
CIENCIAS JURÍDICAS

DE LA DIRECTORA
Éxito: Elección  
de vida .......................... p. 3

CONSTRUCTIvAS
Con ocasión de  
“El 8000 de Santos” ... p. 6

qUERELLANDO
A la hora de generar  
cambios estructurales  
¿De qué comunidad  
Javeriana estamos  
hablando? .................p. 10

Absorber para vender, 
¿De qué manera  
la obsolescencia  
programada  
ha cambiado  
nuestra manera  
de consumir? ............p. 10

OpINIóN
La soledad  
de Darío Escobar .....p. 12

En las elecciones  
presidenciales ..........p. 12

El legado  
de Arístides? ...........p. 13

De visita  
al hospital ................p. 13

A Chucho Peña ........p. 13

En el Sexto
Guía práctica para 
exámenes finales

p. 9

Especial

Firmas de abogados Javerianos

p. 4

Andrés Ramírez,  
el canonista,  
penalista,  .............. p. 11

Crimea.  
La crisis  
de la soberanía ......p. 7

Ya empezó el conteo re-
gresivo y estamos a horas de 
iniciar nuestros exámenes 
finales. Es hora de enfrentar la 
cruda realidad y presentar los 
exámenes de los que muchas 
veces depende el aprobar o no 
una materia. Por esto, no hay 
que permitir que nos suceda 
lo que a otros estudiantes les 
ha sucedido, en donde por un 
sinnúmero de razones, como 
la falta de estudio, sueño o 
excesiva presión, presentan 
respuestas carentes de conoci-
miento en la materia e incluso, 
en algunas oportunidades, de 
sentido común.

p. 15

¿Cómo lograrlo?
Muchos de nuestros lectores, estudiantes de la facultad de 

ciencias jurídicas, encontrarán de gran utilidad este Especial, 
sobre todo aquellos que se encuentran cursando los últimos 
semestres y sienten que están en una carrera contra el tiempo 
para resolver qué hacer con su tarje ta profesional. Aun cuando 
en más de una ocasión sostuvieron conversaciones de pasi-
llo en la cuales surgía entre amigos la propuesta de iniciar 
una firma de abogados, el momento de tomar la iniciativa 
ha llegado, pero se trata, en realidad, de una opción que se 
ha desechado. Muchos han sucumbido ante los riesgos que 

supone montar una firma y han aceptado, en contra de sus 
verdaderas aspiraciones, iniciar su vida profesional como 
empleados en una entidad pública o privada.

Si usted se siente identificado, preste atención a lo que 
los socios de firmas de pura cepa javeriana tienen que decir 
sobre la experiencia de tener su propia firma, las cuales, por 
supuesto, están llenas de obstácu los y complicaciones pero 
también, y sobre todo, de grandes retribuciones y de una 
inmensa gratificación.

Un sueño hecho realidad
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Columna de Honor

La seguridad 
jurídica  
en Bogotá

Foro Javeriano quiere presentarles su nueva sección 
“Columna de Honor” en la cual podrán encontrar 
en las distintas ediciones artícu los que analizan y 
desarrollan temas que en una coyuntura determinada 
resultan particu larmente interesantes o controver-
siales. Podrá conocer de primera mano, por parte de 
expertos y eminencias en la materia, cuál es el estado 
del arte en la disciplina y cuáles son sus incidencias 
políticas, económicas, jurídicas y/o sociales.

En esta oportunidad lo invitamos a leer el artícu lo 
de Juan Manuel González sobre el POT y cómo éste 
pone a prueba la seguridad jurídica en Bogotá.
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Foro Javeriano los invita 
A participar en las elecciones del estudiante que hará 

parte del Consejo de la Facultad, las cuales se llevarán 
a cabo del martes 20 al jueves 22 de mayo, de 8 a.m. a 5 
p.m., y el escrutinio se realizará el viernes 23 de mayo 
en la Sala del Consejo de la Facultad. Como la vez ante-
rior, las elecciones serán electrónicas, por lo cual no hay 
excusa para dejar de participar.

Los candidatos son los siguientes: Juan Felipe González 
Jácome, Nicolás Rojas Bernal, Carlos Andrés Randazzo 
Ruiz y Lucas Arcila Hoyos.

El Consejo Editorial le desea mucha suerte a los can-
didatos, y a quien resulte elegido, muchos éxitos en su 
tarea de representar a los estudiantes de la Facultad de 
Ciencias Jurídicas ante el Consejo de la Facultad. Igual-
mente les pedimos un favor especial: ¡Realcemos nuestra 
javerianidad, que sea una campaña limpia!

Foro Javeriano les informa
Que la Biblioteca Alfonso Borrero Cabal S.J. ha am-

pliado su horario de atención, debido a las semanas de 
exámenes finales. Desde el pasado 12 de mayo y hasta el 
próximo 6 de junio, la biblioteca estará abierta 24 horas, 
inclusive durante sábados y domingos, para que los 
estudiantes puedan usar de sus cómodos espacios para 
preparar sus evaluaciones.

Para utilizar equipos de cómpu to, podrán solicitarlos 
en las ventanillas de Asesoría e Información de cada piso. 
La reserva de Salas Grupales y Cubícu los de Estudio 
Individuales debe realizarse anticipadamente al correo 
salasbiblioteca@javeriana.edu.co

La Biblioteca Alfonso Borrero Cabal S.J. cuenta con una 
completa colección que incluye más de 480 mil volúmenes 
de libros físicos, más de 160 bases de datos y otros recur-
sos como lectores electrónicos, revistas, investigaciones, 
grabaciones sonoras, videos y partituras.

Foro Javeriano  
les hace extensiva 

La invitación promovida por la profe-
sora de la Facultad de Ciencias Jurídicas, 
Ildikó Szegedy-Maszák, para el curso de 
verano denominado “Understanding 
Economic Regulation in the European 
Union”, que se llevará a cabo en “Corvinus 
University of Budapest” del 23 de junio 
al 10 de julio. El curso de verano contará 
con profesores como István Benczés PhD, 
Gábor Kutasi PhD, Jaime Rossell PhD 
y la propia Ildikó. Los 5 Módulos de la 
Escuela de Verano equivalen a 5 créditos 
de electivas homologables en la Pontificia 
Universidad Javeriana, y el curso tiene 
un costo de $ 1.300 dólares.

Para más información, pueden co-
municarse con Ildikó Szegedy-Maszák 
al correo ildiko@javeriana.edu.co, o al 
teléfono 3115311086. ¡No se lo pierdan!

Fundado en 1992
Pontificia Universidad Javeriana

Calle 40 Nº 6-23

Edificio Gabriel Giraldo, S.J.
Bogotá - Colombia
Teléfono / 3208320

Directora/  
Luz Juanita Valencia

Consejo Editorial/  
Sebastián Luque / Rodrigo Salas /  

Jorge Eduardo Lamo / Esteban Gálvez /
Daniel Londoño / Santiago Osorio /  

Juan Felipe González /  
Ana María Herrera / Laura Farías

Asesoría Editorial/ 
LEGIS

Diseño Editorial/ 
Mauricio Arandia C.

Corrección de estilo/  
Luz Juanita Valencia

Diagramación/ 
Andrés Menjura

Fotografía/  
Daniel Londoño

Gerente/  
Santiago Osorio
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La República
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No es poco común, que 
entre conversaciones 
amistosas o familiares, 
surja por parte de sus in-
terlocutores curiosidad 

por conocer cuáles son sus aspiracio-
nes para el futuro tanto en el ámbito 
personal como profesional. Como es 
apenas lógico, ese mismo interrogante 
ya se lo habrá planteado en la como-
didad de la soledad y le habrá dado 
vueltas a una respuesta que, no sólo 
se ajuste a sus verdaderos intereses, 
sino que sea digna de compartir con 
los demás. Por lo que cuando el mo-
mento llega y hay un público frente a 
quien desvelar su proyecto de vida, 
responde con la mayor naturalidad, 
casi que intentando ocultar que se 
trata de una respuesta ensayada, y sin 
advertir que entre más la repite más 
se desdibuja el ahínco con el que fue 
inicialmente pensada.

Resulta, entonces, inquietante com-
prender cuál es la lógica detrás de esa 
realidad, en la que con independencia 
a las aspiraciones trazadas, éstas, aun-
que siguen siendo nuestro compás, 
pierden vitalidad, se van replanteando 
y, lamentablemente, simplificando día 
a día bajo el pretexto de ser más sen-
satas, de guardar mayor conformidad 
con la realidad, con lo posible.

¿Será esto así porque somos rea-
listas, conformistas o simplemente 
porque constantemente nos agobia 
el miedo a fracasar? Aunque para 
muchos será una cuestión de poca 
monta, es, en realidad, trascendental, 
sobre todo si nos preocupamos por qué 
nos depara el mañana; en razón a que 
nuestro futuro y el de quienes nos ro-
dean se encuentra determinado por las 
metas que individual y conjuntamente 
nos tracemos y las que efectivamente 
logremos materializar.

Así las cosas, pensaría que la res-
puesta al interrogante planteado es 
mucho más compleja, tiene un tras-
fondo social y cultural del cual nos es 
difícil desarraigarnos, toda vez que las 
situaciones sociales inciden significa-
tivamente en nuestro pensar y actuar 
individual. Desde nuestras primeras 
etapas de aprendizaje, hemos cobrado 
conciencia respecto a la importancia de 
capacitarnos en orden a triunfar profe-
sionalmente y contribuir a la sociedad, 
pero también nos han hecho creer, que 
todas las capacidades desarrolladas 
y conocimientos adquiridos deben 
acumularse y conservarse para cuando 
sea nuestro momento de “brillar”; lo 
cual sin duda considero una verdad 

La importancia del liderazgo

Éxito: Elección de vida
El fracaso es el desconocimiento de nuestras propias capacidades expectantes ante el reconocimiento de los demás;  
se trata de una limitación personal que obstruye la materialización de nuestras aspiraciones y que se debe superar.  

Olvidamos que el liderazgo es un elemento imprescindible en todo proyecto de vida o asumimos ingenuamente  
que es algo que se nos dará una vez concibamos las metas que nos hayamos trazado. Dicho de otro modo,  

el liderazgo es un medio para un fin, para el éxito, y no un fin en sí mismo.

a medias. ¿Debemos acaso esperar 
pacientemente a que nos indiquen que 
llegó nuestro momento?

Constantemente somos recordados 
que el futuro está en nuestras manos, 
que el día de mañana seremos nosotros 
quienes vamos a liderar y fraguar los 
contornos propios de nuestro país, 
pero por qué no empezar hoy? ¿Por 
qué resignarnos ante la idea de que 
nuestros aportes serán importantes 
una vez las generaciones que nos 
preceden resuelvan cedernos la batuta, 
dejándonos intimidar por la experien-
cia de otros?

Todo esto redunda de manera im-
plícita en una mentalidad, casi trágica, 
según la cual debemos procurar por 
tomar las decisiones adecuadas que 
hagan de nosotros personas capacita-
das y competentes, dejando el futuro 
al azar, bajo el adagio de que “lo que 
me conviene se dará”; esperando a que 
alguien deposite en nosotros su voto 
de confianza y nos delegue grandes 
responsabilidades sobre las cuales 
tengamos total autonomía. ¡Hemos 
permitido que sean terceros quienes 
nos señalen e impongan nuestras 
propias limitaciones! Siendo así, no 
resulta extraño que terminemos por 
simplificar nuestras metas.

Es necesario convencernos de nues-
tras propias capacidades sin esperar 
que un espectador nos las reconozca, 
debemos tener iniciativa y autodeter-
minación sin hesitaciones ni posterga-
ciones, debemos ser verdaderos líderes 

al momento de afrontar cada uno los 
retos que se nos presentan a diario y 
los que nos proponemos. Sólo así, los 
proyectos que nos trazamos desde 
un principio pasarán de ser una mera 
ilusión a una realidad irrefutable.

Sin embargo, nos quedan otros in-
terrogantes por resolver, esto es, ¿cómo 
y qué es ser líderes en la consecución 
de nuestras aspiraciones? Desde pe-
queños nos hablan de la importancia 
del liderazgo, nos remiten a grandes 
personajes de la historia, pero no nos 
aterrizan el concepto ni, mucho menos, 
nos capacitan para serlo. Crecemos 
engañados por una idea errada que 
para ser verdaderos líderes debemos 
encarnar una especie de “gran hom-
bre” concebible únicamente si somos 
titulares de rasgos claves que nos 
hacen significativamente diferentes 
a “la gente del común” y, si se quiere, 
superiores, en orden cambiar el curso 
de la historia. Lo cierto es, que no po-
demos pretender cargar el peso de la 
historia sobre nuestras espaldas como 
si fuésemos los únicos responsables 
por la misma; no sería únicamente 
iluso sino inhumano. Aristóteles ya 
advertía en su momento que desde el 
nacimiento unos nacen para liderar y 
otros condenados a su sumisión; idea 
que debe ser superada como ocurrió 
con ideas medievales que sostenían 
que los órdenes sociales se debían 
aceptar como estáticos e inmutables; 
parte de la astucia del hombre consiste 
en reconocer cuándo un paradigma 
puede y debe ser reevaluado.

Así mismo, tendemos a confun-
dir liderazgo con poder y jerarquía, 
particularmente con la cúspide de la 
misma, por lo que de conformidad con 
lo señalado en párrafos anteriores, el 
liderazgo es otra cualidad cuyo desa-
rrollo postergamos, que pretendemos 
poner en práctica una vez logremos 
ocupar una posición de mando o de 
superioridad respecto de otras per-
sonas. Pero en realidad, así como un 
jefe puede no ser un verdadero líder, 
es posible ser un líder sin ostentar 
dicha calidad.

De manera que debemos entender 
el liderazgo no como una categoría 
jerárquica sino como un rol que de-
bemos asumir y del que nos debemos 
apropiar. Es una posibilidad que 
abarca a todos los seres humanos, al 
menos, en el plano de lo potencial. Es 
una condición que empieza con uno 
mismo, cobrando conciencia sobre 
su propia existencia, donde si bien 
el entorno social enriquece nuestras 
vidas, se encuentra lejos de forjarlas de 
manera autónoma conforme a nuestras 
expectativas. Lo importante es tener la 
iniciativa de moldear nuestro entorno 
social para insertarnos en situaciones 
que maximicen nuestras capacidades 
y al unísono perfilarnos como un 
modelo a seguir para que otros hagan 
lo propio.

En este orden de ideas, el lideraz-
go consiste en descubrir el sentido 
único del aporte que podemos hacer 
para transformar nuestras vidas y la 
de quienes nos rodean conforme a la 
cualidades que como personas osten-
tamos, así como en comprender que 
nuestra realidad es una construcción 
social que podemos forjar con esfuerzo 
individual y colectivo de manera tal 
que nuestros proyectos de vida se pue-
dan materializar. Al interiorizar esta 
cosmovisión podremos trascender y 
superar las limitaciones exógenas que 
se nos presentan para conquistar los 
propósitos que nos trazamos, de mane-
ra que el fracaso [como resultado final] 
sea un resultado escaso y atribuible 
únicamente a nosotros mismos.

Como seres humanos, seres natural 
y esencialmente sociales, no podemos 
vivir al margen de las situaciones 
que nos rodean, debemos aprender 
a empoderarnos no sólo en nuestra 
propia causa sino en la de quienes 
nos confían y comparten sus proyec-
tos de vida. Todo lo cual, sin lugar a 
vacilaciones o postergaciones, debe 
empezar “hoy”.

Foto: OscarSala.com

Si quiere escribir para Foro Javeriano

Contáctenos
forojaverianopuj@gmail.com

www.forojaveriano.blogspot.com
Síganos en twitter: @forojaveriano
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Del Hierro Abogados

M&P AbogadosPor: JORGE EDUARDO LAMO

¿De dónde surge la idea de crear 
una firma de abogados propia?

