricos” 
(Ibíd. P. 17) 

 

Aquellos sitios son a su vez caracterizados por ambientes hermenéuticos 

pobres, correspondientemente con estándares de lectura bajos y  niveles de 

entendimiento irregulares. Claro ejemplo de ello es América Latina, empero, pa 

LÓPEZ MEDINA  ello no significa que la producción sea nula o inexistente: “(…) la 

iusteoría latinoamericana no simplemente copia o imita. En vez de ello, cambia y 

transforma (tergiversa o transmuta en el sentido muy especial del Bloom) todo lo 

que toca.” (Ibíd. p. 34). 

 

En la teoría jurídico-penal el panorama parece no diferenciarse mucho. De 

la mano de la teoría general del derecho llegó la teoría específica del área penal. 

La transmutación o creación por interpretación distinta no será abordada a fondo en 

el presente trabajo. Empero luego, dígase desde una vez que no es aceptada esta 

consideración en ese especial sentido. 

 

Entrando en materia, puede aseverarse que Italia es una de las fuentes 

tradicionales en cuanto a la creación de teoría del derecho penal se refiere en el 

escenario mundial, autores de dicha nacionalidad, en mayor medida hace unos 

años que hoy día, tienen un impacto superior al que tendrían autores ubicados en 

otras latitudes, por ejemplo en la región latinoamericana. Alfonso Reyes Echandía, 
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siguiendo este orden de ideas, es un referente, pero en Colombia. La formación de 

diversos juristas citó y enriqueció sus bases ius-teóricas con la obra de Reyes. 

Textos como su manual de derecho penal, la antijuridicidad, culpabilidad, tipicidad, 

criminología, derecho penal: parte general, el diccionario de derecho penal, y la 

punibilidad, son clásicos de la literatura penal colombiana. Son singulares obras 

para reconocer los orígenes de la teoría del derecho penal en Colombia. 

 

¿Por qué un referente nacional y no decididamente internacional? Reyes 

alcanzó a ser reconocido en América Latina, mas no por sus obras eminentemente 

penales sino por las que estuviesen cargadas de política. En estas últimas puede 

encontrarse algo relativamente fresco, fruto de la reflexión acerca de su propia 

realidad. Se entiende fácilmente, por tanto, que su obra fuera reconocida por sus 

visos generalmente críticos en los asuntos político-administrativos de los Estados 

latinoamericanos y no en elucubraciones teóricas bastante estudiadas por sus 

colegas, un fenómeno bastante recurrido en América Latina: 

 “(…) Es fácil mostrar, por ejemplo, cómo muchas de las más genuinas e 
importantes contribuciones latinoamericanas a los estudios iusteóricos se ubican como 
continuaciones (si no meras repeticiones) de teorías transnacionales ya 
hiperestructuradas.” (LÓPEZ MEDINA, 2004, pág. 14) 

 

 
Para LÓPEZ, los estudios que se ocupen de estos temas comportan una 

tarea importante, al desvelar los procesos que permiten aquellas transmutaciones 

ius-teóricas:  

 “(…) Además, este enfoque resulta satisfactorio, porque se trata de mostrar 
cómo para el caso de América Latina las lecturas transmutativas (a pesar de su naturaleza 
heterodoxa y sub-estándar) pueden ser tan fascinantes y enriquecedoras como la 
experiencia de emprender lecturas ortodoxas y estándares de autores iusfilosóficos.” 
(LÓPEZ MEDINA, 2004, pág. 37) 
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En ese sentido se estaría llamando a revalorar la percepción de lo existente 

en cuanto a la cultura jurídica en América Latina, la cual, dando materialización a 

las ideas de ese pensamiento, sí existe y podrá llegar a valerse de la teoría 

comparada del derecho o “teocomp” (sigla propuesta por el autor) el cual “(…) 

intenta explicar la teoría efectiva de lugares periféricos mediante los procesos de 

desviación, transformación, reciclaje y canibalización de ideas” (Ibíd. p. 72).  

