
 NÚM. 4 383

GARCÍA VILLEGAS, Mauricio (coord.)
Jueces sin Estado. La justicia colombiana 

en zonas de conflicto armado, 
Siglo del Hombre Editores-DeJusticia- 

Fundación Konrad Adenauer, The John Merck Fund,
Bogotá, 2008 

La obra Jueces sin Estado, coordinada por Mauricio García Villegas, nos 
presenta una visión de cómo la impartición de justicia se ve afectada por 

la violencias derivadas de fenómenos como la guerrilla, el narcotráfico, el para-
militarismo, y la lucha del ejército en contra de los anteriores, así como la imbri-
cada relación entre los mismos. 

La obra se compone de cinco capítulos, que reúnen a su vez distintos ensayos 
que transitan del corte académico a la rica narrativa. La tesis central de la obra 
sostiene que el déficit en la justicia viene precedido por una "desconexión" entre 
lo resuelto la forma en que se aplica el Derecho en Bogotá, en contraste con el 
modo en que se hace en las localidades más apartadas del país, en regiones en 
las que aun cuando el Estado tiene presencia, no tiene una penetración real.

En los tiempos que corren, es un lugar común señalar que la situación de inse-
guridad que se vive en México en los últimos años, especialmente a partir del 
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2006, se asemeja a las condiciones que se han vivido en Colombia en los últi-
mos años, marcadamente en los años ochenta y bien entrados los noventa. Ante 
esta perspectiva, resulta ineludible hacer un símil entre el caso colombiano y 
nuestra propia experiencia.

La demoledora expresión "en Colombia hay más geografía que Estado" sintetiza 
una parte del problema tratado con originalidad por los autores. Un ejemplo de 
ello es una metáfora en la que equiparan al Estado y sus elementos con una 
lámpara y a la luz que ésta irradia con el Estado de Derecho. Así, los autores se 
preguntan si la intensidad de la luz que irradia esta lámpara es suficiente para 
iluminar, sobre todo en tiempos de plena oscuridad. La respuesta a esta interro-
gante madura a lo largo y ancho de la obra.

El primer capítulo, "Estado, Territorio y Ciudadanía en Colombia", parte de la idea 
de que "Colombia no es sólo un país, y ni siquiera las ciudades son una sola 
ciudad", lo que nos ayuda a conceptualizar, de mejor manera, la fragmentación 
que hace más difícil homogeneizar servicios públicos como la justicia. 

Los autores ofrecen una explicación del nacimiento del Estado en Europa y de 
cómo muchos de los problemas que enfrentamos en las sociedades latinoameri-
canas tienen su origen en la tropicalización de instituciones; fenómeno que, para 
fraguar, tomó casi un milenio y que en todos los casos las realidades particulares 
se tomaron en cuenta. De este fenómeno de tropicalización se puede advertir 
que, pese a tener el mismo nombre y "aparentemente" las mismas funciones, 
las instituciones encuentran cambios significativos en las prácticas cotidianas 
que se desarrollan en unas y otras.

A lo anterior habría que adicionar que, ante el aumento de la violencia, el Estado 
recurre al derecho, pero no para frenar el conflicto interno, sino para tratar de 
imponerse en la lucha a través de mecanismos que pueden considerarse al 
margen de la ley. Esta práctica, que en libro se identifica como de excepción 
constitucional, se desfigura en un círculo vicioso, entre más crece la violencia, 

REVISTA_CEC_SCJN_NUM_4.indb   384 07/08/17   9:34 a.m.



 NÚM. 4  385

RESEÑA

más feroz es la defensa del Estado por utilizar medios represivos para combatirla. 
De esta manera –aluden los autores– se desvanece la frontera entre lo legal y lo 
ilegal, lo que facilita un salto hacia el no-derecho.