La idea de tener una firma 
de abogados es la misma 
que podría tener cualquier 
estudiante de derecho, la 
diferencia está en materia-

lizar esa idea.
En nuestro caso, fue en quinto 

año, cuando todos nos empezamos 
a cuestionar sobre el futuro, que 
dijimos: “¿bueno qué, vamos a hacer 
una oficina?”; fue desde ese momento 
que empezamos a ahorrar de a 20.000 
pesos mensuales cada uno, los cuales 
consignábamos en un cuenta que 
abrimos en el Banco Colmena.

¿Cómo fueron esos primeros años 
de la firma?

Terminamos materias en diciembre 
de 1999 y en ese momento nosotros 
dos (Medina y Mestre) empezamos a 
trabajar como auxiliares de docencia 
en el consultorio jurídico. Por otro lado 
Pombo tenía sus negocios, Pacheco 
empezó a trabajar en una firma y Diego 
(quien en la actualidad no es socio) ya 
se encontraba trabajando en Deloitte”. 
A pesar de esto, los cinco seguíamos 
comprometidos con la idea de consti-
tuir una firma, por lo que cada uno, 
desde nuestros respectivos lugares 
de trabajo invertíamos tiempo en la 
búsqueda de clientes. Por ejemplo, 
nuestro primer cliente fue un usuario 
de consultorio jurídico que había aten-
dido Pombo y así como éste, llegaron 
otros, en gran parte a través de los 
profesores. Siempre que alguien nos 
preguntaba si nos mediamos a recibir 
un caso, respondíamos sin vacilación 
alguna, “¡claro! nosotros tenemos una 
oficina”.

En julio de 2001, cuando nuestros 
honorarios aumentaron y la firma 
estaba cogiendo forma, decidimos 
empezar a buscar oficinas, nos fuimos 
a la 72 con séptima y ¡todo estaba 
carísimo!; el Doctor Medina comenta 
entre risas, que iniciando su búsqueda, 
fueron bastante pretenciosos. Después 
de ver varias oficinas conseguimos 
una en la Cr 9. 61-81 Oficina. 403, cuya 
característica principal era ese “tapete 

rojo, horrible, afelpado”. “En el primer 
año de tener la oficina el único que se 
encontraba como abogado de planta 
era yo; me encargaba de recibir a los 
clientes y luego nos reuníamos todos 
para ver cómo nos repartíamos los ca-
sos. En el 2002 llegó Pacheco, después 
nos pasamos a una oficina en la calle 
64, Héctor se fue para Francia a hacer 
su maestría, al igual que Pombo (en 
España), y cuando cada uno volvió, 
se instalaron permanentemente en la 
oficina. Respecto del quinto integrante 
bueno, también se fue para Francia a 
hacer su maestría, pero ese sí se quedó 
allá” (Mestre).

¿Qué considera usted fue lo más 
difícil en la creación y qué ha sido 
lo más difícil en el darse a conocer 

como firma en el mercado?
En lo concerniente a la creación 

creemos que existen diferentes retos, 
de pronto conseguir el primer cliente 
y mantenerlo puede que sea lo más 
difícil. El cliente siempre debe sen-
tirse satisfecho, lo cual no significa 
que uno tenga que ganarle todos los 
casos, lo importante es que se sienta 
bien asesorado y por ende que confíe 
en nosotros.

Respondiendo a la segunda pre-
gunta hay que decir que ésta carrera 
se asocia mucho con la experiencia, 
con las “canas que se tenga”. Cuando 
se es joven, el gran reto es convencer 

al cliente de la idea de que sin tener 
experiencia y canas puede prestarse 
el mismo servicio e incluso uno mejor, 
lo cual hicimos mostrando un trabajo 
en grupo, demostrando que con la 
experiencia sumada de los cuatro 
podíamos competir.

¿Cuáles han sido las ventajas  
y las más grandes satisfacciones 

de lograrse consolidar como firma?

Dentro de las múltiples ventajas 
que existen se encuentra la de poder 
administrar mejor el tiempo, lo cual no 
quiere decir que se trabaje menos (todo 
lo contrario), pero sí le permite a uno 
disponer del tiempo con mayor liber-
tad y por ende hacer diferentes cosas 
como por ejemplo dictar clases.

Una de las mayores satisfacciones 
de tener su propia firma es la de poder 
darle empleo a otras personas y con 
ello contribuir al crecimiento del país. 
Pensar que cada uno se construyó 
su propia fuente de empleo y que 
adicionalmente se tiene un grupo de 
empleados que dependen de la oficina 
genera satisfacción y a la vez mayor 
responsabilidad.

¿Qué le diría usted  
a nuevos abogados que quieren 

consolidarse como firma?

Creemos que hay varias cosas, lo 
primero es que tener oficina y con ello 

independencia es un tema de perfil 
y eso no es para todo el mundo, lo 
cual no lo hace bueno ni malo, sino 
que uno tiene que saber identificar 
ese perfil. El estudiante debe tener en 
cuenta cómo se proyecta: si se proyecta 
teniendo una empresa y manejando su 
propio negocio con las cosas buenas o 
malas que ésta le puede representar 
y con la incertidumbre de cuánto va 
a ganar al mes siguiente, o si prefiere 
una vida más relajada en donde uno 
trabaja, tiene un jefe y sabe que todos 
los meses tiene un salario.

Segundo, conseguir socio es como 
conseguir esposa, es de las decisiones 
más importantes en la vida. Uno no 
puede tener a un socio guiado por 
factores como la plata, los clientes o la 
inteligencia porque aun cuando reúna 
esas calidades, si no es buena persona, 
la relación laboral se hace ¡imposible!; 
uno tiene que saber con quién se va 
rodear para evitar problemas en el 
futuro.

Por último hay que tener en cuenta 
que éste es un proyecto a largo plazo, 
uno no puede montar una oficina pen-
sando que en 6 meses ya va a estar en 
el top 5, puede que le vaya muy bien 
pero es un proyecto que se construye 
día a día.

Por: LAURA CRISTINA FARÍAS

¿De dónde surgió la idea  
de iniciar una firma propia?

Surge de una visión romántica de tener una 
práctica legal profesional y comprometida 
con los clientes, en un ambiente donde los 
abogados que forman parte de la firma 
tengan sentido de pertenencia a la misma, 

con un futuro claro haciendo carrera, pero permi-
tiéndoles tener una vida personal activa. Una idea 
de una práctica que no pierda la función social de 
nuestra profesión y el compromiso de compartir esas 
posibilidades, ese servicio y ese conocimiento.

¿Cómo fueron los primeros años de la firma, 
dándose a conocer y consiguiendo clientes?

El primer mes fue de grandes expectativas, con-
tamos con el conocimiento y con algunos clientes 
que ya nos conocían, pero es eso suficiente?

En ese primer mes, e incluso previos a ese primer 
mes surgen unos temas que se deben aprender ya 
que ésto no se dicta en las facultades de derecho, y 
son temas de este calibre: cómo se administra una 
firma de abogados, cómo se hace el mercadeo de 
servicios, cuánto facturar, cómo facturar y especial-
mente cómo cobrar. Del segundo mes hasta la fecha 
gracias a Dios, la preocupación no ha sido ni la falta 
de trabajo ni la falta de clientes. Esto es un tema que 
se viene dando por el compromiso, por la calidad 
del servicio que se presta y de la calidad personal 
de los abogados que prestan ese servicio.

¿Qué ha sido lo más difícil  
de creación y liderazgo de la firma?

Sin duda alguna generar la confianza en los clien-
tes y la expansión de la firma con todas las cosas que 

En cuanto al liderazgo, estoy convencido que 
no se aprende en un salón de clase, ni asistiendo a 
cursos, esto sin duda es un aspecto de actitud, de 
confianza, de rectitud y de conocimiento del cam-
po del derecho al que se dedica. Preocuparse por 
conocer en detalle el sector y la industria a la que 
está enfocando su asesoría y buscar ser reconocido 
allí por sus capacidades.

¿Qué ha sido lo mejor  
de lograr consolidarse  

como firma?

Que hemos venido cumpliendo un sueño, un 
sueño no sólo desde el punto de vista personal y por 
qué no, egoísta del abogado. Sino desde múltiples 
ópticas, es un proyecto familiar, es un proyecto de 
vida, es un proyecto profesional no sólo de los socios, 
sino también de los abogados y demás funcionarios 
de la Firma.

En el caso particular de nuestra firma, el paso del 
tiempo y la consolidación que ha tenido ha permitido 
que actualmente contemos con una práctica espe-
cializada en el sector aeronáutico, convirtiéndonos 
a nivel nacional en un gran referente en derecho 
aeronáutico, lo que nos ha permitido ir creciendo 
en una práctica más grande circunscrita al derecho 
corporativo y al litigio.

¿Qué le dirían a abogados  
que quieran consolidar  

una firma?

Primero que todo, que se tengan confianza y 
mucha, además de una buena dosis de visión y 
pasión por el derecho.

Segundo, que tengan claro qué quieren hacer, 
cómo lo quieren hacer y fundamental, con quién 
lo quieren hacer.

este punto implica. Lo más difícil al momento de 
crear una firma se limita a un concepto de confianza 
en uno mismo y en sus capacidades y generar esa 
confianza en su equipo para que a su turno ellos 
se la apropien y la reflejen. También crear la figura 
de alianza entre cliente y abogado.

Socio: José Elías del Hierro

Año de creación: 1983

Áreas de práctica: Derecho Aeronáutico,  
Corporativo, Contratos, Litigio.

Socios: Héctor Mauricio Medina, 
José Fernando Mestre, Eduardo 
José Pacheco y Rodrigo Pombo.

Socios entrevistados:  
Héctor Mauricio Medina  
y José Fernando Mestre

Año de creación: 2000

Áreas de práctica:  
Derecho societario, Comercial 
Internacional, Seguros, Derecho 
penal y sancionatorio, Derecho 
Comercial y de la Propiedad  
Intelectual, Derecho Administrativo 
y Constitucional y Derecho Laboral 
y Seguridad Social. 
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Esguerra Barrera Arriaga S.A.

Valdivieso-Solano-Munar Abogados

determinación. Además que procure 
hacerlo sumamente bien.

Ahora, también le recomendaría 
que no salga a buscar clientes ofrecién-
dose en demasía, deje que los clientes 
vayan a buscarlo, espere con paciencia 
a que se den las condiciones para que 
sean los clientes los que lo busquen a 
uno. Como enseñaba alguna vez un 
colega, en esta profesión es importan-
tísimo no andar mostrando pierna, 
como se dice popularmente, y eso es 
absolutamente fundamental, si usted 
va a ofrecerse en las empresas y a decir 
que va ver si alguien lo puede recibir, 
eso resulta, en mi opinión, bastante 
contraproducente. Hay que hacerlo 
con mucha dignidad, mucha altura y 
confianza en uno mismo.

También a un abogado javeriano lo 
debe identificar ciertas cualidades esen-
ciales como la ética, el estudio, la serie-
dad, dedicación y el compromiso, sien-
do la ética el aspecto más importante  
que debe tener un abogado javeriano.

Por: RODRIGO SALAS

¿De dónde surge la idea de crear 
una firma de abogados propia?

En mi caso fue una aspiración 
que tuve siempre. Tenía 
entre los sueños de niño ser 
profesor de derecho algún 
día y ejercer la profesión 

de manera independiente, y gracias 
a Dios las dos cosas se convirtieron 
realidad temprano en la vida.

Tuve algunas experiencias y tra-
bajos en determinadas instituciones, 
unas veces privadas y otras públicas, 
pero en la cabeza siempre tuve la idea 
del ejercicio profesional. Cuando tuve 
la oportunidad, saliendo del Ministe-
rio de Comunicaciones en 1976, dije 
ahora sí, al agua con todos los riesgos, 
costos y dificultades que apareja, y no 
me arrepiento ni un minuto.

Originalmente en 1977 se llamaba 
Esguerra Gamba, conformada por un 
amigo y colega mío Rosarista, Guiller-
mo Gamba, y yo. Luego se vinculó a 
ella Carlos Darío Barrera, compañero 
de la universidad con quien tenía 
una buena amistad, y después llegó 
el Doctor Héctor Arriaga. Entonces 
quedamos dos Rosaristas y dos Ja-
verianos.

Después, con el tiempo fueron 
vinculándose cada vez más Javerianos, 
unos que llegaron como patinadores 
a la oficina y fueron haciendo carrera 
dentro de la firma, y hoy son tan socios 
como los más viejos de los socios; otros 
por distintas razones, y lo cierto es que 
hoy de ocho socios que tiene la firma, 
siete somos abogados Javerianos.

¿Como fueron los primeros  
años de la firma?

Fueron durísimos, yo por ejemplo 
siempre quise dedicarme al derecho 
administrativo, sin embargo los pri-
meros casos que me llegaban eran de 
derecho civil y buena parte de ellos 

pero es indispensable que uno esté 
convencido y dedicado.

Han existido varios puntos de 
quiebre entre la firma que empezó 
en 1977 y la que existe hoy en día. Por 
ejemplo, uno muy notable, el momento 
en que no cabíamos en el sitio donde 
estuvimos por muchos años en una 
casa de estilo inglés en el barrio La 
Merced, detrás del Parque Nacional, 
y el trasteo para la oficina en la Calle 
72. Otro muy importante, el momento 
en el que fusionamos nuestra firma 
con la de Miranda y Jaramillo, y por 
consiguiente surgió la que hoy tene-
mos como resultado de esa fusión. Ese 
fue un punto de quiebre importante 
porque nos hizo pasar de una firma 
mediana pequeña a una firma media-
na de más entidad.

¿Qué le diría usted  
a nuevos abogados que quieren 

consolidarse como firma?

Lo primero que le diría es que 
se mire al espejo, converse con su 
interlocutor de enfrente sobre si está 
convencido de que quiere tener una 
firma de abogados y que quiere hacer 
el esfuerzo e incurrir en los sacrifi-
cios que implica arrancar una firma 
de abogados. Sí todas las anteriores 
respuestas fueron afirmativas, que 
se dé una palmadita en la espalda y 
diga bueno entonces adelante con todo 
y nos la jugamos con total y absoluta 

eran procesos ejecutivos y cobros de 
cartera, entonces me tocaba embargar 
máquinas de coser, establecimientos 
de comercio, entre otros.

Obtener reconocimiento y que la 
gente descubra que uno existe es un 
proceso que toma tiempo e implica un 
esfuerzo. Dictar cátedra vale la pena 
porque permite que uno gane cierto 
reconocimiento en determinada área 
del conocimiento jurídico, al igual que 
escribir artículos académicos porque 
la gente lee lo que uno escribe, sabe 
a qué se dedica y va enterándose que 
uno sabe, o suponiendo que uno sabe, 
y así poco a poco se va ganando nom-
bre como abogado.

¿Qué considera usted  
que fue lo más difícil  

en la creación de la firma?
Empezar a ejercer la profesión, con-

seguir clientes y que la gente crea en 
uno son algunos de los aspectos más 
difíciles y complicados al momento 
de crear una firma.

¿Qué ha sido lo mejor de lograr 
consolidarse como firma?

Lo mejor de haber consolidado una 
firma se debe a una suma de factores 
dentro de los cuales, por supuesto, 
hay que incluir una cierta dosis de 
buena suerte y hasta la ayuda de 
Dios, porque otras veces usted puede 
combinar todos los otros factores y la 
firma no funcionó sin saber por qué. 
Básicamente son creer en lo que uno 
hace, tener fe en la oficina y jugársela 
toda al éxito; también requiere una 
dosis de paciencia, un esfuerzo gran-
de, mucho trabajo, al igual que hacer 
notar la diferencia entre la calidad de 
su trabajo, la forma como estudia las 
cosas, como ejerce la profesión y la 
dedicación que le da. Esta profesión es 
particularmente celosa, ella responde 

Por: DANIEL LONDOÑO

¿De dónde surge la idea  
de crear una firma de abogados propia?

