
Al derecho se le critica su lenguaje 
excluyente pues los abogados se han 
encargado de consolidar un amplio 
conjunto de términos que, para quienes 
son aje nos, resultan inentendibles y con-
fusos. ¿Qué entienden los analfabetos 
jurídicos cuando escuchan nuestros 
términos? FORO JAVERIANO presenta 
la segunda edición del Diccionario 
involuntario de Derecho, un estudio 
socio-sico-lingüístico construido a partir 
de la interacción con los no abogados.
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Con el inicio de los diálogos entre el Gobierno 
y las FARC para alcanzar la terminación 
del conflicto armado, los colombianos nos 
preguntamos si finalmente estamos ante la puerta 
de la paz. Son muchas las dudas que surgen 
alrededor de este tema, pero todas parecen 
aclararse gracias a la esperanza que existe. 

Durante los meses pasados, el Gobierno anunció que 
abriría de nuevo una puerta que se creyó estaba cerrada 
a partir de las políticas de seguridad que se habían im-
plementado en el país durante los últimos diez años. Esta 

puerta, la del diálogo como solución del conflicto armado, 
ha generado bastante controversia, sobre todo a raíz de la 
utilización del Marco Jurídico para la Paz, como herramienta 
jurídica para sustentarlo

¿Qué tan cerca está la paz que tanto necesita el país? 
¿Logrará el proceso su cometido? ¿Es el Marco Jurídico para 
la Paz una herramienta suficiente para lograrlo? ¿Qué pasa 
con las obligaciones que tiene el país a nivel internacional 
para evitar la impunidad para quienes cometen crímenes 
de lesa humanidad? Esta edición de FORO JAVERIANO 
pretende darle respuesta a estos interrogantes.
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Durante su breve estadía en Madrid, se filtró 
a los medios de comunicación que en la junta di-
rectiva de Millonarios se discutiría si se deberían 
devolver las dos estrellas que fueron ganadas du-
rante los años ochenta, época en la que el equipo 
recibió ayudas económicas por parte de Gonzalo 
Rodríguez Gacha. Esto desencadenó todo tipo 
de reacciones por parte de jugadores, hinchas, 
directivos y políticos, por nombrar algunos.  

Aunque ya la propuesta fue descartada, se 
alcanzó a dar un debate acerca de las consecuen-
cias de juntar la política con el deporte, y más en 
concreto, sobre el tipo de mensaje que se quería 
enviar, si uno apegado al deber ser u otro más 
respetuoso con la institución. Sin importar cuál 
se envíe, ¿no es muy tarde para que se dé esta 
discusión?
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Reformas 
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estudios y  
al sistema 
de exámenes 
preparatorios

En el sexto

Con ocasión del proceso de 
reacreditación, la facultad se 
tomó la tarea de modificar el 
actual plan de estudios para 
volverlo más flexible y así fa-
cilitar que los estudiantes vean 
asignaturas de otros semestres 
o hagan el doble programa. 

Así mismo, se modificó 
el régimen de los exámenes 
preparatorios, reduciendo su 
número y permitiendo que 
algunos se presenten una vez 
se terminen de ver las mate-
rias objeto de examen. Estos 
cambios y más, en palabras de 
la directora de carrera.
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Una vez más se abre la puerta para una salida negociada al conflicto con la esperanza de que se produzcan resultados concretos.

querellando

El cuento de Millonarios
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Curioso Impertinente, la nueva apuesta musical 
La música 

de  Cur ioso 
Impertinente 
tiene bases de 
rock y fuertes 
influencias de 
ritmos latinos 
con una sec-
ción de vientos 
que le da su 
sonido carac-
terístico. 

Esta agru-
pación nació 
en 2010 y hoy 
está orgullosa 
de presentar 
su primer tra-
bajo de cuatro 
canciones que 
lleva el mismo nombre de la banda. De ellas, su primera canción Amor a 
golpes, ha estado sonando en estaciones de radio de Colombia, Ecuador y 
España. 

El grupo está conformado por tres exalumnos de la Facultad de Derecho 
de la Universidad Javeriana: Michael Monclou (baterista), Carlos Suárez 
(vocalista y guitarrista) y Óscar Suárez (vocalista y bajista). Pueden con-
tarctarlos vía Facebook (www.facebook.com/cimpertinente) o vía Twitter 
(@Cimpertinente).

El padre Luis fernando 
Álvarez, nuevo vicerrector 
de Extensiones y Relaciones 
Interinstitucionales

El pasado 2 de octubre se posesio-
nó como vicerrector de Extensiones 
y Relaciones Interinstitucionales el 
padre Luis Fernando Álvarez. 

Esta vicerrectoría, creada en la 
última reestructuración de la univer-
sidad, está encargada de la Dirección 
de Consultorías, de Educación Conti-
nua, de Asuntos Internacionales y de 
Relaciones con Egresados, al mismo 
tiempo que la Oficina de Movilidad 
Estudiantil. 

Con esta vicerrectoría se pretende 
la creación y consolidación de rela-
ciones con otras instituciones, ya sean 
nacionales o internacionales, para así 
aumentar la presencia y la influencia 
de la Javeriana en estos planos. 

Álvarez, quien precedió a Carlos 
Ignacio Jaramillo en la decanatura de 
la Facultad de Derecho, se desempe-
ñaba como director de los posgrados 
que esta ofrece. FORO JAVERIANO 
le desea los mejores éxitos en esta 
nueva tarea.

se prepara la primera 
graduación del doctorado  
de la facultad

El mes pasado sustentó su tesis la 
profesora Mariana Bernal Fandiño 
ante un grupo de evaluadores nacio-
nales y extranjeros, quienes sugirieron 
darle al trabajo los máximos honores 
posibles, calificándola como Summa 
Cum Laude. Bernal, quien es la primera 
estudiante del Doctorado en Derecho 
de la Facultad en sustentar su trabajo 
de grado, se estará graduando a finales 
del presente semestre. Para ella, las 
más sinceras felicitaciones de parte 

electrónico aatellez@javeriana.edu.
co, o a través del teléfono 3208320, 
extensión 5205.

Invitación a la velada cultural
El próximo 1º de noviembre se 

lle vará a cabo la tradicional velada 
cul tural. El evento, que se realizará de 
2:00 a 6:00 de la tarde y tendrá lugar 
en el auditorio Luis Carlos Galán, con-
tará con actividades de teatro, danza, 
músi ca, poesía y cuentería. Además, a 
lo largo de la jornada se rifarán, entre 
otros premios, dos pasajes de ida y 
regreso a Cartagena.

de FORO JAVERIANO. 

VI Jornadas Internacionales  
de Derecho Económico

El departamento de Derecho 
Económico invita a las IV Jornadas 
Internacionales de Derecho Económi-
co, que tendrán lugar el próximo 6 
de noviembre en el auditorio Jaime 
Hoyos, S.J. El tema a discutir será la 
“Regulación financiera y competencia: 
realidades y retos”. 

Para los interesados, las inscrip-
ciones se harán a través del correo 

Foto: archivo particular
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a la luz de lo sucedido durante el foro “Paz sin Impunidad”

Reflexiones sobre lo que implica ser una figura pública
De una figura pública se espera un comportamiento acorde con su posición. Esta expectativa es aún mayor cuando el deber que se tiene 

es el de representar. Sin embargo, el actuar desviadamente hace que se pierda más que la simple confianza que en él fue depositada.

Por: sEbasTIÁn LuquE ChaRRy  
y sEbasTIÁn sOLaRTE CaICEDO

Lo que representa ser una fi
gura pública debe siempre 
ser analizado desde una 
pers pectiva positiva y desde 
una negativa. Usted necesi-

ta, para lograr ser y permanecer figura 
pública, hacer ciertas cosas (aspecto 
positivo), pero usted debe también 
abs tenerse de hacer otras (aspecto 
negativo). 

La figura pública, sin importar la 
dimensión que ella tenga, bien sea una 
máxima autoridad al interior de una 
nación o un simple representante al 
interior de cualquier comunidad, tiene 
indefectiblemente una responsabilidad 
que se compone de adoptar un patrón 
de conducta determinado que debe 
corresponder a su posición. ¿Por qué? 
Pues porque es, en la mayoría de los 
casos, un reflejo de aquello que repre-
senta como figura pública, y como tal, 
debe buscar ser la imagen de lo que 
de él se espera sin desconocer, eviden-
temente su esfera personal, que nada 
tiene que ver con su imagen social. 

Esta responsabilidad conductual 
es de vital importancia, pues en tanto 
reflejo del querer comunal, debe bus-
car preservar la figura que representa, 
sea actor o político. 

El común de las personas esperan 
de aquél un comportamiento deter-
minado, que no debe necesariamente  
ser “correcto” en el sentido moral de la 
palabra, sino adecuado a su posición, 

lo cual depende de la figura en par-
ticular, pues no es lo mismo aquello 
que espera la comunidad de un actor o 
una celebridad que aquello que espera 
de un senador. 

En todo caso, cuando este com-
portamiento varía de aquello que se 
espera y lo hace de manera abrupta, 
frustra la expectativa de la comunidad 
y confunde sus intereses, lo cual con-
lleva a sensaciones de desconfianza e 
inseguridad.  

De ahí la responsabilidad de asu-
mir un comportamiento adecuado a 
su posición. No se espera de un joven 
músico de rock que ande en corbata y 
vestido de paño predicando las buenas 
nuevas, así como no se espera que un 
representante político ande gritando a 
viva voz lo primero que se le viene a la 
cabeza cada vez que se sienta irritado. 

Pero es que esta responsabilidad se 
agrava mucho más cuando la figura 
pública devino tal por medio de la 
vo luntad de una comunidad, cuando 
re presenta directamente los intereses 
de un colectivo social. 

Cuando la posición de un sujeto es 
de tal carácter, está en la obligación 
de rendir cuentas sobre su gestión y, 
una vez más, no solo por aquello que 
debe hacer sino también por aquello 
que no debe hacer. 

Lo sucedido el mes pasado, durante 
el foro Paz Sin Impunidad, dejó un 
sinsabor en un amplio grupo de es-
tudiantes de derecho, quienes fueron 

testigos de cómo su representante se 
levantó a increpar al expresidente 
Álvaro Uribe Vélez una vez este llegó 
al evento. 

Sus palabras, además de ser una 
ofensa directa a los principios demo-
cráticos y participativos que se enseñan 
a diario en nuestra facultad, resultaron 
sorpresivas y hasta decepcionantes, 
pues las expresó a nombre de todos 
los estudiantes que representa sin que 
estos tuvieran conocimiento de ello.

Quien haga las veces de represen-
tante debe cuidar lo que dice, y más 
aún si, al hablar, deja claro que lo hace 
a nombre de los estudiantes, pues es de 
esperar que sus palabras representen 
efectivamente lo que estos quieren 
que se diga. 

Es cuestión de simple respeto con 
una comunidad que deposita su entera 
confianza en él y que lo último que 
espera es que se pierda. ¿Qué queda, 
pues, si esta se derrumba? ¿Cómo 
exigir que se crea en un sistema de 
representación si sus principios más 
elementales son burlados? 

Y es que en ningún momento se 
pretende que el representante deje a 
un lado sus ideales ni sus creencias 
personales. De hecho, la petición 
es la opuesta. Se busca que quien 
representa a una comunidad tenga 
suficientemente clara la diferencia 
entre la esfera privada y la pública, 
y que las mantenga separadas para 
así poder vivirlas ambas. Además, 

estamos situados en una facultad de 
derecho. La tolerancia y el respeto 
por la opinión de los demás deben 
ser pilares que vayan más allá de las 
posiciones personales. 

Durante el foro, no solo se vio trai-
cionada la confianza de los representa-
dos, sino que, además, fue traicionada 
de una forma tan anacrónica. 

No es admisible que entre los estu-
diantes se estén fomentando desde ya 
la intolerancia, el irrespeto y la irracio-
nalidad, sin importar lo inmensa que 
pueda ser la diferencia de pensamiento 
con el interlocutor. No en una facul-
tad de derecho. No en la Facultad de 
Derecho de la Universidad Javeriana.

Lo único que se pretende con todo 
esto es que las figuras públicas se 
desempeñen según lo que se espera 
de ellos. Existe un deber ser, tanto de 
carácter positivo como negativo, al 
que ellas deben ceñirse y del cual se 
espera que jamás se alejen. 

Queda un largo camino por delan-
te, y es de esperar que no se vuelvan a 
presentar incidentes como los sucedi-
dos. Argumentos hay para creer esto. 

Con seguridad, saldrán a relucir 
las cualidades por las que los estu-
diantes eligieron al actual represen-
tante y que han orientado los demás 
espacios donde se ha desempeñado, 
y con esta idea en mente, se esperará 
el cumplimiento de los deberes que 
se adquieren al convertirse en una 
figura pública. 
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¿Serán suficientes los diálogos para alcanzar la paz?

La paz más allá del conflicto 

Con el inicio de los diálogos entre las FARC 
y el Gobierno, se empieza a respirar un 
aire de esperanza. Sin embargo, para 
que en Colombia se pueda hablar de 
una paz real y efectiva, hace falta que 

intervengan otros sectores que corren el riesgo de 
quedarse rezagados y pasar factura en el futuro.

Gracias a los acercamientos entre el Gobierno y 
las FARC, se empezó a hablar de nuevo de la paz. 
Existe gran ilusión alrededor de las conversaciones 
que se sostendrán durante los siguientes meses, ya 
que alcanzar la paz se ha vuelto el objetivo princi-
pal de todos, pues hemos visto cómo el país se ha 
venido desangrando durante décadas, sufriendo 
las consecuencias de ello.

Por su importancia y su eventual trascendencia, 
estas negociaciones se han convertido en la noticia 
más difundida (salvo los días que juega la selección) 
en los medios nacionales. En la prensa circulan 
titulares que anuncian próximamente la llegada 
de la paz con la misma contundencia con la que 
se anuncia la llegada de un avión a un aeropuerto, 
generando así una expectativa de que, tras los diá-
logos, el país entrará en un estado de armonía. Sin 
embargo, hay que entender que esos titulares se 
crean con objetivos mediáticos, y por lo tanto, hay 
que ver más allá de lo que nos es presentado como 
verdad absoluta.

La paz en Colombia se convirtió en un mito. La 
inmensa mayoría de colombianos no sabemos lo 
que es vivir un día sin escuchar noticias que llegan 
hasta las fibras más íntimas de cualquier ser humano. 
Pero estas no se limitan a las acciones de los grupos 
guerrilleros. Son también noticia los actos de bandas 
delincuenciales, de la delincuencia común o del 
narcotráfico, por nombrar algunos de los actores. 
Viendo esto, surge una pregunta: ¿bastará con un 
acuerdo de paz entre el Gobierno y las guerrillas 
para que se alcance la paz en Colombia? La respuesta 
es más que evidente. Los diálogos en Colombia no 
serán suficientes para alcanzar la paz en Colombia, 
como se está vendiendo con tanta emoción en los 
medios de comunicación.

A pesar de esto, es innegable que un eventual 
proceso para finalizar el conflicto armado interno 
sería de gran ayuda para acercarse a la paz, sobre 
todo teniendo en cuenta que las FARC han sido 
uno de los principales y más activos actores de la 
guerra. Sin embargo, no se debe limitar la paz a la 
no existencia de un conflicto armado. La paz debe 
entenderse más allá, como la existencia real de un 
estado de armonía en el que sus ciudadanos sientan 
que los conflictos se han terminado. ¿Nos sentiremos 
seguros en nuestro país una vez finalicen los diálogos 
y cesen los enfrentamientos entre el Ejército y las 
FARC? No. Seguiremos viviendo en ciudades donde 

la pobreza y la falta de educación conducirán a las 
personas a cometer cualquier acto con tal de poder 
sobrevivir. Vivimos en ciudades sin oportunidades 
para los menos favorecidos y donde las diferencias 
sociales son cada vez más marcadas. Éstas serán las 
ciudades que recibirán a un extensísimo número 
de desmovilizados, que llegarán en busca de una 
nueva vida y se encontrarán con una realidad muy 
distinta a la esperada. Llegarán, en su defecto, a un 
campo necesitado de una reforma agraria, y cuyas 
tierras serán reclamadas, y con justa razón, por 
quienes en algún momento fueron desplazados de 
ellas. Este fue el panorama al que se tuvieron que 
enfrentar en su momento los desmovilizados de 
las Autodefensas, y, desafortunadamente, gracias 
a ello, un amplio número de ellos terminó en la 
delincuencia.