 

La anterior constituye una herramienta metodológica indiscutiblemente 

valiosa que no se pretende desconocer bajo ningún motivo. Tan sólo se 

especificará, con una de sus mismas herramientas argumentativas un 

planteamiento no compartido. López Medina basa el argumento de la creación vía 

transmutación en la obra de Harold Bloom, el cual propone diversos modos de 

transformación entre “Clinamen (Desviación), Tessera (Mosaico, terminación y 

antítesis), Kenosis (Vaciamiento y humillación), Daimonización (Atribución a un 

demonio), Askesis (Práctica sacrificada y solitaria) y la Apófrades (el regreso de los 

muertos)” (Ibíd. Págs. 55-57).  

 
No se comparte totalmente una conclusión tal que comporte la mala 

lectura, tergiversación, transmutación e influencias como fortaleza de una cultura 

jurídica, ni mucho menos como genuina creación, pues si bien resulta imposible 

desconocer que América Latina nace de la mezcla (o dominación) de razas y con 

ello culturas jurídicas, no permite ello admitir que la distorsión de parte de la misma 

implementación teórica ajena sea crear.  
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De la mano de Bloom y la Tessera, sería preferible hablar de una 

sinécdoque, que como señala la Real Academia es un “Tropo que consiste en 

extender, restringir o alterar de algún modo la significación de las palabras, para 

designar un todo con el nombre de una de sus partes, o viceversa; un género con 

el de una especie, o al contrario; una cosa con el de la materia de que está 

formada, etc.” (Real Academia Española, 2001) es decir, la producción que López 

Medina entiende como genuina, en el presente se encuentra como elucubración de 

una materia ya formada, que de ninguna manera constituye legítima innovación, 

sino una mera producción a partir de lo ya creado, restringido o alterado, la cual 

podrá ser, sin embargo un producto original y particular. 

 

A esto respondería López, en todo caso: “El que niega la existencia de 

teoría del derecho en una cultura jurídica tan sólo afirma que él, en realidad, no es 

consciente de la misma” (Ibíd. P. 51). Debiese responderse, a pesar de ello, que 

quien ve teoría del derecho en toda cultura jurídica, sólo afirma que él, en realidad, 

no se atreve a desarrollar una. Pero de eso se compone precisamente la Cultura 

Jurídica sinécdoque. Y es que resulta pretensiosa, por demás, la alternativa que 

parece asomarse como ideal, pues la otra será por algún tiempo más rentable, no 

sólo en términos puramente académicos; donde los réditos son ciertamente más 

asequibles cuando se sumerge en la poderosa autoridad que conlleva seguir la 

vertiente más autorizada; sino también los económicos, donde salarios, influencias 

y comercialización del saber se abren cada vez más un importante paso. 
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Cambio, virajes, utopía, de la superfluidad paradigmática hacia la transición 

a nivel epistemológico, social, político y cultural. Es necesario definir un nuevo 

horizonte, este siglo ha sido débil en pensamiento utópico, pese a ser la cultura 

occidental eminentemente utópica, queda la tarea entonces, así no sea una tarea 

fácil ni individual: 

“La ciencia moderna se constituye en contra del sentido común. Esta ruptura, 
convertida en fin en sí misma, posibilitó un asombroso desarrollo científico. Pero, por otro 
lado, le quitó a la persona humana la capacidad de participar, como actividad cívica, en el 
descubrimiento del mundo y en la construcción de reglas prácticas para vivir sabiamente” 

(SANTOS, 2012, pág. 273) 

 

Debe ponerse especial énfasis, que además se comparte con SANTOS, en 

cuanto a la necesidad de reinventar, sea gramáticas emancipadoras, sea 

perspectivas coherentes, teniendo como base toda la experiencia de aquellos 

pueblos y grupos sociales que sufrieron la exclusión, dominación y la destrucción 

provocadas por los instrumentos de los que se sirvió la modernidad occidental para 

imponerse en el mundo, así, en criterio del Portugués: el capitalismo y el 

colonialismo. Reflexión que será mayormente explorada en otra oportunidad. 

 

3. ESTUDIO: SELECCIÓN DE OBRAS DE ALFONSO REYES ECHANDÍA. 

A continuación se presentan los resultados de la primera sección del 

estudio que se adelanta con diversos autores de derecho penal en Colombia. Sin 

que estén esbozadas todas las variables finales, sí se presentan algunas de las 

más llamativas para permitir que sea apreciado y controvertido en sus aspectos 
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primordiales el trabajo en curso. Parte así con la meta de evidenciar el porcentaje 

de dependencia o autenticidad en la obra de Alfonso Reyes Echandía. 