La idea inició, en el más romántico de los 
sentidos, en el salón de clase. Los socios 
actuales de esta firma en gran parte 
somos los mismos que conformábamos 
los equipos de trabajo en la Universidad. 

Fuimos construyendo una identidad y metodolo-
gía de trabajo, la cual a la postre nos motivó para 
unirnos en la firma. Lo que parecía un sueño hoy 
es una realidad.

¿Como fueron esos primeros años de la firma?
En primer lugar fue necesario alinear los proyec-

tos de los socios con la intención de convocarlos y 
así dar inicio al entonces proyecto que bautizamos 
VS+M abogados, pues hace tres años todos los so-
cios nos encontrábamos en rumbos profesionales 
distintos.

Logrado lo que parecía imposible, nos dimos a la 
tarea de darle identidad a la firma: desde lo formal 
(imagen y marca) y lo sustancial (lo que queremos 
ser y ofrecer). La identidad formal se lo dejamos 
a publicistas expertos, mientras que la identidad 
sustancial la construimos con mucho tiempo de 
reflexión y básicamente fue el alinear una misma 
visión, misión y unos mismos valores.

En este punto surgió que lo que queríamos 
ofrecer era un modelo de firma boutique, capaz 
de cautivar y alinear al talento en torno a una ex-
periencia profesional especial. La mística empieza 
con la idea de un servicio muy cercano al cliente, 
donde la calidad y la inmediatez son los pilares 
fundamentales. Continúa con el compromiso de 
balance vida – trabajo como condición esencial en 
nuestra estructura de trabajo; sigue con la idea de 
trascender, es decir que lo que hacemos es para 
construir y compartir no sólo con los clientes sino 
con las autoridades, alumnos, colegas y comunidad 

jurídica en general; y termina con la garantía de una 
distribución justa de los ingresos.

¿Qué considera usted fue lo más difícil en  
la creación y qué ha sido lo más difícil en el  
darse a conocer como firma en el mercado?

De manera particular lo más difícil ha sido 
captar la atención de los talentos. Lo resumo de 
una manera muy sencilla, a los abogados les gusta 
tener sus primeras experiencias profesionales al 
servicio de estructuras clásicas y tradicionales de 
firmas, sin importar la afinidad que se tengan con 
esos proyectos.

Nuestra firma funciona como una manager de 
talentos, y el reto es que los talentos dirijan su mi-
rada hacia éstos proyectos diferentes.

¿Cuáles han sido las ventajas  
y las más grandes satisfacciones  

de lograrse consolidar como firma?

Mi principal satisfacción es decir “sí se puede”. 
Que sí es posible estructurar modelos de negocio 
diferente, que sí es posible trabajar en una firma 

donde se respira el placer de ser abogado, que sí 
es posible trabajar en una firma donde se convive 
como en familia, y que sí es posible una firma que 
sin perder identidad logra respetar los proyectos 
individuales de los integrantes de su equipo.

La ventaja, llegar en un momento donde el mer-
cado legal está necesitado de nuevas y diferentes 
alternativas de servicio, y VS+M Abogados es una 
de ellas.

¿Qué le diría usted a nuevos abogados  
que quieren consolidarse como firma?

Lo primero que diría es que no le tengan miedo. 
El mercado está demandando nuevas y mayores 
opciones. Lo anterior por razones de crecimiento eco-
nómico del país, pero también por la optimización 
de procesos en las empresas, donde la asesoría legal 
se ve como una inversión y no como un gasto.

También le diría que es el momento. Nuestro 
mercado legal da muchas ventajas en torno al 
concepto de servicio, así que sin duda una firma 
que sea capaz de crear una experiencia de servicio 
realmente satisfactoria, sin duda será capaz de 
consolidarse rápidamente.

Y como javerianos no debemos perder de vista 
que la javerianidad es un sello que resumimos así: 
pasión por la profesión, compromiso con el cliente, 
respeto y cariño con el colega.

Socios: Diego Felipe Valdivieso,  
Carolina Solano y Carolina Munar 

Socio entrevistado: Diego Felipe Valdivieso

Año de creación: 2012 

Áreas de práctica: Laboral, Seguridad Social, 
Migratorio, Negocios Internacionales,  
Regulatorio, Corporativo y Tributario.

Socios: Juan Carlos Esguerra,  
Carlos Darío Barrera, Héctor  
Arriaga Díaz, Alfonso Miranda, 
Juan Pablo González Mejía, Felipe 
Piquero Villegas, Andrés Jaramillo 
Hoyos, Andrés Flórez Vásquez.

Socio entrevistado: Juan Carlos  
Esguerra Portocarrero y Juan Pablo 
González Mejía

Año de creación: 1977

Áreas de práctica: Derecho  
Administrativo, Civil, Laboral, 
Constitucional,  
Telecomunicaciones, Medios,  
Entretenimiento y Tecnología,  
Corporativo y Societario,  
Competencia, Financiero y de  
Mercado de Valores entre otros.
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Un simple desahogo

Con ocasión de “El 8000 de Santos”
Ya hemos oído bastante de la columna del ex-ministro Fernando Londoño y demás bellaquerías partidistas  
durante estas elecciones que buscan desacreditar contendores y dejar atrás lo que verdaderamente significa  
la política como expresión de la organización social. A continuación, unas simples reflexiones sobre mi manera  
de percibir los próximos nombramientos presidenciales.

Por: SEBASTIÁN LUQUE CHARRY¿Alguien ha tenido la oportuni-
dad de escuchar una propues-
ta, un plan político esquema-
tizado o, si quiera, un debate 
organizado donde podamos 

apreciar las invitaciones que los can-
didatos presidenciales realizan? Resta 
menos de un mes para los comicios 
presidenciales y la mayor parte de los 
esfuerzos electorales en lo que refiere 
a campañas políticas, se han limitado 
al establecimiento de embelecos inter-
partidistas y distorsiones difamadoras 
entre los candidatos, acompañados 
de vacías apostillas electrónicas pre-
cedidas de un “hashtag” que buscan 
que la disposición sobre la orientación 
política sea lo más eficiente y superfi-
cial posible.

Con ocasión de “El 8000 de Santos”, 
nos percatamos de la gota que rebasa 
la copa. Esta circunstancia se acompa-
ña de las declaraciones de Francisco 
Santos sobre su primo y del “gamín” 
de Vargas Lleras. Infantiles contiendas, 
acompañadas de arengas vacías que 
pueblo tras pueblo se vienen dando sin 
concreción certera de políticas claras 
y expresas. Diminutos proyectos pre-
electorales financiados por partidos 
contra obtención de sufragios que, 
evidentemente, reciben infinitos agra-
decimientos en un país donde por obra 
y gracia de milagros, más de la mitad 
de la fuerza laboral logra sobrevivir 
con Col. Pesos $ 616.000 básicos men-
suales más Col. Pesos $ 72.000 para 
ayudar con el transporte.

Paulatinamente nos hemos tornado 
en seguidores ignorantes de caudillos 
indeterminados. Imágenes carentes 
de identidad y soportados por orga-
nismos multicelulares invisibles que, 
siendo directriz imperativa del futuro 
de las decisiones y la orientación del 
país, no se nos deja ver. Lo que hay 
detrás, lo desconocemos porque no 
tenemos un minuto para investigarlo 
bien y quien sí tiene el tiempo para 
investigarlo, no tienen la capacidad de 
juzgarlo, y quien sí tiene la capacidad 
para juzgarlo, se ve envuelto en la 
misma maraña confusa de intereses, 
leyes y negocios de que se jacta buena 
parte de nuestro aparato estatal.

La política ha dejado de intere-
sarnos más de los que nos interesa la 
farándula. Lo que ocurra en cualquiera 
de las tres ramas del poder público 
se ha venido discutiendo y comen-
tando como si se tratase de rumor de 
corredor. Los funcionarios cada vez 
son menos reales y las maquinarias 
más fuertes. Digeridos significantes 
vacíos acompañados de maniobras 
que no son propias de un hombre de 
Gobierno.

Es que la verraca columna de 
Fernando Londoño ni siquiera resul-

las aclaraciones de Francisco Santos 
sobre su consanguíneo (así como la 
forma de hacerlo), las reminiscencias 
conincidenciales de Clara López o el 
“gamín” de Vargas Lleras (o mejor, de 
Oscar Iván).

Ninguno de los actores políticos 
ha estado actuando con seriedad, sus 
campañas y propuestas son deficien-
tes, faltas de desarrollo y superficiales. 
En cambio, se ensañan en apegarse a 
ideas vacías de líderes bosquejados que 
dejaron una huella frívola en su pasado 
gubernamental. Paz y seguridad son 
símbolos ociosos que pueden llegar a 
significar igual que hurto y defunción 
si los móviles que se utilizan para lle-
gar a ellos contrarían las más básicas 
premisas legales y constitucionales.

Es que de política dejamos de ha-
blar hace mucho tiempo. De política 
no sabe nadie un carajo. Sabemos de 
políticos, de políticos y de negocios. 
En ello se enfrascan las conversaciones 
de nuestra Atenas actual.

Una simple invitación para reflexio-
nar sobre el posicionamiento guber-
namental a que nos enfrentamos hoy 
día. ¿Quiénes son nuestros funciona-
rios? ¿Qué está ocurriendo allá arriba 
cada día? Justicia, paz, seguridad 
social, educación, salud, seguridad, 
bienestar, todos son aspectos a que 
tenemos derecho por el simple hecho 
de ser ciudadanos de este país, pero 
tenemos el deber de trabajar por ellos 
también, actuando en forma honesta y 
correcta, siguiendo las disposiciones 
legales, haciendo las cosas por lo que 
representan en sí mismas y no por 
intereses desviados. Reitero, no estoy 
hablando de derechas ni de izquierdas, 
estoy hablando de profesionalismo, 
diligencia y responsabilidad con las 
labores que a todos y cada uno de 
nosotros nos atienen. Tenemos un 
papel importante a desarrollar como 
ciudadanos y nuestra participación 
política es fundamental. Si ignoramos 
el poder que detentamos, abrimos 
campo a desastres aún mayores que 
los que vivimos ahora.

He hecho un reflexión que aunque 
parezca cruda, no pretende herir sus-
ceptibilidades políticas de ninguna 
clase, ni realizar campaña de ningún 
estilo. Es tan sólo un llamado a que 
actuemos con responsabilidad cuan-
do nos dirijamos a las urnas y no 
pensemos que porque no hay mejor, 
hay que votar por el menos peor. Si 
ninguno de los candidatos satisface 
nuestro interés porque sabemos lo que 
envuelven, no votamos por ninguno 
sin pensar que por ello estaríamos 
enviando nuestro voto a la papelera. 
Enviar el voto a la caneca es votar por 
el menos peor, eso sí es desperdiciar 
el derecho que tenemos.

ta tan ofensiva como tantos se han 
empeñado en afirmar, indignados 
como lores ingleses, quebrando sus 
monóculos ante la falta de pulcritud 
del pueblo. Indignante la situación del 
país. Indignantes los escándalos de 
la Justicia. Indignante la situación de 
la capital. Por supuesto que no estoy 
defendiendo al autor dicha misiva y 
mucho menos a sus secuaces políticos 
quienes evidentemente no son ningu-
na perita en dulce y adolecen de los 
mismos vicios que el audaz Londoño 
pretende imputar al Presidente con 
el ánimo de apelar al sentimiento del 
lector. Con rabo de paja lo hace, estoy 
de acuerdo. ¡Pero es que así lo hacen 
muchos, si no es que todos! Desde la 
izquierda de un progresista hasta la 
Derecha de un centro democrático, 
todos se ven seriamente impregnados 
por ese matiz deshonesto que termina 
por engañar a quien es en últimas su 
mandante, su superior, su jefe inme-
diato; usted y yo.

Si algo puedo rescatarle a la co-
lumna de Londoño es que desata que 
algo impúdico y escabroso ha venido 
ocurriendo en muchos de nuestros 
gobiernos (escándalos de los que el 
mismo Londoño hace parte).

Si Colombia es una empresa, no-
sotros somos sus accionistas y todos 
los funcionarios del Estado deben 
rendirnos estrictas cuentas so pena 
de perder su empleo. Tal y como fun-
ciona en cualquier otra compañía. El 
presidente es nuestro representante 
legal y el Congreso, nuestra junta di-
rectiva. Cuando estos entes no hacen 
bien su trabajo, nos cabe el derecho de 
retirarlos de su cargo y colocar uno 
nuevo y debería ser tan sencillo como 
eso. No lo es, sin embargo.

El aparato oficial se ha tornado 
para el ciudadano del común en una 

especie de ruleta de inversiones a ries-
go donde debemos intentar encontrar 
aquél político honesto y comprometido 
con lo que su posición le merece, de 
entre todos los demás errores que 
terminan en el poder por causa de la 
ignorancia aprovechada de un pue-
blo desinteresado. Reitero, no estoy 
hablando de izquierdas o derechas, 
candidatos determinados o políticas 
categóricas. Estoy hablando de ratas y 
gente honesta. De sujetos comprometi-
dos con su labor y de idiotas mentales 
sin remedio movidos por intereses 
particulares. Me importa un pepino 
la política que adopte un senador si al 
final me entero que defraudó el tesoro 
público. De derecha o de izquierda, 
la rata es rata y punto. Lo mismo que 
un buen político lo es, independien-
temente de su orientación política, 
si honra su posición con el pueblo y 
sus electores, respeta el dinero que 
no es suyo e intenta hacer su máximo 
esfuerzo para la satisfacción del bien 
común. ¡Bien común, carajo! La plata 
invertida no es del senador, ministro, 
presidente, gobernador o alcalde en 
particular y no les es dado manejarla 
en forma imprudente o dolosa, la plata 
es nuestra y nos la deben en resultados 
y buenas gestiones.

Estas elecciones se han convertido 
en una contienda de popularidad 
precedida de campañas sucias, faltas 
absolutas de decoro profesional y 
escándalos que derribarían cualquier 
compañía en el sector privado. Siempre 
he creído que este mundo sería un 
lugar mejor si el nivel de diligencia 
que se le exige al sector privado, se 
exigiera en el sector público y vice-
versa. Soeces acusaciones como la de 
Fernando Londoño, realizadas sin 
ninguna clase de autoridad moral, 
dejan en entredicho la seriedad de los 
participantes. Lo propio ocurre con 

Foto: www.taringa.net (ratas) 
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Contextualización sobre la situación entre Rusia y Ucrania

La crisis de la soberanía
Ucrania y Rusia, dos países enfrentados ante la comunidad internacional por quién merece la soberanía sobre Crimea.  
¿Pesará más la libre voluntad de todo un pueblo o las decisiones de las autoridades internacionales?

Por: ANA MARÍA HERRERA A.

La situación que se presenta entre Crimea, 
Rusia y Ucrania desde principios de este 
año tiene a las autoridades internacionales 
muy alerta pues involucra un tema muy 
importante para los Estados: la sobera-

nía que tiene cada uno sobre su propio territorio, 
población y gobierno. En esta crisis es clave tener 
ciertas cosas claras, por ejemplo el hecho de que 
Crimea, desde la disolución de la Unión Soviética, 
ha sido una república independiente dentro del 
territorio ucraniano; aunque se regía por ciertas 
normas de Ucrania, tenía su propia Constitución y 
su propio gobierno. Igualmente, en Crimea siempre 
ha habido movimientos pro-rusos y movimientos 
pro-ucranianos, siendo los que apoyan la unión a 
Rusia más fuertes que los otros.