Esta situación de excepción constitucional implica serias afectaciones a la im-
partición de justicia, que no son tan "perceptibles" a simple vista. En estas cir-
cunstancias, los juzgadores siguen trabajando de forma cotidiana, pero en un 
contexto de "normalidad alterada", por lo que el alcance de sus decisiones se ve 
seriamente "comprometido". A esto habría que agregar que la justicia ha sido 
históricamente llevada a cabo por actores ajenos: los paramilitares, la guerrilla 
o el ejército, dependiendo del lugar en que nos situemos.

Sin embargo, los autores proponen una salida a ese círculo vicioso. El fortale-
cimiento de la capacidad institucional para someter a grupos ilegales per se no 
resulta suficiente, debe fortalecerse además la capacidad para proteger derechos, 
propiciar una mayor y mejor participación de la sociedad, así como las condi-
ciones económicas de la población, para completar la ecuación.

En el segundo capítulo, denominado "Estado y Territorio en las regiones: estudios 
de casos", se presentan las conclusiones derivadas de entrevistas llevadas a 
cabo en la región del Putumayo, Urubá y el Sur de Bolívar. La historia de estas 
tres regiones en las que abundan las riquezas naturales ha estado marcada por 
la ausencia de Estado, la falta de infraestructura, la precariedad en las comuni-
caciones y, sobre todo, por la violencia.

Lo anterior abre paso al tercer capítulo, que contiene una rica narrativa deri-
vada de entrevistas a Jueces locales, en las que presentan una visión desgarra-
dora de la impartición de justicia en zonas de conflicto. Esta narrativa deja 
entrever la fragilidad del Estado en estas grandes porciones del territorio colom-
biano y confirma una de las premisas iniciales del libro: la justicia en Bogotá es 
muy distinta a la que se imparte en estas localidades mencionadas. Los Jueces 
actúan bajo condiciones extremas, casi en una condición de fuereños dentro de 
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un sistema que se encuentra funcionando, en el mejor de los casos, dentro 
de lo que podríamos denominar, "normalidad alterada".

El cuarto capítulo contiene un elaborado estudio a partir de análisis estadísticos, 
que ofrecen al lector datos sumamente interesantes. Por ejemplo, en la mitad 
de los municipios de Colombia existe presencia armada; desde 1987, la tasa 
nacional de homicidios se ubica alrededor de 50 por 100 mil habitantes, y des-
pués de 10 homicidios se considera una tasa endémica. Para contextualizar, 
res pecto del caso mexicano, cuando inició la lucha del gobierno contra el 
narcotráfico (hace 10 años, en 2006), teníamos una tasa de 9 homicidios por 
100,000 habitantes; en el máximo que se ha alcanzado en este proceso, llegamos 
a 17 homicidios por 100,000 habitantes y actualmente estamos en una media 
de 14 homicidios por cada 100,000 habitantes.1

Entre 1979 y 1991, 290 funcionarios judiciales fueron asesinados. Sobresale en 
esta cifra la toma violenta de la Sede del Poder Judicial en el Palacio de Justicia 
en Bogotá, a manos de un grupo guerrillero (en supuesta alianza con un cártel 
del narcotráfico), en la que murieron funcionarios judiciales, entre ellos algunos 
Magistrados y el Presidente de la Corte Suprema de Justicia.

La razón de la violencia se explica a partir de los conflictos armados que se ex-
tienden en gran parte del territorio colombiano; sin embargo, ello propicia una 
falta de institucionalización de la justicia que, como puede verse a partir de los 
relatos de los propios Jueces, no puede llevarse a cabo de manera completa y 
sistemática, sino a lo sumo a partir de que las condiciones locales lo permitan.

El análisis estadístico facilita observar que los ingresos/egresos en todos los 
ámbitos de la justicia (civil, penal, agrario, etc.) disminuyen drásticamente en 

1 Datos obtenidos del Observatorio Nacional Ciudadano de Seguridad, Justicia y Legalidad, en la página 
siguiente: http://onc.org.mx/
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municipios con problemas de conflictos. Desde luego, destaca la justicia penal, 
pues en comparación con el resto, es la más afectada. 