Así pues, lo que se busca es dejar a un lado la 
excesiva confianza que se está generando a partir de 
los diálogos y que ha sido ampliamente motivado 
por los medios de comunicación. Para que Colombia 
alcance una paz real falta mucho. Las negociaciones 
son un excelente e ideal primer paso, pero tras él, 
es urgente intervenir otros sectores para evitar que 
exploten gracias al olvido al que se han sometido 
durante los últimos años y a la sobrecarga a la que 
se verán expuestos una vez se ponga en práctica la 
eventual desmovilización. 
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Lo grande que es perdonar

Entrevista a armando benedetti Villaneda*

“Prefiero a Timochenko sentado al lado mío en 
el Senado a que esté en el monte delinquiendo”
Por: EsTEban GÁLVEz faLquEz
V semestre

En entrevista con FORO JAVE-
RIANO, Armando Benedetti 
declaró que se siente espe-
ranzado gracias al acompa-
ñamiento internacional que 

se presentará durante los diálogos y 
que confía en que no se presentarán 
casos de impunidad, y por lo tanto, la 
Corte Penal Internacional no tendrá 
que intervenir.

Foro Javeriano: ¿Cómo se siente 
usted al saber que ya se ha abierto una 
puerta para la negociación de la paz con las FARC?

Armando Benedetti: Yo estoy completamente 
contento de que esa puerta se haya abierto. Si el 
presidente Santos, sin conocerlo mucho, se decidió 
a dar este paso es porque buena parte de esto se 
venía dando desde hace ya 2 años, lo que lleva 
este Gobierno. Yo estoy seguro de que la salida 
a la guerra tiene que ser negociada, después de 
éxitos militares como los que han ocurrido en el 
pasado, y me gusta que no exista cese al fuego, 
que no haya despeje y que al mismo tiempo exista 
acompañamiento internacional. 

Esas son las tres cosas que el Gobierno ha apren-
dido de procesos de paz fallidos en el pasado. Y 
le repito, me siento contento y feliz y soy muy op-
timista, confío en el presidente Santos, y creo que 
ellos han establecido un plazo razonable, de que 
si en un año eso no sale bien, se volverá de nuevo 
al combate; pero yo prefiero la paz que el conflicto.

F. J.: ¿Qué opina usted del Marco 
Jurídico para la Paz como herramienta 
jurídica para llegar a esta?

A. B.: El marco es un marco gaseoso, 
el cual tendrá que ser complementado 
después con lo que ocurra durante 
las negociaciones. Ahí se tendrán que 
reglamentar los acuerdos de paz con 
base en los diferentes actores de la 
violencia. 

¿Por qué se hizo este Marco? Porque 
cuando se hizo el proceso de Justicia 
y Paz, en el año 2005, casi se cae en la 

Corte Constitucional porque no había un marco 
constitucional que lo soportara. Aprendido de ese 
proceso, se entiende por qué tiene que haber un 
Marco Jurídico, posteriormente una negociación y 
ya, después de estos, en el Senado tendremos que 
reglamentar y complementar la materia.

F. J.: En el Marco Jurídico se le dan amplias 
facultades al Fiscal General para poder seleccio
nar ciertos casos para darles prioridad dentro del 
proceso. ¿Por qué cree que esto es necesario?

A. B.: Se le da mucho poder, primero, para 
agilizar; segundo, para cumplirles a las víctimas; 
tercero, para que los victimarios digan la verdad 
y reparen, y al mismo tiempo se puedan llevar la 
mayor cantidad de casos. Yo creo que es importante 
darle este rol porque él es finalmente quien puede 
suspender las penas, las puede volver domiciliarias, 
se tendrá que reglamentar cuántos son los años po-
sibles para eso, pero creo que sí es necesario, porque 

Por: sanTIaGO  
OsORIO saLazaR 
II Semestre

A los defensores 
acérrimos del 
proceso de paz 
nos parece lógico 
y casi obvio que 

la negociación con las FARC 
es la mejor forma de lograr la 
paz, por no decir la única, y 
que para que la negociación 
sea fructífera, es legítimo y 
necesario cederles algunas 
cosas por más guerrilleros, 
terroristas y asesinos que sean. 

Y digo que es necesario 
ceder algunas cosas porque 
una negociación es bilateral, 
y para lograr la voluntad gue-
rrillera de dejar las armas, se 
necesita más que una rebaja 
de penas; aquellos opositores 
que dicen estar de acuerdo 
con una negociación donde no 
haya beneficios para las FARC 
pasan por melifluos, pues 
ellos mismos saben que eso 
no es más que un saludo a la 
bandera,  y que una guerrilla 
con el bagaje de las FARC no 
se va a rendir así como así. 

Sin embargo esa obviedad 
respecto a la negociación se 
nos facilita a muchos defenso-
res por una simple razón: no 
hemos sido víctimas directas 
del conflicto. Es cierto que a 
mí no me afecta en nada que, 
como consecuencia del rendi-
miento del grupo subversivo, 

se les otorguen indultos, 
curules o subsidios, incluso 
admito la posibilidad de ver 
a Timochenko debatiendo 
en el Congreso. No obstante, 
una persona que ha sufrido 
directamente el accionar de las 
FARC no podría soportarlo. 
¿Por qué? Porque no. Y es 
exactamente el “porque no” 
lo que hay que cambiar. 

Es totalmente entendible 
que a una persona que le ha-
yan matado al papa rechace 
rotundamente que los asesi-
nos de su padre no tengan que 
pagar la pena que en verdad 
se merecen como consecuen-
cia de la negociación, pero que 
sea entendible no significa que 
no haya que cambiarlo. Al fin 
y al cabo, si se rechazan este 
tipo de posibilidades y no hay 
acuerdos, no va a haber un fin 
del conflicto y los guerrilleros 
quedarían sin pagar penas y 
cometiendo más delitos.

Sin duda, lo ideal sería 
que pagaran a cabalidad por 
todos sus delitos, pero hay 
que ser realistas y entender 
que no es solo el Estado como 
institución el que tiene que 
ceder, sino que somos todos, 
especialmente las personas 
más afectadas, los que debe-
mos ceder. ¿Y cómo cedemos?, 
perdonando. 

Si bien es cierto que la paz 
no puede darse a cualquier 
precio, hay que pagar un 

precio de todas formas, y si 
uno de los puntos a tratar es 
la participación política de 
este grupo guerrillero, esto no 
significa que les entreguemos 
el Senado, significa que hay 
que negociar. 

Aquellos que atacan el 
proceso critican los puntos de 
negociación argumentando 
que la agenda política del 
gobierno no se puede negociar 
con terroristas, y que ciertos 
puntos son igualmente abso-
lutamente innegociables;  yo 
opino que todo es objeto de 
deliberación, y cuando digo 
que todo es objeto de delibe-
ración no digo que todo es 
objeto de concesión. 

Es el deber de todos los 
colombianos aprender a per-
donar, dejar el egoísmo y la 
sed de venganza, y ponerse 
en disposición de oír sin 
prejuicios, de no rechazar 
propuestas o posibilidades 
porque sí, sino abrirse men-
talmente y explorar nuevas 
posibilidades en aras de lograr 
el fin del conflicto. 

Creo que es nuestro de-
ber dar vía libre al proceso e 
intentar llegar a un acuerdo 
justo que determine la paz que 
tanto anhelamos. Eliminemos 
entonces el “porque no” de 
nuestro diccionario, motivado 
por el rencor, y cambiémoslo 
por un “depende”, y ese cam-
bio es solo posible si usamos 

él es el que entiende y participa directamente en la 
política criminal del Estado.

F. J.: En el derecho internacional se prohíbe en 
diferentes tratados la concesión de amnistías e 
indultos para quienes hayan cometido diferentes 
crímenes de lesa humanidad. ¿No choca esto con 
las facultades que tiene el Fiscal General de poder 
suspender las penas?

A. B.: Para nada. El Fiscal lo hará en acuerdo con 
el Comisionado de Paz que exista en ese momento, 
no es que el Fiscal decida o no, es una voluntad 
presidencial más que todo. Por otra parte, yo no 
veo las cosas así como usted las dice, yo las veo de 
otra manera. 

Si la justicia de Colombia no opera o sirve 
para lavar los crímenes, entonces la Corte Penal 
Internacional podría actuar. Aquí lo que estamos 
haciendo es un proceso de Justicia y Paz. Si usted 
ve, esos dos conceptos se anteponen, porque si hay 
justicia, habría que meter a los guerrilleros 40 años 
a la cárcel, pero no habría paz si no hacemos una 
justicia transicional. 

Por lo tanto, es importante que la gente entienda 
que si aquí no se valora judicialmente, la Corte Penal 
Internacional podría entrar. Por esta razón, lo que 
vamos a hacer es un proceso de justicia transicional 
con acompañamiento internacional.  

F. J.: ¿Qué estaría usted dispuesto a ceder para 
llegar a la paz? 

A. B.: Estos personajes no pasaron cuarenta años 
en el monte, para buscar diez o veinte curules en el 
Congreso. La sociedad tiene que preguntarse qué 
se puede hacer, qué se va a entregar. En Colombia 
se puede llegar a cambiar el modelo de Estado o 
cambiar el modelo rural a través de una reforma 
agraria. 

Aún así, yo prefiero a Timochenko sentado al 
lado mío en el Senado a que esté en el monte de-
linquiendo.
* Senador por el Partido de la U
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El mundo entero, pendiente de los diálogos de paz 
Colombia se ha convertido en epicentro mediático gracias al inicio de los diálogos de paz entre el Gobierno y las FARC; y como  
no todo es claro dentro de este proceso, FORO JAVERIANO invitó a dos expertos para que analicen, entre otros puntos,  
qué se puede esperar de la negociación, qué pasará con las víctimas y cómo quedará parado el país ante la comunidad internacional. 

como nunca antes la palabra 
“perdón”.

Posdata: A los opositores 
les recomiendo que no digan 

aún que Santos le está entre-
gando el país a las FARC, al 
fin y al cabo, hasta hace poco  
llegaron a Noruega a hablar. 
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Por: LauRa ROLDÁn CasTELLanOs
V Semestre

Si bien el Marco Jurídico para 
la Paz nace por la necesidad 
de crear unas condiciones de 
asentamiento definitivo para 
una paz que el país ha venido 

anhelando desde hace más de cuatro 
décadas, deben tomarse en cuenta las 
disposiciones allí establecidas y que 
derivarán en la posterior regulación de 
la materia. El marco debe mirarse con 
cuidado, puesto que con él se van a ver 
afectados  los ya perturbados derechos 
de las víctimas y de sus familias. 

Es claro que deben existir tanto 
mecanismos judiciales como no ju-
diciales para reparar a las víctimas. 
Sin embargo, uno no debería ceder 
en favor del otro, y más aún cuando 
se está frente a un sistema donde en 
la mayoría de los casos ha reinado la 
impunidad. Sin duda, serían un gran 
complemento; pero todos aquellos 
que hayan violado de alguna u otra 
manera tan siquiera uno de los dere-
chos humanos, deberían responder 
ante los mecanismos judiciales, y sin 
perjuicio de esto, deberán acogerse 
también a los mecanismos no judiciales 
con el fin de garantizar el derecho a la 
verdad y a la reparación integral de 
las víctimas. Así es como se logra el 
esclarecimiento del conflicto, en un 
acuerdo donde todos, sin excepción, 
participen de ambos modelos.

Así mismo, el marco introduce 
criterios de selección y priorización, 
una escogencia de casos y personas 
culpables que responderán ante la 
justicia penal en virtud de la cadena 
de mando de sus organizaciones. ¿Qué 
hay de los verdaderos ejecutores? 
¿Cómo puede omitirse su acción? 
¿Cómo hacerle entender a una familia, 
que toda su vida ha vivido en la línea 
del conflicto y sus complejos efectos, 
que quien asesinó a su familiar no será 
condenado, y que por el contrario, 
dado el caso, podría llegar acceder a 
cargos de elección popular? 

Para la sociedad relativamente 
ajena al conflicto, resulta más lleva-
dera la aceptación de este tipo de 

mecanismos de justicia transicional, 
pero la realidad ha demostrado que su 
deficiente ejecución ha llevado a que 
las más perjudicadas sean las familias 
de las víctimas. 

 ¿Cómo exigirles entonces que 
cedan en su derecho a una justicia 
integral? La justicia no debe ni puede 
fraccionarse; unos no deberían quedar 
reparados integralmente mientras 
otros deben conformarse con una 
verdad y una paz en el Estado que 
no les resarce en términos de justicia. 
¿Todas las víctimas se sienten verda-
deramente representadas en los casos 
elegidos? Esta es la cuestión en la que 
debe enfocarse el legislador.

Defensores del proyecto argu-
mentan que la necesidad de instaurar 
unos criterios de representatividad, 

priorización y selección apunta a que 
la capacidad del sistema judicial del 
Estado se desbordaría en caso de que 
se tratara de judicializar la totalidad 
de los desmovilizados. Sin embargo, 
es pertinente cuestionarse: ¿no cons-
tituye esto más bien una salida para 
un sistema judicial que es ineficiente?

La ética del sufrimiento compartido 
postula la capacidad de las personas de 
sufrir con el otro, y en virtud de esto, 
se puede sostener una propuesta como 
esta. Sin embargo, como sociedad, en 
nuestra gran mayoría, no llegamos 
siquiera a imaginar las dimensiones 
del conflicto y el impacto que este ha 
dejado en miles de familias y personas 
víctimas del mismo. 

Es decir, no podemos atrevernos a 
decir que compartimos ese sufrimiento 

Alguien tiene que ceder

FORO JAVERIANO habló con 
Rafael Prieto Sanjuán acerca 
del Marco Jurídico para la 
Paz, de las implicaciones 
de un eventual acuerdo 

de paz en el plano internacional y 
de la compatibilidad de este con 
las obligaciones internacionales de 
Colombia.

FORO JAVERIAnO: ¿Cómo ve 
usted el Marco Jurídico para la Paz 
como herramienta jurídica de cara a 
la negociación de la paz?

Rafael Prieto: El Marco Jurídico tiene 
la vocación de servir como instrumento 
normativo para facilitar una situación 
de transición; es claro que se está 
haciendo frente a un conflicto armado 
donde se han cometido violaciones 
graves de derechos humanos, por lo 
que deberían existir mecanismos para 
saber qué hacer con los diferentes delitos 
que se han cometido. Sin embargo, a 
este instrumento le falta, además de su 
desarrollo normativo, tener en cuenta 
las obligaciones que surgen al ser parte 
del Estatuto de Roma, que establece 
que la competencia de la Corte Penal 
Internacional operaría en caso de que 
el Estado no sea capaz, no tenga la 
disposición o voluntad de sancionar 
los crímenes que son de competencia 
de dicho tribunal. En otros términos, 

Entrevista a Rafael Prieto sanjuán*

“Veo dificultades muy serias para llegar  
a un acuerdo de paz sin violar el Estatuto de Roma”

o el Estado los juzga 
adecuadamente o se activa, 
bajo cier tas condiciones, la 
com pe ten cia de la Corte 
Penal In ternacional.

F.J.: Este marco con
tie ne la po si bilidad de 
que el Fiscal General cree 
cri terios de priorización y 
selección de los casos, con 
la consecuencia de que se 
suspendan las órdenes de 
cap tu ra contra aquellos 
cuyos casos no fue ron 
seleccionados. ¿Entrarían ellos a ser 
juzgados por la Corte Penal In ter
nacional? 