En este orden de ideas, las acciones adelantadas 
por la población de Crimea, caracterizada por ser 
una mayoría étnicamente rusa o de origen ucraniano 
con sentimiento pro-ruso, evidencian el deseo de 
pertenecer a la Federación Rusa, y por lo demás se 
puede decir que son legítimamente correctas y no 
trasgreden las normas del Derecho Internacional, 
ya que los pueblos tienen el derecho y la libertad 
de auto determinarse conforme a sus preferencias. 
Crimea, siguiendo uno de los propósitos y principios 

de las Naciones Unidas, tomó la determinación de 
adherirse a Rusia de manera pacífica y democrática 
con el referendo hecho el 16 de marzo, que dejó 
claro que más del 90% de la población deseaba que 
se adelantara esa adhesión.

Desde el punto de vista de Ucrania, la legalidad 
de todos los hechos no está tan clara. Esto porque, 
aunque Crimea fuera una república independiente 
dentro de su territorio, Ucrania ejercía cierta sobe-
ranía sobre ésta y manifiesta que su Constitución 
le aplicaba al igual que a todo el resto del territorio 
ucraniano. En esta medida, todos los actos adelan-
tados por Crimea (el referendo, la independencia 
y la adhesión a Rusia) son inconstitucionales pues 
no siguen los procedimientos establecidos para 
regular este tipo de casos en la Constitución ucra-
niana, aunque sí siguieron los establecidos en la 
Constitución de Crimea. Además, Ucrania sintió 
violentada su soberanía no sólo por parte de Cri-
mea, sino también por parte de Rusia al entrar a 
su territorio con tropas. Por una parte, se dice que 
Rusia estaba autorizada por Crimea para entrar a 
su territorio y ayudar a mantener el orden, lo que 
no representaba una violación a Ucrania; por otra, 
se dice que aunque Crimea hubiese autorizado 
esto, antes del referendo y de la declaración de 
independencia Crimea seguía siendo territorio 
ucraniano, por lo que la intervención rusa sí era 

una violación a la soberanía de Ucrania. Lo que sí 
es cierto es que cuando Rusia, estando en Crimea, 
entró a territorio ucraniano, sobrepasó los límites 
que tenía en la dispu ta, violando directamente la 
soberanía territorial de Ucrania.

El que los actos adelantados por Crimea hayan 
sido constitucionales o no, válidos o no, legítimos o 
no, se ha convertido en un tema muy controversial 
en el ámbito internacional. La Asamblea General y 
el Consejo de Seguridad de la Organización de las 
Naciones Unidas se han manifestado varias veces 
discutiendo este tema. Aunque, como se mencionó 
al principio, la misma Organización reconoce la 
libre autodeterminación de los pueblos, después 
de varios debates, se expidió la Resolución 68/262 
llamada “Integridad territorial de Ucrania” apro-
bada por 100 países para que se reconozca como 
inválida la secesión de Crimea, y en esta medida, 
vuelva a hacer parte de Ucrania. Las resoluciones 
expedidas por la Asamblea General no son vincu-
lantes para ningún Estado, pero igualmente signi-
fican una presión internacional importante para 
el país que se ve involucrado. Dado el apoyo que 
tiene Ucrania por parte de muchos otros países, las 
autoridades de este Estado ya están preparando una 
demanda contra Rusia ante la Corte Internacional 
de Justicia así como ante el Tribunal de Arbitraje de  
Estocolmo.

Foto: http://yucatan.com.mx/internacional/en-contundente-referendo-decide-crimea-anexarse-a-rusia-y-separarse-de-ucrania 



FORO JAVERIANO - II TRIMESTRE 2014 CIENCIAS JURÍDICASEn El sExto8
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Por: DANIEL LONDOÑO

Ingeniero Civil Javeriano gradua-
do en 1976, de familia tolimense 
profundamente católica, Carlos 
Julio Cuartas, conocido también 
como el Ingeniero Cuartas o el 

Mono Cuartas, antes de llegar a ocupar 
la Decanatura del Medio Universitario 
de nuestra facultad tuvo tres expe-
riencias fundamentales. Durante su 
carrera tuvo la oportunidad de trabajar 
como auxiliar en el laboratorio de hi-
dráulica de Ingeniería, años después 
fue nombrado Decano Académi co de 
Ingeniería en 1986. Siendo Decano 
Académi co pudo hacer grandes ami-
gos abogados, como por ejemplo el Dr. 
Juan Carlos Esguerra y el Dr. Roberto 
Suárez Franco. En 2000 fue nombrado 
Decano del Medio Universitario en la 
Facultad de Artes, facultad en la que 
estuvo por seis años. Después de esta 
gran trayectoria, es nombrado Decano 
del Medio Universitario de la Facultad 
de Ciencias Jurídicas, cargo en el que 
estuvo por cuatro años.

Su período como Decano del Medio 
en la Facultad de Derecho inició en 
abril de 2010. Confiesa que antes de 
entrar a ocupar este puesto, la Facultad 
le generaba gran respeto y profundo 
miedo. Considera que la profesión de 
abogado es como un gran sacerdocio; 
quien es abogado opta por asumir un 
rol fundamental en la sociedad, puesto 
que son los abogados quienes hablan 
de la justicia y de las leyes, ambos, 
elementos fundamentales y básico del 
ordenamiento de una sociedad.

Sus dos recuerdos más grandes 
siendo Decano del Medio ocurrieron al 
momento en que inició sus funciones. 
En primer lugar su posesión en 2010, 
una ceremonia formal con el ex-rector 
Padre Joaquín Emilio Casas, a la que 
como único invitado suyo tuvo a su 
sobrino nieto, quien en ese entonces 

Homenaje a Carlos Julio Cuartas Chacón

El ingeniero que hizo de la 
facultad de derecho su facultad
Foro Javeriano quiere agradecer al Ingeniero Carlos Cuartas toda su labor realizada durante los cuatro 
años que estuvo como Decano del Medio Universitario de nuestra facultad de Ciencias Jurídicas.

charla sobre símbolos y emblemas de 
nuestra universidad. Sin lugar a dudas 
todos los javerianos recordamos dicha 
conferencia y de alguna u otra manera 
quedamos marcados por ella.

Tan interiorizados tiene y siente 
los principios de la Javeriana y de 
la Compañía de Jesús que dice que 
durante su período, mientras atendía 
a los estudiantes, su único interés fue 
el interés institucional. Se considera 
amigo de mucha gente de la Javeria-
na, pero muchísimo más amigo de la 
Javeriana.

Ahora debe dejar el puesto de 
Decano del Medio para convertirse 
en Asesor del Secretario General de 
la Universidad. “Subo un piso, pero 
no en este edificio. Por el momento, 
mientras me traslado a mi nueva 
oficina seré un ex sin oficina, no hay 
derecho”. Y a todos los estudiantes de 
derecho ha querido dejar un mensaje 
muy especial: “La vida es muy corta, 
¡cuídenla!, tanto la de uno como la de 
los otros; la vida lo es todo, pero hay 
que vivir intensamente. Vivan cada día 
como si fuera el último y sueñen como 
si la vida jamás se fuera a acabar”.

A usted Ingeniero sólo palabras 
de gratitud, aprecio, respeto y cariño. 
Gracias por su apoyo incondicional 
a Foro Javeriano, el periódico de la 
Facultad que jamás lo olvidará.

estaba culminando sus estudios en 
derecho en nuestra facultad. Después 
de la ceremonia de posesión pudo 
sostener su primera reunión con el Dr. 
Hernando Yepes, Dr. Carlos Ignacio 
Jaramillo y Dr. Bernardo Gaitán, con 
quienes sostuvo una larga conver-
sación en el Café Victoria, la cual lo 
marcó para el resto de su vida. Y, en 
segundo lugar está su primer consejo 
de facultad, reunión para la cual sus 
nervios inundaban su ser, puesto que 
era el único ingeniero entre varios 
abogados muy reconocidos.

Es claro que gran parte de su vida 
ha sido dedicada a la Javeriana, y es 
durante este largo proceso que apa-
recen sus más grandes pasiones y 
debilidades de su vida: el escribir y la 

consignación de fechas importantes. 
El escribir lo disfruta y lo explota a 
diario. Mientras que la consignación 
de fechas importantes, afirma, que 
anota absolutamente todo y que 
guarda cada papel como si fuera 
oro. Sus más grandes obsesiones han 
sido los mensajes de cada uno de los 
Papas que han ocupado el trono de 
San Pedro recientemente, los cuales 
lo han llevado a escribir largos docu-
mentos y a conocer, en una ocasión 
muy especial, a Juan Pablo II. Por su 
parte, y en cierto modo muy ligado a 
su experiencia de fe combinado con 
su gran amor por la Javeriana como 
Institución, es necesario referirnos a 
la conferencia que dicta el ingeniero 
cada semestre a los primíparos neo-
javerianos en la semana de inducción; 

Herramientas fundamentales para 
estudiantes y docentes

Sigue a Legiscomex.com en las redes sociales

Un producto integral que proporciona acceso fácil y rápido a un 
mundo de conocimientos en comercio internacional.

Un valioso apoyo a la labor pedagógica que ofrece contenidos 
apropiados y herramientas dinámicas para la enseñanza.

Una red de recursos tecnológicos que le permiten al docente 
mantenerse actualizado y agregarle valor a los contenidos académicos.
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Por: LAURA CRISTINA FARÍAS ARCILA

Hemos llegado por fin a la parte más 
esperada del semestre. Luego de es-
tos cortos meses de clase llegamos al 
momento en que se revela la verdad. 
El que la lleva bien, que no se confíe y 

el que la lleva mal, que rece. Nunca se ha conocido 
facultad más devota que ésta cuando llegan los 
finales. Ese examen que nos ha quitado el sueño 
desde que nos dimos cuenta de que es la última 
oportunidad para pasar llegó y a un par los cogió 
desprevenidos. Es hora de que se preparen los 
llantos y demás técnicas estudiantiles para inspirar 
pesar e intentar, aunque de manera infructuosa, 
penetrar el frio corazón de todos nuestros próximos 
evaluadores.

Con el fin de llevar más amenamente la carga 
natural de este momento y ayudar a preparar a 
todos los estudiantes, Foro estuvo hablando con 
distintos profesores, que contaron anécdotas de 
sus estudiantes durante los exámenes finales (sin 
nombres ni semestres) y que permitieron crear esta 
“Guía práctica para exámenes finales”. Gracias a las 
diferentes clases que enseñan los entrevistados, 
esta guía abarca consejos para todos los semestres 
e incluye los más diversos temas.

Como nosotros también somos estudiantes de 
la facultad de Ciencias Jurídicas, se escribe este 
artícu lo con el fin de intervenir a tiempo en las 
posibles ocurrencias de los estudiantes y lograr que 
se eviten episodios como los que se presentaran a 
continuación:

Atención: todas las sugerencias que se mencio- 
nan han salido de historias de la vida real.

1. Se pide a todos los estudiantes nunca con- 
fundir a Maquiavelo con Aristóteles cuando 

se les pregunte quién era quién en el final de Historia 
de las Ideas Políticas. Las distancias territoriales, 
temporales y las razones del ingreso en la historia 
de uno y otro son más amplias de lo que alguno 
podría creer.

2. Esté convencido de que el profesor le cree a 
usted cuanto tiempo duro estudiando para 

el final. Si no sabe la respuesta a una pregunta, evite 
mostrarle a su evaluador que en su cuaderno dice 
todo sobre el tema de la clase y más bien busque en 
su interior la respuesta que seguro también esta.

3. Para todos aquellos que sufren de nervios 
excesivos y sienten que con sólo entrar al 

salón perderán su equilibrio emocional y pasarán 
a convertirse en un mar de lágrimas, cambie el 
turno respire hondo o salga del salón pues está 
comprobado que la situación deja más incomodo 
al profesor que a usted mismo.

4. Para los primeros semestres: por favor 
no abusar de la generosidad del profesor. 

Si para relajarlo le preguntan algo fácil como por 
ejemplo ¿cuál es el origen del derecho romano? No se 
deje guiar por la similitud de las palabras y grávese 
por siempre que definitivamente la respuesta no es 
que su origen es Rumania.

5. Si por casualidad del destino se da la po-
sibilidad de que usted sea estudiante de la 

clase que dicta su papá, por favor evite responder 
que la emancipación es una acción que permite 
otorgar la libertad a los esclavos, pues todos que-
remos de verdad que los problemas de la casa se 
queden en la casa.

6. Por ningún motivo se le ocurra responder 
que la rama legislativa está compuesta por 

el Presidente y los Ministros. Si así lo cree usted, 
por favor vaya a su casa, acuéstese en el piso y 
póngase a llorar.

7. No es un secreto que hasta el obje to más 
común y simple puede ser victimario de 

su memoria por culpa de los nervios. Si usted es 
el afortunado que debe responder ¿cómo se le 
dice a la persona que sin ánimo de señor o dueño 
tiene la tenencia material de la cosa? Y por alguna 
extraña razón no sabe, y el profesor, en el mejor de 
los ánimos, decide ayudarlo preguntándole ¿con 

Para hacer estos tiempos llevaderos se presenta la

“Guía práctica para exámenes finales” 
En la víspera de los exámenes finales, Foro Javeriano trae a sus lectores un artícu lo que reúne las respuestas de algunos 
estudiantes que, por múltiples razones, dejaron anécdotas inmemorables y que hoy esperan publicarse para prevenir  
que sean repetidas.

qué se come el arroz? Nunca diga cuchara. Si no es 
suficiente pista para que usted recuerde la respuesta 
correcta, revise sus modales en la mesa (por su bien 
y por el de los demás) y nunca más olvide que se 
le dice tenedor.

8. No se escandalice cuando le hagan mención 
del juez promiscuo; “no es lo que parece”.

9. Para todas las mujeres: cuando decidan 
utilizar faldas o vestidos, nunca sobra llevar 

un par de medias extra. No espere a que su profesor 
tenga que avisarle que entro con todas las medias 
rotas y le toque parar el final para cambiarse.

10. A los representantes: organicen con 
tiempo los salones para presentación del 

examen. No vaya a ser que por la falta de tiempo 
les toque en el último piso de la biblioteca y entre 
el calor y la gente sea imposible pensar.

11. Si le preguntan si un homicidio es 
agravado o simple no sea tan artista de 

responder que es simple porque al suje to “simple-
mente lo mataron”.

12. A los estudiantes que están viendo res-
ponsabilidad civil: Cuando por ejemplo, 

de un avión caen obje tos que hieren a una persona en 
la cabeza y ésta por su mala suerte es posteriormente 
atropellada por un carro que le causa la muerte; 
tenga presente que en este caso lo que se rompe es 
el nexo causal y no la cabeza del accidentado. De 
verdad téngalo muy en cuenta.

13. Duerma bien. No mezquine las horas 
de descanso.

14. Olvide sus amigos y su novia/o. Simple-
mente déje los ir por este tiempo. Si le 

falta amor, recurra a lo alguna vez dijo un profesor 
al respecto: “no hay nada más romántico que un 
código civil”. Convénzase, vívalo, aplíquelo.

15. Si le preguntan qué es un testamento, 
por más de que se trate de la clase de 

contratos, por favor no responda que es un contrato 
entre el vivo y el muerto.

16. Si ha sobrevivido hasta octavo semestre 
tiene que ser producto de un elevado 

grado de estrés y ansiedad para responder que la 
máxima autoridad de la jurisdicción contencioso 
administrativa es la sala administrativa de la corte 
suprema de justicia. ¡Eso no existe!

Que los siguientes puntos los entienda el que 
entienda:

(Principalmente ustedes, estudiantes de derecho 
administrativo I. Sí, ustedes)

17. Nunca se confíe tanto de usted mismo 
como para creer que el recurso de insis-

tencia es un derecho fundamental. Es verdad que 
fundamentales son varios derechos en la constitu-
ción, pero ese, a su pesar, no.

18. Jamás responda que el gobierno se en-
cuentra compuesto por las tres ramas 

públicas del poder, sobre todo, si desde el comienzo 
del semestre le han soplado esa pregunta y le han 
advertido que esa NO es la respuesta.