 

Para ello, la metodología se basa, actualmente en recursos bibliográficos, 

únicamente de las obras de Reyes. Se prescindió de las obras de los autores 

foráneos por cuanto desbordarían innecesariamente los objetivos del estudio en 

este momento. Se necesita descifrar los orígenes de la teoría jurídico-penal 

colombiana y reconociendo el soporte conceptual de las ideas defendidas por 

aquellos en sus textos se puede dar cuenta de ello de manera considerablemente 

fiable. Para ello, inicialmente, se adelantaron los siguientes parámetros para la 

restricción en la recolección de información: 

A. Hallazgo de citas textuales: en la que se enumeraron las citas 

textuales mediante comillas, notas al pie o referencias completas. 

 

B. Identificación de citas parafraseadas: Con un más alto grado de 

complejidad, se identificó y relacionó la mención del autor a partir de otro y su 

posterior desarrollo de la misma idea, teniendo en cuenta que esta no aportara 

conceptos nuevos. 

 

C. Descubrimiento de autenticidad3: donde el autor no citó ni mencionó 

otro autor diferente, e intentó desarrollar una idea a partir de su convencimiento o 

                                                           
3
 De la cual no se aportan resultados de manera amplia en el presente artículo, por cuenta de la 

extensión y del continuo trabajo que persiste. 
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conocimiento personal a partir de la realidad colombiana-latinoamericana o su 

personalísima opinión.  

 

También se relacionan la técnica, metodología, resultado, número de 

páginas y el promedio de citas por página en cada una de las obras escogidas y 

expuestas en esta ocasión. De las primeras debe decirse que se siguió lo 

conceptuado por BASCUÑAN VALDÉS, (1961) en cuanto a considerar el método 

como camino del pensamiento científico para la búsqueda de la verdad, mientras 

que la técnica, a diferencia del método, no comporta un modo de pensar, sino un 

modo o un procedimiento de hacer, de ejecutar.  

 

Como técnica se previó la documentación, la línea jurisprudencial, los 

estudios de  legislación comparada, los estudios de campo u otros a especificar. 

Por parte de los métodos, se contemplaron como tales la síntesis, el análisis, la 

inducción, la deducción, la definición, clasificación, división u otro a especificar. 

Por último, en cuanto los resultados se previeron el descriptivo, el crítico, el 

propositivo, el histórico u otro a especificar. Aquí los resultados según la obra: 

 

I. CULPABILIDAD (1979) 

• Técnica: Documentación 

• Metodología: Clasificación – definición 

• Resultado: Descriptivo 

• Autor más citado: Francesco Carrara (28) 

• Autor Colombiano más citado: Jesús Bernal Pinzón (14) 

• Mayor citación para: Exponer 
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• Tipo cita más usada: Textual 

• Páginas: 212 

• Promedio citas por página4: 1.8 

 

II. IMPUTABILIDAD (1979) 

• Técnica: Documentación 

• Metodología: Clasificación – definición 

• Resultado: Descriptivo 

• Autor más citado: Francesco Carrara (18) 

• Autor Colombiano más citado: Luis Enrique Romero Soto (8) 

• Mayor citación para: Exponer 

• Tipo cita más usada: Textual 

• Páginas: 230 

• Promedio citas por página: 1.4 

 

III. DERECHO PENAL-PARTE GENERAL (1980) 

• Técnica: Documentación 

• Metodología: Clasificación – definición 

• Resultado: Descriptivo 

• Autor más citado: Francesco Antolisei (44) 

• Autor Colombiano más citado: Luis Enrique Romero Soto (26) 

• Mayor citación para: Exponer 

• Tipo cita más usada: Textual 

• Páginas: 326 
                                                           
4
 Sobre las dedicadas a estudio, no se cuentan aquí las de bibliografía ni índice. 
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• Promedio citas por página: 2.4 

 

IV. TIPICIDAD (1981) 

• Técnica: Documentación 

• Metodología: Clasificación – definición 

• Resultado: Descriptivo 

• Autor más citado: Giussepe Bettiol (21) 

• Autor Colombiano más citado: Luis Carlos Pérez (9) 

• Mayor citación para: Exponer 

• Tipo cita más usada: Textual 

• Páginas: 299 

• Promedio citas por página: 1.2 

 