Finalmente, en el quinto capítulo, se da cuenta de cuáles podrían ser las razones 
por las que no han podido consolidarse Estados fuertes en Latinoamérica: la 
heterogeneidad étnica de las poblaciones, la herencia colonial, absolutista, 
la estructura jerarquizada de la propiedad de la tierra, la desigualdad de clases, 
por mencionar algunos. 

Uno de los principales problemas que identifican los autores radica en considerar 
que la fortaleza de un Estado se mide en el acatamiento a sus decisiones centrales 
(casi de una manera despótica), sin importar si existe una estructura descentra-
lizada que soporte el andamiaje institucional y que permita su buen funcio-
namiento, con independencia de quien ocupe el poder político. Así, se distinguen 
dos conceptos que podrían confundirse al tratar de entender si un Estado es o 
no fuerte: el poder despótico y el poder infraestructural. La diferencia, por ejemplo, 
entre el caso europeo y el latinoamericano, es que en el primero prevalece el 
poder infraestructural, con un bajo o nulo poder despótico; mientras que en el se-
gundo, por las razones ya aducidas, parece suceder exactamente lo contrario.

Los Jueces toman muchas decisiones (o las dejan de tomar) por falta de respaldo 
institucional. El problema no es trasplantar las instituciones de otras latitudes, 
sino adaptar –sobre todo, su funcionamiento– a las condiciones locales, al con-
texto social. En relación con lo anterior, se advierte además, que las instituciones 
trabajan en un nivel epidérmico, no llegan a la raíz del problema.

Para que exista un Estado en su concepción moderna –para que la lámpara 
irradie la cantidad de luz suficiente para iluminar adecuadamente– es necesario 
que tenga capacidad de penetración no sólo territorial, sino al interior de las 
estructuras sociales; que existan condiciones de igualdad material entre los 
ciudadanos; y un sistema de competencia abierta entre los partidos o facciones 
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políticas. Además, el Estado debe contar con un sistema de protección judicial 
o administrativo, en contra de las acciones arbitrarias del gobierno.

Los autores concluyen que la justicia es la más débil de las ramas del poder 
público, pues no dispone de poder económico, político ni militar. Pero esa debi-
lidad es aparente, ya que su posible incidencia es mayúscula dado que sus 
decisiones afectan los intereses económicos, políticos y militares que existen 
dentro y fuera del Estado; ¿en qué radica esta fuerza? En la sumisión del aparato 
estatal al imperio de la ley. Por ello, resulta indispensable, en la construcción de 
un Estado moderno y fuerte, que los Jueces tengan independencia y apoyo 
institucional, tanto del Poder legislativo, como del ejecutivo, pues en esa medida 
se puede concretar el Estado de Derecho. El primer paso es reconocer las ca-
rencias del sistema de justicia –sobre todo en zonas de conflicto– en lugar de 
ocultar el problema.

Jueces sin Estado es un texto que ofrece un panorama bien diagramado de las 
repercusiones de la violencia en el aparato judicial colombiano, con la precisión 
producto de la profunda reflexión de sus autores sobre el tema. No es un enigma 
que los estudiosos del tema están obligados a considerar el caso de Colombia, 
por lo que, aun cuando este libro se editó por primera vez hace algunos años 
ya, sigue teniendo una vigencia plena. Pues bien, esta es una contribución im-
portante que agrega un peldaño al entendimiento de este fenómeno y que ofrece 
puntos de convergencia para abordar el análisis en otras latitudes. En este 
sentido, la lectura del libro nos genera reflexiones todo el tiempo acerca de los 
paralelismos que podemos identificar entre el caso colombiano y nuestro propio 
caso, ¿será que en México existen condiciones para preguntarnos si hay Jueces 
sin Estado?

Gabino González Santos*

* Secretario de Estudio y Cuenta en la Ponencia del Ministro Cossío Díaz y abogado por el ITAM.
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