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Los golpes de Estado constitucionales en Latinoamérica:  
una amenaza emergente para el principio democrático

Taking power by force in Latin America: an emerging threat  
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RESUMEN

El presente artículo de reflexión académica se enmarca en el campo de las Ciencias Jurídicas y es producto de los resultados 
de investigación sobre la interrelación existente entre los conceptos de Derecho Penal, Constitución y Derechos Fundamen-
tales que los autores han venido adelantando desde una perspectiva analítica y crítica en el Grupo de Investigación Escuela 
de Derecho Penal “Nullum Crimen Sine Lege de la Universidad Nacional de Colombia -El artículo se refiere a los conflictos 
inter-orgánicos sucedidos en el actual siglo XXI en Honduras, Paraguay y Colombia y que a la postre llevaron a la salida 
del poder respectivamente de los presidentes Manuel Zelaya y Fernando Lugo y del Alcalde de Bogotá Gustavo Petro, todo 
dentro de un presunto marco de legalidad constitucional, destituciones que en el trasfondo fueron generadas por la configu-
ración de los elementos de una innovadora y cada vez más usada tipología de derrocamiento del poder político por parte de 
los grupos antidemocráticos de los Gobiernos del hemisferio, cual es el denominado Golpe de Estado Constitucional, con-
texto emergente caracterizado ya no por el uso del accionar armado, sino por la toma y/o perpetuación del poder mediante 
la manipulación de las instituciones consagradas en la Carta superior. 
Palabras Clave: Conflictos Inter-orgánicos, Democracia, Golpes de Estado Constitucionales, Latinoamérica, Orden Cons-
titucional, Poder Político. 