V. ANTIJURIDICIDAD (1981) 

• Técnica: Documentación 

• Metodología: Clasificación – definición 

• Resultado: Descriptivo 

• Autor más citado: Luis Jiménez De Asúa (48) 

• Autor Colombiano más citado: Luis Carlos Pérez (20) 

• Mayor citación para: Exponer 

• Tipo cita más usada: Textual 

• Páginas: 346 

• Promedio citas por página: 2.5 
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PORCENTAJES GENERALES 

 

 

 

 

 

i) Autor Más Veces Citado: Luis Jiménez de Asúa (España) 

ii) Autor Colombiano Más Veces Citado: Luis Carlos Pérez  

iii) Región Mayormente Citada: Europa (125) 

iv) Nacionalidad Autores Más Citados: Italiana (44) 

v) Promedio Citas Por Pagina: 1.86 

vi) Porcentaje Cita Exponer: 78% 

Vii)     Porcentaje Cita Criticada: 19% 
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4. ITALIA EN LA OBRA DE ALFONSO REYES ECHANDÍA. 

  

No lo negó nunca Reyes ni tampoco se critica esta situación. Ciertamente, 

con Francesco Antolisei y Francesco Carrara en segundo y tercer lugar 

respectivamente en la lista de los autores más citados en todas sus obras (ambos 

italianos) se evidencia la clara preeminencia de la academia italiana en la obra de 

Reyes. Por aquella época, la preminencia de la ius-teoría penal italiana era 

bastante persuasiva y receptada en los países receptores. 

 

Si bien el país del cual fuese un nacional el más veces citado, lo fue 

España con Luis Jiménez de Asúa, acaso, además de la desproporción que en la 

obra de la “antijuridicidad” demandó la cita de este autor, entre otras hipótesis se 

explica su constante citación por la gran riqueza en la obra de Jiménez, la 

accesible paridad del idioma y la herencia colonial que dejó bastantes similitudes 

en todos los aspectos sociales entre España y Colombia: 

 

“Nuestro país, como todos los latinoamericanos, sufrió la influencia del 
conquistador. España impuso sus costumbres, su lengua, su religión y sus leyes; estas, a 
su vez, muestran las huellas de otras civilizaciones que se incrustaron en la ibérica; entre 
ellas, la románica y la germánica.”  (REYES ECHANDÍA, 1980, pág. 21) 

 

 

En su etapa ligada a la academia, fue decisiva la experiencia ius-teórica 

brindada por el continente europeo. De ahí que su estancia en la capital italiana en 

sus estudios de posgrado desembocara en una importante influencia de autores 
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italianos en su obra, de ello da fe el número de autores generalmente citados en 

su obra, donde los de la bota itálica predominaron. 

 

 La manera en que interpretó el derecho penal incluso en contravía de 

tendencias imperantes en europa, también italianas le permitieron a Reyes hacer 

frente a la sociología criminal de corte positivista, lo cual demostraba un 

reconocible nivel de independencia y auto determinación frente a las tendencias 

académicas imperantes en aquella época, en palabras de uno de sus alumnos: 

“(…) criticaba las teorías positivistas en boga en nuestro país, perfilando su 

horizonte hacia el desarrollo de una nueva metodología de estudio de esta área 

del Derecho”. (BULA CAMACHO, 2009, pág. 282) 

 

 Además, en su faceta de hombre de Estado, las ponencias y salvamentos 

de voto que llevaron su firma se caracterizaron, como se pudo esbozar en su 

biografía, por abordar críticamente temas que como el juzgamiento de civiles por 

tribunales militares en estado de sitio. Acaso una de las causas por las cuales el 

gobierno restaba incesantemente respeto al poder judicial. 

 

 

También criticó decididamente, como en la cita que abre este escrito, la 

dominación que las naciones más aventajadas ejercen soberanías nacionales, 

particularmente criticó la denominada Legislación y seguridad nacional en América 

Latina (1985) que denunció la política de corte militarista que se expandió por toda 

latinoamérica “con el fin de evitar la consolidación de sistemas democráticos 
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reales” (Ibídem pág. 11). Afirmaciones que le habrían restar simpatías entre los 

poderosos que seguían dichos lineamientos. 