R. P.: En primer lugar, llama la 
atención que el órgano encargado de 
investigar y acusar sea el más solícito 
en no investigar y en suspender órdenes 
de captura. Los mensajes que se han 
enviado a través de la prensa han sido 
confusos al respecto, pues no se sabe si 
la Fiscalía es un ente investigador o uno 
de política criminal. Por otro lado, a mi 
juicio, hay algo que no se ha estudiado, y 
es que la falta de investigación, así como 
la impunidad, activarían la competencia 
de la Corte Penal Internacional. Esto, 
sumado a que el tiempo de condena 
que buscarán los grupos de guerrilla 
sería similar al que se les dio a las 

Autodefensas (de máximo 
8 años, por atroz que sea el 
crimen) hará que Colombia 
esté en la mira de la Corte. 
Hay quienes dicen que 
la justicia no es solo lo 
penal, sino que también 
entran a jugar la verdad y 
la reparación, pero de esto 
no se ocupa la Corte. 

Ella se ocupa úni ca-
men te de la justicia pe-
nal. Aquí, además, hay 
que tener en cuen ta la 

competencia temporal, ya que la Corte 
solo la tiene sobre delitos co metidos a 
partir del 2002. Por úl ti mo, no se podrá 
argumentar que Co lombia es soberana 
para decidir de ma nera independiente 
qué hacer en términos de justicia y 
rechazar así la competencia de la 
Corte, porque dicha soberanía también 
fue el fundamento para obligarse 
internacionalmente a partir del 2002. 

F. J.: Sin embargo, la justicia co
lombiana no tiene la capacidad para 
ju dicializar a todos los que se acojan 
a un eventual proceso de paz. Teniendo 
es to en cuenta, ¿cuál puede ser la sa li
da para que se busque la paz sin violar 
las obligaciones internacionales que 
se tienen?

R. P.: Preguntarse por la fórmula de 

la paz en Colombia es difícil, empezando 
por la definición misma de “paz”. ¿Qué 
es la paz en Colombia? ¿Es reinserción? 
¿Es la entrega de las armas? ¿Es la 
justicia con las víctimas? ¿Es una ley 
de punto final para empezar de nuevo 
una sociedad reconciliada? ¿Es facilitar 
la participación política? Es muy difícil 
responder sin tener un concepto de lo 
que es o lo que se quiere que sea la paz; 
por lo que resulta bastante arriesgado, 
pues se corre el riesgo de que ella se 
convierta en un sofisma de distracción. 

A partir de estos términos tan 
maleables, el Estado puede, en conjunto, 
ir definiendo qué es la paz y cómo 
orientarla. Sin embargo, desde mi 
punto de vista, académico y personal, 
veo muy difícil una aspiración de 
convivencia pacífica y sólida sin el 
elemento de justicia retributiva. Los 
familiares de las víctimas no quieren 
simplemente que junto con la “verdad” 
les entreguen restos mortales o una 
indemnización; muchas quieren también 
una sanción para sus victimarios. Todo 
esto partiendo de hipótesis, pues para 
saber qué es lo que realmente quieren, 
habría que dialogar con ellas. Con 
respecto a la Corte Penal Internacional, 
el artículo 17 del Estatuto de Roma (que 
habla de las cuestiones de admisibilidad) 
contempla el colapso de la justicia 
nacional como causa de la incapacidad 
para investigar o enjuiciar, pero no se 
menciona nada de procesos de justicia 
transicional. Aún así, en términos 
de la Corte Penal Internacional, veo 
dificultades muy serias para llegar a un 
acuerdo sin violar el Estatuto.
* Doctor en Derecho, magíster  
y especialista en Derecho Internacional  
Público y profesor de la Facultad.
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porque no lo entendemos, ni siquiera 
llegamos a imaginarlo, porque sim-
plemente no lo hemos vivido en carne 
y hueso como ellos. Sin embargo es 
claro que debemos comprometernos 
con alcanzar la paz, estamos obligados 
a ella, y en esta medida, somos más 
bien solidarios con dicho sufrimiento.  

Es claro que en aras de la paz en 
toda la sociedad debe haber sacrificios. 
Pero creo que estas personas han sa-
crificado lo suficiente y sería injusto 
pedirles más; el gobierno no puede 
atribuirse ese “derecho”. 

No podemos exigirles que tengan 
que ceder más, pues de ser así, sería 
la justicia de las víctimas la gran per-
dedora dentro de este valioso y nece-
sario proceso. Si se logran integrar de 
manera conjunta la aplicación de los 
mecanismos judiciales y no judiciales, 
el perdón será más sincero y menos 
forzado, y como consecuencia, la paz 
será auténtica y perpetua.
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El debate que suscitó la 
posibilidad de retirar a 
Millonarios dos títulos de los 
campeonatos acumulados 
por el equipo, creó desde 
indignaciones hasta fuertes 
aplausos por parte del  
público. ¿No es acaso muy 
tarde para la discusión? 

Por: sEbasTIÁn LuquE ChaRRy

En el momento en que el 
señor Felipe Gaitán filtró la 
posibilidad de devolver dos 
títulos obtenidos durante la 
década de los ochenta por 

haber sido conseguidos con finan-
ciación de dineros que, para nadie es 
secreto, provinieron de los negocios 
del narcotráfico del extinto Gonzalo 
Rodríguez Gacha, se produce un de-
bate de no acabar. 

Desde fanáticos hasta figuras polí-
ticas expresaron su opinión y mientras 
unos se encargaron de martirizar 
has ta al cansancio al presidente de 
Mi llonarios, otros buscaban la manera 
de elogiar la actitud del personaje, y 
al gunos, cautos, se mostraban neutros 
al mejor estilo del presidente de la Di-
mayor, quien afirmaba que se trataba 
de una postura filosófica respetable, 
afirmación incorrecta en tanto que más 
que una posición filosófica, se trata de 
una posición política.

Ahora bien, la primera sensación 
que parece recurrir consiste en un 
sin sabor que genera la mezcla de un 
de porte con consideraciones políticas. 
Parecen dos aspectos que no encajan 
muy bien y que sería preferible dejar 
separados para un sano disfrute del 
primero. 

Estudiemos las implicaciones de 
la idea. En ningún lugar del mundo 
se ha planteado tal propuesta, y no 

La mafia y el fútbol 

El cuento de Millonarios

es realmente porque Colombia sea 
el único país en que el fútbol se ve 
impregnado de dineros sucios. El 
problema de la infiltración de dineros 
provenientes de la mafia y del crimen 
organizado en Italia ha sido un pro-
blema inocultable para la justicia de 
aquel país, de igual forma que lo es el 
fraude en las apuestas aún llegando 
a las altas esferas en equipos como el 
Nápoli durante los ochenta. 

La idea es innovadora y envía un 
mensaje claro. Es evidente que Millo-
narios no es el único equipo que se vio 
engrasado con dineros fraudulentos 
durante la época en mención. De to-
marse la decisión de devolver los títulos 
mencionados, se enviaría una señal de 
alerta a equipos como Nacional sobre 

la legitimidad de sus títulos. Pero es 
entonces cuando surge la cuestión. 
¿Realmente la procedencia de dineros 
ilícitos hace que sea posible desvirtuar 
el éxito profesional del deporte? 

Recuérdese que todos estos equi-
pos fueron en su momento sujetos de 
importantes acciones de extinción de 
dominio sobre paquetes accionarios 
incluyendo equipos como el Unión 
Magdalena y el América de Cali que, 
como bien se sabe, lleva dieciséis años 
como integrante de la llamada Lista 
Clinton. Pensaría uno, entonces, que 
las acciones judiciales correspon-
dientes ya han sido tomadas y que 
realmente inmiscuir a la justicia en los 
resultados de los eventos deportivos 
sería un exceso además muy compli-

cado de llevar a cabo jurídicamente 
hablando.

Es claro, pues, que el mensaje no 
responde realmente a una obligación 
de los diferentes equipos. En estricto 
sentido, afirmarán algunos que nin-
guna relación tiene la financiación 
del funcionamiento del equipo en los 
resultados del mismo, e incluso, como 
alegan otros, los títulos pertenecen 
al fanático y al hincha cuando no al 
mismo equipo. 

Pero no puede dejar de sentirse 
cierto desasosiego cuando se conoce 
la realidad económica que sustentó a 
muchos de los equipos que lograron el 
apogeo que lograron durante la época 
y que incluso, tal vez a modo de prag-
matismo, se utiliza como argumento 
para demeritar al rival en discusiones 
sobre la calidad de uno u otro.  

Los jugadores del equipo, por 
supuesto, también ofrecieron su opi-
nión, algunos con indignación. Mario 
Vanemerak no dudó en expresar su 
desconcierto con la idea y su inamovi-
ble negación a devolver sus títulos. Es 
evidente que debe ser muy frustrante 
para un jugador que se desconozca su 
esfuerzo en la cancha. 

Es por ello que se reitera lo que 
más arriba se mencionaba: mezclar 
as pectos políticos en el fútbol genera 
un sinsabor no muy agradable. Sin 
embargo, tampoco puede dejarse to-
talmente de lado la fatídica realidad 
que azotó al país y hacernos los sordos 
a los reproches que puedan recibirse. 

Como en todo, parece tarde para 
tomar acciones y aquellas que se adop-
ten servirán únicamente de mensaje 
pedagógico a la comunidad más que 
a una real justicia material. El simple 
anuncio hizo recordar la realidad a 
que se alude, y parece suficiente para 
concretar el mensaje sin llevar las cosas 
a extremos que desemboquen en agrias 
discusiones sin conclusión alguna. 

Crisis carcelaria en Colombia

Un panorama crítico desde  
el derecho penal y constitucional
Por: Luz JuanITa VaLEnCIa

Es un hecho que la crisis carcelaria es una 
batalla que, en el orden actual de las cosas, 
está pérdida por el Estado colombiano. Des-
de hace más de una década se ha hablado 
de indicios de hacinamiento en las cárceles 

del país, hacinamiento que, hoy por hoy, es un hecho 
que no se puede pasar por alto por las repercusiones 
que trae consigo sobre las condiciones de vida que 
los reclusos deben sobrellevar día a día. Las cárceles 
de La Picota (Bogotá), Bellavista (Medellín) y la de 
Riohacha ven superada su capacidad poblacional 
en aproximadamente 400%, lo que deviene en una 
acomodación en condiciones de vida precarias. 

Adicionalmente, el hacinamiento ha dejado como 
consecuencia directa la asignación de un número 
insuficiente de guardias, pues aun cuando se supone 
que debe haber un guardia por cada 5 presos, hay cár-
celes en las que hay un guardia por cada 130 presos. 

Resulta irónico que, siendo las cárceles recintos de 
orden público a cargo del Estado, la institucionalidad 
de este no logre imponerse con claridad en su interior. 
La situación es tan crítica que es posible afirmar que 
hoy en día los presos encuentran como castigo el ser 
exiliados a pequeños Estados de Naturaleza donde no 
hay ley ni orden y donde de puertas para afuera se 
puede encontrar un Estado social de derecho y siglos 
de desarrollo en materia política y social. Los reclusos 
se ven obligados a vivir en condiciones extremas donde 
hasta los bienes y servicios más básicos para sobrevi-
vir escasean, viéndose forzados entonces a satisfacer 
sus necesidades básicas mediante el uso de la fuerza, 
por lo que la imposición de los más fuertes sobre los 
débiles como dinámica de convivencia es evidente.

Siendo las cosas así, es claro la vulneración a uno 
de los principios del Derecho Penal consagrado en 
el artículo 4º del Código Penal (donde se identifican 
como funciones de las penas la prevención general, la 

retribución justa, la prevención especial, la reinserción 
social y la protección al condenado) dado que la crisis 
penitenciaria ha reducido las penas a una función de 
castigo, sobre la que no es posible predicar condiciones 
justas o eficaces para rehabilitar socialmente al conde-
nado. ¿Cómo es posible exigirle a un preso, una vez 
salga, que se comporte conforme a las prescripciones 
de la ley, cuando todo el tiempo que estuvo tras las 
rejas no supo lo que era la disciplina y la obediencia, 
donde durante sus años de condena agudizó sus ins-
tintos y habilidades para poder sobrevivir un día a la 
vez? Quienes salen de las cárceles son sobrevivientes, 
que muy por el contrario de haberse instruido en los 
mecanismos de convivencia pacífica y de respeto a los 
derechos ajenos, se han convertido en delincuentes 
más ágiles y profesionales, y sobre todo, justicieros 
de su propia ley.

Pareciera entonces que hemos vuelto a tiempos 
primitivos donde, como castigo, el delincuente era 
despojado de su condición de hombre y abandonado 
a su suerte siendo un blanco fácil y vulnerable a cual-
quier acción en su contra, pues el Estado le retiraba 
su protección. Y es que, sin temor a errar, el Estado 
está desconociendo de manera clara el derecho cons-
titucional a la personería jurídica del reo, ya que los 
únicos derechos que cobran real importancia encerrado 
en una celda son aquellos que promueven una vida 
digna, que aseguran el mínimo vital, la salud y una 
igualdad de oportunidades; todos los cuales parecen 
no tener cabida al interior de las cárceles y que llevan 
a que los reos se vean reducidos a su valor intrínseco 
como seres humanos. Y es que los hechos hablan 
por sí solos; los reos de nuestro país duermen en el 
piso rodeados de excrementos y orines, reciben dos 
comidas de baja calidad nutricional al día, se mueren 
a causa de enfermedades o infecciones que de ser 
atendidas podrían superarse y deben pelear con los 
demás reclusos el derecho a participar en actividades 
productivas que les permitan redimir su pena. 

Todo lo anterior hace imperativo un llamado de 
atención a las autoridades y exigir un giro en la política 
criminal, que en el momento no debe estar enfocada 
en la creación de nuevos tipos penales que amplíen 
el número de potenciales reclusos, sino que se debe  
encaminar en enaltecer y darle un valor real a las 
disposiciones penales y constitucionales al interior 
de las cárceles como manifestación de la presencia 
del Estado al interior de sus edificaciones.    
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felipe negret, gerente de la Corporación Taurina de bogotá 

“Buscamos que se amparen los 
derechos de quienes contratan  
de buena fe y de las minorías”

FORO JAVERIANO  
habló con Felipe Negret, 
sobre la fiesta brava  
y el momento por el 
que esta atraviesa en 
Bogotá tras la rescisión 
unilateral del contrato  
de arrendamiento  
de la Plaza de Toros  
de Santamaría.

Por: anDRés DÍaz GRILLO

Está claro que los tau-
rinos constituyen 
una minoría, una 
como tantas otras 
que son protegidas 

por el ordenamiento jurídico 
patrio gracias a que, según 
lo dispone la Constitución 
Política de 1991, Colombia es 
un Estado social de derecho 
pluralista. Sin embargo, gra-
cias a la decisión que tomó el 
gobierno del alcalde Gustavo 
Petro frente al contrato de 
arrendamiento de la Plaza de 
Toros de Santamaría, en este 
momento no se cree probable 
que este grupo de ciudadanos 
disfrute de su fiesta el próxi-
mo año. 

FORO JAVERIANO habló 
con el gerente de la Corpo-
ración Taurina de Bogotá 
pa ra conocer sobre la fiesta 
de los toros y el estado de 
las acciones legales que esta 
en tidad tomó en defensa de 
los intereses de los taurófilos. 

FORO JAVERIAnO: 
¿Cómo llegó al mundo de los 
toros? 

Felipe negret: Yo llego 
como hemos llegado todos: 
de la mano de mi padre, una 
persona que entendía que 
estas expresiones culturales 
formaban parte del arraigo 
popular, y que como tal, de-
bían ser incentivadas dentro 
de las fiestas del 5 y el 6 de 
enero en Popayán. 

Él, siendo alcalde de Popa-
yán, me llevó a los toros y me 
enseñó el amor no solamente 
por la fiesta sino por el respeto 
a la diversidad. 

F. J.: ¿Qué simboliza el 
toro para los aficionados? 

F. n.: Una tradición cultu-
ral, que no está expresada en 
los 80 años de la Santamaría 
sino desde las cavernas de 
Rouffignac y desde la mitolo-
gía griega creada alrededor de 
la figura del minotauro.  

El toro representa una 
vasta expresión cultural mani-
festada en la poesía: Lorca; en 
la literatura: Fuentes, Vargas 
Llosa, Hemingway, Orson 
Welles; en la música: Sabina, 
Serrat, Bosé, Calamaro; y en 
la pintura: Manet, Goya, Pi-
casso, Botero. El toro concita 
todas estas manifestaciones 
culturales. 