19. Si usted es de los que prefieren ser el 
mejor amigo de su memoria y confiar 

ciegamente en ella para aprenderse los artícu los del 
código y hacer un recital cada pregunta, asegúrese, 
antes de cualquier otra cosa, de que se los ha apren-
dido completos. No se arriesgue a responder una 
pregunta con el inciso primero (el que se aprendió) 
sin pensar en la posibilidad de que la respuesta 
correcta sea la del inciso segundo (el que creyó que 
no era necesario).

20. Sobre el punto anterior, si le permiten 
mirar el código no se oponga. Si aún 

después de usted se ha negado a mirarlo le insisten 
que mire su código, deje de oponerse. Si eso no ha 
sido suficiente para convencerlo y una vez más 
le sugieren que mire el código, por favor, mire el 
código. Su memoria lo perdonará por la falta de 
confianza.

21. Por más que insista en que sí se puede, 
las facultades extraordinarias no pueden 

ser prorrogables.
Repase esta guía todos los semestres. Seguro 

encontrará material novedoso y de su interés.
Cosas como éstas se ven todos los días. Si usted 

se sintió identificado o cree ser el autor de una de 
las historias que permitieron este proyecto, sepa que 
ha sido de gran ayuda para todos y que su nombre 
se mantendrá completamente en el anonimato. 
Si usted siente que podría haber sido parte de la 
historia, por su bien, atienda a estas recomenda-
ciones y aplíquelas para que no sea usted autor de 
la próxima. Absténgase de inspirarnos, usted lo  
agradecerá.

Foto: http://blog.ebook-teca.com/2012/01/24/%C2%BFestas-de-examenes-consejos-utiles-para-sobrevivir-a-febrero/ 
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Por: RODRIGO SALAS Y ESTEBAN GÁLVEZ

Con los avances tecnológicos 
que cada vez son mayores, 
es posible cuestionarse por 
qué los productos de uso 
diario se dañan con mayor 

rapidez; interrogante frente al cual 
existe una explicación denominada 
obsolescencia programada. Ésta surgió 
después de la crisis de 1929, cuando 
se propuso que todos los productos 
debían tener fecha de caducidad para 
maximizar beneficios económi cos a 
las empresas.

Anteriormente las cosas que se 
producían estaban diseñadas para 
tener una vida útil de muy largo 
plazo, incluso orgullosamente los 
productores de los diferentes bienes 
utilizaban sus garantías de larga du-
ración como mecanismo para atraer 
a los clientes. Se buscaban materiales 
fuertes, de tal manera que primara 
la resistencia sobre la producción 
masiva. Un ejemplo de esto eran las 
famosas medias veladas irrompibles 
para mujeres las cuales tuvieron un 
gran éxito en los años 30’s en países 
como Estados Unidos.

Pero, debido a la crisis de 1929, que 
fue una de las peores crisis económicas 
en la historia, surgió el interrogante 
de si los modelos de producción del 
momento eran realmente viables para 
las empresas. Así, Bernard London, un 
prominente inversor inmobiliario de 
Nueva York planteó la idea de imple-
mentar la obsolescencia programada. 
Según él, todos los productos debían 
tener una vida programada de forma 
que después de cumplir una fecha de 
caducidad perdieran toda utilidad, 
obligando a los consumidores a ad-
quirirlos nuevamente.

La obsolescencia programada es un fenómeno del que nos debemos percatar

Absorber para vender, ¿De qué manera 
la obsolescencia programada ha 
cambiado nuestra manera de consumir?

La reforma al medio universitario

A la hora de generar cambios estructurales  
¿De qué comunidad Javeriana estamos hablando?
¿Qué tan democráticas han sido las reformas estatutarias implementadas en la Universidad?

Por: JUAN FELIPE GONZÁLEZ JÁCOME

En la medida en la que la Universidad 
responde a la realidad, existe la necesidad 
constante de que se produzcan cambios 
estructurales en su organización, ya que 
en toda institución de carácter social, la 

práctica conlleva a las reformu laciones teóricas; 
que en el caso de nuestra Alma Mater, radican en 
nuevos paradigmas organizativos que la universidad 
implementa a partir de los intereses y necesidades 
que van emergiendo en momentos históricos de-
terminados.

Así pues, en el año de 1971, surge al interior de 
la Universidad, siendo Rector el P. Alfonso Borrero 
Cabal S.J., la necesidad de fortalecer el Medio Uni-
versitario; es decir, ese compendio de relaciones hu-
manas que emanan del devenir social y que buscan 
fortalecer la construcción de un suje to íntegro, que 
no solamente se nutra de la actividad académica, 
sino que haga de la construcción en comunidad 
un bastión trascendental de su proceso formativo. 
El Medio Universitario fue entonces, el escenario 
más idóneo para impulsar la participación activa 
de los diversos estamentos que componían la Uni-
versidad y, así mismo, la forma en que se propendió 
por materializar el concepto de comunidad, bajo la 
pretensión de nutrir la pluralidad y la universalidad 
a la hora de forjar el proyecto educativo.

En efecto, la propuesta central por la cual surge 
el Medio Universitario, fue la de fortalecer la forma 
como el estudiante se relacionaba con su Universi-
dad, y de esta forma, generar una política inclusiva 
en la que fuera la comunidad educativa la que cons-
truyera, a partir de la diversidad de sus perspectivas, 
la Universidad. Ergo, la construcción del Medio, fue 
la apuesta orgánica por la cual se quiso impulsar 
la participación estudiantil, entendiendo que el 
proyecto educativo se daba en la medida en que se 
consolidara la relación Universidad-Comunidad.

Ahora bien, en el momento actual, hemos venido 
evidenciando una serie de reformas estatutarias, que 
han generado una serie de cambios sustanciales en 
la organización institucional de nuestra Universi-
dad; entre esas reformas, se introdujo un cambio 
en el Medio Universitario, procediendo a eliminar 
las decanaturas que cumplían dichos fines y forta-
leciendo la labor del Decano de Facultad y de los 
demás directivos que hacen parte de la misma.

Es por ello, que surge en la comunidad educativa, 
una palmaria preocupación respecto del procedi-
miento que se utilizó para la implementación de 
dichos cambios, ya que en la argumentación presen-
tada por las directivas, se arguyó que el objetivo de 
aquellas, consistía en el fortalecimiento del Medio 
Universitario, a partir de la implementación de un 
quehacer educativo que no se ejecu tara de manera 
fragmentada, sino que, por el contrario, tuviera 
una unidad integral; de ahí la razón por la cual se 
procedió a consolidar la figura de un solo Decano 
de Facultad, dejando atrás el modelo híbrido de las 

decanaturas. No obstante, aunque existe un loable 
y pertinente interés, es importante tener en cuenta 
que se incurre en una contradicción, cuando se 
pretende fortalecer el Medio Universitario, y por 
ende, los procesos de cohesión de la comunidad 
educativa, pero se excluye a ella misma de esos 
procesos de cambio. En otras palabras, es imposible 
pensar en fortalecer y consolidar la participación 
de la comunidad javeriana, cuando las reformas 
educativas que en última instancia deciden el rumbo 
universitario, se toman en gran medida al margen 
de la comunidad. En consecuencia, la pregunta que 
deviene es la siguiente: ¿hasta qué punto se están 
teniendo en cuenta las perspectivas de la comuni-
dad educativa, a la hora de implementar cambios 
estructurales en la universidad?

El Fortalecimiento del Medio Universitario, no 
se da solamente a partir de la implementación de 
nuevos paradigmas organizativos, también se da, 
en el entendido de que se construyan espacios de 
participación real de la comunidad en la construc-
ción de su universidad; un elemento neurálgico 
del proyecto jesuítico, radica en que las directivas 
sean acompañantes del proceso de construcción de 
comunidad, proceso que no debe darse de manera 
unilateral, sino que debe basarse en un diálogo 
abierto y sincero entre los mismos integrantes de la 
comunidad y las diferentes autoridades de gobierno 
y de regencia. Si queremos un Medio Universitario 
digno, integral y acorde a un proyecto educativo 
al servicio de la sociedad, debemos empezar por 
replantearnos qué papel está jugando la comunidad 
universitaria en las decisiones que atañen el rumbo 
de ella. De nada nos sirve pensarnos una integra-
lidad abstracta e ideal, si ésta no se compagina con 
procesos prácticos y reales que nos lleven a tener 
una universidad al alcance de los intereses, sueños 
y perspectivas de la comunidad javeriana en su 
totalidad. Queda abierto el debate…

También existe la obsolescencia 
percibida , la cual consiste en que 
cada cierto periodo de tiempo van 
a salir nuevos modelos o versiones 
de producto ya existentes los cuales 
en teoría traen nuevas ventajas o fa-
cilidades, haciendo que los modelos 
anteriores sean descartados por los 
consumidores. Muchas veces lo que 
cambian son cosas mínimas pero 
por tendencias y modas las personas 
adquieren los nuevos productos y 
desechan los otros.

Uno de los primeros casos de la 
obsolescencia programada fue el caso 
de los bombillos. Cuando Thomas Alva 
Edison se los inventó pretendía pro-

veer a los consumidores de luz por un 
largo periodo de tiempo. Sin embargo, 
después de su creación en el año de 
1879, en el siglo XX las empresas de 
energía empezaron a diseñar modelos 
de bombillos que tuvieran una vida 
útil determinada. Por mucho tiempo 
se produjeron bombillos que duraban 
un millón de horas, no obstante, en 
1924, en Suiza desarrollaron un mo-
delo según el cual los bombillos sólo 
duraban mil horas. El ser humano se 
especializó en hacer que las cosas se 
dañaran.

Este asunto de la obsolescencia 
programada no se da únicamente en 
cosas de naturaleza electrónica, sino 

que incluso afecta a los medicamentos 
que consumimos diariamente. Mu- 
chos de los medicamentos tienen fecha 
de vencimiento pero, en realidad, esa 
fecha corresponde con su real fecha 
de expiración, esto con el ánimo 
de que los consumidores compren 
y adquieran los productos nueva- 
mente.

Hoy en día existe una discusión 
sobre hasta qué punto es necesario que 
las empresas desarrollen productos 
cuya vida útil se encuentre determi-
nada teniendo en cuenta el modelo de 
consumo actual. Por una parte, existe 
la teoría de que los productos son rea-
lizados con materiales de bajo costo y 
poca duración con el objetivo de que 
los consumidores puedan tener fácil 
acceso a mas bienes y servicios, ya que 
su costo es menor. Sin embargo, tam-
bién existe la otra teoría, según la cual, 
las cosas deberían ser como antes, y 
los productos deberían tener una vida 
útil de larga duración, para evitar que 
sean constantemente remplazados. En 
realidad somos víctimas de factores 
como publicidad, tendencia y avances 
tecnológicos, convirtiéndonos en los 
primeros fomentadores de este tipo 
de modelos productivos; debemos 
ser consumidores inteligentes y res-
ponsables.

Foto: www.geekchick.mx 

Foto: Archivo Pontifica Universidad Javeriana
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FORO JAVERIANO visitó en su oficina 
del sexto piso a Andrés Fernando 
Ramírez, para conocer un poco más  
del renombrado profesor de Teoría  
del Derecho y de Derecho Penal,  
y actual director del Departamento  
de Derecho penal.

Por: DANIEL LONDOÑO DE VIVERO Y SANTIAGO OSORIO SALAZAR

Más de uno de los muchos estudiantes 
que han pasado por sus cátedras 
podría pensar que el inconfundible 
doctor Ramírez es totalmente bogo-
tano, sin embargo, estaría cometien-

do una gravísima equivocación. Él cuenta que si 
nació en Bogotá es porque “los antioqueños nacemos 
donde queremos”, sin embargo niega tener sangre 
bogotana y, por el contrario, se considera un paisa de 
pura cepa. Tan es así que su familia es íntegramente 
antioqueña y, más importante que todo, es hincha 
del Deportivo Independiente Medellín. No obstante, 
le guarda una inmensa gratitud a la capital

Hijo de una familia textilera, estudió en el colegio 
Los Cerros de Bogotá, del cual una vez graduado 
supo inmediatamente que quería ser abogado. Lo 
anterior, confiesa, debido a la gran influencia que 
recibió por parte de su abuelo materno, quien era 
un egresado de la promoción de 1936 de la Univer-
sidad Nacional, y cuyo gran amigo era el maestro 
Gerardo Molina, un importante ideólogo y político 
colombiano. Relata además, que ingresó a la facultad 
de derecho única y exclusivamente porque quería 
ser abogado penalista, mostrando una inclinación 
desde muy joven por esta área del derecho, la que 
dice preferir por ser la rama más humana y, con 
esto, la más compleja.

Durante su paso como estudiante de derecho por 
su Alma Máter, la Universidad Javeriana, asegura 
haber sido un buen estudiante; pero no pasó invicto 
en su carrera, pues perdió Filosofía de primer año, 
convirtiéndose en una víctima más del famoso 
Padre Pepino; uno de los sellos de ser javeriano. 
Sin embargo, nos dijo que mentiría si dijera que 
odió alguna clase pues durante su carrera no odio 
ni siquiera esta.

Al indagarle por su profesor favorito, el doctor 
Ramírez no vaciló en escoger, como buen penalista 
javeriano, al doctor Bernardo Gaitán Mahecha y a 
Edgar Lombana Trujillo, quienes fueron sus maestros 
de derecho penal no solamente durante los cinco 
años de pregrado, sino que han sido sus maestros 
toda su vida hasta el presente. Señala que ellos han 
intervenido en todos los acontecimientos más im-
portantes de su vida, tanto desde el punto de vista 
profesional, como el personal, por lo cual les guarda 
un respeto y agradecimiento absolutos.

Luego de su paso por la universidad, Ramírez 
tuvo la oportunidad de viajar a la Haya a hacer un 
curso, paradójicamente de Derecho Internacional. 
Pero nos aseguró que ese viaje no obedeció a ningu-
na otra razón más que su tía materna estaba en su 
destino diplomático en esa ciudad y se le presentó 
la oportunidad de ir a estudiar a la prestigiosa 
Corte Internacional de Justicia, cosa que no podía 
desperdiciar por más penalista que quisiera ser.

Sin embargo, el curso de Derecho Internacional 
no fue el único estudio que hizo en otra área dis-
tinta a la del derecho penal; de hecho, ninguno de 
los posgrados que ha realizado nuestro director de 
Derecho Penal ha sido enfocado en esa área del dere-
cho. Ramírez es efectivamente especialista, maestro 
y doctor, pero de Derecho Canónico. Su decisión 
de estudiar esa área de las ciencias jurídicas, que 
a primera vista parece poco convencional, la hizo 
por formación intelectual, pues el derecho canónico 
–explica- fue enseñado primero, por ser, además, el 
pilar del derecho civil o laico. La línea divisoria de 
hasta cuando dejaron de ser facultades de derecho 
canónico y cuándo nacieron las facultades laicas 
es muy reciente. Para él, el derecho de la iglesia es 
fundamental para entender las estructuras jurídicas 
y la teoría jurídica.

Por otra parte, su sueño de ser profesor, derivado 
de sus abuelos quienes fueron docentes, empezó a 

Perfil del Dr. Andrés Fernando Ramírez

Andrés Fernando Ramírez: el canonista, 
penalista, y amante de los perros

cumplirlo luego de su regreso del curso de derecho 
internacional al que asistió en la Haya, en el año de 
1992. Asegura que se encuentra absolutamente feliz 
con las dos cátedras que tiene (Teoría del derecho y 
Derecho Penal), las cuales encuentra apasionantes. 
Además considera que las mismas se complementan 
absolutamente, e incluso nos confesó que le llama 
mucho la atención estar dictando esas dos materias 
en especial, ya que los grandes profesores alemanes 
de derecho penal, como Roxin o Jacobs, son todos 
profesores de teoría del derecho. Incluso en América 
latina, el profesor Luis Guzmán de Albora, profe-
sor de la Universidad de Valparaíso, dicta también 
ambas cátedras

Además ha llegado a desempeñarse como director 
del departamento de Derecho Penal, aún sin haber 
realizado un posgrado formal en la materia. Esto lo 
logró, pues aunque estudió derecho canónico, sus te-
sis de maestría y de doctorado estaban íntimamente 
relacionadas con el Derecho Penal. Adicionalmente 
fue profesor de especialización de derecho penal 
muy joven, y luego lo fue de una maestría.

