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Un recuento de lo que ha sido este cuatrienio 
hasta el momento. Seguimiento  
al desarrollo de la legistura bicameral  
en un documento informativo dirigido  
a los electores.

Con los ojos puestos en el Congreso elegido y en las 
grandes expectativas que de su trabajo tienen los votantes 
Foro Javeriano preparó un especial para informar de manera 
general qué se ha hecho hasta ahora, qué está en espera y 
cómo ha sido el desempeño del cuerpo legislativo desde que 
fue elegido hasta el día de hoy.
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En el hueco
El horóscopo  
de Kelsen

¿Ha seguido la posición de 
los astros últimamente? ¿Le 
preocupa su futuro cercano? 
¿Está preparado para la Fiesta 
de la Facultad? No deje de leer 
el horóscopo jurídico que Foro 
Javeriano tiene para usted. 
Podrá encontrar consejos 
importantes para sus parcia-
les, sus finales, su práctica, y, 
sobre todo, para la Fiesta de 
la Facultad.

p. 4

Actualidad

¿Persecución 
política en 
Colombia?

Salón Elíptico del Capitolio. Allí se llevan a cabo las Sesiones Plenarias del Congreso, y se desarrollan las plenarias de la cámara 
de representantes. Ha sido el escenario de importantes eventos históricos como la promulgación de la Constitución de 1991.

Si bien el caso de Andrés Sepúlve-
da, el famoso hacker, tuvo un menor 
impacto del esperado en las elecciones 
presidenciales, está ahora revelando 
sus consecuencias. El excandidato 
presidencial Oscar Iván Zuluaga y 
su hijo, David, han tenido que com-
parecer a surtir el interrogatorio ante 
la Fiscalía.

Por ello y por otros hechos, Zu-
luaga y su partido han empezado a Ex candidato presidencial Oscar Iván Zuluaga.

Es una mirada a lo que nos espera de este cuatrienio 
que, sin duda alguna, es considerado por una gran ma-
yoría como uno de los más interesantes de los últimos 
años por los actores políticos que están involucrados. 
La actualidad nacional no sabe qué se puede esperar de 
este futuro legislativo tan incierto y de la gran cantidad 
de enfrentamientos entre sus miembros que se han pre-
sentado hasta ahora. Es por esta razón que Foro Javeriano 
consideró pertinente dar a sus lectores la oportunidad de 
conocer un tema tan importante que no puede olvidarse.

denunciar a nivel nacional e inter-
nacional una posible persecución 
política en su contra. Dicha denuncia 
ha generado preocupación a nivel 
nacional e internacional pues viene en 
un momento donde el mundo entero 
está pendiente de la grave violación 
a los derechos humanos y políticos 
en Venezuela.

Foro Javeriano obtuvo una en-
trevista con Oscar Iván Zuluaga 
quien, si bien tuvo que abstenerse 
de mencionar algunos temas por los 
procesos nacionales e internacionales 
en los que está involucrado, explicó su 
preocupación y la de su partido que 
los lleva a considerar una persecución 
en contra de los mismos.
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FORO JAVERIANO desea felicitar a…
Daniela Badalacchi, María Camacho y Sebastián Rubiano-
Groot, así como a su entrenador Rafael McCausland, 
quienes obtuvieron el segundo puesto en las rondas 
nacionales del concurso de derecho internacional Philip 
Jessup el pasado 21 de febrero. ¡Gracias por dejar en alto el 
nombre de nuestra universidad, y suerte en Washington!

FORO JAVERIANO felicita a…
Sebastián Solarte, Juana Fonseca, Alejandro Isaza y Mi-
chelle Visbal, quienes participaron en el Concurso de la 
OMC en Washington representando a nuestra Facultad 
y dejando el nombre de la Javeriana en alto. ¡Nuestra 
Facultad no pudo estar mejor representada!

FORO JAVERIANO le recuerda a …
Todos los estudiantes de la Facultad de Derecho revisar 
los horarios de entrenamiento de los equipos de deportes. 
¡Entre más seamos, más torneos vamos a ganar!

FORO JAVERIANO invita a los …
Estudiantes que estén entre quinto y noveno semestre, 
con excelentes notas académicas y un comportamiento 
ejemplar, a participar en la convocatoria para la Coor-
dinación de la Cátedra Bancolombia que dirigen la 
Decanatura y el Departamento de Derecho Económi co. 
Para mayor información:

uribecarlos@javeriana.edu.co

Adquiérelas en las principales librerías del país, asesores especializados 
o a través de nuestra tienda virtual, ingresando a www.legis.com.co

¡NUESTRAS GUÍAS, MANUALES Y 
CARTILLAS 2015 YA ESTÁN LISTAS!

NUEVO

TENEMOS HERRAMIENTAS Y CONTENIDOS 
QUE TE HACEN MÁS COMPETITIVO

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
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Escándalo en la Corte Constitucional

¿También perdimos a la Corte Constitucional?
La comunidad jurídica está de luto. La Corte Constitucional, o más bien uno de sus magistrados,  

afronta acusaciones tan graves que, de ser verdaderas, acabarían con las esperanzas de muchos abogados,  
pero, sobre todo, de muchos estudiantes de derecho.

El pasado viernes 27 de fe- 
brero fue radicada una de- 
nuncia en la Comisión de 
Acusación de la Cámara de  
Representantes contra Jorge 

Pretelt Chaljub, magistrado de la Corte 
Constitucional de nuestro país, denun-
cia que fue presentada nada más y 
nada menos que por Mauricio Gonzá-
lez Cuervo, su colega y compañero en 
dicho tribunal. Dicha denuncia estaría 
motivada por una situación que, de ser 
verdadera, acabaría con la legitimidad 
de la Corte Constitucional o, por lo 
menos, de varios de sus magistrados. 
Los hechos, como son relatados por 
el periódico El Espectador, serían los 
siguientes: el magistrado González 
se habría enterado por medio de su 
compañero, el magistrado y expresi-
dente de la Corte Luis Ernesto Vargas 
Silva, de una acusación muy seria que 
el abogado Víctor Pacheco le habría 
transmitido a este último. Lo que le 
habría dicho Pacheco al doctor Vargas 
es que Jorge Pretelt lo abordó el año 
pasado en el club El Nogal y le pidió 
que se encontraran ese mismo día, más 
tarde, en su apartamento. Una vez allí, 
Pretelt le habría dicho que sabía que 
a la Corte había llegado una tutela 
de Fidupetrol, empresa que dicho 
abogado representaba, relacionada 
con un pleito millonario. Entonces 
Pretelt le habría dicho a Pacheco que 
la tutela había llegado al despacho 
de Mauricio González y que él podía 
intervenir para favorecer a Fidupetrol. 
Para lograrlo, le habría pedido $ 500 
millones de pesos, dinero que supues-

ya no existe y la administración a la 
que se le acusa de haber propiciado 
las chuzadas hoy forma parte de la 
oposición.

Las altas cortes no venían bien. El 
Consejo de Estado carga con despres-
tigio hace ya rato, y la Corte Suprema 
estuvo bajo la lupa el año pasado por 
una serie de escándalos que, entre 
otras cosas, propiciaron la renuncia de 
uno de nuestros más queridos profeso-
res. Pero la Corte Constitucional es –o 
era– el ejemplo a seguir en la justicia 
colombiana, el supuesto tribunal de 
la rectitud. La Corte Constitucional 
era aquello de lo que los estudiantes, 
profesores y abogados correctos se 
aferraban para seguir creyendo en 
que era posible tener una institución 
en Colombia conformada por gente 
honorable y decente, que se atreviera 
a tomar decisiones osadas –y a veces 
impopulares– pero justas, y que fuera 
un cuerpo judicial de orgullo.

Sin embargo, el escándalo por 
el que está pasando la Corte Cons-
titucional en este momento es de 
una dimensión mucho mayor al que 
cualquier otro alto tribunal haya 
tenido que afrontar. Que la Corte 
Constitucional se haya convertido en 
una caseta de venta de fallos de tutela 
sería el eclipse que inhibiría cualquier 
destello de esperanza de una justicia 
decente en Colombia. Si esa Corte no 
sirve de ejemplo de rectitud a todos los 
órganos judiciales del país, entonces 
no sé quién o qué podría hacerlo. Las 
opciones se acabaron.

posturas frente al proceso de paz

¿Nueva postura del uribismo hacia la paz?

El premio nobel, durante su visita en Colombia, se reunió tanto con el presidente Santos como con el senador Uribe.

El proceso de paz se está moviendo y parece 
que es en la dirección correcta. La encuesta 
bimensual realizada por Gallup a princi-
pios de este mes reveló que un 53% de los 
colombianos estarían de acuerdo con el 

proceso de paz, cifra que representa un incremento 
del diez por ciento con respecto al resultado obte-
nido a finales del año pasado. Además, el pasado 
sábado 7 de marzo, los negociadores de La Habana 
revelaron la conclusión de un acuerdo para comen-
zar el desminado de minas antipersona en todo el 
territorio nacional. Igual de importante resulta la 
visita de Bernard Aronson, enviado especial del 
presidente Obama para el acompañamiento del 
proceso de paz, así como la visita de Kofi Annan, 
Premio Nobel de Paz y exsecretario general de la 
ONU durante el mandato del expresidente Uribe.

Sin embargo, tal vez el signo más importante ha 
sido el aparente cambio de postura del uribismo 
hacia el proceso de La Habana. Si bien dicha postura 
no es oficial aún, la posición que ha tomado Carlos 
Holmes Trujillo, ex fórmu la vicepresidencial de 
dicho partido, puede ser una pista de ello. Trujillo 
ha participado en una serie de foros organizados 
con ocasión al proceso en los cuales ha mostrado 
una postura más propositiva, en vez de una pura-
mente enfocada en realizar objeciones. Además, 
según el periódico El Tiempo, Trujillo habría pasado 
una propuesta formal a su partido para fomentar 
el debate consistente en definir si debe dejarse el 
enfoque puramente centrado en la formu lación de 
objeciones o, por el contrario, debe empezarse a 
formu lar propuestas concretas frente al proceso.

Entre varias de las propuestas que el político 
valluno ha presentado para enriquecer el propuesto 
de paz, se encuentra la propuesta clásica del Centro 
Democrático que consiste en prevenir la impunidad 
que podría surgir de un proceso de justicia transi-
cional, así como una invitación al presidente Santos 
para que evite referirse a la oposición de manera 

tamente le entregaría a González. Al 
parecer, González se habría enterado 
de dicha acusación pocos días antes 
de la elección del presidente de la 
Corte, elección en la que Pretelt salió 
victorioso.

De los hechos anteriormente re-
latados hay algo que no suena bien, 
sobre todo si se tiene en cuenta que 
la tutela fue fallada el 16 de octubre 
de 2014 por la Sala Plena de la Corte 
y que todos los magistrados, incluido 
Pretelt, negaron las pretensiones de la 
fiduciaria. ¿Por qué se habrá esperado 
el abogado Pacheco a denunciar lo que 
sabía hace varios meses? ¿Por qué salió 
todo a la luz la misma semana en que 

sería la elección del presidente de la 
Corte en la que Pretelt era uno de los 
más fuertes candidatos?

He de reconocer que esta colum-
na sería originalmente del caso de 
María del Pilar Hurtado y de las 
famosas chuzadas del DAS, de cómo 
la institucionalidad colombiana ha-
bía quedado tambaleando por ese 
penoso episodio y de la importancia 
de que el país conociera la verdad de 
lo que pasó de una vez por todas. Sin 
embargo, era imposible no cambiar el 
tema sobre la marcha por la gravedad 
de las denuncias que afronta la Corte 
Constitucional y, específicamente, el 
magistrado Pretelt. Finalmente el DAS 

de las negociaciones, el punto de la despolarización 
debería tomar un papel fundamental en la agenda 
del gobierno. Aunque un aumento de diez puntos 
porcentuales en la aceptación de la negociación es 
algo que debe celebrarse, es muy delicado que solo 
la mi tad del país esté de acuerdo con el proceso 
de paz. Igualmente, es claro que tal vez la única 
manera de aminorar la polarización es lograr un 
acercamiento con la oposición.

Volviendo al “repentino” cambio de postura de 
algunos sectores del uribismo frente al proceso, este 
puede estar motivado por la creciente aceptación 
de la comunidad internacional al proceso de paz. 
Visitas como la de Aronson y Annan tanto a Co-
lombia, como a la mesa de negociaciones en Cuba, 
es muestra de ello. Por eso es posible que dicho 
sector de la oposición haya empezado a considerar 
las consecuencias que tendría para ellos un buen fin 
del proceso. Podrían quedar atrapados en un papel 
histórico muy incómodo y podrían recibir un castigo 
electoral preocupante en las próximas elecciones.

peyorativa como lo hizo al llamarlos “fascistas”, y 
a que intente un diálogo más discreto con la opo-
sición para tratar de llegar a acuerdos concretos, 
en vez de lanzar ofertas rígidas y generales como 
si se tratara de invitar a suje tos a participar de un 
contrato de adhesión.