F. J.: ¿Cómo es la vida de 
un toro de lidia?  

F. n.: Es el animal más mi-
mado desde que nace hasta 
que muere. Vive en las gana-
derías, en grandes extensiones 
de tierra, en donde ayuda a 
conservar el medio ambien-
te, especialmente las fuentes 
hídricas. 

Es un animal que nació 
pa ra el combate, para la fiesta 
bra va, no sirve para leche ni 
pa ra carne. En caso de ser 
in dultado en la plaza por su 
bravura, podrá seguir dándo-

se la gran vida para irrigar sus 
excepcionales condiciones por 
unos 10 o 12 años más. 

F. J.: ¿Cuál es el sentido de 
los tercios en los que se divide 
la corrida de toros?  

F. n.: El sentido del tercio 
de la pica es probar la bravura 
del animal, es decir, la forma 
como el animal se emplea a la 
hora de pelear con el caballo, 
de acudir a la pica, como mete 
riñones, como empuja, como 
se crece al castigo y no huye 
de la pica. El tercio de banderi-
llas, por otro lado, es el que le 
permite al torero apreciar las 
condiciones del toro después 
de haber sido picado, mirar 
cómo es su comportamiento 
por ambos pitones. El tercio 
de muerte es el momento de 
la verdad. 

F. J.: ¿Cómo es el ambiente 
en la Plaza de Toros de San
tamaría? 

F. n.: Bogotá es una plaza 
muy seria, silenciosa, que in-
funde respeto y por eso hoy 
es considerada la plaza más 

dificultades económicas, Don 
Ignacio Sanz decidió, como 
un gran caballero, atender 
sus obligaciones entregando 
la plaza a la ciudad bajo la 
figura de la dación en pago.

No es cierto que exista un 
legado o documento similar 
en el que él haya establecido 
que la plaza no podía ser 
usada para algo distinto a la 
fiesta de los toros. 

F. J.: ¿Cuál es la historia de 
la Corporación Taurina de Bo

Foto: archivo particular

Lleras y a mí a apostar por 
dirigir los destinos taurinos 
de Bogotá. 

Una vez que nos pone-
mos de acuerdo, invitamos 
a 22 socios adherentes que 
cons tituimos la corporación. 
Entidad que en un ejercicio de 
13 temporadas le entregó a la 
ciudad la nada despreciable 
suma de 14.500 millones de 
pesos, producto de los aportes 
de los aficionados. 

No existe un espectáculo 
público que le haya retornado 
en forma inmediata a la ciu-
dad tal cantidad de recursos. 
Ello por no hablar de los 500 
empleos directos y unos 3.000 
indirectos que generaba el 
evento. 

F. J.: Vamos a lo sucedido 
este año en Bogotá. Según los 
medios, la administración del 
alcalde Gustavo Petro, antes 
de rescindir unilateralmente el 
Contrato de arrendamiento de 
la Plaza de Toros de Santama
ría, propuso a la corporación 
eliminar la suerte de matar. 
¿Cuáles eran los términos de 
la propuesta? ¿Qué implica
ciones tenía frente a la fiesta? 

F. n.: Era una propuesta an-
tijurídica e ilógica. En principio 
propusieron que se eliminara 
la muerte en el ruedo. Lo cual 
supone un sufrimiento absur-
do para los toros que igual 
mueren pero luego de varias 
horas después de terminada 
la corrida, lo que supone un 
maltrato absurdo para el toro 
que dicen defender. Pero luego 
fueron más allá, al proponer 
anular el tercio de pica y el de 
banderillas. 

Es decir, un espectáculo 
que ni era a la portuguesa, 
ni en el nuevo esquema de 
Quito, un verdadero absurdo. 
Es decir en lugar de “muerte 
en la tarde” tendríamos una 
“muerte hipócrita y a escon-
didas”. 

Extraña forma, por parte 
de una autoridad pública, de 
llamar a la violación de la ley 
y de las decisiones judiciales.

F. J.: ¿Qué acciones legales 
tomó la Corporación Taurina 
de Bogotá ante la decisión del 
Gobierno Distrital? ¿Cuáles 
son los argumentos jurídicos 
que ha defendido la corpora
ción en los tribunales? ¿En 
qué van los procesos? 

F. n.: Se han tomado las 
acciones previstas en la ley 
para cuando las autoridades 
públicas violan las normas 
y desconocen los contratos. 
Buscamos que se amparen los 
derechos de quienes contratan 
de buena fe y de las minorías, 
así como que se respete la 
tradición y la cultura. 

Estamos a la espera de las 
decisiones judiciales, las cua-
les –esperamos– se proferirán 
dentro de los términos legales.

F. J.: Finalmente, ¿existe 
alguna posibilidad de que 
las corridas planeadas para 
el próximo año se lleven a 
cabo en los pueblos cercanos 
a Bogotá? 

F. n.: Todavía no hay un 
plan B, porque no podemos 
ser sometidos a un expolio y 
a un exilio de nuestra ciudad. 
Vamos a luchar no porque se 
nos vuelva a dar el contrato 
sino por garantizar que la 
Plaza de Toros sea reabierta 
por el respeto a la libertad.

plaza es uno de los escena-
rios más democráticos que 
existen porque allí convergen 
todos los estratos sociales, sin 
distinción alguna de credo, 
religión, posición económica, 
profesión, género y todos 
vamos a ver lo mismo: una 
corrida de toros. 

Unos la analizarán de 
una forma, otros de otra. Jus-
tamente por ello, y porque el 
público es tan conocedor, este 
es muy severo con el to rero, 
con el toro, con el ga na dero y 
por supuesto con la empresa. 

Pero no he visto ningún 
al tercado: la gente entra pací-
ficamente a la plaza y sale con 
el mismo ánimo, los altercados 
se dan afuera por los intole-
rantes, hoy estimulados por 
un alcalde que no ha sido 
generoso con la sociedad que 
lo acogió, lo perdonó y lo re-
insertó después de un pasado 
ilegal y oscuro. 

F. J.: ¿Cuál es la historia 
de la Plaza de Toros de San
tamaría de Bogotá? ¿Cómo 
llegó a manos del Distrito? 

F. n.: La plaza surge como 
el sueño de un gran ganadero: 
Don Ignacio Sanz de Santa-
maría. 

Él, además de traer la 
ga nadería suya de España, 
in virtió todo su capital en la 
cons trucción de la plaza y le 
dejó a la ciudad, hace 83 años, 
no solo una plaza sino lo que 
representa hoy: un monu-
mento histórico y un sitio de 
encuentro social, político y 
económico de la ciudad. 

La plaza llegó a manos del 
Distrito gracias a que, frente a 

Todavía no hay 
un plan B, porque 
no podemos ser 
sometidos a un 
expolio y a un 
exilio de nuestra 
ciudad. Vamos a 
luchar no porque 
se nos vuelva a dar 
el contrato sino 
por garantizar que 
la Plaza de Toros 
sea reabierta por 
el respeto a la 
libertad.

El toro representa 
una vasta 
expresión cultural 
manifestada en 
la poesía: Lorca; 
en la literatura: 
Fuentes, Vargas 
Llosa, hemingway, 
Orson Welles; en 
la música: Sabina, 
Serrat, Bosé, 
Calamaro; y en la 
pintura: Manet, 
Goya, Picasso, 
Botero. El toro 
concita todas estas 
manifestaciones 
culturales.

importante de América. 
La corrida tiene una tradi-

ción de siglos, es una liturgia 
para nosotros los taurinos y 
las plazas de toros para no-
sotros representan un templo. 
Y la corrida es una liturgia 
porque tiene una serie de 
rituales como el paseíllo, 
porque nos permite escuchar 
la música de la banda pero 
también el silencio, porque 
en ella se premia el valor, la 
fuerza, la entrega, porque en 
ella se aplaude, se censura, se 
asiste a la vida pero también 
a la muerte. 

Es un teatro de verdad. 
Aquí no hay ensayo y error. 
Se está frente a la vida  y cerca 
de la muerte.

F. J.: Recuerda algún alter
cado que se haya producido 
entre los aficionados en el 
transcurso de alguna corrida. 

F. n.: No. Es claro que la 

gotá? ¿Cuál es su propósito? 
F. n.: La Corporación Tau-

rina de Bogotá surge a finales 
del siglo pasado, en 1999, 
cuando la anterior corpora-
ción toma la decisión de no 
seguir con los destinos de la 
Santamaría. 

En ese momento, Juan Ber-
nardo Caicedo, el ganadero, 
nos invita a Enrique Vargas 
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Estamos haciendo 
cambios en la facultad 
para poder acceder 
a un sistema de 
comunicación más 
efectivo que trascienda  
a campos tanto de la 
facultad como de   
de la Universidad.

Por: sanTIaGO ORDuz saLazaR 
VIII Semestre 

Después de haber 
cursado un poco 
más de cuatro 
años en la univer-
sidad, soy testigo 

de que nuestra facultad no 
solo está dispuesta a oír las 
voces de todos y de cada uno 
de sus estudiantes, sino que 
pretende encontrar un medio 
de comunicación efectivo que 
disminuya las distancias entre 
la administración y el estudian-
tado, con el fin de establecer 
una cercanía comunicativa 
confiable, clara, oportuna, y a 
su vez disminuir los errores y 
la confusión en los mensajes 
emitidos y recibidos. 

A veces, muchos de noso-
tros hemos sentido que nuestra 
facultad y universidad no 
han evolucionado con nuevas 
técnicas de comunicación e 
información, de manera que 
se puede identificar un manejo 
incongruente, informal y rús-
tico en tal sentido. Los correos 
de los cursos son cuentas de 
Hotmail, Gmail o Yahoo que 
con frecuencia son utilizadas 
para mandar mensajes anóni-
mos a los profesores y estu-

diantes, con las consecuentes 
situaciones de confusión y 
puesta en ridículo del curso 
entero. No falta el chistoso que 
borra los correos de la cuenta 
compartida sin pensar en el 
perjuicio que genera a todos los 
estudiantes, y así mismo, hace 
cada vez más difícil y tediosa 
la labor del representante del 
curso. 

Ante esta situación críti-
ca, la facultad ha decidido 

los correos automáticamente 
a todos los usuarios inscritos 
por el representante del curso 
en la cuenta institucional. 

Es así como, todos los 
estudiantes inscritos en el 
correo institucional de cada 
curso podrán recibir auto-
máticamente los emails en sus 
correos personales, evitando 
los problemas ya presentados 
cuando las cuentas eran com-
partidas y públicas. Aunado a 
esto, se está implementando 
una manera más efectiva de 
almacenamiento de los docu-
mentos adjuntos de la cuenta 
institucional, para que sean 
compartidos y sincronizados 
automáticamente en una car-

La facultad, en proceso de modernización

El cambio hacia el siglo XXI

información para que la jus-
tificación de que “a mí nadie 
me dijo” no vuelva a ser una 
excusa válida.

En este momento estamos 
haciendo cambios en la facul-
tad para tener un sistema de 
comunicación más efectivo 
en todos los ámbitos de la 
facultad y universidad. Así, 
después de seis largos meses 
de trabajo y lucha contra la 
burocracia y falta de comu-
nicación que existe dentro la 
universidad, estamos a punto 
de implementar un sistema de 
comunicación para que cada 
curso tenga un correo institu-
cional –@javeriana.edu.co– que 
permita recibir y distribuir 
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peta de Dropbox, que estará 
vinculada a la cuenta institu-
cional y a su vez a las cuentas 
Dropbox de cada uno de los 
usuarios inscritos a la cuenta 
institucional. Todo esto puede 
sonar complejo, pero una vez 
implementado, será efectivo, 
práctico y simple.

La desinformación no vol-
verá a ser la excusa: la decana-
tura académica creó el “Sabías 
que”, un boletín quincenal que 
nos mantendrá informados a 
todos los estudiantes de los 
acontecimientos de la facultad 
para que todos podamos par-
ticipar en las actividades que 
la universidad tiene a nuestra 
disposición. 

También, la facultad ha 
creado cuentas oficiales de 
Facebook y Twitter para que 
sus estudiantes revisen los 
sucesos institucionales a través 
de estos medios.

El cambio a veces podrá ser 
difícil, aburrido o incómodo, 
incluso son muchos los que 
todavía no logran acostum-
brarse a que las calificaciones 
no estén en la cartelera, o que 
las convocatorias no se hagan 
consuetudinariamente en el 
ámbito de los salones o por re-
comendación de algún amigo. 

Lo que me llena de segu-
ridad y felicidad es que la 
fa cultad está incursionando 
y siendo congruente con los 
avances tecnológicos para 
beneficio de todos. Espero 
que este cambio no sea lento 
y difícil, y que por el contrario, 
se configure y se identifique 
como necesario, útil y cómodo.

A partir de este semestre, los estudiantes pueden revisar sus 
calificaciones a través del SIU, directamente.

La facultad ha 
creado cuentas 
oficiales de 
Facebook y 
Twitter para que 
sus estudiantes 
puedan revisar 
los sucesos 
institucionales 
a través de estos 
medios.

“in cur sionar en el siglo XXI”, 
me diante la implementación 
de nuevas tecnologías de co-
municación e información que 
faciliten entre otros, el acceso 
a nuestras calificaciones por 
internet, evite que los correos 
de los cursos sean borrados o 
usurpados y proporcione una 
debida promulgación de la 
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Los preparatorios 
a partir del primer 
semestre del año 2013 
son: Derecho Público, 
Derecho Privado I, 
Derecho Privado II, 
Derecho Comercial, 
Derecho Económico, 
Derecho Penal y  
Derecho Laboral.
Por: AURA XIMENA  
OSORIO TORRES
Directora de carrera

El Consejo de la Fa
cultad de Ciencias 
Jurídicas ha apro
bado una serie de 
modificaciones al 

plan de estudios de la carrera 
de Derecho con el propósito 
de mantener la excelencia aca
démica y facilitar el proceso 
de graduación de nuestros 
estudiantes.

La primera modificación 
fue en sesión del 23 de agosto 
del año en curso, en relación 
con el Reglamento de Exá
menes Preparatorios. Se man
tiene el propósito de estos 
exámenes, el cual consiste en 
que el estudiante logre una 
visión integrada de la carrera. 
En ellos, se evalúa el criterio y 
la preparación del estudiante 
para la recta interpretación y 
aplicación del ordenamiento 
jurídico. 

En virtud de lo anterior, 
se disminuye el número de 
preparatorios, reagrupándo
los en áreas del conocimiento; 
en adelante serán siete. Los 
preparatorios a partir del 
primer semestre del año 2013 
son: Derecho Público, Derecho 
Privado I, Derecho Privado II, 
Derecho Comercial, Derecho 
Económico, Derecho Penal, 
Derecho Laboral. En cada 
una de estas áreas se harán 
preguntas de derecho pro
cesal, para lograr una visión 
integradora.

Las últimas reformas, explicadas por la directora de carrera

Reforma a los preparatorios  
y ajuste al plan de estudios

Durante septiembre, los estudiantes  
de la facultad hicieron presencia  
en actividades realizadas en  
Montevideo y en Cartagena de Indias.  
Su participación en ambos eventos  
fue destacada, ganándose el 
reconocimiento de los asistentes.

X Jornadas Interuniversitarias 
de Derecho Constitucional  
y Derechos Humanos  
con sede en Montevideo
Por: LORENA PARRADO PRIETO
IX Semestre

El pasado mes de septiembre, los estudiantes de 
la Facultad de Ciencias Jurídicas Daniela Sancle
mente, Carlos Lasprilla, Marcel Cepeda, Juan Diego 
Mojica, y quien escribe, Lorena Parrado, al igual 
que Sebastián Mantilla, quien culminó materias el 
semestre anterior, representaron a la facultad en las 
X Jornadas Interuniversitarias de Derecho Constitucio-
nal y Derechos Humanos, cumplidas en Montevideo, 
Uruguay. 

Para las jornadas fue necesaria la preparación 
previa de una ponencia escrita que diera desarrollo 
a cada uno de los ejes temáticos propuestos: El Esta
do democrático y social de derecho, y los derechos 
humanos y la jurisdicción internacional. 