Así como su vida académica, su vida profesional 
ha sido igualmente exitosa. Entre los cargos más 
importantes que ha ejercido se encuentran el de 
haber sido Vicefiscal General de la Nación en el 
2004, y haber sido Conjuez de la Corte Suprema de 
Justicia y del Tribunal Superior de Bogotá. Además 
ha recibido múltiples reconocimientos, pero el que 
más ha agradecido es la imposición de la orden de 
la Justicia Penal Militar, que se entrega en reconoci-
miento a quienes han trabajado por la Justicia Penal 
Militar. Su contribución por la cual fue condecorado 
consistió en pertenecer a la comisión redactora del 
nuevo código de esa jurisdicción.

Cuando no está trabajando, su tiempo libre lo 
dedica a su familia-está casado y no tiene hijos-, 
pero sobre todo a sus perros, a quienes considera 
parte de ella. El doctor Ramírez tiene diez perros. 
Sí, ¡diez!, de los cuales seis son chihuahuas y cuatro 
son pastores alemanes. Y participa frecuentemente 
con ellos en exposiciones caninas. Nos comentó que 
su gusto por los perros es de toda la vida, ya que su 
abuelo era un gran amigo de Carlos J. Echavarría, 
la primera persona que organizó una exposición 
canina en Colombia en 1957. Cuando nació, siempre 
estuvo rodeado de pastores alemanes en la casa de 

su abuelo, por lo que desarrolló un gran afecto por 
los mismos.

Ramírez también es un lector empedernido. Si 
bien ya no puede dedicarle tanto tiempo a la lectura 
como lo hacía en la universidad, ésta sigue siendo 
una de sus pasiones. Entre sus autores favoritos de 
derecho penal se encuentran el “Miguel Ángel del 
derecho penal” Francisco Carrara, Hans Welzel y 
Claus Roxin. Desde el punto de vista de la literatura, 
siempre tendrá una fascinación especial por quien 
escribió el resumen de los quinientos años de la 
Universidad de Boloña, Humberto Eco.

De su paso por la Universidad Javeriana recuerda 
con mucha jocosidad una anécdota en especial, la 
cual nos contó entre risas: Resulta que uno de sus 
grandes amigos de carrera se llamaba Francisco. En 
ese entonces tenían un profesor de Constitucional 
General cuyo nombre era Jaime Hernández, quien 
era absolutamente riguroso, y cuya materia era 
realmente difícil de aprobar. Francisco era miembro 
del equipo nacional de salto y al doctor Hernández 
le encantaban los caballos. Por aquella época, en 
los últimos días de clases siempre se le llevaba una 
serenata al padre Giraldo en medio de una fiesta 
absoluta en la playita del edificio central donde 
todo el mundo tomaba aguardiente, cual carnaval. 
Allí estaba el profesor en mención y comenzaron a 
hablar sobre caballos en medio de unos tragos que se 
convirtieron luego en botellas. El examen oral fue a 
los diez días, al cual su amigo Francisco asistió con 
una corbata de caballos y la necesidad de pasar el 
examen. Al recibir la papeleta, se percató de que era 
realmente imposible. Las preguntas eran: 1. ¿Qué 
es el empirismo hielocrático en la edad media? 2. 
¿Por qué Lowenstein considera que la democracia 
americana es una democracia de masas? 3. Defina 
que es el poder para Kant. Inmediatamente después 
de leerla, “pacho” se levantó y se la entregó al doctor 
Hernández diciéndole: “Doctor, ¡Le tengo un caballo 
fenomenal!” (Pasó el examen).

A este estudioso del derecho canónico, autodi-
dacta del derecho penal y amante de los perros, sólo 
nos queda por manifestarle nuestros más profundos 
deseos de que nos siga acompañando en la facultad 
durante muchos años más, sirviéndonos de ejemplo 
como profesor, como profesional, pero, sobre todo, 
como persona. 

Su entrega al derecho y la academia es tan sólo una de las muchas cosas que se pueden resaltar  
del Dr. Ramírez. 
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Las “10 más pedidas” 

En las elecciones presidenciales

Un ermi taño de verdad

La soledad de Darío Escobar
Por: ESTEBAN GÁLVEZ - 
VII Semestre

Unos largos cuarenta mi-
nutos nos separaban de 
la primera parada, en 
donde abandonaríamos 
el pequeño vehícu lo para 

continuar a pie. Salimos del tráfico 
caótico de Beirut, nos dirigíamos 
hacia el Este, buscando la región de 
Qadisha en donde encontraríamos a 
la persona que estábamos buscando. 
Lo que no sabíamos, era que esos 
kilómetros de carretera Libanesa 
contaban con condiciones deplorables 
de infraestructura. Después de hacer 
el recorrido, sufriendo cada metro 
avanzado y con cada salto del carro, 
gracias a que Julio, el conductor, no 
bajaba la velocidad en las cerradas 
curvas, logramos llegar a una vereda 
donde nos detuvimos en una peque-
ña tienda atendida por unas amables 
propietarias. Entre gestos, mímica y 
sonidos compramos unos paquetes de 
papas y unos ponqués para el camino 
con la gran dificultad del idioma, ya 
que ninguno de nosotros hablaba 
libanés. A pocos metros de la tienda, 
dejamos el carro al lado de un pastizal 
para empezar nuestra caminata de 25 
minutos, montaña abajo.

Nos encontrábamos, después de 
unos kilómetros, en el valle sagrado 
de Qadisha, declarado patrimonio de 
la humanidad de la UNESCO en 1998. 
A pesar del espectacu lar paisaje que 
teníamos ante nuestros ojos, segui-
mos nuestro camino. Empezamos a 

Por: ELIA SAMPAYO - 
V Semestre

En las campañas presidenciales temas como 
economía, relaciones internacionales, 
salud, conflicto armado interno, empleo, 
educación no sólo son temas sobre la mesa 
del día a día, sino que también contrapun-

tean de un candidato a otro.
Adicional a ello, es un lamentable mínimo de la 

población, por no decir nulo, que se toma la labor de 
hacer una rigurosa investigación de las propuestas 
de los candidatos; y de esta manera estar empapado 
de los programas y promesas antes de ejercer su de-
recho al voto. En teoría cada ciudadano colombiano 
debería tener dicho razonamiento, para ser capaz de 
elegir un candidato que le identifique o que maneje 
políticas de su interés. Pero no sólo hay ausencia de 
estas actuaciones sino que el abstencionismo es una 
cifra con grado superlativo en las urnas.

Los debates presidenciales sirven para dejar 
constancia pública de las promesas cumplidas o 
no cumplidas de aquel (a) afortunado (a) candidato 
(a) que se convierta en jefe de estado y jefe de go-
bierno. En ellos se tratan generalmente temas de 
políticas o ideales que imprime cada candidato en 
sus propuestas.

Lo que en definitiva queda de lado en estos de-
bates, son algunas cuestiones personales de cada 
aspirante que también son de interés nacional. 
Es por ello, que me he tomado el atrevimiento de 
hacer preguntas, que si bien sé que ninguno de los 
candidatos va a responder, para mi sería un logro 
que cualquiera que lea esta columna reflexione so-
bre ellas. Lo ideal sería que estas preguntas fuesen 
respondidas para así evitar tropiezos del pasado en 
este nuevo periodo de 4 u 8 años de elección.

Para: Dr. Óscar Iván Zuluaga, Dr. Juan Manuel 
Santos, Dr. Enrique Peñaloza, Dra. Marta lucia 
Ramírez, Dra. Clara López.

1. ¿De qué bienes esta compuesto su patrimo-
nio? ¿En dónde tiene acciones? ¿Es socio de qué 
empresa? En qué negocios invierte?

No me interesa que Juan Manuel Santos me 
invite a su apartamento en Miami -ni más falta-
ba- pero mostrar estas fichas al pueblo le permite 
saber a qué atenerse en los manejos económi cos 
del presidente.

2. ¿Cual es su nivel académi co y profesional?

Si bien los candidatos son educados en las mejores 
universidades del país y del mundo, es mejor tener 
certeza plena para evitar una situación simi lar a la 
que acontece en nuestro vecino país.

3. ¿Como se encuentra su estado de salud 
actual? Que enfermedad tiene?

Es válido que el pueblo sepa si el candidato 
padece de alguna enfermedad que puede hacer 
que como presidente electo, se tenga que ausen tar 
temporal o permanentemente de su cargo.

4. ¿Quién o quiénes están financiando su 
campaña?

Esta pregunta sería la más difícil de todas según 
mi criterio, pero la única función que tiene es evitar 
la repetición de lo sucedido con el Ex Presidente 
Samper. Sería lamentable que en algunos meses 
el presidente electo responda que “todo fue a mis 
espaldas”.

Además de ello, se tendría con claridad si el 
gobierno se iría “all-in” como en el poker por un 
sector u otro.

5. Regularmente consume o ha consumido 
algún tipo de droga: ¿Alcohol? ¿Marihuana? ¿otro 
tipo de estimu lante?

Es poca la explicación que se debe hacer de esta 
quinta pregunta, que los Colombianos juzguen 
por sí solos.

6. ¿Tiene o ha tenido procesos administrativos 
o judiciales contra usted directamente, o contra 
alguna persona jurídica de la cual haga parte?

Hablando por la sociedad colom biana sería fas-
cinante tener conocimiento de esto, a ninguno nos 

gustaría tener este tipo de “sorpresitas” después 
del 25 de mayo.

7. ¿Tiene hijos? ¿Qué ocupación tienen? ¿Han 
intervenido en contrataciones del Estado? ¿Cómo 
y cuáles son sus actividades económicas?

Si bien me considero del Partido Centro Demo-
crático, hay actuaciones del Ex Presidente y de sus 
hijos que aún hoy día me cuestiono. Pues pasaron 
de ser unos estudiantes Uniandinos más bien “co-
munes y corrientes” -en lo que se puede decir- a los 
dueños de un imperio en el transcurso de escasos  
años.

8. ¿Cómo está su situación sentimental con la 
futura primera dama o el primer caballero?

Dudo que los Colombianos les interese la habla-
duría o chismes privados de los candidatos presi-
denciales, sin embargo sí es provechoso para evitar 
que aquellas promesas políticas se vean entorpecidas 
por infidelidades, situaciones pasionales complejas u 
otras del fuero personal del jefe de estado. Pues hay 
quienes dicen que no, pero bajo mi consideración 
éstas pueden afectar directa o indirectamente el 
ejercicio de sus funciones.

Las dos últimas preguntas están ligadas a casos 
hipotéticos:

9. Si en este momento se decide que el cargo de 
presidente es “AD-Honorem” y que no se recibirá 
remuneración alguna más que las fundamentales 
para sus necesidades, aceptaría el cargo? Retiraría 
su candidatura?

Indudablemente el dinero es un punto de con-
jetura que demostrarían verdaderamente si los 
candidatos buscan enriquecer sus bolsillos o por 
el contrario dirigir el país alejado de altos lujos y/o 
vidas ostentosas.

10. En el caso que se pudiera, a que perso-
naje vivo o muerto, famoso o no, le “cedería” la 
presidencia?

Esperando su pronta respuesta.

bajar este escarpado terreno, lleno 
de piedras y arena. Seguíamos un 
complicado sendero que Julio, nuestro 
arriesgado conductor y ahora guía 
de excursión, conocía a la perfección. 
Finalmente, con sudor en nuestras 
frentes llegamos a la ermi ta de Hawka, 
una cueva intricadamente tallada en 
piedra caliza. Este santuario ha sido 
utilizado por cientos de años como 
residencia para los pocos verdaderos 
ermi taños y en donde vivía nuestro 
personaje: el padre Darío Escobar.

Nos detuvimos unos minutos a la 
entrada de la ermi ta mientras contem-
plamos su belleza. Era una pequeña 
iglesia construida en el siglo XI, dentro 

de una cueva natural, la cual cuenta 
con un árbol frondoso, en todo el cen-
tro, que ensordecía con el sonido de 
sus hojas por el fuerte viento que nos 
acompañó toda la caminata.

Entramos a la ermi ta con una gran 
curiosidad de conocer a un personaje 
del que teníamos poca información. 
Subimos unas amplias escaleras de 
piedra y nos encontramos con el padre 
Darío, un hombre de unos 80 años, con 
una barba blanca poblada y larga, la 
cual bajaba por su pecho. Una sotana 
negra le cubría la totalidad del cuerpo 
menos su rostro. Su primer gesto al 
enterarse que éramos colombianos, 
fue una sonrisa la cual nunca podré 
olvidar. Sus dientes apenas se veían 
entre el bigote.

El padre Darío nos ofreció un tinto 
libanés, un café negro con mucho aro-
ma y tan fuerte que debo admitir que 
sufrimos para tomarnos esa pequeña 
taza. Nos sentamos a hablar con él, y 
empezamos a conversar notando de 
inmediato su acento paisa, inconfun-
dible, como si acabara de salir del Valle 
de Aburrá. Tenía mucho interés en 
saber sobre nosotros y hacía pregunta 
tras pregunta.

En una agradable y fluida con-
versación nos contó que vive como 
ermi taño en el valle sagrado hace más 
de 13 años, aislado por completo de la 
sociedad. Le dedica 14 horas del día a 
la oración. Le preguntamos por una 
pequeña huerta que vimos a la entrada 
y nos comentó que él se produce todos 
sus alimentos. Sólo come una vez al 

día y no está autorizado para comer 
ningún tipo de carnes.

Hablamos de lo que sorprenden-
temente resultó siendo su pasión: el 
fútbol. Nos contó que fue jugador pro-
fesional en su juventud en Medellín, 
hincha furibundo del DIM y admira-
dor de jugadores como Maradona y 
Pelé, a quienes pudo ver en vivo hace 
años. Nos reímos a carcajadas cuando 
nos dijo que había oído de un tal Messi, 
pero como el último partido que vio fue 
en 1994, nunca lo había visto en acción.

Pasamos una tarde inolvidable. 
Poder compartir con una persona 
que ha estado aislada de la socie-
dad por tanto tiempo es como estar 
conversando con un museo viviente. 
Sin duda, se notaba que el padre no 
había hablado en español por un buen 
tiempo, ya que no paraba de hablar y 
de hacernos preguntas de la realidad 
colombiana y los drásticos cambios 
que ha sufrido. A pesar del tiempo 
fuera de casa, se notaba su apego a 
sus raíces colombianas.

Al final, antes de partir montaña 
arriba hacia nuestro carro, le hicimos 
la tan anhelada pregunta: ¿qué hace 
un padre colombiano viviendo como 
ermi taño en el Líbano? La respuesta 
del padre Darío fue muy sencilla, nos 
dijo que un día se quejó y le dijo al 
Señor: “no puedo más”, y Éste le habló 
por su voz interior; le dijo que se salie-
ra de la vida activa y que se dedicara 
a la vida contemplativa. Y finalmente, 
¿qué mejor lugar para hacerlo que en 
el Valle Sagrado del Líbano?