La importancia del acercamiento, o al menos 
la adquisición de una postura menos radical del 
uribismo frente al proceso de paz, es vital en estos 
momentos donde el fin de las negociaciones parece 
estar en un futuro no tan lejano. Aunque quedan 
puntos muy importantes y polémi cos por discutir, 
lo cierto es que se han logrado acuerdos históricos 
entre el gobierno y las FARC. No obstante, para que 
un eventual acuerdo de paz sea viable, es necesario 
combatir el clima de polarización que se vive actual-
mente. El mismo Kofi Annan, quien ha intentado 
acercar al gobierno y al uribismo, señaló que el 
logro de la paz sería más sólido si el expresidente 
Uribe y el presidente Santos accedieran siquiera a 
hablarse. Sin duda, a medida de que se acerque el fin 

Fo
to

: D
an

ie
l L

on
do

ño

Fo
to

: c
en

tr
od

em
oc

ra
tic

o.
co

m



FORO JAVERIANO - I TRIMESTRE 2015 CIENCIAS JURÍDICAS4 ESPECIAL4
Análisis legislativo

¿Cómo va el Congreso hasta ahora?
pOR: RODRIgO SALAS pRETELT  
y LAURA FARIAS ARCILA

Nunca antes se había pre-
sentado una sensación 
de expectativa semejante 
frente al grupo de sena-
dores y representantes a 

la Cámara posesionados el año pasado 
en el órgano legislativo de nuestro 
país. Conformado por un grupo muy 
variado de, quizás, algunos de los 
actores políticos más relevantes de las 
coyunturas nacionales de los últimos 
años, el Congreso de la República se 
perfilaba como el escenario propicio 
para que se presentaran los debates 
más interesantes y proactivos de 
producción legislativa en Colombia en 
los últimos años. Ahora, un poco más 
de un año después de las elecciones 
realizadas en las cuales los colombia-
nos depositaron su confianza en los 
ilustres congresistas, Foro Javeriano 
ha decidido realizar un análisis sobre 
lo que realmente ha ocurrido en el 
Senado de la República y la Cámara de 
Representantes, para evaluar cuál ha 
sido efectivamente la labor realizada 
en el órgano legislativo del Estado.

Datos sobre  
las elecciones

No es para menos la expectativa y 
confianza depositada en el Congreso 
después de las elecciones del pasado 
9 de marzo de 2014. Aunque la absten-
ción fue el ganador más importante 
de esa jornada, con un índice superior 
al 50%, se presentaron resultados 
muy interesantes. De las 102 curules 
que conforman el Senado, el Centro 
Democrático obtuvo una votación 
realmente importante que le permitió 
sacar 19 curules de su lista cerrada. 
De esta manera, entraron al congreso  
Álvaro Uribe, José Obdulio Gaviria 
entre otros nombres relevantes de esa 
a la política.

La votación más alta fue por el 
honorable senador Jorge Enrique 
Robledo, quien obtuvo 191.910 votos. 
Claudia López fue la mujer más vo-
tada con 81.045 votos, un resultado 
importante si se tiene en cuenta que 
era la primera vez que aspiraba a un 
cargo de elección popu lar. Asimismo, 
para esta legislatura contamos con 
la participación de Horacio Serpa, 
Viviane Morales, Carlos Fernando 
Galán y Antonio Navarro Wolf por 
sólo nombrar algunos.

Igualmente, permanecieron en el 
congreso figuras como Roberto Gerlein 
que, aun después de sus escándalos 
por sus declaraciones acerca de las 
parejas del mismo sexo, logró obtener 
una de las votaciones más altas con 
127.004 votos, consolidándose así como 
el senador con más años de perma-
nencia en el senado en la historia del 
país, en total 40.

Por otro lado, en la Cámara de Re-
presentantes, se presentó un escenario 
simi lar frente a las 166 curules por 
asignar. Con la presencia de David 
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Barguil, Rodrigo Lara y la polémica 
Maria Fernanda Cabal se presta como 
el escenario ideal para la creación y 
debate de los proyectos.

Ahora bien, con los resultados del 
9 de marzo se puso en evidencia que 
el Gobierno de la República va a con-
tar con las mayorías necesarias para 
la aprobación de cualquier proyecto 
que tenga iniciativa en el ejecutivo. 
Debido a la coalición presentada bajo 
la Unidad Nacional, representada 
por todos los congresistas miembros 
del Partido de la U, Liberal y Cambio 
Radical y algunos pertenecientes al 
Partido Conservador, el gobierno 
tendrá asegurada la aprobación de 
sus proyectos.

El Partido de la U superó la vota-
ción del Centro Democrático y obtuvo 
21 curules en Senado y 37 en Cámara, 
el Partido Liberal 17 en Senado y 39 
en Cámara, y Cambio Radical obtuvo 
9 en Senado y 16 en Cámara. De esta 
manera, la unidad de estos partidos 
representa las mayorías requeridas 
para la aprobación de proyectos que 
sean puestos a su disposición1.

El discurso en la instalación  
del Congreso a cargo  
del presidente Santos

En la instalación del congreso del 
pasado 20 de julio el Presidente de la 
Republica, Juan Manuel Santos tuvo 
un papel sumamente importante. 
Como suprema autoridad adminis-
trativa, planteó en su discurso de 
instalación sus expectativas para la 
agenda del gobierno en el Congreso 
para el período de 2014 a 2018. Por eso, 
dada la coyuntura nacional, Santos 
llamó a este “el Congreso de la paz”. 
En el transcurso de los próximos años 
las negociaciones de paz en La Habana 
deben llegar a sus conclusiones, y una 
de las condiciones del proceso es que 
todo lo que sea acordado debe pasar 

por un referendo en donde el pueblo 
elija que es lo que se aprueba y que no. 
Ese trámite del referendo debe pasar 
primero por el Congreso en donde lo 
deben aprobar. Además el Congreso  
va a ser el encargado de regular me-
diante leyes todo lo relativo al poscon-
flicto y, en particu lar, a la reinserción 
social de los miembros del grupo al 
margen de la ley una vez se lleguen 
a los acuerdos.

También, pidió al Congreso la su-
peración de los retos más importantes 
para el país en los próximos años: le 
solicitó enfocarse en el desempleo, en 
romper la brecha de la desigualdad y 
la pobreza, integrar más a las regio-
nes del país y encargarse de regular 
debidamente el posconflicto para 
orientarse efectivamente hacia la paz.

En particu lar, llamo la atención 
que Santos anunció presentar la ini-
ciativa de tres proyectos de ley: Ley 
de desarrollo rural, Ley de baldíos y 
desarrollo de la altillanura, y la ley 
para formalizar la propiedad rural. 
Además hizo anuncios importantes, 
frente a otros temas. La reforma a la 
salud fue uno de los asuntos más re-
levantes, comunicando que se quiere 
solucionar la crisis financiera por la 
cual atraviesa el sector. Igualmente 
solicitó que se reglamente mejor las 
afiliaciones de los usuarios y, sobreto-
do, mejorar la calidad de la prestación 
de los servicios de la salud.

Del mismo modo, mencionó que 
en este congreso se debe hacer énfasis 
en la seguridad nacional y que una 
medida para ello sea implementar 
un nuevo código de policía que pre-
tenda implementar medidas correc- 
tivas ejemplarizantes para los ciuda-
danos.

En cuanto al medio ambiente, 
anunció que es necesario aplicar una 
reforma a las Corporaciones Autóno-
mas Regionales y al Sistema Nacional 

Ambiental. Sin embargo, el anuncio 
que tuvo mayor impacto en el marco de 
esa instalación del Congreso del 20 de 
julio fue el de la reforma al equilibrio 
de poderes para hacer efectiva en este 
país la teoría de pesos y contrapesos 
entre las ramas del sector público, que 
al parecer ha entrado en desuso.

Centro Democrático:  
actor de control político  

dentro del Congreso

Es importante resaltar que uno de 
los temas que ha causado más con-
troversia hasta el momento, y sobre 
el que se ha enfocado en gran medida 
la mirada de todos los colombianos, 
ha sido el desempeño del Centro 
Democrático en el Congreso. Recono-
cidas las innegables dificultades que 
enfrentan para obtener aprobación en 
sus proyectos legislativos, por contar 
con un apoyo más bien minoritario y 
depender de las alianzas que logren 
con otros partidos políticos, el partido 
ha optado por resaltar en su ejercicio 
de control político sobre los debates 
de diversos proyectos legislativos 
presentados hasta el momento.

Indudablemente, su éxito ha sido 
logrado en gran medida por el se-
guimiento que sus miembros hacen, 
sin dubitación, de la estrategia del 
partido: trabajo en bloque, asistencia 
ininterrumpida y denuncia al poco 
seguimiento de la orden del día. Asi-
mismo, el seguimiento a los temas de 
reforma a la salud y a la educación que 
desde el principio han sido pilares de 
sus propuestas, acompañando los de-
bates de control político desarrollados 
especialmente alrededor del tema de 
la política de seguridad, anticipan una 
actividad opositora de mano dura que 
no dejará pasar fácilmente muchos 
de los proyectos propuestos para el 
año por parte del gobierno Santista 
y del Partido Polo Democrático prin-
cipalmente.

Dentro de sus más importantes 
intervenciones hasta el momento, 
podrían mencionarse la crítica al tema 
de las negociaciones con las Farc y la 
prolongación que posiblemente se 
necesite para llevar a cabo el proce-
so de paz, así como su negativa a la 
reforma tributaria en las Comisiones 
Económicas Conjuntas que, desde 
su perspectiva, afecta la inversión y 
disminuye los incentivos de bancari-
zación para cierta parte de la sociedad, 
además de imponer perjudicialmente 
la doble tributación y la penalización 
a las personas naturales. Del mismo 
modo, han resaltado sus debates de 
control político sobre el manejo de 
los procesos electorales recientes, las 
trabas a la disminución del precio de 
la gasolina por prohibiciones en la 
reforma tributaria y el incumplimiento 
del Plan Nacional de Desarrollo en 
temas de agro.

Sigue en la pág. 5

Un recuento de lo que ha sido este cuatrienio hasta el 
momento. Seguimiento al desarrollo de la legistura bicameral  
en un documento informativo dirigido a los electores.

Si quiere escribir para Foro Javeriano

Contáctenos
forojaverianopuj@gmail.com

www.forojaveriano.blogspot.com
Síganos en twitter: @forojaveriano



FORO JAVERIANO - I TRIMESTRE 2015CIENCIAS JURÍDICAS 5ESPECIAL 5

Fo
to

: w
w

w.
co

ng
re

so
vi

si
bl

e.
or

g

Reflexiones sobre el congreso

llegó la hora de los primíparos en el Congreso
por: CATALINA SOJO MOLINA

El Congreso elegido en el 2014 es para 
muchos la mayor novedad política de las 
últimas décadas, pues su conformación 
logra una mejor representación de la 
sociedad colombiana. Es posible que esté 

ocurriendo un “reequilibrio de poderes”, ya que el 
Congreso ha superado en alguna medida el elitis-
mo y está conformado por diversas clases sociales, 
ideológicas, culturales y regionales. Pese a contar 
con los famosos “dinosaurios” políticos como Uribe, 
Serpa, Gerlein o Robledo, hay caras nuevas como 
la de Claudia López, Rodrigo Lara, David Barguil 
y Carlos Fernando Galán. Por lo tanto, el actual 
Congreso muestra, mejor de lo que ha ocurrido 
antes, el espectro de las tendencias ideológicas de 
nuestro país.

Por un lado, está el Centro Democrático que de 
“centro” tiene muy poco, pues es representante de 
la genuina derecha que, en mi opinión, va en contra 
de la ampliación de los derechos de los ciudadanos 
discutidos actualmente en todo el mundo tales 
como la legalización de las drogas, del aborto y 
del matrimonio entre parejas del mismo sexo. Sin 
embargo, buscan exenciones tributarias a empresas 
muchas veces a cualquier costo.

En la otra esquina del ring se encuentra el Polo 
Democrático, siempre vehemente en contra de la 
apertura económica y los Tratados de Libre Comer-
cio defendidos por el primer grupo, pero a favor de 
toda ampliación de derechos atacados por el Centro 
Democrático. También está la Alianza Verde que se 
une al Polo en materia de libertades tales como la 
dosis mínima. A su turno, la Unidad Nacional que 
generalmente va de acorde a la línea del presidente 
Santos, sobretodo en temas económi cos y de recon-
ciliación y posconflicto. Al interior de la mayoría de 

estos partidos existe una mezcolanza de ideologías 
que muestran las distintas posturas existentes en 
la sociedad colombiana.

Por último, cómo olvidar al “Centro Corruptiano”, 
aquellos congresistas deshonestos, con supuestos 
víncu los a organizaciones criminales. Sin embargo, 
infortunadamente, estos también hacen parte de 
nuestra realidad como país.

Para bien o para mal, los “primíparos” en el 
Congreso son quienes han relucido, mientras que 
los repitentes, quienes se pensaba que darían bas-
tante de qué hablar, no provocan reacción alguna. 

Los congresistas han traído debates de calidad y 
de temas tan actuales como los derechos de parejas 
LGTBI y la legalización de las drogas. A mi parecer, 
esta nueva generación podrá traer un relevo de los 
antiguos candidatos del Congreso que es lo justo y 
necesario para la democracia de nuestro país.

Necesitamos candidatos que se dediquen más a 
los debates en el Senado que a su cuenta de Twitter, 
así como candidatos que asistan a las plenarias en 
vez de dedicarse a viajar por el mundo; candida-
tos que no necesiten porqué negarse a que se les 
realice una prueba de alcoholemia; congresistas 
que se preocupen más por lo realmente impor-
tante para el país y no por una lucha de egos, así 
como una búsqueda permanente por el “spotlight”  
mediático.

Llegó la hora de los nuevos. Llegó la hora de dejar 
atrás los debates entre el uribismo y el santismo. 
Llegó la hora de dejar atrás ese viejo país político 
que muchos queremos olvidar para dar paso a la 
democracia y la transparencia. El Congreso debe 
devolverles la fe a los colombianos sobre lo que 
realmente significa la rama legislativa. Necesita 
cambiar la percepción de los colombianos sobre 
el órgano que muchos consideran como el más 
corrupto del país.