Para el primer eje, Daniela, Carlos y Juan Diego 

Los frutos de los Semilleros y Grupos de Investigación

Marcando la diferencia a nivel nacional e internacional

Igualmente se modificó la 
oportunidad para empezar 
a presentar los exámenes 
preparatorios de tal manera 
que quien haya cursado y 
aprobado al menos 143 cré
ditos del núcleo de formación 
fundamental, culminado las 
asignaturas correspondien
tes al área del conocimiento 
a evaluar y aprobado Teoría 
General de la Prueba, podrá 
presentar al menos dos pre
paratorios como son Derecho 
Penal y Derecho Comercial.

En virtud de la anterior 

elaboraron la ponencia: La acción de tutela como ele-
mento estructural del Estado social de derecho colombiano: 
una paradoja; y para el segundo, Lorena, Marcel y 
Sebastián, la ponencia ¿Un callejón sin salida? Pro-
tección de personas jurídicas y agotamiento de recursos 
internos por ellas ante el sistema interamericano de 
derechos humanos.

Si bien ambos equipos fueron reconocidos con la 
mención al mejor trabajo escrito, y uno de estos con 
un reconocimiento a su exposición oral, resultaron 
aún más gratificantes las numerosas felicitaciones 
recibidas por parte de los profesores, jueces y demás 
participantes. 

Estas congratulaciones obedecieron a la clari
dad al transmitir las ideas y a la buena oratoria, 
pues marcaron una gran diferencia con las demás 
universidades participantes, una cualidad que en 
muchos estudiantes de Derecho no aflora en un 
primer momento, como es el caso de quien escribe. 

Sin embargo, con trabajo arduo –apropiándose 
de las ideas y fundamentos jurídicos y haciendo uso 
de las herramientas dadas en las cátedras y grupos 
de investigación de la facultad, como el Grupo de 
Acciones Públicas–, se hace posible cumplir con 
una participación destacada que sin duda enriquece 
académica y personalmente. 

Invito entonces a todos a participar no solo en 
este concurso, sino en los demás con los que cuenta 
la facultad, ya que es en estos escenarios en donde 
se hacen prácticos muchos conceptos y postulados 
jurídicos, además de ponerse a prueba la capaci
dad argumentativa, investigativa y creativa del 
estudiante. 

XII Concurso Internacional 
de Estudiantes de Derecho, 
Cartagena de Indias
Por: Santiago Orduz
VIII Semestre

Durante los días 12, 13 y 14 de septiembre del año 
en curso, se llevó a cabo el XIII Concurso Internacional 
de Estudiantes de Derecho, realizado en el marco del 
XXXIII Congreso Colombiano de Derecho Procesal 
en el Centro de Convenciones Julio César Turbay 
Ayala de la ciudad de Cartagena de Indias. La 
Facultad de Derecho de la Javeriana participó con 
dos ponencias fruto del Semillero de Investigación 
de Derecho Procesal. 

La ponencia denominada Las sentencias inhibitorias 
de la Corte Constitucional colombiana y la limitación 
injustificada del principio ‘pro actione’, realizada por 
los estudiantes George Symington Alzate, Santia
go Orduz Salazar, Nicolás Zorrilla Pujana, John 
Marcos Torres Cabezas, Adolfo Enrique Gómez 
Trujillo y Camila Henao Castillo, y dirigida por el 
Doctor José Fernando Mestre Ordóñez, obtuvo el 
reconocimiento de ser la única ganadora entre las 
universidades de Bogotá y de ser distinguida con 
el 4° puesto entre 98 universidades nacionales y 
extranjeras participantes en el concurso. 

A este reconocimiento se unen las directivas 
del Instituto Colombiano de Derecho Procesal, e 
invitan a este grupo de estudiantes y a su director 
a la ceremonia de premiación del XIII Concurso 
Internacional de Estudiantes de Derecho a celebrarse 
el 23 de octubre del 2012.

modificación, un estudiante 
que presente una monografía 
jurídica como requisito de 
grado y que la haya empe
zado a estructurar desde su 
décimo semestre, podrá en 
un periodo no mayor a seis 
meses luego de terminación 
de su plan de estudios estarse 
graduando como abogado(a) 
javeriano(a).

Igualmente, el 4 de octu
bre se aprobó la propuesta 
de ajuste al plan de estudios 
que incide en el núcleo de 
formación fundamental que 

cultad: Derecho y Economía, 
Globalización y Derecho o 
Justicia Social, con un total de 
24 créditos. 

Así mismo, quienes cuen
ten con un promedio pondera
do alto (4.0), podrán tomar en 
último semestre, asignaturas 
de los posgrados que serán 
reconocidas como énfasis en 
la carrera y luego se podrán 
homologar si se decide cursar 
la respectiva especialización o 
maestría.

Se le asignaron créditos 
al Consultorio Jurídico (siete 
créditos), se agrupan las teo
logías y en adelante solo serán 
dos cursos, se descongestiona 
el noveno y el décimo semes
tre, los cuales en promedio 
tienen cuatro asignaturas 
obligatorias, con el fin de que 
se pueda tener una mayor 
disponibilidad de tiempo para 
atender el Consultorio Jurídi
co, y se cambia la asignatura 
de Investigación en Derecho 
a noveno semestre, para que 
ella sea un insumo importante 
para el desarrollo de sus pro
yectos de investigación que 
posteriormente se registrarán 
como monografía jurídica.

En conclusión, muchos son 
los beneficios que se pueden 
extraer de esta nueva propues
ta como lo son: el que no hay 
una renuncia a lo esencial de 
la disciplina y se continúa con 
la excelencia y la integridad 
del Programa de Derecho, se 
logra una articulación del plan 
de estudios con la planeación 
de la facultad, se facilita el 
doble programa toda vez que 
se pueden homologar como 
mínimo 38 créditos, se racio
nalizan las asignaturas por 
semestre pues ahora serían 
seis en promedio por semes
tre y finalmente se desarrolla 
el Proyecto Educativo de la 
Universidad, permitiendo que 
el estudiante sea el artífice de 
su proceso educativo.
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logra una flexibilidad del plan 
de estudios del 20 % en los 
créditos académicos de libre 
escogencia de los estudiantes. 
Para que la reforma entre en 
vigencia debe contar además 
con la aprobación de la Vice
rrectoría Académica, proceso 
que aún está en trámite.

Sin embargo, se puede 
informar que el nuevo plan 
de estudios se estructura para 
que los estudiantes puedan 
poner un verdadero énfasis en 
uno de los tres ejes temáticos 
del plan estratégico de la Fa

Los estudiantes con un promedio ponderado alto, podrán tomar, en último semestre, asignaturas 
de posgrados, que serán reconocidas como énfasis en la carrera y luego homologadas si decidiera 
cursar la respectiva especialización o maestría.



Fernando Carrillo 
Flórez, actual Ministro 
del Interior, es abogado 
socio-economista de la 
Javeriana y una persona 
que se ha preocupado 
siempre por servir, y en 
esa medida ha generado 
grandes cambios no  
solo en las personas  
que hemos tenido el 
honor de conocerlo,  
sino también en la 
historia de este país.

“La Verdad de ayer no es la de 
hoy, la que deberá, a su turno, 
ceder el lugar a la de mañana”. 

Louis Josserand

Por: JUAN CAMILO  
JIMéNEz VALENCIA

Carrillo fue el cuarto 
de cinco hijos de 
una pareja de mé
dicos, y su familia, 
en gran parte, esta

ba integrada por galenos. Dice 
que fue eso lo que siempre le 
generó la vocación de servicio 
a los demás con la que vive 
diariamente. Fue por esto que 
en su bachillerato consideró es
tudiar medicina pero después 
entendió que el Derecho podía 
proporcionarle herramientas 
más efectivas para propiciar 
cambios en la sociedad, como 
él mismo lo relató.

Ya habiendo decidido ser 
abogado debía entonces es
coger cuál iba a ser su alma 
máter. La decisión oscilaba 
entre el Rosario y la Javeriana, 
debido a que dentro de sus 
opciones no estaba la Univer
sidad de Los Andes, la cual, a 
su juicio, en ese momento no 
tenía un perfil muy caracteriza
do. Carrillo nos confesó que al 
momento de tomar la decisión 
optó por el Rosario. 

En este punto sería absur
do, además de inocuo, pregun
tarse si se trató del destino, de 
un milagro, o de una simple 
coincidencia, pero lo cierto es 
que en la noche de grado de 
bachiller del Liceo de Cervan
tes, Fernando Carrillo recibió 
una llamada del padre Gabriel 
Giraldo. El padre le comentó 
que había sido el mejor examen 
de admisión de la facultad, 
lo invitó a ser un abogado 
javeriano, y le comentó que 
debería tener en cuenta que 
en la Javeriana podía estudiar 
derecho y socioeconomía al 
tiempo. 

Carrillo nos relató: “Me 
gustó mucho el gesto del Pa
dre Giraldo y al día siguiente 
a las ocho de la mañana fui a 
matricularme a la Javeriana”. 
Aunque en ese momento él 
no lo sabía, había comenzado 
una relación de amistad que 
cambiaría su vida.

Terminando primer año 
de Derecho se unió al Movi
miento Nuevo Liberalismo de 
Luis Carlos Galán (también 
abogado javeriano) y pronto 
se volvió el coordinador de 
las Juventudes Galanistas 
cuya principal misión era im
primirle nuevamente ética a la 
política. Desde aquella época 
ya sus éxitos se iban forjando 
pues logró que una disidencia 
del Partido Liberal carnetizara 
a 6.000 estudiantes (alrededor 
de la mitad de los estudiantes 
de la universidad en aquel en
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tonces) en una universidad por 
excelencia conservadora. Gran 
parte de su triunfo, según él, se 
debió a la protección y apoyo 
que siempre tuvo del decano 
Gabriel Giraldo, quien no dejó 
nunca que nada le pasara.

Carrillo fue uno de los pri
meros javerianos en sostener la 
importancia de especializarse 
en Estados Unidos, ya que lo 
normal era que los abogados 
javerianos migraran a tierras 
francesas. Él fue a Boston a 
perfeccionar su inglés mientras 
hacía unos cursos de derechos 
humanos, después aplicó y 
pasó a una maestría de Dere
cho Público y Finanzas Públi
cas en la Escuela de Derecho 
de Harvard.

Tras finalizar sus estudios 
en el exterior volvió al país 
y sufrió en carne propia la 
muerte de Luis Carlos Galán. 
A la semana de su asesinato, 
en agosto de 1989, convocó en 
conjunto con otras personas 
una marcha que generó un 
movimiento estudiantil muy 
poderoso, que a su vez desen
cadenó en lo que hoy estudia
mos como “El Movimiento de 
la Séptima Papeleta”. 

Como todos sabemos, este 
logró la reivindicación del 
poder constituyente primario, 
el pueblo, y se instauró una 
Asamblea Nacional Constitu
yente que dio lugar a nuestra 
Constitución Política de 1991.

Carrillo fue el candidato de 
los estudiantes para la Asam
blea Nacional Constituyente, 
logró ganarse una curul y fue 
elegido como Presidente de la 
Comisión de Justicia teniendo 
apenas 26 años. Tras su des
empeño en este proceso, y por 
su excelente currículum fue 
nombrado como Ministro de 
Justicia con tan solo 28 años.

A tan corta edad tuvo que 
enfrentar grandes retos que 
superó de manera excep
cional, entre otros, tuvo que 
desarrollar legislativamente 
las nuevas instituciones de 
la justicia colombiana que 
instauró la Constitución de 
1991; la Fiscalía General de la 
Nación, el Consejo Superior de 
la Judicatura, y la Defensoría 
del Pueblo. Por supuesto, aun 
cuando no es una institución 

sino una figura jurídica, tuvo 
que desarrollar la implemen
tación de la tutela como me
canismo de protección de los 
derechos fundamentales.

Lastimosamente, su pasión 
por la academia lo obligó a re
nunciar al ministerio y volvió a 
Harvard, esta vez para estudiar 
administración pública en la 
escuela de gobierno de dicha 
universidad. 

Cuando se encontraba ade
lantando su doctorado en Po
lítica Económica y Gobierno, 
también en Harvard, el presi
dente del Banco Interamerica
no de Desarrollo le pidió que 
trabajara allí implementando 
programas de reforma judicial 
en América Latina. Muy ino
centemente decidió trabajar 
por un verano en el BID y 

carrera en el BID y lleno de 
éxitos académicos y profe
sionales, fue nombrado por 
el Presidente Santos como 
coordinador del empalme 
del gobierno Uribe frente al 
gobierno Santos. Después de 
esto, trabajó nuevamente en 
el BID por un periodo de 20 
meses en Brasil, hasta que el 
Presidente lo nombró Direc
tor de la Agencia Nacional de 
Defensa del Estado para poner 
sus conocimientos jurídicos al 
servicio del país. 

La importancia de esta ta
rea implicaba apersonarse de 
250.000 procesos en contra de 
la Nación, cuyas pretensiones 
sumaban cuatro veces el presu
puesto nacional y dos veces el 
PIB. Carrillo lideró las batallas 
iniciales, y cuando empezaba 
a vislumbrar sus primeras vic
torias, fue nombrado Ministro 
del Interior.

Él considera que, aún hoy, 
con esa envidiable carrera, le 
falta mucho por hacer y por 
vivir. En particular habla con 
mucha esperanza del proceso 
de paz, herramienta que consi
dera fundamental “para lograr 
la más grande transformación 
histórica del país”. Para él, 
realizar esto sería su mayor 
triunfo, y simplemente comen
ta “vamos a ver si tenemos los 
astros de nuestro lado, como 
han estado hasta el momento”.

Fernando Carrillo también 
nos contó sobre su promoción. 
La describe como “una de las 
grandes promociones de la 
facultad”, una promoción de 
transición, quizás una de las 
últimas del padre Giraldo. 
Lastimosamente ha sido un 
grupo que ha sufrido mucho 
por la violencia, “Jorge Andrés 
Arango murió en el atentado 
del Club El Nogal, y Beatriz 
Helena Torres fue asesinada 
en Pereira mientras cumplía 
con su deber”. 

No obstante las pérdidas 
y los duelos, ha sido siempre 
una promoción muy unida, 
marcada con nuevos ideales, 
por ejemplo es la única que ha 
creado una beca para financiar 
a estudiantes de derecho con 
problemas económicos. Hasta 
hoy, ya son ocho los abogados 
javerianos que se han benefi
ciado de tan noble acto conoci

Homenaje a Fernando Carrillo Flórez

Una vida de servicio
do como “Beca Promoción de 
Abogados Javerianos de 1983”. 

Con respecto a la Beca, es 
importante anotar que fue idea 
de Carrillo, sus compañeros 
nos contaron que como él no 
pudo asistir a la reunión de 25 
años de egresados que tuvo 
lugar en El Pórtico el 8 de no
viembre de 2008, les envió una 
carta que fue leída en voz alta. 
En dicha carta les proponía 
crear la beca, iniciativa que 
fue acogida inmediatamente.

Son tan fuertes los lazos que 
unen a esta promoción que Ca
rrillo organizó una reunión en 
su propia casa con los amigos 
más cercanos del difunto Jorge 
Andrés Arango para celebrarle 
a su hija Camila Arango el 
grado de bachiller, y contarle 
a viva voz cómo había sido su 
padre en la Universidad. En 
palabras del ministro “fue una 
reunión muy emocionante”.

Con respecto a la Univer
sidad, extraña principalmente 
dos aspectos: en primer lugar 
al padre Giraldo como factor 
de cohesión entre abogados 
javerianos y como un patrón de 
servicio público, y en segundo 
lugar, dictar clases en su alma 
máter. 

Aun cuando ha sido profe
sor en Los Andes, el Rosario, 
la Santo Tomás, La Sabana, la 
Universidad Americana de 
Washington, el Instituto de 
Estudios Políticos de París, y 
de la Universidad Carlos III 
de Madrid, señaló que “por 
supuesto que me encantaría 
volver a ser profesor de la Ja
veriana (…) me gustaría volver 
a tener el curso que tuve en 
París, un curso que se llame 
La Democracia”.