Foto: Esteban Gálvez
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Un poeta comprometido

A Chucho Peña

En búsqueda  
de una grandeza egoísta

El legado  
de Arístides

Vidas cruzadas

De visita al hospital

Por: CARLOS ANDRÉS RANDAZZO RUIZ - 
VIII Semestre

Les voy a contar la historia de 
un hombre llamado Arísti-
des, un ateniense como nin-
gún otro, uno que mereció 
el apelativo de “El Justo” 

por parte de sus conciudadanos. La 
vida de Arístides fue de constante y 
devoto servicio a su patria, siempre 
actuando en pos del bienestar de su 
país y pensando poco en su propia 
fama o gloria personal. Un episodio 
muy diciente sobre la grandeza de 
Arístides se presentó el día de la cru-
cial batalla de Maratón (490 A.C.) en 
el que le correspondía el mando del 
ejército de Atenas (por un curioso 
sistema de reparto del mando entre los 
generales en el cual se alternaban el 
mando cada día a fin de evitar golpes 
de estado), y Arístides reflexionó y 
concluyó que Milciades (otro general 
ateniense) estaba más capacitado que 
él para liderar al ejército durante la 
batalla, por lo que prefirió cederle 
el mando aquel día. Renunció a la 
gloria que obtuvo Milciades al vencer 
al gigantesco ejército persa, pero con 
su sacrificio supo ser útil a su patria. 
El gesto liberal de Arístides tuvo una 
repercusión enorme, con él Atenas 
conservó su libertad y pudo llegar al 
cenit de su grandeza militar, cultural 
y política.

En el gesto patriótico de Arístides 
debemos hoy poder leer la filosofía 
de Sócrates, Platón y Aristóteles, 
recitar los poemas de Simónides de 
Ceos y leer los diálogos de Esquilo, 
Aristófanes, Eurípides y Sófocles, leer 
las historia de Herodoto, Tucídides y 
Jenofonte, o admirar los edificios y 
esculturas del gran Fidias.

El ejemplo de Arístides es de lo 
que debería ser un político y sobre 
todo un ciudadano. Pero tristemente 
en Colombia carecemos de Arístides 
y tenemos otro tipo de líderes, unos 
que quieren el poder por el poder y no 
para servir a sus conciudadanos, que 
anhelan prensa, fama y reconocimien-
to a cualquier precio, que dominados 
por la arrogancia y la vanidad no son 
capaces de ver que hay otros más ca-
pacitados para el mando y prefieren 
entorpecer y poner palos en la rueda, 
con tal de no ceder un ápice de su 
“poder e influencia”.

En Colombia tenemos muchos ar-
quitectos y pocos albañiles, queremos 
mandar pero no sabemos servir. No 
somos capaces de anteponer las necesi-
dades del país a las nuestras. Creemos 
que uno ocupa un cargo público para 
pavonearse y regodearse, para sentirse 
importante y para abusar de las pre-
rrogativas que nos confieren nuestros 
conciudadanos. No perdamos de vista 
que cuando somos funcionarios públi-
cos debemos total entrega a la comu-
nidad a la cual servimos. Como dijo 
Thomas Jefferson: «Cuando alguien 
asume un cargo público debe conside-
rarse a sí mismo como propiedad pú- 
blica».

Espero que reflexionemos, porque 
muchos de nosotros estamos llamados 
a liderar este país no sólo en la política, 
sino también en los negocios, la acade-
mia y otros tantos sectores de la vida 
nacional. Aprendamos a reconocer la 
valía del otro y a tragarnos nuestro 
orgullo.

Que no siga siendo cierta la frase 
de Winston Churchill: “”La falla de 
nuestra época consiste en que sus 
hombres no quieren ser útiles sino 
importantes”.

Por: JORGE EDUARDO LAMO - 
VIII Semestre

Es el comienzo de un nuevo día, sin embargo 
por la ventana del cuarto no se ve ni un rayo de 
luz. El despertador suena como de costumbre 
y en su pantalla se observa las 5:00 a.m. <<Ya 
es hora>> se dice Alejandro, quien sabe –que si 

no se levanta ahora– no va poder llegar a tiempo. El piso 
del baño es frío y aún más ese primer chorro de agua 
que lo despierta de un salto. Después de vestirse, unas 
tostadas y un café lo esperan en la cocina, no obstante, 
el tiempo no da tregua y ya es tarde <<será otro día sin 
desayunar>> piensa él teniendo la esperanza de poder 
comer más tarde algo en la cafetería. El parqueadero de 
la Universidad se muestra desolado con pocos carros, 
seguramente los de sus propios compañeros de trabajo y 
algunos de sus alumnos. –Muy buenos días “Doctor”– le 
dice el celador de la entrada del Hospital San Ignacio, 
a quien Alejandro le devuelve el saludo cordialmente. 
Son ya las 6:30 a.m. y en la sala de espera se encuentran 
algunas personas esperando a ser atendidas, sus caras no 
muestran ningún signo de satisfacción o complacencia 
sino que, por el contrario, se ven disgustados, impacientes 
y con desesperación <<manejar con pacientes no es algo 
fácil>> piensa él mientras se pone su distintiva bata blanca 
y empieza a leer los diferentes “cuadros clínicos”.

En el otro extremo de la ciudad, una luz se puede 
divisar entre las pequeñas casas situadas en la ladera de 
la montaña, se trata de la casa de Rigoberto, quien se en-
cuentra despierto desde las 2:00 a.m. como consecuencia 
de fuertes dolores de pecho y unas constantes ganas de 
vomi tar. Ya son las 5:00 a.m. y sin embargo la flota con 
la cual pretende llegar al hospital no llega aún <<ojalá 
pudiera tomar un taxi>>, se queja Rigoberto, cuyo dolor 
ya se vuelve insoportable. Después de despedirse de su 
esposa y un “viaje” de hora y media en bus, Rigoberto 
llega al fin, tiene puesta una camiseta color rojo y encima 
de ésta un chaleco impermeable, sus jeans se ven un poco 
desgastados y sus zapatos bastante maltrechos, tal vez 
de tanto caminar. Toma un pequeño ficho cuyo número 
es el 120 e inmediatamente clava su mirada en el tablero 
donde puede observar el número 97 <<será un día largo>> 

piensa él a sabiendas de lo lento que es el servicio clínico 
en cualquier hospital de la ciudad. Mira a su alrededor 
y el panorama no es nada alentador, hay mucha gente 
enferma sentada en el piso, recostadas en las columnas 
del salón o simplemente paradas como esperando a ser 
atendidos, los suspiros de dolor de la gente no se hacen 
esperar así como tampoco los llantos de un pequeño 
niño cuya madre trata de consolar.

Son alrededor de las 11:30 de la mañana y su estómago 
ya le empieza a reclamar comida –atender cerca de 15 o 
20 personas es siempre agotador– no obstante sabe que 
hay muchos pacientes esperando y la falta de médicos 
no ayuda con la situación –definitivamente el descanso 
se tendrá que postergar por lo menos hasta la hora del 
almuerzo–. Fue mientras revisaba a un paciente que Ale-
jandro escuchó algunos gritos aterradores, aparentemente 
provenían de la sala de espera, inmediatamente fue a 
ver qué pasaba, lo que vio no fue nada alentador, en el 
suelo yacía un hombre inconsciente, de cara pálida, el 
cual al parecer tenía dificultad para respirar, su nombre 
era Rigoberto.

Recostado en la cama, antes de tener que volver al 
turno nocturno, Alejandro piensa en su día <<Definiti-
vamente uno difícil>> en su mente sigue la imagen de 
aquel hombre que se encontraba tendido en el suelo 
<<¿Qué fue lo que hice mal?>> se cuestiona a sí mismo, 
tratando de encontrar una explicación. Lo cierto es que 
Alejandro desde que lo vio sabía que ya era muy tarde; 
los dolores en el pecho de Rigoberto se habían vuelto 
repetitivos y mucho más intensos, la sangre ya no estaba 
circu lando correctamente lo cual producía la formación de 
coágulos de sangre al interior de las arterias coronarias, 
el diagnostico era claro, estaba sufriendo de un “paro 
cardiaco”. Alejandro hizo todo lo que se encontraba a su 
alcance, primero aplicó “trombolíticos” –medicina que 
disuelve los coágulos de sangre– sin embargo, al ver que 
no funcionaba prosiguió a la realización de un “Bypass 
coronario”. Al cabo de cinco horas de intervención el 
cuerpo de Rigoberto no aguantó más, los latidos del 
corazón se hacían cada vez más lentos hasta que éste dejó 
de funcionar. El día para Rigoberto terminaría mucho 
más temprano de lo habitual.

Por: JUAN FELIPE GONZÁLEZ - 
V semestre

Era un miércoles, me le-
vanté como a las 4:30 de la 
mañana. Esas pesadillas 
ya no me estaban dejando 
dormir, quise conciliar 

el sueño nuevamente, no obstante, 
me era humanamente imposible; 
las cosas no estaban como tan de 
costumbre, ya habían asesinado a 
bastantes, y el escarmiento calaba mi 
cuerpo y mi imaginación, creo que no 
hay nada más horripilante que saber 
que la muerte ronda cerca de uno. 
Preciso por esos días había iniciado 
la lectura del “proceso” de Kafka, y 
yo, como un joven intrépido, estaba 
sumamente metido en las líneas de 
esa maldita obra literaria, que ahora 
se conjugaba con mis miedos terre-
nales. Era precisamente el proceso 
kafkiano, aquel fenómeno que estaba 
viviendo.

Definitivamente me di por ven-
cido, me paré de la cama de un solo 
empujón y me propuse a caminar 
por mi cuarto; miraba todo, los 
afiches, los libros, las hojas sueltas 
de anotaciones, los borradores de 
poemas etc. Pensaba en que más que 
un dormi torio, se había convertido en 
un escenario muy peculiar; tertulias, 
amarguras y una que otra inspiración 
poética habían tenido cabida en tan 
maravilloso espacio. Sin embargo, 
nada podía mantenerme distraído, 
seguía pensando en el proceso; tra-
taba de recordar que odiosas eran 
las miradas de todos los transeúntes 
que rondaban por el parque donde 
solía encontrarme con los compañe-
ros de teatro. Nos venían siguiendo 
desde hacía un buen tiempo, ya se 
habían llevado a Jairo, ¿Quién sería 
el siguiente?

“Mantengamos la calma com-
pañeros”, era la frase que siempre 
repetía lucho y que ya no parecía tan 
convincente a la luz de la práctica 
cotidiana de la represión; “si la moral 
burguesa solo encontraba culpables 
y la justicia divina solo veía anorma-
les.” ¿Qué futuro le podía esperar 
a un grupo de artistas bohemios y 
rebeldes? Mientras pensaba y pen-
saba decidí ir a hacerme un tinto en 
la pequeña cocineta; desde que había 
dejado Medellín para internarme en 
la furia santandereana, todo había 
dado un giro copernicano, había 
dejado la tranquilidad enajenada 
por la preocupación militante, todo 
dejaba de ser sentido común para 
tornarse en buen sentido, pero eso 
sí, que consecuencias las que había 
venido pagando por ello.

Eran las 5:30, el tiempo pasaba 
muy lento y cada vez me sentía más 
despierto, ese tinto cargado me había 
puesto bien enérgico. Recordé que 
lucho me había encomendado la re-
dacción de un poema para socializar 
en el grupo teatral, me había acon-
sejado que lo hiciera de amor, “algo 
romanticón para despertar cierta 
curiosidad en la juventud buman-
guesa”. Empero, no me había nacido 
nada concerniente a esa temática, me 
era imposible pensar en amor, rosas 
e incluso sexo. Todo estaba puesto en 
esa infinita incertidumbre de morir 
o vivir, de ser un mártir o ser un 
cobarde. Mi atención estaba puesta 
en encontrar un verso, un verso que 
todo lo delatara, un verso que, hecho 
totalidad, desgarrara el velo de lo 
aparente y nos mostrara la verdad 
de lo que somos y lo que hacemos, 
pero me era difícil y ya me venía 
haciendo la idea de darme por ven- 
cido.

Aun así seguía pensando y diva-
gando, recordé cuando un maestro 
me decía “la libertad es hacerse cons-
ciente de la necesidad”, y precisamen-
te era esa necesidad de transformar 
lo existente lo que le daba sentido a 
este trasegar de emociones, la muerte 
es lo único que nos asegura la vida 
y, con o sin miedo, voy a morirme 
(pensaba yo). Tal vez me muera ma-
ñana, y me muera en silencio. ¿Qué 
pensaran? No dijo lo suficiente, no 
dijo lo que quiso y aun así murió. Le 
dieron miedo los mensajeros de la 
muerte y de todas formas murió. Por 
eso decidí, ese mismo instante, que 
seguiría cantando mis versos y mis 
poemas, sin importar qué o por qué. 
No lograrán sembrarme de silencio, 
no lograrán entorpecer la necesaria, 
deseable y posible emancipación de 
la humanidad. Quiero morirme en mi 
causa, con mis poemas y mis versos, 
si me he de morir que sea de plomo 
y poesía, que sea construyendo mi 
utopía, la utopía que todo lo cure y 
lo transforme.

“Chucho peña salió de su casa 
el miércoles 30 de abril de 1986, a 
pocos metros de allí fue sorprendido 
por sicarios que lo obligaron a subir 
forzadamente a una motocicleta. Tras 
enterarse sus compañeros de su des-
aparición, lucho, su amigo, inicio una 
intensa labor para encontrarlo; pero 
era una causa perdida, días después, 
en el municipio de la Vega, Norte de 
Santander, fue encontrado el cuerpo 
de chuco, “le habían arrancado las 
uñas y sacado los ojos y la lengua y le 
habían dado veintiocho puñaladas y 
dos tiros. Tanta rabia ensañada contra 
el más puro, el más alado, el más fren-
tero y comprometido poeta nuestro”.

¿Qué habrá hecho la muerte con 
tanta vida? 
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Por: SANTIAGO OSORIO SALAZAR

Para nadie es un secreto que  
los horarios de los estu-
diantes de derecho son 
extremadamente cómodos, 
tanto así que varios juran 

en primer semestre no almorzar en 
la universidad, y que si por algún 
motivo de fuerza mayor o calamidad 
doméstica –se acabó el mercado– no 
les queda otra opción que hacerlo, su 
primera y única elección sería Subway. 
Desafortunadamente la vida no es 
como la pintan, y a medida que los 
estudiantes nos vemos obligados a 
quedarnos en la universidad más allá 
de la una de la tarde, suele surgir el 
dilema de dónde almorzar, luego de 
que nos cansamos de las filas de las 
cafeterías, y Subway o El Corral ya no 
saben a lo mismo.

En esta ocasión FORO JAVERIA-
NO se convirtió en todo un crítico 
gastronómi co, y luego de un recorrido 
por más de quince “corrientazos” que 
rodean nuestro Campus, les presenta 
una lista de los mejores y los peores 
“corrientazos”, para que la próxima 
vez sean ustedes quienes degusten 
los diversos sabores que estos lugares 
tienen para ofrecer.

Los criterios que han sido escogidos 
para la calificación de los restaurantes 
son el servicio, la calidad de la comi-
da, y el ambiente del lugar, así como 
la eficiencia y rapidez con la que el 
huésped es atendido, y la comida 
servida. Los lugares aquí señalados 
fueron visitados por recomendación 
o al azar, y con una excepción espe-
cial, el límite de precio fue de $ 12.000 
pesos. Además, se tuvo en cuenta que 
no quedaran a más de dos cuadras de 
la universidad.

Los mejores
El primer lugar se lo ha llevado sin 

duda La Hornilla Mágica, un lugar 
maravilloso ubicado en el costado 
norte de la calle 45 abajo de la séptima, 
justo al frente del lote desierto. Usted 
tendrá la opción de escoger entre va-
rios menús, e incluso diferentes tipos 
de postre. En esa ocasión se probó un 
pollo a la plancha, con verduras a la 
plancha estilo oriental y ensalada. El 
precio es apenas una ganga teniendo 
en cuenta la calidad y el servicio. No 
sólo es rápido, pues tienen un método 
muy eficiente para servir su menú, 
sino que el lugar es muy agradable, 
e incluso tiene música de fondo. En 
ningún otro corrientazo encontrará 
postres como los que ofrecen acá, si 
es que le dan uno. Si se encuentra en 
básicas, más le vale ir a probarlo.