Esperamos que en el período que inicia el 16 
de marzo se debatan temas de suma importancia 
para nuestra sociedad colombiana tales como el 
plan nacional de desarrollo, la adopción de parejas 
del mismo sexo, las corridas de toros, las segundas 
vueltas de la reforma al Estado y el fuero militar, 
el uso de marihuana medicinal, así como la doble 
instancia a los congresistas. Esperamos que en este 
nuevo Congreso, considerado como la gran novedad 
política, realmente logre representar lo mejor que 
tiene nuestra sociedad colombiana.

proyectos de ley de iniciativa 
gubernamental

Ahora, una vez finalizaron las 
primeras sesiones ordinarias que ini-
ciaron el 20 de julio y concluyeron el 16 
de diciembre, el Ministro del Interior, 
Juan Fernando Cristo, salió a resaltar 
la labor avanzada por los congresistas 
la cual califico de muy juiciosa. Fueron 
resultados obvios si se tiene en cuenta 
el panorama de la participación de 
los legisladores adscritos a la Unidad 
Nacional, pero en particu lar resaltó la 
aprobación de diez proyectos de ley, 
de los cuales ocho pasaron a sanción 
presidencial y los otros dos restantes 
fueron aprobados en primer debate y 
pasan a segunda vuelta ahora que ini-
cien las siguientes sesiones ordinarias 
a partir del 16 de marzo.

Dentro de los proyectos que pa-
saron a sanción presidencial se en-
contraba el TLC con Corea, la Ley de 
Infraestructura, el Protocolo Comercial 
de la Alianza del Pacifico, el Presu-
puesto Bienal de Regalías, la Ley de 
Orden Público, la Ley de Inspección, 
Vigilancia y Control a la Educación 
Superior y la Ley de Financiamiento 
a la Rama Judicial. Por otra parte, 
pasaron a segunda vuelta la ley que 
trata sobre el fuero penal militar y el 
proyecto que más ha causado atención 
nacional, la reforma al equilibrio de 
poderes del Estado.

Reforma al equilibrio de poderes

Foro Javeriano hizo un análisis 
sobre esta novedosa reforma planteada 
por el Gobierno al comparar entre la 
versión presentada por el mismo al 
inicio de las sesiones en el Congreso 
con la que entra a segundo debate. En 
un principio, se planteaban puntos 
muy importantes que implicarían un 
cambio drástico en la estructura del 
Estado y el ejercicio de sus funciones 
por parte de los servidores públicos. 

Se contemplaba la eliminación de la 
figura de la reelección presidencial, 
buscando ampliar los periodos de los 
presidentes a 5 o 6 años. Igualmente, 
se pretendía unificar los períodos 
presidenciales con los alcaldes y gober-
nadores. También, uno de los cambios 
era eliminar el voto preferente en las 
elecciones y revisar la circunscripción 
nacional de tal manera que se presente 
una inclusión mayor a las regiones 
mayorías en los cuerpos colegiados de 
representación nacional. La reforma 
representaba en su planteamiento 
inicial una reforma a la justicia en sí 
misma, ya que pretendía cambiar el 
sistema de atribuciones de selección, 
nominación y designación dentro del 
poder judicial.

En cuanto a la reelección, quedó eli- 
minada con el factor de que agrega-
ron algunos congresistas del Partido 
Conservador, según la cual sólo se 
podrá revivir esta figura mediante un 
referendo o una constituyente, y no por 
medio de un acto legislativo. No fue ni 
siquiera considerada la posibilidad de 
ampliar los períodos presidenciales a 
5 o 6 años. Respecto de las votaciones 
para el congreso fue aprobado que las 
listas presentadas por los partidos 
sean cerradas, con una obligación de 
participación de las mujeres dentro 
de las mismas.

Otro asunto que ha sido tema de 
discusión nacional en los últimos años 
desde la presentación de la Reforma de 
Justicia, cuando el Doctor Juan Carlos 
Esguerra era Ministro de Justicia, es la 
eliminación del Consejo Superior de 
la Judicatura. Sin embargo, ahora va a 
tener otro nombre: Sistema Nacional 
de Gobierno y Administración Judicial. 
Este se encontrará conformado por una 
Sala de Gobierno Judicial, una Junta 
Ejecutiva de Administración Judicial 
y el Director Ejecutivo de Adminis-
tración Judicial.

Igualmente, originalmente se 
planteaba la necesidad de convocar 
cada cierto período tiempo a todos los 

ministros del despacho a audiencias 
públicas dentro del Congreso. Sin 
embargo, ese artícu lo fue eliminado 
de la reforma.

proyectos de Ley  
de Iniciativa Legislativa

Por otro lado, si se analizan los pro-
yectos de ley que tuvieron iniciativa 
únicamente legislativa los resultados 
son totalmente distintos. Ninguno 
contó con sanción presidencial y son 
muy pocos los proyectos de ley sus-
tanciales que fueron aprobados por lo 
menos en primer debate.

No sobra resaltar algunos, por 
ejemplo el proyecto de ley propuesto 
por el congresista del partido Opción 
Ciudadana, Antonio José Correa, o el 
que propuso el congresista del parti-
do Cambio Radical, Carlos Fernando 
Galán:

El primero busca reglamentar la 
venta de medicamentos, controlar el 
uso de medicamentos en animales y 
prohibir la venta de antibióticos sin 
fórmu la médica previa. Este proyecto 
fue radicado el 17 de septiembre de 
2014 y aprobado en primer debate por 
la comisión VII del Senado, el 14 de 
noviembre del mismo año.

El segundo busca regular el ejer-
cicio de lobby y propone crear el 
Registro Único Público de Cabilderos, 
con la intención de dar garantías al 
acceso igualitario de los ciudadanos 
a las actividades de elaboración, 
aprobación, rechazo y derogación de 
leyes y en la preparación, derogación o 
modificación de actos administrativos 
generales. Este proyecto fue radicado 
el 24 de septiembre de 2014 y aprobado 
en primer debate el 9 de diciembre 
de 20142.

La aprobación de proyectos de ley 
en el Congreso que sean de de inicia-
tiva gubernamental es una debida 
manifestación que la rama ejecutiva 
del Estado sometió a consideración 
del órgano legislativo y, mediante su 
aprobación, se concreta la aceptación 

de sus propuestas para que se regulen 
debidamente estos asuntos desde el 
Gobierno. Sin embargo, la expectativa 
de todos los colombianos aun persiste 
sobre el órgano legislativo de tal mane-
ra que se espera que en lo restante del 
cuatrenio se presenten todos aquellos 
debates e iniciativas por parte de los 
honorables congresistas.

Teniendo en cuenta todo lo anterior, 
es claro que actualmente en el Con-
greso el actor político más importante 
ha sido el Presidente y sus ministros, 
cuando en realidad deberían ser los 
congresistas que por mandato de la 
constitución son los encargados de pre-
sentar proyectos de ley y aprobarlos. Si 
bien se han aprobado algunos proyec-
tos de ley, es inevitable reconocer que 
la mayoría siguen todavía esperando 
entrar a debate y no estaría de más que 
el Congreso agilizara un poco más su 
ritmo de trabajo para que se pudieran 
aprobar y poner en práctica muchas 
iniciativas que tienen como objetivo 
el desarrollo y alcance territorial de 
grandes proyectos. Cabe mencionar 
que también se evidencian las alianzas 
entre partidos hasta el momento y las 
fuerzas de trabajo que están haciendo 
presión a grandes proyectos que pa-
recen ser de alto beneficio, pero que 
nuevamente se ven detenidos por la 
lentitud con la que se está llevando a 
cabo el proceso de aprobación.

Queda esperar y confiar, esperando 
que no sea en vano, que este congre-
so haga pleno uso de sus funciones 
constitucionales y sepa beneficiar a 
la sociedad en su mayoría porque 
proyectos vemos, aprobaciones no 
sabemos.

1. Información tomada de la Registraduría 
Nacional del Estado Civil en http://www3.regis-
traduria.gov.co/congreso2014/preconteo/99SE/
DSE9999999_L2.htm

2. Datos obtenidos de lasillavacia.com en 
http://lasillavacia.com/historia/el-desequilibrio-
entre-lo-que-prometio-el-gobierno-y-lo-que-
quedo-49300

Viene de la pág. 4

Ad portas de iniciar el próximo período ordinario  
de sesiones del Congreso es pertinente realizar  
una reflexión acerca de quiénes han sido  
los verdaderos protagonistas inesperados  
en el Congreso y lo que nos espera en el 2015.
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por: CONSEJO EDITORIAL FORO JAVERIANO

Como parte de esta iniciativa 
editorial, hemos venido 
dialogando con nuestras(os) 
compañeras(os) respecto 
a las diversas problemáti- 

cas que se han presentado en lo que 
ha pasado de este año; problemáti- 
cas que, a nuestro parecer, deben ser 
asumidas de manera autocrítica por 
la facultad para poder proceder a su 
futura subsanación. Con lo anterior, 
consideramos pertinente entrar a 
visualizar de manera sucinta algu-
nas de las situaciones que deben ser 
dialogadas y discutidas en el seno 
de nuestra facultad, ya que, como lo 
expusimos en la edición anterior, el 
diálogo y la deliberación responsable 
son el presupuesto fundamental para 
crecer y ser cada día mejores.

I. Una odisea completa significó 
para muchos(as) el proceso de inscri- 
bir satisfactoriamente las materias 
correspondientes a este semestre que 
está en curso. Turnos de espera que 
tomaban días enteros, largas filas, 
incertidumbre y nerviosismo fueron 
algunos de los sentimientos que mu-
chos de nuestros(as) compañeros(as) 
tuvieron que padecer a la hora de 
realizar su horario. No es justo que 
una situación de esta índole se vuelva 
a presentar. Es absurdo que hubiera 
tanta desorganización en cuanto al de- 
sarrollo de dicho proceso académi co.

II. Además de lo anterior, el nú-
mero de cupos que se están asignando 
para algunas materias de nuestro 
pensum es excesivo. Se percibe, entre 
otras cosas, que al haber carencia de 
alternativas en cuanto a los horarios de 
las cátedras, se induce a la congestión 
de algunos cursos, los cuales fácilmen-
te pueden llegar a conglomerar más de 
60 personas en una misma aula. Esto 
va, por supuesto, en contravía de los 
pilares fundamentales de la educación 
integral e ignaciana que predica la 
Universidad, ya que el hecho de que 

existan cursos con esa cantidad de 
alumnos debilita de sobremanera la 
relación entre profesor y estudiante, 
así como el buen devenir de la cátedra 
y, en últimas, la calidad académica.

III. Por otro lado, se vivenció en 
nuestra facultad el semestre pasado 
una preocupante situación con re-
ferencia a los alumnos de la cátedra 
de Obligaciones II, en donde más del 
70% de los estudiantes reprobó dicho 
curso. Esto, a la luz del sentido común, 
es bastante alarmante ya que no hubo 
respuesta sensata por parte de las 
directivas de la facultad. Por lo tanto, 
queremos cuestionar si es razonable 
que del 100% de los estudiantes que 
asisten a una cátedra, más del 70% de 
ellos la pierdan.

IV. Por último, queremos poner 
de presente una situación bastante 
compleja para muchos que debe ser 
dialogada al interior de la facultad. 
Muchos de nuestros compañeros y 
compañeras aducen que, respecto de 
algunos profesores, existe una ver-
dadera falta de compromiso respecto 
de las cátedras que se comprometen a 
dictar. No es comprensible que hayan 
profesores que brillen por su ausentis-
mo en clase, o en algunos casos, que 
cátedras que deberían comprender 2 
horas de clase, terminen durando 1 ho- 
ra por la impuntualidad del docente.

El propósito de estas líneas no 
radica en generar malestares ni des-
encuentros dentro de la comunidad 
académica y administrativa de nues-
tra facultad. La intención es poner de 
presente circunstancias que deben ser 
discutidas y evaluadas por todos(as) 
nosotros(as). No se trata llanamente 
de un ejercicio crítico, sino también 
–y fundamentalmente– autocrítico. 
El meollo del asunto no se centra 
exclusivamente en tener la sensatez 
para dilucidar nuestros errores, sino 
en tener la voluntad y la templanza 
de corregirlos. El debate se encuentra 
abierto. 

Del representante de los estudiantes

Gestión en marcha
por: LUCAS ARCILA HOyOS
Representante de los estudiantes

Transcurrido el primer semestre de mi 
gestión en el Consejo de la Facultad de 
Ciencias Jurídicas, considero que el balan-
ce es positivo. Estamos avanzando hacia 
el logro de las metas que nos propusimos: 

fortalecer la participación de los estudiantes en los 
temas más relevantes de la Facultad, sacar adelante 
nuestras propuestas en el Consejo y fortalecer la 
comunicación entre el Representante y los estu-
diantes de Derecho. El proceso va por buen camino,  
pero de todos depende que podamos seguir avan-
zando en la materialización de los resultados por 
los cuales hemos venido trabajando; este proyecto, 
insisto, no es un proyecto individual o personal, 
sino una construcción colectiva de los estudiantes 
de la Facultad.

En cuanto a la participación, el semestre pasa-
do tuve la oportunidad de organizar y dirigir el 
primer Comité de Estudiantes, donde contamos 
con la presencia de varios de los representantes de 
curso de los distintos semestres de la carrera. En 
este espacio, discutimos algunas de las propuestas 
que posteriormente me encargaría de llevar ante el 
Consejo en lo referente a temas como preparatorios, 
prácticas, requisito de inglés y cobro de supletorios, 
entre otros. Cabe resaltar que de este espacio salie-
ron excelentes ideas que tuve en cuenta a la hora 
de realizar mi exposición. De esta manera, estamos 
dotando a los representantes de curso de una función 
que va más allá de las tradicionales, realzando su 
importancia como pieza clave en la participación 
y representación de sus compañeros, fortaleciendo 
de esta manera la democracia estudiantil.