Antes de abandonar la 
casa del ministro tuvimos la 
oportunidad de preguntarle 
qué consejo le daría para la 
vida a sus dos hijas, de 5 y 
8 años respectivamente, a lo 
que respondió: “Creer que los 
propósitos que uno se pone 
en la vida se logran si uno 
respeta unos principios y unos 
valores”. Aun cuando este se 
otorgó con el amor propio de 
un padre, consideramos que 
le puede ser de gran utilidad 
a cualquiera que busque una 
carrera exitosa e intachable.
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Homenaje a Fernando Carrillo Flórez

Una vida de servicio

Carrillo fue el 
candidato de 
los estudiantes 
para la Asamblea 
nacional 
Constituyente, 
logró ganarse una 
curul y fue elegido 
como Presidente 
de la Comisión de 
Justicia teniendo 
apenas 26 años.

terminó dedicándole 15 años 
de su vida.

Con respecto al tema de 
Harvard, y como un regalo a 
todos los lectores, estipuló que 
la imposibilidad de entrar a 
esta universidad es “un mito 
que se ha roto, y que cualquier 
estudiante bueno que tenga 
ganas y que tenga como obje
tivo entrar a Harvard lo va a 
conseguir”. 

Como recomendación para 
los estudiantes que busquen 
entrar a esta universidad, diría 
que es importante “mucha 
excelencia desde el punto de 
vista académico, mucha diver
sidad en las actividades extra
académicas, y sobre todo, la 
variable más importante es la 
vocación de servicio público”.

Luego de una espléndida 
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La realidad demuestra que el 
fenómeno de la drogadicción  
en Colombia debe ser atacado, 
a la luz de la Ley 1566, como  
un problema de salubridad 
pública, lo cual implica  
políticas integrales que  
superen el modelo represivo  
de la prevención policiva.

Por: JUANITA FONSECA DUFFO

Para nadie es un secreto que la 
lucha contra el narcotráfico, 
que implica el ataque a la 
producción, el transporte 
y el consumo de sustancias 

psicoactivas de carácter ilegal, ha esta
do en las agendas de los gobiernos de 
las últimas décadas como uno de sus 
puntos principales. Pero hasta ahora, 
no muchos de aquellos gobernantes 
se han preguntado sobre el último 
punto, es decir, sobre el consumo, par
ticularmente desde la perspectiva de 
los dependientes de estas sustancias, 
respecto de un tratamiento integral 
que implique su reintegración social. 
No podemos seguir ignorando el pro
blema de la drogadicción, viéndolo 
como uno separado del narcotráfico, 
que implica violencia y delincuencia 
y que necesita ser tratado de manera 
individual.

Es cierto que la Corte Consti
tucional se ha venido refiriendo al 
drogadicto y a su condición como un 
sujeto de especial protección estatal, 
por tratarse de una persona que pa
dece una enfermedad que afecta su 
autonomía y autodeterminación, que 
pone en riesgo su integridad personal 
y que perturba su convivencia fami
liar, laboral y social; y que, por tales 
razones,  requiere tratamiento médico. 
Según el tribunal, este escenario hace 
necesaria la intervención del Estado 
en aras de proteger y garantizar los 
derechos fundamentales del afectado. 
Sin embargo, las políticas estatales 
relacionadas con el consumidor que 
sufre de dependencia crónica, han 
estado direccionadas a la preven
ción policiva, es decir, a reprimir 

La drogadicción, más que un problema jurídico, un problema social

Salud y drogadicción: más allá  
de la represión del consumo

una enfermedad en Colombia. Este 
reconocimiento significa un avance 
legislativo respecto de un grupo de 
personas que no siempre ha sido 
considerado en estado de indefensión 
y de vulnerabilidad, sino que por el 
contrario, se les ha castigado y culpa
do a nivel ético y social por generar 
espacios de ilegalidad. Pero hoy, esta 
nueva postura frente al consumo sig
nifica un paso considerable hacia una 
sociedad más comprensiva y sensible, 
que entiende que más allá de calificar 
una conducta como legal o ilegal, 
hace real la connotación social de su 
Estado de derecho. Se debe aplaudir 
la iniciativa, pues ya ha traído consigo 
los primeros resultados en ciudades 
como Bogotá. En esta ciudad, se han 
creado Centros de Atención Móvil a 
Drogodependientes (Camad) diseña
dos para personas que se encuentran 
en situación de riesgo y exclusión so
cial por altos niveles de dependencia 
a las drogas, y que están vinculadas 
a actividades delictivas asociadas con 
el consumo.

Aunque la política de Petro ha ge
nerado polémica respecto del expendio 
de sustancias ilegales en los Camad, 
que comenzaron a operar en septiem
bre, esta ha demostrado resultados 
exitosos en los lugares estratégicos en 
los que se han situado los primeros 
(el Bronx y el Amparo, en Kennedy). 
Estos han sido bien recibidos por los 
habitantes, quienes al principio se 
encontraban renuentes, pero que, una 
vez vieron su funcionamiento, no han 
dejado de acudir a ellos.

Pero es cierto que esta política se 
quedará corta en poco tiempo, pues 
al tratarse de un proceso progresivo, 
mientras no se incluya el tratamiento 
exhaustivo a drogadictos en el POS y 
no se diseñe una política integral, será 
complicado combatir la drogadicción; 
la salud, tal y como afirma la Organiza
ción Mundial de la Salud, es un estado 
completo de bienestar físico, mental y 
social y no solamente la ausencia de 
enfermedades. Es la condición funda
mental para lograr la paz y la equidad, 
responsabilidad de los gobiernos. Es 
por esto que, a la luz de la Ley 1566, se 
hace necesario trascender el marco de 
la prevención, pues para que esta sea 
exitosa, se debe conocer qué sustancia 
se está ingiriendo, qué tipo de persona 
está consumiendo y en qué contexto 
cultural y social se desenvuelve ella. 
En otras palabras, es necesario enten
der la drogadicción desde un modelo 
sanitario, psicosocial y sociocultural, 
que abarque la problemática desde 
la salud pública y la resocialización.

Esa nueva vecindad llamada red social
Por: JEAN-PAUL LASTRE    

A finales de la dé
ca da de los seten
ta, un famo so 
cantante espa
ñol escribía una 

canción sobre su “vecino de 
arriba”. 

La canción narra la difícil 
convivencia de uno de esos 
jóvenes  que con el tiempo se 
han convertido en una especie 
de cliché que describe la épo
ca: de guitarra en mano, con 
barba sin afeitar, con el pelo 
largo y sin peinar. Un desafío 
abierto, explícito e insolente 
al sistema. 

Por su parte, el vecino de 
arriba, era uno de esos caballe
ros que defendían las costum
bres, era una permanencia de 
aquellos viejos valores. 

La evidente tensión que 
se desprende de esta extraña 
convivencia, en donde esos 

dos polos opuestos tienen que 
compartir un cierto escenario 
cotidiano de vida, termina 
con una exclamación resig
nada: “los vecinos de arriba/ 
inundan la ciudad,/si tú vives 
abajo,/ no te dejan en paz”. 

La repulsión mutua que 
estos dos personajes se guar
daban, sirve como plataforma 
para retomar el problema de 
esos vecinos de arriba, los que 
inundan la ciudad. En otras 
palabras: sirve para retomar 
el problema de la convivencia.

Hay un asunto de particu
lar interés con las redes socia
les. Esa especie de contrato 
que se firma cuando se acepta 
una solicitud de amistad o 
cuando se sigue a alguien  
–todo depende de la red– ge
nera una forma de extraña 
convivencia. Esa nueva perso
na en una lista virtual de cono
cidos, se vuelve parte de uno. 
Su rutina se vuelve descifrable 

y sus publicaciones, muchas 
veces, son algo así como una 
puerta abierta a una intimidad 
“que yo no quería conocer”. 
Ese que en un principio se 
consideraba como un amigo 
virtual –simple y llanamente– 
pasa a ser, después de un par 
de publicaciones incómodas, 
un vecino detestable, como el 
vecino de arriba de la canción. 

Las personalidades inten
sas son las primeras que caen 
en esta desgracia. El trastorno 
que los TL (Time Line) o NF 
(News Feed) sufren por culpa 
de estas vecindades, es irre
versible: en mi caso, gracias a 
una personalidad intensa de 
la que me volví “vecino”, he 
podido saber cómo durmió, 
qué comió y con quién, de 
igual forma, cómo lo digirió y 
por último cómo lo absorbió. 

De la misma manera, supe 
todos los detalles de una rup
tura amorosa, que pasó por 

cachos, retorno, terminada y 
finalmente una amarga despe
dida que se tradujo en cancio
nes, poemas, fotos, memes, etc.

Sin embargo, convertirse 
en un vecino virtual de arriba 
no termina ahí. Las persona
lidades intensas son solo una 
especie de las muchas que 
hay. Un carácter común que 
comparten los vecinos de arri
ba es el de la espontaneidad 
desbordada –que es similar al 
vecino ruidoso–. 

Por enumerar unos pocos, 
no deben olvidarse aquellos 
especialistas –virtuales– en 
política internacional, en pro
cesos electorales, en relaciones 
internaciones, incluso en his
toria contemporánea, que se 
devanan los sesos y los dedos 
por producir un lamento de 
unos cuantos caracteres que 
sea tan lúcido y original como 
para recibir el mayor número 
de likes o RT –que son dados 

drogadicto en particular, olvidando 
que el suyo no es un problema de 
ilegalidad, pues la drogadicción no es 
un fenómeno jurídico sino social, que 
debe ser atacado de manera integral.

Por la necesidad de redireccionar la 
problemática, por iniciativa del sena
dor Juan Manuel Galán, se crea la Ley 
1566 del 2012, que busca garantizar 
la atención integral a personas que 
consumen sustancias psicoactivas, 
reconociendo así la adicción como 

el consumo a través de la coacción, 
entendiendo que la penalización es la 
medida idónea para frenar el número 
de usuarios de sustancias psicoactivas 
y psicotrópicas, pues se trata de un 
problema social producido por una 
conducta anormal que debe castigarse. 
De esta manera, la administración, 
en términos generales, ha diseñado 
estudios, encuestas y programas di
rigidos  a frenar el consumo, pero sin 
tener en cuenta las opiniones de cada 
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por sus pares: otros vecinos 
de arriba–. 

Además de estos, está el 
comentarista deportivo, que 
cuestiona el fútbol cuando se 
gana una medalla olímpica 
pero que sale antes de clase 
y del trabajo cuando juega la 
selección. 

El existencialismo tam
bién tiene su cabida: frases 
de cajón, quotes (que no son 
otra cosa que grandes ideas 
cortadas y manipuladas), fo
tos en sepia, blanco y negro: 
expresiones todas que invitan 
a la reflexión y a la conmisera
ción con la juventud perdida.

Como la relación de los 
vecinos insoportables está 
signada por la bilateralidad, 
me pregunto siempre, so
bre todo en las noches de 
insomnio, acerca de qué tan 
detestable es mi silencio, mi 
poca expresividad, mi actitud 
voyerista y, sobre todo, mi 
incomprensible posición de 
no compartir nada, en plena 
era de la información.
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Por: JUAN SEbASTIáN DE MARTINO
II Semestre

En los últimos días, Co
lombia ha sido vaga 
testigo de las voces que 
hasta ahora retumban 
en el oído de la opinión 

pública. La lucha centenaria por la 
reivindicación de derechos de las 
comunidades indígenas del Cauca 
protagoniza en los medios de co
municación debates enardecidos 
y fuera de contexto entre citadinos 
que no somos capaces de entender 
aún la ofensa histórica que hemos 
proferido contra esta sociedad que 
nos es madre y hermana. Desde la 
occidentalización que sufrió el con
tinente a voces de despojarnos de 
nuestros paganismos, las comuni
dades indígenas (así mal llamadas) 
han sufrido el destierro, el hurto, 
el esclavismo, los genocidios y la 
burla general a sus más ancestrales 
creencias entre otros horrores. Y 
aún así, tras haber recibido esos 
conocimientos horribles de nues
tras ensangrentadas raíces en lo 
más pupilo de nuestra infancia, 
hoy Colombia es capaz de volver 
a condenar a nuestros pueblos 
padres a sufrir ese destierro, ese 
hurto de sus tie rras sagradas, ese 
genocidio a causa del desinterés 
político de un gobierno de doble 
cara. Nue vamente, y por los me
dios de comunicación, los hacemos 
objetos de burla, de odio, de una 
maldición que arribó a nuestra 
tierra el 12 de octubre de 1492, y 
que, para los pueblos del Cauca, 
parece no haber terminado.

Las luces de esperanza que 
alguna vez los hijos de la alma 

máter depositaron en las fuerzas 
del derecho, cuando se gestó tras 
muchos esmeros y supervivencias 
la Carta Política de 1991, esas 
que siempre han tambaleado, se 
cayeron. Se cayeron cuando el 
patio de su casa nunca dejó de 
ser  un  campo de batalla entre los 
factores de un conflicto que no les 
pertenece, y se cayeron cuando las 
garantías que el Estado les ofreció 
nunca fueron cumplidas. Ahora 
Colombia está en una paradoja 
inducida por todos los factores 
de su opinión (en su mayoría 
viciada por intereses de fondo). 
La paradoja, nos arroja al hecho 
de seguir agraviando a nuestros 
hermanos nasa, o en su defecto, 
reconocer y realmente velar por lo 
consignado en la Constitución de 
1991, que los protege y les recono
ce su esfera de derechos étnicos. 
El continuar agraviándolos, se 
excusa, por parte del Estado con 
el compromiso que tienen con la 
soberanía nacional, que ellos ven 
en riesgo, pero el resultado, tal vez 
“peligrosista” a mi propio juicio, 
puede acontecer en extinguir 
una cultura, no solo vecina, sino 
hermana y madre. Por demás las 
otras partes de la opinión pública 
y académica podrían indicarnos 
que el compromiso que tienen 
con la doble dimensión de los 
derechos fundamentales llama 
al Estado a una solución política 
y acordada, donde prime la re
flexión y los tratados.

Los alcances de las luchas so
ciales, que en algún momento les 
significaron prebendas a nuestras 
comunidades indígenas, hoy son 

verdades, derechos que equi
tativamente se les debió haber 
reconocido a los legítimos hijos 
de esta tierra desde el inicio. 
Esta tierra, que tuvo y  ha tenido 
que beber la sangre de sus hijos, 
que groseramente eran muertos 
por carecer de alma según los 
foráneos asesinos que llegaron a 
conquistarla. Los derechos fun
damentales, humanos, étnicos, 
culturales, nunca más se deben a 
volver a ver como una prebenda 
de un rey  o pontífice bondadoso, 
que cedió de sus poderes católicos 
la capacidad al indígena de tener 
alma y ser considerado persona. 
Hoy no podemos retroceder ante 
las negativas que arrojan una 
opinión pública, que controlada 
por ciertos sectores de la sociedad, 
pretenden un genocidio a manos 
de la fuerza pública  justificados 
en una obligación estatal. Debe
mos anhelar, pretender y parti
cipar de una nueva ciudadanía 
que lejos del desconocimiento y 
descontextualización del conflicto 
en el que viven los nasa, se integre 
a un proceso de reivindicación 
de los derechos que ya se les han 
conferido, no solo en el papel de 
la Carta Política, sino también en 
cada uno de los tratados interna
cionales firmados por Colombia, 
con el entero fin de velar por los 
tan luchados derechos de los 
indígenas.

Mi voz hoy se inclina por los 
abusados y oprimidos, por las 
sabias raíces ancestrales que me 
significan los nasa, renunciando 
a la desmemoria y al olvido co
lectivo.

Los derechos de los indígenas

El tardío eco del alma madre
Legalización de la droga

Si la vamos 
a legalizar, 

hagámoslo bien
Por: JULIáN RIáTIGA IbáñEz
VII Semestre

Contados con los dedos de las manos 
encontramos temas que son por 
excelencia interminables. Quizá sea 
el modo asertivo en que se presenta 
la pregunta o la miopía que se tie

ne a la hora de racionalizar el punto de vista 
contrario, pero lo cierto es que salirse del negro 
y el blanco para lograr llegar al gris nunca es 
una tarea sencilla. Qué mejor ejemplo de ello 
que hablar sobre la legalización de la droga, es 
decir, si esta debe o no ser legalizada en un país. 