• Menú: Pollo a la plancha, arroz, 
verduras a la plancha estilo oriental 
y ensalada.

• Precio: $ 8.500 con postre, y 
$ 7.500 sin él.

• Calificación: 9.5
El segundo lugar corresponde a San 

Lázaro, un “Corrientazo” de “gastro-
nomía fusión” ubicado en el costado 
sur de la calle 39, unos metros abajo 
de la séptima en el primer piso de un 
edificio. El servicio es de no creer, y 
más aun teniendo en cuenta el precio. 
Obtendrá total atención de los meseros 
y de quienes sirven la comida como si 
su vida dependiera de ello, y no lo de-
jarán siquiera cargar la bandeja desde 
la caja hasta su mesa; de manera que si 
lo suyo no es cargar bandejas, este es 
su lugar ideal. La comida es excelente, 
y tienen unos platos tan creativos que 
le aseguramos que pagaría el doble 
por ellos. Pollo asado en salsa al vino 
o pescado al estilo oriental eran los 
nombres de los dos menús ofrecidos 
el día que asistimos, y lo mejor de 
todo es que el nombre sí correspon-
día al plato. Créanos que nunca irá 
a un corrientazo que uniforme a sus 
meseros y cocineros como lo hacen 
en San Lázaro.

Los mejores “corrientazos” de la Javeriana

Un recorrido no tan gourmet
¿Está cansado de comer la misma pizza de siempre en las cafeterías de la universidad?  
¿La plata no le alcanza para almorzar en El Mirador o el Italiano?  
¿Está dispuesto a experimentar nuevos sabores y sensaciones? Ponga mucha atención.

• Menú: Arroz con camarones, 
sopa.

• Precio: $ 8.500
• Calificación: 7.8

Para no volver

Aunque FORO JAVERIANO visitó 
más de quince “corrientazos”, sólo 
dos de ellos nos dejaron una mala 
impresión, y si bien podría ser cosa 
de un día, la primera impresión es la 
que cuenta.

El primero de los no recomenda-
dos es Cazuelitas y Carnes, ubicado 
al frente de Pimentón. La belleza 
de la cajera, importada de nuestro 
hermano país de Venezuela, no fue 
suficiente para salvar este lugar de 
la lista negra. La comida es bastante 
insípida, el pollo es puro hueso y lo 
que ellos llaman “bandeja valluna”, 
que contiene lentejas, carne molida, 
chorizo y arroz, lo que más contiene es 
plátano, sin contar que el chorizo era 
absolutamente horrible. El lugar está 
lleno de humo, es poco cómodo y el 
ambiente resulta bastante jarto.

• Menú: Bandeja Valluna. (Lentejas, 
carne molida, chorizo y arroz).

• Precio: $ 8.500
• Calificación: 6.5
El segundo, y menos recomendado 

de todos es Saras, Sabor Mexicano. 
Aunque nunca recomendaríamos 
el anterior, no nos arrepentimos de 
haber ido como si nos arrepentimos 
de ir a Saras. El precio puede resultar 
ofensivo teniendo en cuenta la calidad 
de la comida. El plato ordenado fue 
un Burro mixto de Carne y pollo con 
pico de gallo, pero debería llamarse 
Burro encebollado con sabor a carne y 
pollo. Fue el único corrientazo donde 
no fuimos capaces de terminarnos lo 
ordenado, cosa que nunca sucede. Para 
que tengan en cuenta la advertencia 
de FORO JAVERIANO, este lugar 
queda ubicado justo a la derecha del  
Oxxo, en el costado occidental de la 
séptima

• Menú: Burro mixto de pollo y 
carne con pico de gallo, y guacamole, 
con gaseosa.

• Precio: $ 11.600
• Calificación: 4

• Menú: Pollo asado al vino, con 
arroz y puré de papa.

• Precio: $ 9.000
• Calificación: 9
El tercer puesto es para el famoso 

Pimentón. Todos los viernes ofrecen 
una bandeja paisa de ensueño, pero 
si se decide por ella le recomendamos 
que no vaya a la siguiente clase, pues 
es tan grande que podría hacerlo que-
dar dormido, por no decir otra cosa. 
Aunque la señora que recibe la plata 
en la caja puede ser un poco bipolar, 
tiene a ser bastante amable y aunque el 
servicio no es el mejor de todos, los me-
seros hacen todo lo que pueden para 
atenderle en lo que necesite. El precio 
es bastante cómodo y la comida tiene 
un sabor que recuerda a casa. Llegar 
es muy fácil: Cruce el túnel y por la 
primera carrera voltee a la derecha. 
Se encuentra a mi tad de cuadra en el 
costado occidental.

Igualmente Recomendados

El cuarto lugar es para un restau-
rante argentino llamado Mariano 
Gourmet. Está ubicado sobre la carrera 
séptima del lado occidental, unos me-
tros al norte del túnel, y lo identificará 
fácilmente por la bandera de argentina 
en su aviso, y la foto de “El Diego” en 
la puerta. Aunque la comida fácilmen-
te obtendría un diez, el precio puede 
ser exorbitante para un estudiante 
de a pié como nosotros, lo cual se ve 
repercutido en la calificación. Es la 
excepción de la que hablamos al tope 
de los $ 12.000 pesos. Si la mujer que 
le gusta está de cumpleaños, no dude 
en llevarla a este lugar, pues así no 
pasará por tacaño llevándola a alguno 
de los corrientazos aquí mencionados, 
pero tampoco pasará por ostentoso 
llevándola al Mirador. El chef es un 
argentino de veras, y la atención es 
muy buena, si no le importa que un 
gato ande merodeando por ahí.

• Menú: Pollo al pesto con arroz y 
papas (muy buenas). También venden 
un lomi to argentino delicioso, pero un 
poco más caro.

• Precio: El pollo al pesto cuesta 
$ 14.900 y Lomi to argentino $ 17.900

• Calificación: 8.5
El puesto número 5 es para Türkiye. 

Está ubicado en el costado sur de la 

calle de túnel, muy cerca a El Corral. 
Si quiere comer algo diferente este 
es el lugar para usted. La comida es 
muy rica, pero el servicio puede ser 
BASTANTE demorado, por lo cual 
le recomendamos ir a probarlo si no 
tiene afán. Otro de sus problemas es 
que no tienen un control del humo 
en la cocina, lo que genera que quede 
oliendo a asado durante todo el día. 
Pero tienen una especie de “lounge” 
en el segundo piso, donde puede 
comer sentado en el piso rodeado de 
cojines si ya está cansado de comer 
en una mesa.

• Menú: Kebab de pollo tradicio-
nal.

• Precio: $ 9.000
• Calificación: 8
El sexto lugar es para La Casa Roja. 

Está ubicado en una de las esquinas de 
“cuatro parques”, es decir, volteando 
por la primera carrera que atraviesa el 
túnel, al fondo, en el costado oriental. 
Al igual que Türkiye puede resultar 
un poco demorado, pero tiene un buen 
ambiente y la comida no está nada 
mal, teniendo en cuenta que tienen 
una buena variedad para ofrecerle. 
Tienen una terraza bastante cómoda 
donde puede hacerse con sus amigos, 
y tiene como ventaja que no está tan 
lleno usualmente. Podría interesarles 
que una de las señoras del personal es 
bastante atractiva, pero uno de los me-
seros puede ser un poco fastidioso.

• Menú: Sopa, arroz cantonés 
mixto.

• Precio: $ 10.000
• Calificación: 8
El último recomendado es Piatto, 

que se encuentra también en el costado 
sur de la calle del túnel, en la mi tad 
de la segunda cuadra. No obstante 
estar repleto de gente, sirven el plato 
con una rapidez increíble. Los mese-
ros son muy amables y eficientes, y 
el venezolano de la caja, que parece 
ser el dueño, es muy simpático. Si es 
amante de la salsa de tomate, salsa que 
puede resultar muy exótica a la hora 
de pedirla en los corrientazos, podrá 
encontrarla mi lagrosamente aquí, y es 
de la buena, la que viene en bolsitas. 
El arroz con camarones no es el mejor, 
pero lo reto a conseguir otro en un 
corrientazo de $ 8.500 pesos.
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La seguridad jurídica en Bogotá
Por: JUAN MANUEL GONZÁLEZ GARAVITO
Abogado Experto en Derecho Urbanístico

Mucho se ha dicho en 
los medios de comu-
nicación de las últi-
mas semanas, sobre 
el supuesto efecto 

de inseguridad jurídica originado 
por la suspensión provisional del 
Decreto Distrital 364 de 2013. Por 
supuesto, estas versiones han sido 
alimentadas por declaraciones de la 
administración Distrital en las que 
se señalaba que ante la suspensión 
de dicho acto administrativo, Bogotá había queda-
do sin norma urbanística para el otorgamiento de 
licencias urbanísticas.

Las dos afirmaciones no son ajustadas a la rea-
lidad jurídica; la primera, es decir la inseguridad 
jurídica, no se origina en la expedición de medida 
cautelar decretada por el Consejo de Estado, sección 
primera, pues ésta es una medida contemplada por el  
CPACA como instrumento judicial para evitar que un 
acto evidentemente ilegal siga produciendo efectos 
jurídicos, mientras se desarrolla el trámite procesal 
tendiente a la declaratoria de nulidad. 

En el caso del Decreto 364 de 2013, se estrenó la 
medida cautelar de urgencia consagrada en el ar- 
tícu lo 234 del CPACA, que permite adoptar la sus-
pensión, sin que previamente se hubiese realizado 
el trámite procesal de notificación y traslado de la 
demanda.

Este acto constituye un verdadero instrumento 
de seguridad jurídica, pues permite que el acto 
acusado no siga produciendo efectos jurídicos, de 
tal manera que la inseguridad jurídica se origina es, 
en la expedición de actos administrativos por parte 
de autoridades pública abiertamente contrarios a la 
Constitución y la Ley, que para el caso de Bogotá, 
había sido advertido oportunamente por la Personería 
Distrital, por la Procuraduría General de la Nación, 
por la Contraloría Distrital, por la Veeduría Distrital 
y por gremios y profesionales del derecho.

La segunda afirmación tampoco 
es cierta, es decir, Bogotá con oca-
sión de la suspensión provisional 
de la MEPOT no quedó sin norma 
urbanística. A partir de la fecha de 
suspensión, volvió a cobrar vigen-
cia el POT contenido en el Decreto 
Distrital 190 de 2004 así como sus 
decretos reglamentarios.

En primer término, porque el 
Decreto 364 de 2013 no es un nuevo 
plan de ordenamiento territorial, 
autónomo. A pesar que en su con- 
tenido se cambió totalmente el or-

denamiento del territorio, fue bautizado como una 
modificación excepcional del POT, por cuanto la 
administración carecía de competencia temporal en 
el año 2013 para expedir un nuevo POT, conforme a 
la Ley 388 de 1997, por cuyo efecto, el acto adminis-
trativo principal es el Decreto 190 de 2004.

Por otra parte, porque el citado Decreto 364 de 2013 
a pesar de ser modificatorio del Decreto 190 de 2004, 
derogó, por supuestas razones de compilación, el acto 
principal, y como quiera que el artícu lo derogatorio 
está en el propio Decreto 364 de 2013, suspendido, 
el efecto de la suspensión se produce también para 
el artícu lo derogatorio. 

En ese sentido, la jurisprudencia de la Corte 
Constitucional ha manifestado que:

“(…) se deduce que, ejecu toriado el auto que dis-
ponga la suspensión provisional de un acto, recobra 
vigencia el que fuera sustituido o subrogado por éste, 
mientras se profiere sentencia definitiva que declare 
su nulidad o la deniegue. (…)”

Por lo expresado hasta ahora, es pertinente se-
ñalar que la institución procesal de la suspensión 
provisional de un acto administrativo, constituye 
un instrumento fundamental de seguridad jurídica, 
y por tanto debe ser rescatada como valor supremo 
para la sociedad, que recibe con ella, la tranquilidad, 
en el sentido que los servidores públicos tiene con-
trol judicial de sus actos, y por lo tanto, los mismos 

deben ser expedidos con sujeción a las normas en 
que deben sustentarse.

En otro contexto, vale la pena referirse a la impor-
tancia de una excelente norma urbanística, como base 
sustancial de la seguridad jurídica en una ciudad.

El Plan de Ordenamiento Territorial, es un docu-
mento técnico, con efectos jurídicos, pues constituye 
la base sustancial del orden del territorio local, desde 
la base científica en materia de elementos ambientales 
existentes en el Municipio o Distrito, la presencia 
de suelos con riesgos y su eventual mitigación, los 
estudios para señalar malla vial arterial, infraes-
tructura matriz de servicios públicos domiciliarios, 
suelos para equipamientos generales, localización de 
infraestructura de transporte público masivo, y en 
general, todos los elementos estructurales a que se 
refiere la ley, para ordenar territorio.

Además, debe contener con base técnica, las de-
cisiones en localización de espacio público, cesiones 
locales y cargas urbanísticas, sistemas de reparto de 
cargas y beneficios, normas volumétricas, modelos 
de planeamiento a través de zonificación de suelos, 
normas de edificabilidad y ocupación del suelo y 
localización de VIS, etc.

Como se puede observar claramente, un POT 
sin base completa técnica y científica, puede cons-
tituir un instrumento de equivocadas decisiones 
de ordenamiento, y a contrario sensu, un POT con 
estudios técnicos completos, garantiza una norma 
urbanística coherente y completa, base fundamental 
de la seguridad jurídica en la ciudad.

En este sentido el MEPOT recientemente suspen-
dido, constituye el primer ejemplo, es decir, es un acto 
sin base técnica y científica completa, por cuyo efecto 
contiene decisiones de ordenamiento equivocadas 
e insuficientes, que no le garantizarían a la ciudad 
el equilibrio entre las edificabilidades y el espacio 
público necesario para su soporte; agravando en el 
tiempo de manera clara, la deficiencia urbana que 
hoy tiene Bogotá.

Por ello, el acto más responsable que podría dar 
la ciudad en la dirección de la seguridad jurídica, 
sería realizar todos los estudios técnicos que le hacen 
falta a la misma, con el obje to de construir un nuevo 
POT con participación de toda la sociedad Bogotana, 
que nos permi ta soñar con una mejor calidad de 
vida urbana.

la herramienta que 
garantiza el éxito en tus 
estudios universitarios

Pregunta si la biblioteca de tu universidad
 ya cuenta con esta herramienta.

Para mayor información comunícate con la Línea de Contacto 
Legis Bogotá: 425 5200; Línea Nacional: 01 8000 912101 o 
escríbenos a scliente@legis.com.co

www.legis.com.co

Contáctanos: multilegis@legis.com.co www.multilegis.com



FORO JAVERIANO - II TRIMESTRE 2014 CIENCIAS JURÍDICAS16

¡Nueva App de Publicaciones Legis!
Nunca había sido tan fácil encontrar lo que buscas

hacer?¿Qué debes

1

2
3

Descarga el App en tu 
smartphone/tablet. 
Búscalo como “LEGIS”.

Conéctate a través al wifi de tu universidad e ingresa al App.

Utiliza tus datos de ingreso a la Red de Conocimiento Legis para ingresar 
al App; si aún no lo tienes, pregunta en la biblioteca de tu universidad 
cómo ingresar a Multilegis y regístrate en la Red de Conocimiento.

Disponible para:


	PAG 1
	PAG 2
	PAG 3
	PAG 4
	PAG 5
	PAG 6
	PAG 7
	PAG 8
	PAG 9
	PAG 10
	PAG 11
	PAG 12
	PAG 13
	PAG 14
	PAG 15
	PAG 16