Con respecto a las propuestas que hemos venido 
desarrollando desde el semestre pasado, en la sesión 
del Consejo de Facultad del día 12 de febrero de 2015 
me fue asignado un espacio para exponer formal-
mente las ideas y los fundamentos de las mismas 
ante los demás miembros del Consejo, entre los que 
se encuentran el Decano, el Director de carrera y 
los Directores de departamentos, entre otros. El 
ejercicio estaba pensado como un primer paso del 
proceso que consiste en expresar las principales 

Balance de la gestión realizada en el Consejo de la Facultad durante el primer semestre en el cargo. “Creo fir-
memente en la importancia de la participación y el liderazgo, y una vez más me comprometo a seguir poniendo 
toda mi disposición al servicio de la institución”.

preocupaciones e inconformidades que me habían 
manifestado los estudiantes en el transcurso de mi 
período como Representante. Quisiera resaltar que 
la acogida que tuvo la exposición fue destacable y 
que los resultados fueron positivos. Entre los temas 
que se trataron expresé la inconformidad genera-
lizada de los estudiantes por la mora de algunos 
profesores en la entrega de calificaciones y en la 
respuesta de los recursos de revisión (artícu los 88 
y 91 del reglamento de estudiantes), crítica que el 
Consejo acogió constructivamente.

En lo atinente a la comunicación entre el Repre-
sentante y los estudiantes de la Facultad, se han 
fortalecido los canales de comunicación garanti-
zando una de las principales funciones que tiene 
un Representante: escuchar permanentemente a los 

estudiantes, recibir sus opiniones e inconformida-
des, e informarles acerca de lo que se discu ta en el 
Consejo. Esto se ha logrado por medio de espacios 
como el Comité de Estudiantes, de redes sociales 
como Facebook (por medio del grupo “Lucas Arcila 
al Consejo de la Facultad”) y del periódico Foro 
Javeriano. Seguiremos trabajando para garantizar 
una comunicación efectiva entre el Representante 
y los estudiantes de Derecho.

Creo firmemente en la importancia de la partici-
pación y el liderazgo y, una vez más, me comprometo 
a seguir poniendo toda mi disposición al servicio 
de la institución, así como a seguir trabajando con 
un mismo objetivo: aportar al progreso de la Facul-
tad. Hemos avanzado, pero aún falta camino por 
recorrer. Sigamos haciendo la diferencia.
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Situación de la facultad

¿Qué está 
pasando  
en nuestra 
facultad?
Desde la edición pasada de Foro Javeriano,  
nos propusimos como Consejo Editorial  
la tarea de plasmar en una columna una serie  
de inconvenientes y sucesos desafortunados  
que han tenido lugar en nuestra facultad,  
los cuales, querámoslo o no, son una  
realidad quejumbrosa e inesperada  
que está afectando cada vez más el devenir  
de nuestra cotidianidad universitaria.
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Horóscopo jurídico javeriano

El horóscopo de Kelsen

El boom colombiano

El orgullo colombiano  
en las buenas  
y en las malas
A menudo nos quejamos de los problemas que tiene 
nuestro país, pero tal vez muy pocas veces somos 
positivos y tratamos de solucionar los mismos.
por: JORgE EDUARDO LAMO BLANCO¿No han notado últimamente que con mayor frecuencia le 

suceden cosas buenas al país? Es como si este fuera nuestro 
momento, como si Colombia fuera el epicentro de la noticia 
a nivel mundial y no precisamente por las cosas malas que a 
diario suceden al interior de nuestro país, sino por aquellas 

noticias de las cuales todos deberíamos sentirnos orgullosos.
Por ejemplo, ¿quien no se sintió orgulloso de ver a la Selección Co-

lombia jugando en el mundial? ¡Es que hasta mi papá, que no tiene ni 
idea de fútbol, se sentó conmigo a ver jugar la selección! Y acaso habré 
sido el único en notar que todo el mundo quería vestir la camiseta de 
la selección Colombia como si se tratase de un colombiano más. Es que 
hasta el mismísimo Will Smith la usó, al igual que David Guetta e in-
cluso Justin Bieber; aunque no se si respecto de este último deberíamos 
sentirnos orgullosos, pero bueno, qué más da.

Y en caso de que el fútbol no sea lo suyo, dígame si no se emocionó 
viendo cómo hace 57 años no veíamos una mujer Colombiana coronarse 
Miss Universo; y así usted sea de esas personas que creen que haber 
ganado un concurso de belleza no es la mayor proeza del mundo, díga-
me si no se le hace agua la boca diciendo: ¡juemadre! ¡tenemos la mujer 
más bella del mundo!

Y para aquellos que les gusta la música, hay que admitir que se siente 
bien saber que Shakira es reconocida a nivel mundial y sí, puede que 
algunas de sus canciones sean algo “lobas” y, bueno, tal vez no sea la 
persona más indicada para cantar el himno nacional, pero no podemos 
negar que esa mujer de curvas finas y baile sensual, sí que canta bien. 
De lo contrario, ¿cómo se justificaría el hecho de que haya participado 
en tres mundiales seguidos? Y bueno, usted en este momento podrá 
decir “qué cosas tan banales”, pero en realidad hay de todo, acaso no 
se nos infla inmediatamente el pecho con el sólo hecho de escuchar el 
nombre de Gabriel García Márquez; nuestra primera reacción es decir 
con orgullo: ¡sí, él es colombiano!

En fin, podré decir sin miedo a equivocarme que hay un sin núme-
ro de cosas buenas por las cuales individualmente podríamos llegar a 
sentirnos orgullosos, cosas que generan en nosotros un patriotismo, un 
sentimiento de pertenencia y de orgulloso que nos permite “gritar a los 
cuatro vientos”: ¡soy colombiano!

¿Pero acaso vivimos en un país donde todo lo que pasa son cosas 
buenas? Por supuesto que no. Éste, como otros países, tiene sus cosas 
buenas y malas, y si bien somos una sociedad a la cual le falta mucho 
para madurar, tenemos que seguir estando orgullosos de la misma y no 
decaer en la lucha consistente de tratar de hacer de este país un lugar 
mejor. Para ello, todos debemos participar.

Yo sé que algunas veces quisiéramos vivir en otro país, tal vez en 
alguno donde no tengamos que ver a las personas colándose en Trans-
milenio o saltando de las estaciones como si de ninjas se tratase. O qué 
me dicen de aquellos que no respetan los semáforos en rojo, un pare o 
que pitan en sus carros como si la mano se le hubiera quedado pegada 
al volante. Soy consciente de las situaciones por las cuales pasamos a 
diario, pero soy también de aquellos que creen que es precisamente en 
esas situaciones donde debemos sacar a relucir las cosas buenas res-
pecto de las cuales nos sentimos orgullosos. Si por ejemplo, el señor de 
atrás le pita como si estuviese endemoniado, acuérdese de las curvas de 
Shakira, ríase un poco y trate de no comportarse como él; o si tal vez se 
siente disgustado viendo cómo las personas se cuelan en transmilenio, 
acuérdese de la Miss Universo en vestido de baño y, con toda seguridad, 
ahí mismo se le pasa.

Ahora bien, no malinterpreten mi mensaje. No es que la solución a 
todos los problemas que agobian al país se conciba pensando únicamente 
en las cosas buenas que este tiene y, en consecuencia, viviendo en el 
“país de las maravillas”. El punto es que un problema se soluciona con 
mayor facilidad cuando uno piensa de manera positiva y darse cuenta 
que realmente vale la pena luchar por encontrar una solución, con la 
frente en alto como colombiano.

Foto: tempusnoticias.com

Libra

Si actúa con mayor organización, madurez 
e independencia, alejará a las personas que 
le quieren hacer daño y atraerá la atención 
de sus profesores, acercándose así a ser 
eximido en algún examen de este semestre. 
Mucho cuidado con la fertilidad, ya que al 
estar en luna llena, una noche de aventura 
puede dejar una responsabilidad para toda 
la vida. Si esto no se muestra como deseado 
en este momento, procure que una de sus 
promesas de cuaresma sea no beber alcohol 
los fines de semana. Trago recomendado 
para la Fiesta de la Facultad: Caipiroska.

Escorpión

Su fuerte carácter le va a ayudar a no de-
jarse pisotear por los demás, aunque tenga 
cuidado que hay que respetar las jerarquías 
en el tema laboral. Si es primíparo, tenga 
especial ciudado ya que puede llegar a pro-
ducir celos entre sus copañeros de curso. 
Es un mes especial para sentirse seguro 
y querido. Se vienen reformas en el tema 
académi co, probablemente cambiará de cur-
so el próximo semestre. En cuanto al tema 
de amor, Cupido estara muy pendiente en 
los próximos paseos. Trago recomendado 
para la Fiesta de la Facultad: Lulazo.

Sagitario

Es necesario que mantenga el optimismo y 
tome decisiones rápidas, ya que las buenas 
oportunidades solamente se van a dar por 
poco tiempo. No olvide siempre estar bien 
vestido, ya que todas las miradas estarán 
puestas en su apariencia. Se recomienda 
usar pantalones color mostaza o sacos color 
morado para atraer la máxima atención 
positiva en la facultad. Su falta de buen 
gusto a la hora de escoger pareja causará 
risas entre sus compañeros, pero no olvide 
que en tiempos de guerra “cualquier chulo 
es paloma.” Trago recomendado para la 
Fiesta de la Facultad: Tequila Puro (Para 
mejorar a sus respectivas parejas).

Capricornio

Mucho cuidado con los excesos de fiesta y al-
cohol, ya que los chismes en la Facultad vue-
lan y la repu tación hay que cuidar. De igual 
manera, tenga en cuenta que el aislamiento y 
la irascibilidad afectan de forma negativa el 
éxito de sus proyectos, así que debe controlar 
esa parte de tu personalidad. Prepárese ya 
que va a estar en el momento equivocado en 
el lugar equivocado y va a recibir un rega-
ño que no se merece. Trago recomendado 
para la Fiesta de la Facultad: Tom Collins.

Acuario

Sus cartas el Tarot hablan de que tendrá la 
sensibilidad alborotada, no se va a aguantar 
ni usted mismo. Así que avance con calma 
y no se meta en discusiones que le traerán 
un mal sabor. En el tema del amor, mucho 
cuidado en no estar metido en una rela-
ción que no le da completa felicidad, y no 
desaproveche una “canita al aire” que se le 
puede presentar en la fiesta de la facultad. 
Trago recomendado para la Fiesta de la 
Facultad: Cabeza de Jabalí.

piscis

Se viene un mes de mucha prosperidad 
y bendiciones. Llegará el resumen soña-
do para esa materia complicada de este 
semestre. En el tema económi co y laboral 
simplemente hay que soñar, ya que algún 
compañero de clase le dará trabajo des-
pués de graduarse. En el tema emocional, 
entrará un viejo amor. Sin importar que 
ya se encuentre en un compromiso nuevo, 
procure ser prudente para que como dice 
nuestro filosofo Piter Manjarres: “El que es 
caballero … repite”. Trago recomendado 
para la Fiesta de la Facultad: Long Island.

por: ESTEBAN gáLVEz

Aries

Utilice su energía en algo que valga la 
pena, tal vez haciendo nuevos amigos en 
la cafetería del Giraldo durante los huecos. 
No malgaste su energía en asuntos de poca 
importancia, como no faltar a clase de 7am 
los viernes después de un agitado “juernes”. 
Busque un equilibrio y vaya con calma para 
alcanzar lo que busca. Trago recomendado 
para la Fiesta de la Facultad: Mandarino 
Smirnoff.

Tauro

En temas del corazón, su planeta del amor 
le dará la fuerza de voluntad para poner al 
servicio de una nueva conquista, así que 
aproveche situaciones como la fiesta de la 
facultad (el 16 de abril) para encontrar su 
media naranja. Solucione asuntos pendien-
tes del pasado para no tener problemas con 
pre requisitos el próximo semestre. Trago 
recomendado para la Fiesta de la Facultad: 
Balde de Tequila de la Casa (recomendable 
compartir para sobrevivir)

géminis

Hay que recordar que el pez muere por 
la boca. Controle el exceso de palabras en 
los próximos exámenes orales. Sea muy 
consciente de lo que le promete a sus 
compañeros de clase. Este mes la luna lo 
favorece. Aproveche para estrechar relación 
con profesores del departamento de derecho 
público, ya que habrá ofertas laborales en 
un futuro próximo por parte de alguno de 
estos. Trago recomendado para la Fiesta 
de la Facultad: Colombianísimo.

Cáncer

Es un mes un poco estresante y complica-
do, así que relájese. Los malos resultados 
académi cos serán solo temporales, ya que 
al final todo saldrá bien y el promedio no 
bajará. Sea consciente de sus tensiones 
y suéltelas comiendo un pescadito en la 
cafetería del Giraldo. Recuerde siempre 
respirar profundo antes de hablar. A los 
fumadores de este signo se les recomienda 
dejar el cigarrillo cuanto antes. De no ha-
cerlo, mala fortuna en el amor es ineludible. 
Trago recomendado para la Fiesta de la 
Facultad: Gin Tonic.