Pues bien, el tiempo me ha permitido forjar 
una interesante opinión que se enfoca princi
palmente en considerar que no se trata de la 
droga, sino su prohibición, la que destruye la 
sociedad. En el evento en que se legalice y por 
demás se regule eficientemente, pienso que 
sería un mercado como cualquier otro; luego, el 
debate debe recaer sobre la intervención directa 
del Gobierno en el consumo. Incluso pienso que 
es allí donde se puede llegar a encontrar una 
solución. En qué debería consistir esa medida 
de intervención –resulta muy simple– pues 
bastaría que el Estado lo anunciara de manera 
imperativa, por ejemplo –queda prohibido el 
consumo de drogas–. Sencillamente se limitaría 
por las razones que se dan hoy en día en el de
bate de las drogas; que se trate de una sustancia 
perjudicial para quien la consuma, que cree 
adicción, que ocasione problemas al interior 
de la familia, etc. Al ver esos efectos negativos 
juntos, al Estado, en principio, no se le dejaría 
con opción distinta a la de tener que prohibir. 

Dejando al margen las consideraciones 
éticas sobre hasta qué punto esté legitimada  
la actuación de que el Estado le imponga coer
citivamente el modo en que debe actuar una 
determinada persona, es razonable pensar que, 
al estar prohibida, etapas de producción y dis
tribución pasen a estar en cabeza de aquellos 
miembros de la sociedad que sean expertos en 
violar la ley, y vean mucho más provechoso 
dedicarse al mercado ilegal de las drogas que 
el cumplir la ley y perder el beneficio que la 
explotación de ese mercado le pueda otorgar.

Todo mercado debe ser regulado para que 
este no sea sobrevalorado, y con el tiempo, no 
se pierda. Es por ello que, en la actualidad, a 
todas las actividades legales que constituyen 
un mercado le son impuestas, a los agentes, 
diversas reglamentaciones para que funcio
ne, y propiciar así el juego entre la oferta y la 
demanda. Y claro, lo anteriormente dicho está 
clarísimo dentro de un marco legal, pero si el 
mercado de las drogas no tiene un regulador 
que proteja a sus agentes, que cuenten con la 
posibilidad de acceder a la administración or
dinaria de justicia ante una controversia entre 
ellos mismos, ¿cómo dirimirían sus conflictos 
si son ambos considerados delincuentes y por 
demás la actividad que suscita la controversia es 
considerada ilegal? La solución a sus diferencias 
no puede ser otra que la violencia, no hay otra 
opción que defender su posición y hacer justicia 
con sus manos.

Otro efecto que se tiene, en cuanto al con
sumidor que se encuentra ante un sustancia 
peligrosa, es que este no sea capaz de interiorizar 
hasta qué punto su consumo sea adecuado, ello 
se debe a que al no existir una consciencia social 
y generalizada que adaptativamente haya enten
dido hasta dónde está el límite aceptado para 
el consumo no haya un control, es decir, que se 
impide un aprendizaje del uso de la sustancia. 

Recuérdese que cualquier medida restrictiva, 
aún cuando perjudique a la mayoría, puede tem
poralmente beneficiar a algunos y para estos la 
restricción entonces equivaldrá a un privilegio 
y al beneficiarles no se inhibirán en reclamarla; 
luego, los oferentes de la droga son los únicos 
que resultan beneficiados con su prohibición, 
pues, a quién más le interesa que la prohibición 
se mantenga y su fuente de ingresos no se vea 
regulada por el Estado, si no es a ellos.

Por: DANIEL ESTRADA DUqUE
V Semestre

La historia colombiana está marcada, des
de sus orígenes, por la sangre que se ha 
derramado, producto de los ánimos de 
sublevación, la polarización de las ideas, la 
guerra de clases políticas y la lucha por la 

tierra, develando un trascender histórico donde las 
acciones bélicas han sido la herramienta constante 
en los conflictos internos del país.

Así, lo que empezó como la cruzada por los de
rechos adquiridos sobre los fundos rurales, desde 
los años ochenta ha tomado un nuevo rumbo. El 
afán de la insurgencia ya no es la búsqueda de sus 
derechos por medio de las armas, más bien se ha ter
giversado y se ha convertido en el afán de mantener 
un poderío bélico propio por medio de actividades 
ilícitas como el narcotráfico.

De forma paralela han habido varias respuestas 
del Estado a este problema. El antecedente más 
próximo es el proceso de paz de finales de los noventa 
y el principio del nuevo siglo, visto por la mayoría 
como un total fracaso. Y definitivamente, si lo que 
se buscaba era darle fin a la guerra por medio del 
diálogo, este proceso es la evidencia plausible de lo 
que no se debe hacer; pero, si en el marco de este 
proceso lo que se buscaba era dar un paso adelante 
en el monopolio de las armas por parte del Estado, 
es necesario darle un mejor calificativo. Indepen
dientemente de que se haya querido con el proceso 
de paz del Caguán, sus efectos son evidentes en los 
años subsiguientes, donde la estrategia de paz y se
guridad va a estar basada en la superposición bélica 
del Estado frente a los demás actores del conflicto. 
Es entonces cuando surge el actual proceso de paz, 
y con él, nuevamente la pregunta que se hacían 
todos los colombianos a finales de los noventa: ¿es 
el diálogo el camino a la paz?

La respuesta a este interrogante va más allá de 
la capacidad que tienen las negociaciones con los 

grupos armados de darle punto final al conflicto, 
ya que, realmente, la respuesta se enfrasca en la 
capacidad que tiene cada una de las partes de cum
plir con lo que han acordado. Así, surge un punto 
a tener en consideración: el verdadero reto no es 
llegar a un acuerdo, el verdadero reto es cumplir 
con lo acordado. 

Esto puede verse reflejado en un antecedente que 
no es propio de los diálogos de paz que se llevan a 
cabo actualmente, pero que sí puede dar luces sobre 
la capacidad que tienen las partes en un conflicto de 
darle punto final al mismo. El caso en particular es el 
Proceso de Justicia y Paz de los años 2005 y 2006, que 
tiene como fruto la desmovilización de la mayoría de 
integrantes de las Autodefensas Unidas de Colombia. 
Este proceso deja en evidencia tres falencias que no 
han posibilitado el fin de ese capítulo. La primera de 
ellas es el fraccionamiento de las partes que negocian, 
ya que dentro de las AUC se mantuvieron grandes 
grupos que decidieron no acogerse a la ley de des
movilización y desembocaron en lo que hoy en día se 
conoce como bandas criminales. La segunda de ellas 
es la ineficacia del aparato judicial para procesar a 
todos aquellos que se desmovilizaron, y, hoy en día 
están ad portas de cumplir con la pena sin haber sido 
sentenciados. Y la tercer falencia está representada en 
la indecisión que tienen los colombianos de perdonar 
o no a quienes han derramado sangre por medio 
de las armas, ya que cuando se llega a esta clase de 
negociaciones, el perdón es uno de los elementos 
fundamentales que sella el acuerdo.

Por estos motivos, con el actual proceso de paz 
que se adelanta con las Fuerzas Armadas Revolu
cionarias de Colombia, es necesario tener en cuenta 
que quienes están sentados negociando en la mesa 
no es el Gobierno ni los grupos armados; quienes 
están sentados en la mesa negociando somos to
dos los colombianos, ya que para que este proceso 
prospere debemos estar dispuestos a negociar y, 
más importante aún, debemos estar dispuestos a 
cumplir con el acuerdo al que se llegue.

Los diálogos con las FARC

Diálogo: ¿el camino a la paz?
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Por: CéSAR RAMÍREz
VI Semestre

Cuando en las salas 
de cine proyec
taron The Dark 
Nigth (Batman: 
el caballero de la 

noche), una de las cosas que 
más se aplaudió por la prensa 
y por los fans fue la actuación 
de Heath Ledger como el 
Guasón. Años después, con 
el estreno de The Dark Nigth 
Rises (El caballero de la no
che asciende), si bien no fue 
tan reconocido por la prensa 
mundial –claro, la sombra 
de Ledger era demasiado 
grande– Tom Hardy logró 
interpretar a un villano, en 
mi opinión, memorable.

Dicho eso, este artículo 
no tiene por objeto realizar 
una crítica sobre la actuación 
del uno o del otro. Lo que 
realmente pretende es que el 
lector vea que todos los seres 
humanos tenemos un Guasón 
y un Bane dentro de nosotros. 

El Guasón que ideó Nolan 
en su película es una especie 
de ser humano que hace el 
mal porque encuentra en eso 
la realización de sus fines 
personales, es decir, encuentra 
cómo satisfacer sus necesida
des. Lo que quiero decir con 
esto, trazando un paralelo 
con la actual sociedad colom
biana, es que hay individuos 
que, al buscar su realización 
personal, lo logran a través 
de hacer el “mal”.

En ese orden de ideas, 
vemos cómo la sociedad y 
el Estado tratan de limitar el 
“mal individual” a través de 
normas penales, que prohíben 
la satisfacción de intereses 
individuales en detrimento 
del interés social. El derecho 

Por: SANTIAGO 
GARCÍA-JARAMILLO

El alcalde 
de Bogotá, 
G u s t a v o 
Francisco 
Petro Urre

go, sentenció con ab
soluta claridad: “pro
hibiendo los toros se 
cierra un imaginario 
de élites”. 

Seguramente lo 
dice porque las co
rridas de toros, es
pecialmente en la 
Santamaría, llenaban 
las páginas sociales 
de las revistas de fa
rándula con fotos de 
las barreras y contra 
barreras de la plaza, 
pero me temo que el 
Alcalde generaliza y 
miente. 

Las corridas de to
ros en Colombia han 
sido una diversión 
del pueblo y para el 
pueblo, basta mirar 
la historia de nuestra 
Nación, que celebró 
desde el grito de in
dependencia, hasta 
las victorias de las 
gestas de Bolívar con 
espectáculos tauri
nos, o viajar a pue
blos de Cundinamar
ca, Caldas y Boyacá 
donde en pintorescas 
plazas portátiles y fi
jas el pueblo se reúne, 
crea héroes y celebra 
desde una fiesta Ca
tólica hasta las más 
banales fechas.

Que a la Santama
ría van las élites, no 
me cabe duda, como 

también va el pueblo, 
desde el sur de la 
ciudad, desde la Per
severancia, o los es
tudiantes que llenan 
los tendidos altos, y 
allí en un “olé” en 
un pase lleno de arte 
y sentimiento se olvi
dan las diferencias de 
“estratos”, se siente la 
misma alegría, el mis
mo respeto en la fila 
25 que en la barrera, 
y estoy seguro de que 
al verdadero taurino, 
poco le importa la 
foto en Jet Set, le in
teresa el arte que allí 
vive y el ejercicio de 
su libertad.

El Alcalde está en 
absoluta libertad de 
ser anti taurino, pero 
debe respetar a quie

nes disfrutan de este 
arte –así reconocido 
por la ley y la Corte 
Constitucional–. 

El Alcalde puede 
promover todos los 
espacios de discu
sión en torno a esta 
actividad, pero con 
premisas de verdad, 
no llamando al odio, 
pues precisamente 
ese odio, esa exclu
sión, ese rechazo de 
lo diferente, fue lo 
que otrora lo llevó a 
tomar las armas, hoy 
uno esperaría de este 
personaje un respeto 
por las minorías, por 
las diferencias, y no 
los discursos, que dis
frazados de política 
del amor, sí llevan a 
Auschwitz.

¿Cuál de los dos habita dentro de cada uno de nosotros?

Bane y el Guasón,  
expresiones cinematográficas  

de la maldad humana

Declaraciones sin fundamento

Las élites de la tauromaquia

Por: DANIEL FELIPE CASTIbLANCO MARTÍNEz
II Semestre 

Las mentes humanas son profundamente 
tercas cuando de la defensa de ideales se 
trata, dado que llegan hasta a mistificar su 
doctrina al utilizar los métodos erróneos 
para perseguir aquellas aspiraciones; em

pero, pese a esta grave obstinación, poseen el buen 
espíritu de ser veleidosas por antonomasia, lo que les 
permite no aposentarse en una sola concepción y caer 
en cuenta de que existen más y mejores caminos para 
obtener y construir el primigenio, a la vez que magno 
y munificente, ideal. Espero que Colombia logre ser 
veleidosa o cuando menos no terca, antes que pasar 
por la sempiterna infamia.

El ideal de la paz es un ideal pletórico de purezas 
y con un alto contenido axiológico, que se hastía y 
se aleja, cuando es llamada por la crueldad, la igno
rancia, la ignominia. Por la guerra. La real paz nunca 
se alcanzará si su antípoda es la que se utiliza como 
método para llegar a sus tranquilas costas, máxime 
cuando las consecuencias nefastas del belicismo se 
concentran en dividir los valores, el ideal, los sueños 
y las esperanzas. La guerra es una paz no entendida.

El país se ha dejado imbuir y/o hasta inocular de 
argumentos arraigadamente guerreristas, y por con
secuente, divisionistas. La teoría de que el conflicto 
se finaliza con un Estado triunfalista que hace ahincar 
a sus “contrincantes”, pasa por imprudente e insen
sata, ya que ese tipo de pensamientos solo consolida 
el viejo proverbio que dice que: “por donde guerra 
pasa no vuelve a crecer hierba”, con lo que se hace 
ostensible que ese tipo de pensamientos solo dejan 
a su paso estalas de miseria, destrucción, sangre y 
llanto. Es indignante que en Colombia se haya creado 
una guardia guerrerista que preconice los estandartes 
de las tremebundas acciones y de las destructoras 
conclusiones. Pero lo que es más indignante es que 
la sociedad civil, ciega de temor, se deje convencer de 
semejantes exabruptos.

Aquella vieja guardia guerrerista normalmente 
utiliza actitudes mendaces al recurrir al uso de la re
tórica demagógica en la propalación de sus discursos 
que tienen un alto contenido de pseudopopulismo, 
atacando a la “oposición” mostrándola como enemigo 
y mostrándose a sí misma como salvadora y heroína de 
la población, cuya lucha se centra en vencer las grandes 
adversidades de la humanidad, como la descomposi
ción social y la delincuencia, denominada por muchos, 
terrorismo. Sin embargo, solo utilizan esos temas para 
legitimar sus verdaderas intenciones donde pululan 
los métodos heterodoxos y poco respetuosos de los 
derechos humanos. Con lo anterior se puede colegir 
que la guardia guerrista requiere de la existencia de 
un conflicto para presentarse ante la comunidad como 
salvadora de la misma y así tener la facultad de poder 
manipular y/o controlar a las masas candorosas, que 
no se percatan de que el fin máximo de esos criminales 
de cuello blanco es el de poder lucrarse cada día más.

La única solución que se observa en el alba no es 
otra que la de hacer un llamado a la sociedad civil, 
para que no permita que se subvierta el ideal que de 
antaño viene definiendo, y por el contrario, se con
vierta en el imperativo categórico. La consolidación 
de la paz. Una paz que contenga justicia, pero no una 
justicia en los términos de dar a cada quien lo que se 
merece, porque ello nos lleva al ciclo vicioso del odio 
y del rencor que llevamos por sombra en toda nuestra 
vida republicana; sino una justicia de momentum de 
paz, es decir, una adecuada para el proceso histórico 
que vivimos. Esa justicia se llama perdón. Oigo ve
nir ya la avalancha estruendosa de vituperaciones al 
respeto, pero ante la dura verdad no queda más que 
advertir silencio, porque bien es sabido que antes que 
juicio perentorio y “triunfante”, lo que se requiere es 
construcción de un nuevo país donde quepan todas 
las víctimas y todos los victimarios.

Creo que uno de los comportamientos más pruden
tes que pueden observar los hombres es abstenerse 
de creer que tienen la verdad y estancarse en una 
sola concepción como método para llegar a los fines, 
por lo que confío gravemente que llegará el día en 
que los colombianos dejen sus diferencias a un lado, 
permitan que la reconciliación toque sus corazones, 
mancomunadamente “halen” versus el mismo obje
tivo y se venza la idiosincrasia de la guerra. Ese día 
un nuevo concepto de país nacerá y el viento ya no 
traerá los gritos de guerra, sino que este se convertirá 
en un céfiro que nos permitirá oír el estentóreo pero 
calmo murmullo de la paz. 