 

Con ello se denotó que la academia europea influyó notablemente en la 

obra de Reyes, que éste redactó sus obras base con el fin de brindar herramientas 

para las nuevas generaciones de juristas, más no con el afán de autoproclamarse 

como el nuevo creador de teoría jurídico-penal en Colombia, pues esa situación 

sería ciertamente compleja sin antes introducir a la naciente generación de juristas 

al estudio de categorías propias de la teoría del delito que, ciertamente fueron 

herencia de la colonia, pero que se auto-reprodujeron hasta el punto tal de ser 

necesario su abordaje desde una manera coherente, racional. Además, su 

producción intelectual no tuvo la oportunidad de seguir avanzando, como 

seguramente lo estaba, perdiéndose la academia una incalculable producción 

académica.   
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5. CONCLUSIONES 

 

i) Alfonso Reyes Echandía fue pionero y es mártir. Toda una vida de 

sacrificio vergonzosamente mal recompensada. Pionero como parte de una 

generación que importó el estudio del derecho penal como un sistema racional que 

lograse paliar la evidente situación de abuso por parte del poder político. Mártir que 

dedicó los últimos años de su vida a la defensa de los derechos y libertades de sus 

connacionales con dos simples, pero a su vez difíciles herramientas: la paz y la 

razón. Téngase presente que su producción intelectual no había descendido sino 

que por el contrario, cada vez encontraba nuevos espacios, labor que fuere 

penosamente interrumpida.  

 

ii) Si bien en el presente no se verificó más allá que indirectamente dicha 

situación, resulta claro que la teoría jurídico-penal nació, se consolidó y exportó de 

manera preeminente desde Europa hacia América Latina. Alfonso Reyes importó, 

con las mejores intenciones dicha mercancía teórica. 

 

iii) El estudio; que se itera, avanza de manera más amplia y será 

expuesto con posterioridad; denota la casi absoluta dependencia de la obra de 

Alfonso Reyes Echandía frente a los conceptos y autores europeos. Con un 

porcentaje cercano al 80% no hay lugar a dudas en declarar demostrado que el 

porcentaje que depende de citas foráneas, teniendo en cuenta el número de citas 

por página y el volumen de citas textuales y expositivas utilizadas en su obra. 
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iv)  Empero, esto no constituye una crítica. Las dimensiones históricas y 

humanas no lo impiden, sino que lo llenan de sentido. Desigualdad social, limitadas 

opciones de acceso al estudio, inexistencia de redes consolidadas para el debate 

académico y la violencia generalizada, serían suficientes presiones como para si 

quiera imaginar la academia de derecho penal en Colombia. Vidas honorables que 

lo dieron todo, superando toda actitud disciplinada exigible frente a tantas 

presiones, que permiten hoy día hacer este tipo de estudios, de lo contrario nulos, 

de lo contrario imposibles. 

 

v) Desde lo somero de las consideraciones en cuanto a la cultura 

jurídica sinécdoque, bien puede cuestionarse que esta, efectivamente, logre crear 

teoría jurídica. No se niega la cultura jurídica imperante, se resiste en cambio a 

legitimarla de cara al futuro, de lo contrario sería sumamente difícil la creación de 

argumentos ius-teóricos para América Latina. 

 

vi) La dominación y las demás situaciones antes descritas, pudieron 

crear esta forma de cultura jurídica y con ella, el resultado de la producción ius-

teórica. Se requiere un cambio paradigmático: la Utopía como excurso para 

Colombia. En eso se han basado las grandes empresas intelectuales de occidente, 

es la hora de América Latina.  
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vii) Por último, el autor de este estudio desea exponer una particularidad, 

una particularidad humana. No fue sino gracias a la revisión biográfica de la vida de 

tan enorme personalidad con la que se logró ampliar el objeto de estudio, por ello 

sea acaso la sección más extensa, que no lo suficiente. Reinó nefastamente el 

descontento desde una sesgadísima visión bibliográfica, la cual fue 

aplastantemente desmentida por la realmente importante, la biográfica. Propició 

esta luz un abanico de importantes modificaciones a la par de nuevas perspectivas 

en todo el estudio que se adelanta, sea por ello que se dedican a Alfonso Reyes 

Echandía los más sinceros sentimientos de gratitud, admiración y respeto. 
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