Leo

Hay mucho entusiasmo productivo en el 
plano académi co, siga así y tendrá una alta 
probabilidad de ser eximido de prepara-
torios. Nuevas ideas y proyectos surgen 
constantemente, pero no sea iluso: hay que 
equilibrar el entusiasmo con la realidad, 
ya que personas de su círcu lo cercano le 
quieren ver la cara de $%&#@. Mucho 
cuidado con ex novios/as que se encuen-
tran en búsqueda de una desafortunada 
cangrejiada. Trago recomendado para la 
Fiesta de la Facultad: Agua con Limón 
(Nada con alcohol o tendrá guayabo moral 
al día siguiente).

Virgo

Muy pronto se sentirá confundido por un 
malentendido en Consultorio Jurídico o 
en la práctica laboral. No se preocupe en 
demasía, pues el diálogo será su mejor 
aliado y un par de chocoramos a las per-
sonas indicadas hará que el conflicto se 
solucione. En el tema del amor se ve mucha 
estabilidad si se encuentra en una relación 
afectiva. Asegúrese de que la curiosidad 
no le gane, ya que si le revisa el WhatsApp 
a su pareja dicha estabilidad se acabará. 
Trago recomendado para la Fiesta de la 
Facultad: Mojito.



FORO JAVERIANO - I TRIMESTRE 2015 CIENCIAS JURÍDICAS8 ACTUALIDAD8
Un breve estudio sobre cuáles inversiones hacer y cuáles abstenerse de hacer

¿Qué hacer con el precio del dólar?
Foro Javeriano ha hecho un estudio juicioso y diligente, y ha decidido  
realizar las siguientes sugerencias de qué hacer y qué no hacer con el precio del Dólar.

por: JAIME HERNáNDEz pALACIOS

A 2 de Marzo de 2015 la Ta- 
sa Representativa del 
Mercado (“TRM”) está en 
$ 2.496,99 COP. cifra que 
puede producir amores y 

desamores entre el vasto de la pobla-
ción colombiana, y vista de manera ob-
jetiva se considera alta en comparación 
a la situación del Dólar en agosto del 
año pasado, época en la cual la TRM 
oscilaba entre los $ 1.800 COP.

Esta situación le genera provecho 
a actores de la economía colombiana 
como los exportadores, quienes en la 
actualidad están recibiendo a precio 
real una mayor cantidad de dinero 
de la esperada, dada la circunstancia 
que venden sus productos en dólares, 
traen esas sumas en divisas a terri-
torio colombiano y las cambian por 
el bajo precio que tiene el Peso hoy  
en día.

Si planea comprar cosas por inter-
net, hágase a la idea de que este año 
le saldrá más caro de lo acostumbra-
do. Los expertos indican que en el  
2015 no veremos un Dólar por debajo 
de los $ 2.300 COP, así que haga bien 
sus cuentas a la hora de comprar 
“online”.

Si usted es un soñador y cree en 
el progreso de la industria nacional, 
y en una de las principales fuentes de 
ingresos para Colombia, es el momento 
para que usted adquiera acciones de  
Ecopetrol. Si bien los títulos de parti-
cipación en el capital de esta empresa 
no están cotizando bien en los merca-
dos bursátiles actualmente, debido a 
la caída del precio del petróleo (que 
encuentra en el elevado precio del 
dólar una de sus principales causas), 
su baja estimación le da una excep-
cional oportunidad de adquirirlas. 
Si las acciones suben, como muchos 
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expertos en hidrocarburos lo conside-
ran, hará que las acciones que compre 
hoy valgan mucho más de lo que le 
costaron, en un futuro. Claro está, 
solo si el negocio del crudo vuelve a 
tener la fortaleza que tenía antes, y la 
acción de Ecopetrol tiende a la alza, 
circunstancia que Foro no le puede 
asegurar, pero en caso que se dé, le 
recomienda nos comparta un buen 
porcentaje de sus dividendos.

Si usted recibe dinero de personas 
en el exterior, el precio del Dólar sí que 
lo favorece en este escenario, pues va a 
recibir más pesos por menos dólares. 
Esto es un llamado de parte de Foro a 
que cuide los afectos de sus familiares 
y amigos en el extranjero, ya que en 
estos momentos le pueden ser muy 
rentables.

Si a mi tad de la carrera de derecho 
está considerando que la abogacía no 

petróleo está perdiendo su lugar como 
una de las actividades económicas 
fuertes de Colombia, y por el contrario 
el panorama que afrontaría la venta de 
café colombiano en el extranjero es in-
mejorable. Nuestro café se caracteriza 
por su altísima calidad en el exterior, 
junto con su precio estable y elevado 
a comparación de la competencia. 
Por esto, es momento para que los  
cafeteros realcen las cualidades de su 
producto, fortalezcan su industria en 
el país y busquen captar un mayor 
mercado en el exterior, factores que 
harán subir paulatinamente el pre-
cio del café y que perciban mayores 
ganancias, que en estos momentos no 
está produciendo la industria de los 
hidrocarburos.

Si piensa viajar al exterior debe 
tener claro que también le saldrá más 
caro de lo acostumbrado, razón por la 
cual le recomendamos exóticos y para-
disíacos destinos de la geografía criolla 
como Melgar, Girardot y Anapoima, 
si busca broncearse y estar cerca de la 
capital. Ahora bien, si quiere dejar la 
monotonía y conocer ambientes que 
lo sorprenderán, Caño Cristales, el 
Cabo de la Vela y el Parque Tayrona 
son su mejor opción.

De esta forma, Foro lo mantiene 
informado respecto a su campo de 
acción, ante el elevado precio del 
Dólar. No es buena ni mala esta si-
tuación, depende de dónde lo mire y 
qué piense hacer.

es lo suyo y está decidido a convertirse 
en un joven emprendedor, definitiva-
mente las cosas no se le van a dar en 
el campo del comercio internacional 
si su decisión es empezar a importar 
productos a Colombia. El alto precio 
del Dólar no lo va a dejar surgir, va 
a incurrir en costos muy altos sin 
siquiera tener certeza de llegar a recu-
perarlos. En definitiva, Foro lo invita a 
que reevalúe sus expectativas de con-
vertirse en importador de productos 
y no pierda sus ahorros.

Si alguna vez sintió delirio de 
convertirse en caficultor y se sentía 
inexorablemente identificado con la 
imagen de Juan Valdéz, es el momento 
de que esto brote a flor de piel. Dada 
la caída del precio del barril de crudo 
y la baja de las acciones de empresas, 
como la ya mencionada Ecopetrol y 
Pacific Rubiales, en estos momentos el 
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Entrevista a Oscar Iván zuluaga

¿Persecución política en Colombia?

por: NICOLAS CABALLERO y STEpHANIE yEpES

El Centro Democrático ha denunciado una 
posible persecución en su contra. Oscar 
Iván Zuluaga, excandidato presidencial, 
explicó la posición de su partido sin entrar 
en detalles dados los procesos naciona-

les e internacionales en que están involucrados 
actualmente.

FORO JAVERIANO: ¿Qué pretende el Centro 
Democrático al buscar un monitoreo por parte 
del Consejo de Derechos Humanos de la ONU?

OSCAR IVÁN ZULUAGA: El Centro Democrá-
tico es la principal fuerza de oposición en Colombia. 
Una fuerza de oposición muy importante: tiene 39 
congresistas, logramos casi 7 millones de votos 
en las elecciones presidenciales y para Colombia 
es muy importante que la oposición democrática 
representada por el Centro Democrático tenga las 
garantías y las condiciones para actuar adecuada-
mente. Hemos demostrado nuestra demanda ante la 
Comisión de Derechos Humanos de la Organización 
de las Naciones Unidas que hay una serie de hechos 
y de actuaciones por parte del gobierno nacional y 
de la justicia, en especial de la fiscalía, que afecta 
derechos claros para la oposición; y al llevarlo ante la 
instancia internacional estamos haciendo uso de un 
instrumento que es legítimo y que está consagrado 
en las normas del derecho internacional, para llamar 
la atención de la comunidad internacional, para pedir 
su acompañamiento y para que las denuncias que 
hacemos, realmente tengan una respuesta que le dé 
tranquilidad a nuestro partido para seguir ejerciendo 
su oposición democrática. Creemos que esto marca 
un precedente muy importante para Colombia y es 
un instrumento que está dentro de las normas del 
derecho internacional y a las cuales nuestro partido, 
por supuesto, tiene derechos y obligaciones para 
acceder a una instancia de este tipo.

F.J.: Teniendo en cuenta la coyuntura que vive 
en este momento Venezuela en cuanto a garantías 
para la oposición, ¿cree usted que la situación que 
vive su partido se asemeja en algo al mencionado 
escenario?

O.I.Z.: El tema de Venezuela es muy delicado 
porque Venezuela es una dictadura y ha estado 
reprimiendo los derechos de la oposición. Hoy ve-
mos como la mayoría de los líderes de la oposición 
están encarcelados, en un juicio netamente político, 
y eso genera reflexiones importantes porque si no 
se le están dando todas las garantías en un régimen 
dictatorial a la oposición, ¿por qué en Colombia se 
toman algunas actuaciones que pueden afectar el 
derecho de la oposición? Voy a dar un ejemplo que 
es público: el día que nosotros informamos de la 
presentación de la demanda ante la Comisión de 
derechos humanos de la ONU, ese día el presidente 
Santos nos llamó fascistas, y ese es un tema muy de-
licado porque connotar a una oposición democrática 
con un calificativo que busca descalificar nuestra 
acción, por parte del jefe de Estado, es un hecho 
muy delicado que puede generar falta de garantías 
y puede generar una polarización delicada en los 
términos que usa el jefe de Estado. Y ese es una 
comprobación muy muy clara y directa de cómo 
el gobierno de Colombia se refiere, por ejemplo, a 
la oposición democrática que representa nuestro 
partido.

F.J.: ¿Usted cree que en un escenario futuro 
Colombia como va podría llegar a la situación en 
que está Venezuela?

O.I.Z.: Nosotros lo que queremos es, con nuestra 
actuación, garantizar que el país pueda tener una 
mayor profundidad en materia democrática. Para 
Colombia es muy importante una oposición vigilan-
te. Nosotros no tenemos ni contratos, ni puestos, ni 
participamos del gobierno. Tenemos 39 congresistas, 
una estructura política en todo el país y somos crí-
ticos constructivos frente al gobierno. Del éxito de 
nuestra oposición y ejercicio depende mucho lo que 
pueda hacer una democracia que se fortalezca más. 
Lo estamos viendo en el tema del proceso de paz. 
Nosotros representamos casi 7 millones de votos. 
Si Colombia quiere buscar una paz negociada, tiene 
que buscar unir las fuerzas políticas y sociales del 
país. Un proceso de paz que polarice a la sociedad 

es un proceso de paz equivocado, porque la paz 
debe interpretar a los colombianos. Y la paz, sin la 
participación de la principal fuerza de oposición que 
es el Centro Democrático, no va a ser una paz que 
una a los colombianos. Y eso puede generar unos 
riesgos grandes para el país que debemos advertir. 
Si Colombia no actúa de manera decidida frente a lo 
que ocurre en Venezuela, está con su silencio siendo 
cómplice de una dictadura en Venezuela y esa es 
una advertencia porque jamás queremos que eso 
ocurra en Colombia. Luego, Colombia, que es una 
democracia, tiene que actuar de manera enérgica 
para condenar lo que ocurre en Venezuela porque 
Colombia no puede permitir que un país vecino de 
2.500 kilómetros de frontera, con 4 millones de co-
lombianos que viven en Venezuela, entre nacidos en 
Venezuela e hijos de padres colombianos, no puede 
pasar agachado frente a un hecho tan grave y ahí 
Colombia tiene que tener ese espejo y es: hay que 
evitar a toda costa lo que ha ocurrido en Venezuela 
y que ha llevado a que sea una dictadura. Colombia 
tiene que mirar muy bien este ejercicio de gobierno 
y de una fuerza de oposición como es el Centro 
Democrático para evitar que jamás en nuestro país 
se vaya a dar un hecho como el de Venezuela.

F.J.: ¿Qué opina del señalamiento del senador 
Armarndo Benedetti, quien aseguró que dos 
asesores venezolanos habrían recomendado al 
Centro Democrático mostrarse como víctimas de 
persecución?

O.I.Z.: Debo decir que es falso y, como todo del 
senador Benedetti, es buscando un tema de show 
mediático. No tiene ningún fundamento. Lo nuestro 
es una petición seria construida con hechos concretos 
y realidades ante algo que está ocurriendo y es que 
se están afectando nuestros derechos y nuestras 
garantías como la principal fuerza de oposición en 
Colombia.

F.J.: ¿Confía usted en la institucionalidad del 
Estado colombiano? ¿Por qué ha decidido ir ante 
instancias internacionales sin hacer previo uso 
de los diferentes instrumentos que le otorga el 
ordenamiento jurídico colombiano?

O.I.Z.: Hoy el ordenamiento jurídico tiene que 
verse en dos contextos: está el derecho colombiano 
pero también existe el derecho internacional. Co-
lombia es signataria de los acuerdos internacionales. 
Doy un ejemplo: el asilo político. Colombia se lo ha 
concedido a ciudadanos de otros países. Luego, no 
puede desconocer que es una figura válida dentro 
del derecho internacional. Es que cuando un país 
le otorga protección a un ciudadano de otro país 
es porque tiene razones o elementos de juicio. En-
tonces hoy es muy importante respetar y acatar no 
solo el tema de la justicia interna sino que también 
existen mecanismos de justicia internacional. Lo 
que está haciendo el partido al ir a la Comisión de 
Derechos Humanos de las Naciones Unidas es eso: 
utilizar las instancias del derecho internacional. 
¿Hace poco el alcalde de Bogotá, Petro no fue a la 
Comisión Interamericana de Derechos Humanos a 
pedir precaución y medidas preventivas? Y lo hizo 

en uso de su derecho aún en contra de una deci-
sión judicial que ya se había dado en Colombia por 
parte del Consejo de Estado. Entonces ahí el campo 
tiene que ser mirado con mucha precisión porque, 
precisamente, el derecho internacional existe para 
corregir errores o faltas de garantías que se puedan 
dar en la aplicación de procedimientos judiciales 
en su país. Colombia es un país que en muchas 
instancias solo tiene una instancia única: esta es 
una negación absoluta del derecho. Cuando usted 
va y lo explica a la comunidad internacional, no se 
entiende como hay una sola instancia; eso viola todas 
las garantías. Es por ello que es necesario afirmar 
que Colombia requiere una justicia que actúe con 
prontitud y eficacia porque una justicia que no ac-
túe así, o que tenga un sesgo político como hemos 
denunciado, lo que está haciendo es promover el uso 
de la justicia y de los instrumentos internacionales 
para equilibrar esos vacíos, esos vicios que se deben 
a algunas decisiones judiciales.