Un nuevo país

Una verdad  
innominada

... todos los seres 
humanos tenemos 
un Guasón y un 
Bane dentro  
de nosotros. 

lo intenta controlar, pero es 
imposible pensar que su ob
jetivo se va a lograr en un 100 
%; siempre alguien pone por 
encima su interés personal.

Ahí aparece Bane. Un per
sonaje muy distinto al Guasón, 
físicamente más poderoso 
–tanto así, que “rompe” a 
Batman– pero que representa 
otros  ideales, si se quiere polí
ticos, no sé si de derecha o si de 
izquierda, pero cuyo objetivo 
es destruir Ciudad Gótica, ya 
que esta es la mayor expresión 
del triunfo de la “maldad indi
vidual” como satisfacción de 

pués, el país, en mi opinión, 
no ha cambiado demasiado. 
Tanto en Ciudad Gótica, 
como en Colombia, a tra
vés de “mentiras” o “ídolos 
falsos”–como dice Bane– se 
logró “recuperar la fe” en las 
instituciones. Se olvidaron 40 
años de corrupción y crimen 
que manejaron el Estado. 

Bane, entonces, representa 
ese idealista que ve que la 
sociedad no ha sido capaz 
de reconstruirse a sí misma, 
y no porque esta no lo quiera, 
sino porque sigue creyendo 
que quienes han causado esta 
debacle le pueden ofrecer las 
soluciones.

Bane es  la  representación 
de la “maldad social”, que, si 
bien el derecho prohíbe, una 
vez esta toma las instituciones 
se vuelve “legal”, a diferencia 
de la “maldad individual”.  
Bane representa la idea de 
que esos nidos de corrupción 
tuvieron la oportunidad de 
cambiar, pero prefieren se
guir usurpando el poder del 
pueblo, y a través de ídolos 
falsos, implantar la idea de 
que todo “está bien”.

No digo entonces que la so
lución que plantea Bane sea la 
acertada, mi crítica en el fondo 
es que la “maldad individual” 
que tiene el Guasón, si bien 
es legalmente prohibida, es  
socialmente aceptada. Aplau
dimos a quienes hacen lo que 
sea para conseguir dinero, 
los volvemos paradigmas 
culturales, y a quien crítica 
esos paradigmas se le sataniza.

Bane y el Guasón son la 
expresión cinematográfica del 
villano que subyace a cada ser 
humano, la cuestión es: ¿cuál 
de los dos habita dentro de 
cada uno de nosotros?

intereses individuales sobre la 
sociedad. Durante el caballero 
de la noche, Ciudad Gótica era 
manejada por los mafiosos. 
Todas sus instituciones eran 
permeadas por estos, la Policía 
era manejada por los crimi
nales, los fiscales del distrito 
no se atrevían a mandar a los 
criminales a la cárcel. En ese 
contexto, el vigilante enmas
carado –Batman– sale a luchar  
contra la corrupción a través 
de vías de hecho, y a esta lu
cha, desde las instituciones, se 
le une Harvey Dent. 

Ignorando los detalles 
de dicha historia, podemos 
encontrar un paralelo muy 
similar a nuestro país. Desde 
los setentas, nuestra institu
cionalidad ha estado permea
da por el crimen, y quienes 
se atrevían a denunciarlo 
públicamente pagaban con 
sus vidas. Casi 40 años des
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Son más los abogados con ética que los del estereotipo en el que los encasillan

En defensa de los leguleyos
¿Odia a usted a los 
Abogados? ¿Los critica 
por su actitud, su forma 
de vestir o su forma 
de hablar? Espero que 
nunca tenga problemas 
legales porque, de igual 
forma, necesitará de la 
ayuda de uno. 

No es casualidad 
que cada vez 
que abro una 
revista estilo 
criollo-hipster 

me encuentro con un artícu
lo escrito por algún yuppie 
mo chilero en contra de los 
abogados, ya sea criticando 
su ética profesional o su forma 
de vestir (al mejor estilo del 
Fashion Police del canal E!). 

Generalmente, el autor del 
artículo es un sujeto que es
cribe acerca de la pobreza en 
África por la mañana en un 
blog o Vlog (¿qué carajos es un 
vlog, después de todo?), pero 
que claramente es demasiado 
cool y refinado para ensuciar 
su ropa de lino biodegradable 
y, hacer algo al respecto. 

Finalmente los post-ma-
mertos terminan frecuentando 
los mismos establecimientos 
públicos que la gente que 
tan to desprecian y critican. 
Los sujetos anti- el marrano de 
turno derivan su subsistencia 
de estarle mirando los zapa
tos al vecino y hacer críticas 
improductivas, en vez de 
preocuparse por sus propios 
asuntos. 

Por otro lado, existe un 
segundo grupo de personajes 
que critican la abogacía; se tra
ta del abogado antiabogado, 
que, por deducción lógico
em pírica, termina siendo 
una crítica un poco emo. Sus 
crí ticas suenan algo así:

“Según Lacan, podemos 
clasificar a los leguleyos en 
tres grupos sociológicos deter
minados con base en su supe
ración/nosuperación del com
plejo de Edipo o de Elektra 
(Lei dy, Johanna, Kimberly, 
póngale el nombre que usted 

desee), analizando la forma 
que ostentan semióticamente 
su falo (dícese ‘corbata’, en 
términos mortales). En primer 
lugar tenemos al leguleyo que 
conserva el falo dentro de su 
chaqueta. Es un sujeto que se 
rehúsa al cambio, que escucha 
la Hora de la Verdad y admira 
las declaraciones del Procu. 
Este sujeto teme perder su falo 
y mostrar su sexualidad, por 
lo que es un sujeto neurótico.

En segundo lugar tenemos 
al leguleyo que muestra su 
falo. Este sujeto se caracteriza 
por hablar en tres idiomas 
simultáneamente (usan térmi
nos como promissory estoppel, 
contract enforcement o me sa
caron el Auschwitz), aparece 
en fotos en el ‘Face’ antes de 
que realmente ocurran los 

hechos y están obsesionado 
con los productos Apple. Este 
sujeto está tan obsesionado 
con su falo que se lo tiene que 
mostrar a todo el mundo, y 
es histriónico por definición 
(attention whore). 

Por último, está el leguleyo 
sin falo, que sufre de una crisis 
de identidad y que tiene miedo 
a ser castrado. Se caracteriza 
por utilizar términos como ‘no 
me encasille, bacán’ o ‘no me 
gustan las etiquetas, viejo”.

Sin embargo, por más des
preciables que sean los sujetos 
que critican por criticar y que 
viven de escribir diatribas con
tra la abogacía, tienen razón 
en ciertas cosas. ¿Qué más 
odioso que el doctor, doctor, 
doctor, doctor? ¿O más osten
toso que las corbatas Hermes 

que tenemos. 
Pero si hay que buscar un 

verdadero culpable de nues
tras excentricidades, es el 
consumidor o cliente. ¿Cuán
do se ha visto que contraten 
a un abo gado que use Crocs 
con una camiseta manga sisa 
con el estampe del “Pibe”, y 
que coma morcilla con kumis?

Cuando está de por me
dio la supervivencia laboral, 
es mejor ir a la fija, ponerse 
el falo y un traje, atender al 
cliente y sonreír (“Muy bue
nos dias, jau mei ai jelp yu?”). 

Por último, hay que ad
vertirles a todas las personas 
que odian a los leguleyos y 
escriben artículos recurrentes 
en contra de la profesión jurí
dica, que seguramente algún 
fanático religioso (que no sabe 
diferenciar entre una columna 
política y una humorística)  
se sentirá ofendido por sus 
comentarios (y los acusara de 
injuria o de calumnia, como 
seguramente me pasará a 
mí por este artículo) o serán 
víctimas de la censura, y es 
precisamente en este momen
to donde inevitablemente 
necesitarán de la ayuda de 
un leguleyo. 

Después de prestados los 
servicios legales, el “buitre ne
gro” exigirá que se le paguen 
sus honorarios y, se quedará 
con su plata; finalmente nadie 
está obligado a trabajar gratis 
(como lo pretenden ciertos 
antiabogados) y nadie estu
dia cinco años y medio para 
recrear la película Cadena de Fa-
vores (versión Law and Order). 

Ahí estaremos, señores 
co lumnistas, dispuestos a de
fender sus derechos porque, 
a diferencia de lo que ustedes 
argumentan, somos muchos 
más los abogados con ética 
profesional que el estereotipo 
de rapiña de cuello blanco en 
que nos encasillan. 

y Ferragamo con la etiqueta 
volteada para que la gente 
sepa que nuestro atuendo 
cuesta más que lo que se gana 
en seis meses el colombiano 
promedio (en este sentido, 
es razonable que personajes 
como Arturo Calle, el Ralph 
Lauren Colombiano, odien a los 
abogados, ya que así el abo
gado no tenga recursos para 
pagar sus servicios prefiere 
comprarse una camisa Yves 
Saint Laurent a una Alberto 
VO5)? ¿O más desagradable 
para un tercero interviniente 
(que no estudia Derecho) que 
una reunión de abogados con 
tufo a whisky hablando sobre 
el dolo eventual, la reforma 
a la justicia, y el abuso de la 
tutela en Colombia? Final
mente, no es gratis la fama 

HORIzONTALES:
1. Apellido del jurista Alemán que comparte el primer nombre de aquel famoso reno 
que salvó la navidad en una noche nebulosa.
2. Ser supremo y superior cuyo cargo consiste en sacar fotocopias para su curso. 
3. Su apellido hace alusión a lo que son sus clases para continuar la línea de privado. 
4. Poseedor una biblioteca de sinónimos. 
5. Pena cuyo recurso extraordinario de revisión (2 años después) puede ser inocuo. 
6. Quices sorpresa en Romano II y Títulos Valores. 
7. Padre Jesuita que nunca dejará de hacer falta en los corredores de la facultad.
8. General que proclamó la célebre frase que está inscrita a la entrada del Palacio de 
Justicia “Colombianos, las armas os han dado la independencia, las leyes os darán la 
libertad”. 
9. Rama del Derecho a la que jocosamente le atañen la frase “Ladrón que roba a 
ladrón tiene 100 años de perdón”. Tributario.

VERTICALES:
1. Dice ser un Herodes disfrazado de Papá Noel. 
2. Materia de más o menos siete créditos en Los Andes a la que solo le damos uno. 
3. Diosa Griega de la Justicia, esposa de Zeus, también conocida en Roma como 
Iusticia.
4. Famosísimos hermanos autores de varias obras de Derecho Civil que conocemos 
todos, pero que no hemos leído. 
5. Piedra famosa esculpida en 1760 a.C. que se encuentra en el Louvre. 
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Nos quejamos porque 
el manejo del lenguaje 
del Derecho está en 
manos de los abogados, 
pero después de un 
sano estudio, la triste 
conclusión es que solo 
ellos logran entenderlo, 
si es que alguien lo 
entiende. 
Por: LAURA ARISTIzábAL 
bORRERO

Los códigos, las leyes, 
las sentencias y, en 
otras palabras, el 
Derecho mismo, son 
vistos por la gente 

común como algo inalcanza
ble, como si la cosa no fuera 
con ellos; pero sí, la verdad 
es que la cosa es con ellos y 
para ellos, los simples mor
tales. Esta es la razón por la 
cual desarrollé una hipótesis, 
basada en el postulado de 
que el verdadero problema es 
que todos los demás, es decir, 
aquellos que no son abogados, 
están realmente confundidos. 
Pero no hay escapatoria: los 
códigos dicen, nos guste o no 
nos guste, que la ignorancia de 
la ley no sirve de excusa.

Para este estudio socio

“Confunde y reinarás”

Diccionario involuntario  
de Derecho (tomo II)

psicolingüístico interrogué a 
unos cuantos “otros”, es decir, 
analfabetos jurídicos entre los 
4 y los 34 años de edad, acerca 
de lo que entendían por esos 
conceptos que los abogados 
utilizan regularmente. Estos 
fueron los resultados: 

Proceso de deslinde y amo
jo namiento: “Es el proceso 
mediante el cual se hacen las 
almojábanas” (19 años). “Ciru
gía que se hacen las personas 
para volverse menos lindas, 
supongo que esto es cuando 
además se aumentan de peso 
para no gustarle a los otros 
en vez de cortarse la cara” (16 
años).

Capitis diminutio: “Es una 
expresión en italiano para pre
guntar si el otro entendió” (15 
años). “Suena a la enfermedad 
que tiene Benjamin Button” 
(20 años).

Derecho tributario: “Lo 
que le permite la Constitución 
a los Indígenas” (19 años). “El 
derecho que tienen las per
sonas de hacerle sacrificios a 
Dios” (22 años). 

Proceso monitorio: “El 
que hacen las enfermeras 
como cada cinco minutos en 
los hospitales para cuidar a 
los enfermos” (19 años). “¿La 

forma en la que las mujeres 
se hacen rayitos en el pelo?” 
(22 años).

Casación: “Es lo mismo 
que un matrimonio pero está 
mal dicho” (21 años). “Así se 
le debe decir al matrimonio 
por lo civil” (34 años).

lucro cesante: “Un faraón 
de Egipto” (13 años). “El mas
culino de Lucrecia” (16 años).

Patria potestad: “Un país, 
creo que queda en Italia” (15 
años). “Un restaurante de la 
zona G” (16 años). “La razón 
por la cual el Estado le puede 
robar a uno” (27 años).

Res fungible: “Una vaca 
que actúa” (16 años). “Algo que 
se pierde fácilmente” (22 años).

vínculo jurídico: “El nom
bre de un periódico” (19 años). 
“Cuando las personas se casan 
pero no por amor sino porque 
les toca” (15 años).

lavado de activos: “Es co
mo un lavado gástrico, a veces 
lo hacen con un supositorio” 
(14 años). “¿Las duchas que 
ponen en los gimnasios?” (12 
años).

Registro único de propo
nentes: “La pedida de mano 
del novio a los papás de la 

años). “El que da látigo en los 
circos” (22 años).

vicios del consentimien
to: “Cuando tú le dices a tu 
mamá que tomas y ella está 
de acuerdo… que la gente esté 
de acuerdo con la adicción” 
(13 años). “Adicción al sexo” 
(23 años).

Cuasicontrato: “Digamos 
que tú vas a firmar algo conmi
go… esto ya casi es un contrato, 
ya casi se firma pero todavía no 
se ha firmado” (13 años). 

Acción redhibitoria: 
“Cuan do uno ya puede cam
biar los puntos por premios 
en un almacén” (14 años). “La 
que da el padre después de la 
confesión” (19 años).

 Peculado: “Cuando mi 
mamá me lleva a una peluque
ría y después me echa gel” (5 
años). “Algo que tú peculas, 
que tú predices” (13 años).
notA: Primera versión disponible  
en http://es.scribd.com/doc/23015263/
Foro-Javeriano-4ed-2009.

Ilu
st

ra
ció

n:
 P

ed
ro

 F
el

ip
e 

M
es

a

novia” (23 años). “Lo que tie
ne una persona a la que no la 
invitan casi a nada” (17 años).

Judicatura: “Un nombre 
pero de viejita” (20 años). “Una 
orquídea” (19 años).

escisión: “Es lo mismo 
que “decisión” pero dicho por 
una mamá o por un ñero” (19 
años). “Es un corte profundo 
que hacen los cirujanos cuando 
operan” (34 años).

Preterintención: “Cuando 
se estalla el apéndice” (26 
años). “Buenas intenciones 
frente a Dios” (19 años).

estupro: “Un susto muy 
tremendo” (29 años). “Un inha
lador para el asma” (15 años).

sucesión abintestato: “La 
vasectomía” (24 años).

Prescripción: “Cuando te 
inscribes antes de tiempo” 
(13 años). “Una descripción 
anticipada” (10 años).

litigante: “Cruel” (13 
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La herramienta donde podrás consultar toda la actualidad jurídica
 y contable que necesitas para facilitar tu desempeño académico
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la jurisprudencia
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acceder a la opinión
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para mis exámenes?

¿Cómo puedo
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trabajos?

www.multilegis.com/colombia/javeriana
Tu universidad ya cuenta con Multilegis 