F.J.: ¿Usted cree que su caso se parece en algo 
al del alcalde Petro?

O.I.Z.: Pues cada caso tiene particu laridades. 
El caso es que hoy está sometido a investigación, 
pues ocurren unos hechos políticos en una campaña 
presidencial, y eso tiene connotaciones distintas. 
Pero digamos que no tiene que haber similitud en 
los casos para pensar cuando puede actuar por 
ejemplo el derecho internacional. El derecho inter-
nacional tiene unas premisas y estas son que si en 
algún momento se violan las garantías, se viola el 
derecho, hay una politización de las sentencias o 
hay claros indicios de persecución, luego cada caso 
tiene sus particu laridades. Y, por eso, esas decisio-
nes internacionales son autónomas de los países. 
Yo recuero cuando Colombia le dio el asilo a Alan 
García, veía precedido de vincu laciones con todo 
tipo de escándalos de corrupción, de malos manejos 
en su país, siendo en esa primera etapa presidente. 
Y Colombia no vaciló en darle su asilo político 
porque consideraba que detrás de eso podía haber 
violaciones y persecución política. Entonces por eso 
las figuras del derecho internacional son figuras en 
las cuales cada país tiene su propia autonomía, de 
acuerdo a la situación particu lar de quien la solicite.

F.J.: Conectando un poco el tema de Venezuela 
con Colombia, es claro que en el primero no hay 
una separación clara de los poderes pues, por poner 
un ejemplo, públicamente el Presidente Maduro 
le da órdenes al Fiscal. ¿Cree que la autonomía 
que la Constitución consagra a favor de la Fiscalía 
General de la Nación con respecto al Ejecutivo se 
conserva?

O.I.Z.: Yo creo que hoy es evidente que se siente 
en el actual del Fiscal General de la Nación menos 
independencia del Ejecutivo con respecto a los ante-
riores y esa es una de las principales preocupaciones 
en materia de justicia en Colombia. La razón de ser 
de la Fiscalía desde su creación con la Constitución 
de 1991 es esa: poder actuar independientemente 
y no, en ninguna circunstancia, bajo una cercanía 
con el Ejecutivo porque por ejemplo en Venezuela 
es algo que hoy existe. La gran crisis de la demo-
cracia venezolana se inicia cuando la Fiscalía está 
al servicio del Presidente de la República.

F.J.: ¿Usted siente que no es necesario irse 
del país bajo ninguna circunstancia, teniendo 
en cuenta la supuesta violación de sus garantías 
constitucionales?

O.I.Z.: Yo he respondido a las citaciones que la 
Fiscalía me ha hecho. Como le digo, cada circuns-
tancia es diferente y cuando las personas deciden 
hacer uso del derecho internacional pues, digamos, 
tienen elementos de juicio para así considerarlo. 
Caso, por ejemplo, el de Luis Carlos Restrepo.

F.J.: ¿Considera usted que el hecho de que 
hayan accedido practicarle el interrogatorio a su 
hijo David en Estados Unidos es una muestra de 
que puede haber garantías?

O.I.Z.: Inicialmente le habían negado hacérselo 
en ese país. El abogado de David, en una respuesta 
a los fiscales, les mostró como era una práctica re-
currente de la Fiscalía con muchos otros procesos 
judiciales y lo que preguntamos es ¿por qué se lo 
podían aplicar a muchos otros y se lo iban a negar a 
David, mi hijo, quien está estudiando en el exterior 
y le había informado a la Fiscalía con el lleno de 
los requisitos legales? En ese momento la Fiscalía 
accedió a la solicitud.

“El día que nosotros informamos de la presentación  
de la demanda ante la Comisión de derechos humanos de la ONU,  
ese día el presidente Santos nos llamó fascistas” – Oscar Iván Zuluaga.
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La situación de Bogotá

Enfoquémosla distinto

Ser pilo paga

Una oportunidad que marcó mi vida

Muchos de los problemas que nos 
ocurren como comunidad ciudadana 
se pueden solucionar con un simple 
cambio en la forma de actuar y de 
concebir a nuestra inmensa ciudad.
por: JUAN MANUEL SUáREz MURILLO

El tráfico, la intolerancia, la malla vial, la 
contaminación, el ruido, las basuras, la 
interinidad y el transporte público son 
algunos ejemplos de los problemas que 
nos aquejan como miembros de esta 

comunidad. Es precisamente por este concepto de 
“comunidad” por el que quisiera empezar. Querá-
moslo o no, sintámoslo o no, vivir en esta jungla nos 
hace miembros de esta comunidad. Es por esto que 
las decisiones y las actitudes que cada uno tome 
afectarán de alguna u otra manera a los demás.

La mayoría de los problemas que a diario nos 
aquejan y de los que seguramente usted ha despo-
tricado tienen en su base las decisiones y actitudes 
que muchas veces tomamos. Creo que es posible 
explicar porque existen entre nosotros muchas ve-
ces esas actitudes tan agresivas. Y es que quién no 
saldrá empu tado de su casa a las 6 de la mañana, 
tras haberse despertado intempestivamente con un 
desesperante estruendo emitido por un celular que 
no ha parado de recibir mensajes en toda la noche. 
Todo lo anterior para únicamente intentar subirse 
y acomodarse de la forma más segura posible en 
un bus, donde además tendrá que lidiar en un 
espacio extremadamente reducido con malos olo-
res, conductores imprudentes y un desesperante 
bochorno. Después de aguantarse todo esto en un 
lapso de menos de una hora (muchas veces con el 
estómago vacío) debe llegar a sumergirse una vez 
más en la inmensamente aburrida rutina diaria 
de la academia. ¿Cómo es posible que las personas 
vean con buenos ojos a esta ciudad cuando se está 
tan abrumado?

Este constante hundimiento en la rutina genera 
sensaciones de estrés y zozobra entre los bogotanos, 
lo cual ha derivado en actos de seria intolerancia y 
violencia rampante. Es claro que todos los proble-
mas de Bogotá no son por culpa del creciente estrés 
de sus habitantes, pero es claro también que estos 
críticos estados de ánimo son causales de varios de 
los problemas que a diario nos aquejan. Asevero 
con total certeza que si todos dejamos un poco el 
estrés que a diario nos agobia, las cosas mejorarían 
en esta ciudad o al menos las veríamos mejor. Pero 
la pregunta es ¿cómo lograr reducir este constante 
agotamiento de la rutina?

Hay actitudes y decisiones muy simples que 
cada uno puede adoptar para que veamos diferente 
a Bogotá. Transportarse en bicicleta es una de esas 

actuaciones que ayudan al mundo, a la ciudad y, 
sobre todo, a uno mismo. Levantarse todos los días 
con la convicción de aventurarse a recorrer las hos-
tiles calles de Bogotá tiene un fuerte impacto en la 
forma en como las personas encaran su diario vivir. 
Es por esto que cuando ven a sus compañeros llegar 
en bicicleta a la Universidad, además de verlos su-
dados, los ven llenos de entusiasmo por emprender  
el día. No pretendo que toda la Universidad se vaya 
en bicicleta (ojalá fuera así), únicamente le propon-
go que cuando se sienta ahogado por la monótona 
rutina tome su bicicleta y de un paseo. Le aseguro 
que se sentirá diferente y verá con buenos ojos su 
ciudad.

Nadie niega la existencia de los trancones inter-
minables, pero hay mucho que hacer frente a ellos. 

Lo primero, intente no usar el carro. Segundo, si ya 
es necesario utilizarlo, transite acompañado, de esta 
manera los trancones serán un poco más llevaderos 
y reducirán su estrés, ayudando a la movilidad. Use 
como despertador algo diferente a ese insoportable 
sonido, camine, medite, escuche música que lo relaje 
y deje de echarle la culpa de todo lo que pasa en su 
ciudad a la mala administración. Yo soy de los que 
más se estresa, pero tengo 19 años y sé que el estrés 
no puede ser parte de mi diario vivir.

El alcalde Petro y su administración son causantes 
de varios de los problemas que nos aquejan como 
comunidad, pero tenemos que dejar de pensar que 
todos son culpa suya. Reflexione y notará que todos 
tenemos nuestro grado de culpa. Enfóquela distinto 
y las cosas mejorarán.

por: BRIAN ALONSO gONzáLEz OLIVERA
I Semestre1

Recuerdo como si fuese ayer 
que hace un año visité 
Bogotá y, por casualidad, 
pasé por la Universidad 
Javeriana. Miré desde la 

ventana del carro y me pregunté 
cuándo estudiaría acá. Sabía que es 
una de las mejores universidades del 
país y que, por lo tanto, su semestre 
tenía un costo que mis padres, por más 
que se esforzaran, no podrían pagar. 
Me puse como objetivo durante el año 
2014 dedicarme a sacar un puntaje alto 
en el Icfes para me abriera las puertas a 
una beca con la que pudiera financiar 
mis estudios y siempre con el objetivo 
de entrar a esta Universidad. Confieso 
que lo veía un poco difícil puesto que 
nunca se había implementado en el 
país un programa tan maravilloso 
como el de los Diez Mil Créditos Becas, 
pero todos los días me preocupaba 
por aprender más en clase y lograr 
un buen resultado.

Pasó el tiempo y llegaron los resul-
tados del examen. Qué gran sorpresa 
que al entrar me apareció en la pantalla 
un recuadro que decía “Su puntaje es 
igual o superior a 310, usted puede 

ser elegido para una de las 10.000 
becas para educación superior”. En 
ese mismo momento no sabía si llorar 
o reír, pero lo cierto es que sentí una 
emoción incomparable y mucho más 
cuando vi las Universidades a las que 
podía acceder, entre ellas la Pontificia 
Universidad Javeriana, no dudé un 
segundo en elegir a este gran templo 
del saber y desde ese día empezó 
mi experiencia con el programa de 
las Diez Mil Becas y la Universidad. 
Al ingresar a la página web de la 
Javeriana me di cuenta de que pedía 
a los becados solicitar la programa-
ción de la entrevista y me asombré 
porque realmente sentía que querían 
que ingresara a iniciar mis estudios. 

Programé mi entrevista y, posterior-
mente, viajé desde Arauca a Bogotá. 
Al llegar, quedé impresionado al ver 
su planta física y su organización, 
pero más cuando llegue a la Facultad 
de Derecho, me sentí emocionado al 
pensar que podría recibir clases en esa 
gran facultad por donde han pasado 
personajes de la talla de Luis Carlos 
Galán. Subí al sexto piso y entré a la 
entrevista junto a otros tres jóvenes 
que estaban un tanto nerviosos y 
emocionados como yo. Nos recibió el 
Doctor Julio Sampedro. Salí de la en-
trevista con un poco de incertidumbre 
sobre los resultados. Horas después 
ingrese al Sistema de Información 
Universitaria (SIU) y qué hermoso 

fue ver el mensaje que decía “has sido 
admitido al programa”, me devolví a 
Arauca feliz por haber cumplido el 
primer objetivo. Desde allí realice lo 
que seguía del proceso de matrícu la. 
La Universidad realizó un “Respaldo 
temporal” mientras me aprobaban 
totalmente la beca. Cumplí con todos 
los requisitos y el Icetex aprobó mi 
Crédito-Beca.

En estas semanas me he sentido 
muy feliz. Le doy gracias al Doctor 
Henry Sandoval por estar siempre 
dispuesto a colaborarnos y a la Uni-
versidad por incluirnos de una manera 
prácticamente maternal. Gracias a 
los demás estudiantes porque nunca 
he recibido ofensas por ser becado 
tanto yo como los demás compañe-
ros beneficiarios del programa. En 
el momento pertenezco el Grupo de 
Derecho Crítico donde compartimos 
opiniones con personas maravillosas 
de la situación del país y comparto 
mis horas de clase con jóvenes muy 
inteligentes y con ansias de aprender 
más sobre el Derecho. Ser pilo sí paga. 
Gracias, Ponti.

1. Beneficiario programa de los 10.000 Cré-
ditos-Beca para estudios de educación superior.
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Homenaje a Henry Augusto Sandoval pineda

El alma de la facultad de derecho  
de la Universidad Javeriana

por: SEBASTIáN SOLARTE CAICEDO  
y DANIEL LONDOñO DE VIVERO

Para todos quienes hemos tenido el privi-
legio de conocer y acudir donde Henry 
coincidimos en lo excelente persona que 
es. Su sencillez, su sonrisa, su buena 
actitud hacia la vida y su gran eficiencia 

como parte del personal administrativo de nuestra 
facultad hacen de él una persona intachable y muy 
querida por todos.

Nació en Bogotá en 1968, es hijo de padres Bo-
yacenses y el mayor de tres hermanos; actualmente 
está casado y es padre de un niño de cinco años. 
Realizó sus estudios primarios en un colegio de 
la Policía, pues su padre era Sargento Mayor de 
la Policía Nacional. Culminó sus estudios en el 
Colegio San Ignacio de Loyola, donde asegura que 
comenzó su formación y cariño por la Compañía 
de Jesús. Su pasión más grande en el colegio fue el 
fútbol, pasión que se vio afectada por sus múltiples 
problemas de rodilla que lo han llevado a suspender 
la realización de dicha actividad. A sus dieciséis 
años de edad presentó exámenes en la Escuela Ge-
neral Santander para realizar la carrera de oficial, 
pero por su estatura y problemas de vista no fue 
admitido, sellándose así la posibilidad de dedicarse 
a ser oficial de la Policía Nacional.

Llegó a la Universidad Javeriana en 1991 e inició 
sus labores en la Facultad de Comunicación en la 
que estuvo alrededor de diez años. Siempre su la-
bor se ha relacionado con el contacto directo con el 
estudiante, sirviendo como intermediario entre el 
alumno y la Institución. Durante ese primer perío-
do, mientras trabajaba, decidió iniciar sus estudios 
en Administración de Empresas, carrera de la cual 
finalmente no se graduó.

Años después, en 1999, decidió renunciar a la 
Universidad y salir a Miami, donde trabajó por 
tres años como asistente de Valet Parking. Asegu-
ra que su estadía en territorio extranjero fue muy 
gratificante. Sintió especial atracción y apego por 
la disciplina y el cumplimiento de las normas por 
parte de los ciudadanos norteamericanos, compor-
tamiento reflejado en su cultura. En 2003, vuelve a 
Bogotá para pasar sus vacaciones de fin de año y 
decide visitar la Universidad, pues tenía la oportu-
nidad de regresar a trabajar aquí. Eligió entonces 
dejar su vida en Estados Unidos y restablecerse en 
Bogotá. Esta vez, quedó vincu lado a la Oficina de 
Admisiones y Registro, donde pudo ganar amplia 
experiencia en la realización y manejo de planes 

de estudio, notas y calificaciones, llegando a ser 
el encargado de actualizar toda la información 
académica de cada facultad para luego unificarla 
y depositarla toda en la misma Oficina, y no como 
antes se acostumbraba que era en cada facultad. 
Después del Registro Académi co Integrado llegó 
el Sistema de Información Universitaria (Actual 
sistema académi co de la Universidad), lo cuál, según 
él, significó un gran y necesario avance para toda 
la Institución Universitaria. En este tiempo, él veía 
la Facultad de Derecho como casi otra universidad 
autónoma y diferente a todas las demás facultades 
de la Universidad, característica que siempre le 
llamaron la atención.

En 2004 entra formalmente a trabajar en la Fa-
cultad de Ciencias Jurídicas. Su labor era dedicarse 
a montar el registro académi co, organizar planes 
de estudio y finalmente lograr “enganchar” a la 
Facultad con la Oficina de Admisiones y Registro. 
Después de cumplir la función que se le había en-
comendado, Gustavo Mora, auxiliar de la carrera, 
dejó su cargo y se lo ofrecieron a Henry, quien con 
mucha alegría lo aceptó. Además fue al empezar 
su trabajo en nuestra Facultad cuando conoció 
a su actual esposa, quien antes trabajaba en la  
rectoría.

Además, Henry cuenta cómo ha sido su trayec-
toria en la Universidad: pasó por las facultades de 
comunicación, educación, enfermería, arquitectura 
y ciencia política, pero siempre con el deseo de 
quedarse en la Facultad de Derecho, pues considera 
que el ambiente de trabajo es diferente a las demás 
y que la cordialidad entre el nivel administrativo 
y el nivel académi co siempre ha sido diferente y 
muy cercano.

Su alegría más grande cada semestre es ver cómo 
los primíparos abogados que la Facultad recibe y 
que él atiende a diario se gradúan tan rápido; es 
ver un proceso de formación que arranca con la 
admisión de los neojaverianos abogados y termina 
con la serenata de despedida y la entrega del diplo-
ma. Cada proceso individualmente considerado es 
una situación que lo hace recordar de cómo fue la 
vida universitaria de cada alumno y su paso por la 
Facultad. “Es increíble ver qué tan rápido se pasa el 
tiempo”, afirma con nostalgia. Cada semestre, aun-
que por lo general se repiten los mismos problemas 
de los estudiantes, es diferente, siendo cada uno 
particu lar, interesante y emocionante.

Para Henry, sin pensarlo dos veces, la Facultad 
ha evolucionado y ha traído cambios cada año, 

pero ninguno igual al cambio que impuso el nue-
vo Sistema Académi co, que trajo independencia a 
la Facultad de Derecho. Hoy en día, quien tiene la 
batuta de mando es la Vicerrectoría Académica y la 
Facultad, como todas las demás, tienen que cumplir 
con todos los lineamientos y obligaciones que este 
órgano superior les impone.

De su experiencia al servicio de la Facultad ha 
aprendido que los abogados tenemos la caracterís-
tica de controvertir todas las decisiones, siendo más 
complicado lidiar con estudiantes abogados que con 
los de otras carreras. Dice que es necesario respon-
der a los estudiantes de la Facultad con un criterio 
objetivo y buenos argumentos, puesto que no es 
fácil negarles solicitudes o dejarlos con respuestas 
inconclusas: se trata de una labor de convencimien-
to. Como consejo para los estudiantes, recalca la 
necesidad de aprovechar todas las oportunidades, 
instalaciones y recursos que la Universidad nos 
brinda, teniendo en cuenta la gran planta de profe-
sores y de personal administrativo que tiene: “que 
aprovechen y se diviertan, pues no todos tienen 
el mismo privilegio de entrar a la Javeriana; son 
muchos los que se presentan y muy pocos quienes 
tienen la alegría de entrar, y más pocos aún los que 
pueden graduarse como abogados saliendo con ese 
alto perfil javeriano”.

Henry agradece a la Universidad el gran cariño 
con el que lo ha arropado y se siente orgulloso de 
la Institución. Se considera a sí mismo como Jesuita 
y portador del sello javeriano. Y, por si fuera poco, 
su hijo nació el primero de octubre, día de nuestra 
querida Universidad.

Actualmente Henry cursa V Semestre de De-
recho, está felizmente casado y tiene a Santiago, 
a quien le dedica, junto con el estudio, todo su 
tiempo libre. Cuenta que es con su propio hijo con 
la única persona con quien puede practicar su más 
grande pasión. Desde ya, Santiago empieza su vida 
siguiendo el ejemplo de la Comunidad Jesuita en el 
Colegio San Bartolomé Mayor. Hoy el sueño más 
grande de Henry es graduarse como abogado y 
poder desarrollarse independientemente teniendo 
un mejor cargo laboral, siempre teniendo en mente 
que su familia y su devoción a la Virgen María son 
lo más valioso que tiene en su vida.

A Henry, gracias por su sencillez, humildad, 
transparencia, servicio y dedicación a nuestra Fa-
cultad. Esperamos que nos acompañe por muchos 
años más.

Humildad, servicio y transparencia  
son palabras que caracterizan  
a Henry Sandoval, auxiliar 
administrativo de la Dirección  
de Carrera de la Facultad  
de Ciencias Jurídicas  
de la Universidad Javeriana,  
quien sin lugar a dudas  
es una de las personas  
más apreciadas por todos  
los estudiantes y profesores.  
Esta es la historia detrás  
de esta gran persona.

Foto: Daniel Londoño
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Las irregularidades en el cumplimiento de los contratos no solo afecta a Bogotá

Parece ser que Mompox también  
tiene sus Nule, su Petro y su Moreno

Se abre de nuevo el debate sobre la viabilidad de la cadena perpetua

Las víctimas, la pena, y el proceso penal

por: ESTEBAN SOSA-ROSTAN g.
VI Semestre

A comienzos de este año, 
tuve la oportunidad de 
conocer el gran muni-
cipio de Santa Cruz de 
Mompox, que se podría 

considerar como nuestra “Venecia”, 
un lugar que permaneció inmu table 
y de tal importancia histórica como 
para que nuestro prócer Simón Bolívar 
aclamara su célebre frase: “Si a Caracas 
debo la vida, a Mompox le debo la gloria”.

Si bien valieron la pena las quin-
ce horas de viaje para conocer este 
patrimonio cultural e histórico de 
la humanidad –declarado por la 
UNESCO–, quedé inmensamente 
decepcionado por lo que me encontré 
antes de llegar al municipio. Primero, 
viniendo de la nueva Ruta del Sol -la 
primera carretera en Colombia que 
conozco con tres carriles para cada 
sentido- nos desviamos para el Banco, 
Magdalena. Al llegar, nos hacían falta 
apenas 50 kms para llegar a Mompox. 
Comenzamos a transitar una vía que 
intermitentemente pasaba de un kiló-
metro de pavimento a diez de desta-
pada, algo que es una tortura para los 

por: CéSAR RAMíREz
Exalumno de la Pontificia Universidad Javeriana

La víctima, antes denominada “parte ci-
vil” (como si su única pretensión fuese 
la indemnización pecuniaria), ha sido 
siempre relegada a escuchar y guarda 
silencio mientras la Fiscalía y la defensa 

se combaten a duelo por demostrar la culpabilidad o 
inocencia del acusado. La víctima, quien a partir del 
acto legislativo 002 de 2002, en un uso perverso del 
lenguaje por parte del legislador, fue denominada 
“interviniente especial”, tiene que callar mientras 
las altas Cortes limi tan cada vez más su papel den-
tro del proceso penal a pesar los derechos que se 
habían establecido en la sentencia C-209 del 2007 a 
favor de la víctima.

A propósito del tema que se viene discutiendo 
sobre la posibilidad de que en nuestro ordenamiento 
jurídico se introduzca la que para muchos sería la 
solución a todos los “problemas” de política criminal, 
la cadena perpetua, me permi to invitarlos a reflexio-
nar sobre los siguientes puntos: en primer lugar, 
nuestro sistema penal solamente rige una clase de 
procedimiento, lo que significa que el hurto de un 
paquete de papas se tiene que juzgar de la misma 
manera que un concurso entre homicidio agravado, 

concierto para delinquir, desaparición forzada, porte 
ilegal de armas, etc. Es obvio el problema ¿no?

Por otro lado, la Fiscalía General de la Nación 
se ha tomado la “atribución” de elegir qué casos 
investigan y cuales no, atendiendo, por ejemplo en 
el hurto, a la cuantía del mismo. No les basta con 
utilizar criterios de priorización y selección que no 
se han establecido en la norma, sino que ahora la 
víctima es quien debe aportar los elementos mate-
riales probatorios.

Tengo entendido que la pobre técnica legislati-
va que se uso en el Acto Legislativo 002 del 2002, 
nuestro legislador confundió el concepto de inter-
viniente especial con el de parte en el proceso y lo 
usó indistintamente. También se estableció que la 
ley reglamentaria la participación de la víctima en 
el proceso penal, algo que nunca hizo la ley 906 de 
2004 y se dejó en manos las altas Cortes.

De igual manera, la Corte Constitucional y la 
Corte Suprema de justicia han reducido los derechos 
de las víctimas al punto que otra vez es la parte 
civil, pero con algunas intervenciones esporádicas 
en las demás etapas del proceso penal. También se 
está ignorando por parte del legislador que el Acto 
legislativo 006 de 2011 permite a la víctima ejercer la 
acción penal bajo unos requisitos particu lares. Cua-
tro años después seguimos esperando su regulación.

Existiendo un debate de tal magnitud y ob-
servando la crisis que atraviesa el sistema penal 
acusatorio, se viene a proponer ahora la prisión 
perpetua. El derecho penal moderno avanza hacia 
la búsqueda de otros mecanismos idóneos para 
combatir la criminalidad partiendo de la base, como 
afirma Günther Jakobs en Sobre la normativización de 
la dogmática jurídico-penal1, que el delincuente sabe 
que la sanción a su conducta punible es un mero 
accidente. Una norma de esa magnitud no será, 
en términos de Jakobs, una expectativa normativa 
institucionalizada “¡x no debe delinquir!”2, porque el 
delincuente lleva años en un proceso de aprendizaje 
sobre la accidentalidad de la pena. En últimas, se 
podría afirmar que el delincuente da por derogada 
la norma ante la baja efectividad del derecho para 
mantener vigente la misma. Aplicar una norma de 
esa dimensión ante la falta de eficiencia institucional 
para perseguir delitos no resolvería nada. El fin de la 
pena debe ser mantener la vigencia de las normas, 
¿por qué no lo hacemos regulando la pretensión 
penal de las víctimas?

1. Günther Jakobs. Sobre la normativización de la dogmáti- 
ca jurídico-penal. Pág. 18 Ed, Universidad Externado de Colombia.  
2004

2. Ibid. Pág. 19

carros, pues casi nos varamos por el 
golpe tan duro la primera vez que el 
asfaltado se convirtió en destapado sin 
señal alguna. En total nos tomó cinco 
horas pasar este tramo, pero lo que nos 
desconcertó más fue que no hubieran 
rastros de máquinas ni muestras de 
continuar con la obra, lo cual me hizo 
acordar los tiempos en que el puente 
de la Calle 26 quedó a medio hacer, 
con los Nule desaparecidos y Bogotá 
hecha un caos total. Aquí también 
había un puente, lo único realmente 
construido de todo el trayecto, con la 
pancarta del lema de nuestro querido 
presidente que, por el estado mísero 
de su entorno, parecía sarcásticamente 
instalada.

Tiempo después supe que en ese 
momento todas las carreteras que 
comunicaban a Mompox con el resto 
del país estaban siendo construidas y, 
como era de suponerse, presentaban 
atrasos. El caso de la vía El Banco - 
Guamal - Botón de Leyva - Mompox, 
es que desde 2010 al el Consorcio las 
Américas SAS se le otorgó la licencia 
para reconstruir y pavimentar este 
tramo, de lo que solo se ha ejecu tado 
el 31% del objetivo. Hay otra carretera 
principal en la que se invirtieron 47.000 

millones de pesos, la vía Bodega-Mom-
pox, y aunque debería estar terminada 
para el mes de abril de este año, apenas 
va en 40% de construcción, sin rastro 
alguno del puente que va a unir el sur 
con el centro de Bolívar.

Pero lo más impactante fue que, 
justo antes de la entrada de Mompox, 
a los costados de la vía habían mon-
tañas de desperdicios y de basura. 
Desde el 2009, no existe un sistema 
de recolección de basuras debido a 
que el Ministerio de Medio Ambiente 
prohibió utilizar rellenos sanitarios 
o botaderos a cielo abierto por la 
topografía y los niveles freáticos de 
la zona. En marzo de 2013, frente al 
Presidente de la República se firmó el 
Acuerdo para la Prosperidad 100, en el 
cual se fijó el lugar para depositar las 
basuras. Hasta el día de hoy continúan 
las negociaciones para la compra de 
los predios.

Si nosotros en la capital padecimos 
de este mal por sólo tres días y por ello 
casi logramos destituir a nuestro que-
rido alcalde, no sé cómo los mompo-
sinos han soportado esta situación de 
miseria durante seis años. Lo curioso 
es el hecho de que amen a su alcalde, 

José Orlando Rojas, porque dicen que 
“comparado con el anterior, me quedo 
mil veces con este”, aunque ha de reco-
nocérsele que ha implementado gran 
cantidad de políticas para incrementar 
la calidad de vida de la población y la 
restauración de las fachadas del mu-
nicipio. Sorprende, sin duda alguna, 
encontrarse con esta realidad, pues 
nunca había visto en ningún perió-
dico o medio de comunicación que se 
hablara del tema y, de esta manera, es 
que sigue pasando desapercibida ante 
los ojos de la nación.

Por ahora, Mompox continuará 
siendo esa mina turística que nos 
queda imposible explotar; pues no 
sólo permanecieron intactos los 
monumentos y el pueblo en general, 
sino que hasta que no haya un acceso 
fácil y un servicio tan básico como la 
recolección de las basuras, lo mismo 
pasará con su desarrollo: se estancará 
como ha ocurrido en el último siglo1.

1. Agradecimientos especiales a Juan Manuel 
Galeano, dueño del hostal en que me hospedé, 
y a Luis Alfredo Domínguez, momposino de 
nacimiento, pues me compartieron vivencias 
propias e información de gran utilidad.

Foto: 4.bp.blogspot.com
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Música como experiencia común

Volver  
al aplauso

por: JULIáN TRUJILLO gUERRERO
VIII Semestre, Estudiante de Derecho y Filosofía

Existe una regla en la música, a 
la que evitaré llamar “clásica” 
o “culta”, que obliga al público 
asistente a guardar silencio y no 
aplaudir hasta el final. Sus defen-

sores dicen que busca darle continuidad a la 
obra evitando “interrupciones” que le hacen 
perder solemnidad y seriedad. Los que la 
imponen y practican son los mismos a los 
que les gusta la música clásica, que miran 
por encima del hombro cuando se aplaude 
en el “momento incorrecto”, que posan de 
expertos, que prefieren no asistir al concierto 
sino es de corbata y tacones. No pretendo 
rastrear los orígenes de la imposición, pero 
sí entenderla como un fenómeno perjudicial 
para la música. Quisiera darle un nuevo sen-
tido o, mejor, retomar el original. Al mejor 
estilo de Giorgio Agamben, me gustaría 
invitar a profanar la regla, desactivando 
los dispositivos de poder y restituyendo la 
música a su uso común.

La prohibición del aplauso no significa 
únicamente la continuidad de una pieza 
musical; también es división, da cuenta del 
lugar en que se ha convertido la música. Así, 
el que aplaude en medio de movimientos 
porque la emoción lo obliga es visto como un 
intruso. La regla opera como un mecanismo 
de identificación entre los que la respetan y 
entre los que dominan el poder del lenguaje 
musical, y de separación entre estos y los que 
aplauden. La música es de élite, como desa-
fortunadamente la soprano Anna Netrebko 
la llama; o de todas y todos, y de cualquier 
edad, como sugiere Gustavo Dudamel.

Pero estas normas de etiqueta son arma 
de doble filo porque terminan cerrándole 
posibilidades a la música. Al separarla de los 
espectadores con la frialdad del antiaplauso, 
se le afinca más en la impopu laridad, a pesar 
de que en sus orígenes recibía el gran aplauso 
del pueblo. La música acústica de las grandes 
orquestas y formatos largos está en crisis 
frente a la electrónica, la música de masas y 
las canciones cortas. La Chicago Symphony 
Orchestra, por ejemplo, tenía para este año 
reservada una noche de Octubre en Bogotá, 
pero por motivos financieros canceló su 
gira por América Latina. Estas prohibicio-
nes también anulan la experiencia musical 
común, las relaciones entre el público y los 
intérpretes: la música convertida en una ex-
periencia individual. Tengo dudas, siguiendo 
a Alex Ross, sobre si el no-aplauso refleja la 
intensión de todos los compositores: para 
un público conectado con la música no se 
necesitan reglas para que la obra fluya, su 
respuesta sería acorde con la presentación y, 
además, una muestra de atención y medidor 
humano de su éxito. El aplauso guiado por 
la música y en respuesta a lo que ocurre en 
sus estructuras nunca será irrespetuoso.

Profanar el aplauso supone que la músi-
ca no es sólo oído y quietud, sino también 
cuerpo y movimiento, algo que los niños 
saben pero pronto los mayores corrigen. Creo 
que todos hemos sido el niño que le gusta 
una canción, y la baila, y tararea e imi ta al 
director. Volver al aplauso significa también 
una nueva relación entre el intérprete y el 
público, como en 4`33 de John Cage, que 
no es sólo pasivo y se emociona porque no 
hay sólo técnica, sino pasión, y los metales 
pueden ser cálidos y las cuerdas liberar. 
Otro sentido del aplauso lleva, además, a 
otro del silencio.

Hay algo más: la prohibición pretende 
darle cauce a lo que no tiene, es decir, las 
emociones humanas. Por eso, aun cuando 
la expresividad sea mal vista dentro de las 
salas, el que asiste a ellas y se emociona no 
perderá cualquier oportunidad para explotar: 
una lágrima; un temblor en las piernas, en 
la garganta. El llamado es a que la música 
vuelva a ser música, de todas y todos. Y que 
el aplauso no deje de ser lo que es: unión.

Una experiencia inolvidable

“It will not always be summer;  
build barns” - Hesiod

El precio de la gasolina

Los desaciertos  
de las políticas económicas

por: LAURA MáRQUEz BOTERO

Durante la época uni-
versitaria y a medida 
que uno avanza en la 
carrera, cada vez con 
más frecuencia los 

profesores, familiares y amigos 
nos aconsejan sobre qué hacer en 
nuestro tiempo libre. Algunos nos 
dicen que aprovechemos esta eta-
pa de nuestras vidas para viajar, 
dedicarnos a nuestros hobbies, 
practicar deportes, entre otras 
cosas.

Otros, por el contrario, consi-
deran que desde ya tenemos que 
empezar a construir hoja de vida 
trabajando y participando en los 
diferentes eventos académi cos 
que organiza la universidad. Pa-
reciera que estas dos posiciones 
son opuestas y absolutamente 
excluyentes. No obstante, mu-
chos no lo saben, pero gracias a 
la Dirección de Asuntos Inter-
nacionales de la Javeriana y al 
gran apoyo que para estos efectos 
ha brindado la Doctora Ildiko 
Szegedy-Maszák, hoy en día con- 
tamos con una muy buena alter-
nativa para poder hacer un poco 
de las dos cosas.

Se trata del Curso de Vera-
no que ha venido organizando 
el Departamento de Derecho 
Económi co desde el año pasado, 

que se llevó a cabo en Corvinus 
University of Budapest, Hungría, 
durante 3 semanas a lo largo de 
junio y julio. En esa ocasión, el 
mismo estaba enfocado en el es-
tudio del Régimen de Regulación 
Económica de la Unión Europea. 
Posteriormente, en diciembre se 
realizó la misma actividad, con 
una menor duración en la Univer-
sidad de Extremadura en Cáceres, 
España, en cuyo caso se trataron 
temas de Derechos Humanos en 
la Unión Europea, especialmente 
de España.

Este tipo de cursos, además 
de ser una excelente oportuni-
dad para emplear las vacaciones 
en actividades útiles y de tras-
cendencia en nuestra formación 
profesional, son la excusa perfecta 
para viajar con nuestros amigos de 
la universidad y poder disfrutar 
de otros escenarios con los mis-
mos, enriqueciéndonos, no solo 
académicamente, sino también 
culturalmente.

Personalmente, tuve la opor-
tunidad de ir el verano pasado 
al curso que se hizo en Budapest 
y sin duda fue una experiencia 
que marcó mi vida. Hungría es 
un país bastante lejano, del cual 
conocemos muy poco. Tener la 
oportunidad de vivir en él durante 
3 semanas, lo cual no es mucho, 
fue suficiente para que no solo 

dejara de lado completamente el 
estereotipo que tenia del mismo, 
sino para que entendiera lo que 
es vivir y ser parte de un país 
que aun tiene muy presente los 
rezagos que han quedado de la 
guerra.

Dicen que los viajes abren la 
mente y definitivamente estoy 
de acuerdo con esto. Viajar hace 
que seamos más curiosos, porque 
todo lo que vemos es nuevo para 
nosotros y queremos conocerlo, 
de manera que aprovechamos 
mucho más las oportunidades y el 
tiempo que tenemos para hacerlo 
y, lo más importante de todo, lo 
hacemos con placer.

Por esta y muchas otras razo-
nes, les recomiendo aprovechar 
estas oportunidades que nos da 
la universidad. Este año el curso 
de verano se llevará a cabo del 
15 de junio al 3 de julio, y estará 
compuesto por 3 módulos, uno 
de los cuales tendrá lugar en 
Madrid y se dictará en español 
(Litigio e Inversión Extranjera) y 
los otros dos se llevarán a cabo en 
Budapest en inglés (International 
Economic Order & EU Economic 
Regulation).

Para mayor información sobre 
el mismo pueden contactar a la 
Doctora Ildiko Szegedy-Maszák, 
profesora de la facultad.

por: NICOLáS HOyOS
I Semestre

Para nadie es un secreto que el petróleo es 
una pieza fundamental en la economía 
colombiana, pero ¿qué pasa cuando el 
precio por barril de petróleo cae? ¿qué es 
lo que está sucediendo en Colombia?

El precio del petróleo cayó por diferentes razo-
nes: la desaceleración económica de China, el débil 
crecimiento de Europa y la recesión en Japón son 
algunos de los factores que han contribuido a la 
caída de la demanda de crudo. A parte de todo, se ha 
encontrado que los países que no son pertenecientes 
a la OPEP en el 2014 han aumentado a dos millones 
de barriles por año lo cual no había pasado. 

Como es una regla mundial, si en el mercado 
hay una sobreoferta y la demanda no responde a 
esta los precios deben descender. Como respuesta 
a esto, el secretario general de la OPEP pronunció: 
“El precio del petróleo bajaba muy deprisa y no sabíamos 
cuánto iba a caer. Si reducíamos la producción en enero, 
lo teníamos que hacer también después en marzo y junio.  
Por eso, decidimos mantenerla y ver cómo reaccionaba 
el mercado”.

La gasolina representa para la mayoría de los 
ciudadanos un gasto muy importante en su diario 
vivir, Debido a esta baja en los precios del petróleo, 
convendría que en Colombia se bajaran los precios 
de la gasolina. Por ejemplo, en Estados Unidos ha 
bajado un total de 43% (alrededor de 5.500 pesos), 
algo que evidencia el contraste que me parece tan 
necesario, pero a la vez tan penoso y triste, de que 
en Colombia tan solo ha bajado el 2,5% para lo 
que hay que tener en cuenta tres factores: Estados 
Unidos es uno de los principales compradores del 
crudo colombiano, el Gobierno es dueño del 80% 
de Ecopetrol y, para colmos, el Gobierno se jacta 
de la famosa “democratización” de la empresa, es 

decir, es nuestro petróleo pero a la vez pareciera 
que no lo fuera. Entonces ¿por qué es tan cara la 
gasolina? Muy sencillo: altos impuestos y abusos 
de Ecopetrol, una empresa colombiana que nos 
vende al mismo precio que a Estados Unidos u otros  
países.

La gran cantidad de impuestos es lo que encarece 
la gasolina colombiana, los cuales están repartidos, 
según un artícu lo de la Revista Dinero en el 2013, 
así: El 52%, es decir, $ 4.499,15 lo recibe Ecopetrol 
por refinar y distribuir la gasolina; el 13,68%, lo que 
corresponde a $ 1.168,12, lo recibe el Estado como so-
bretasa, es decir, por prestar el servicio; el 11,59%,es 
decir, $ 989,57, se paga como impuesto nacional; un 
1,01%, o sea $ 86,42, hace parte del margen del plan 
de continuidad que está destinado a contribuirle a 
Ecopetrol con sus inversiones en exploración; un 
0,07%, que equivale a $ 6,7, corresponde a la tarifa 
de marcación, que es la distinción con color que 
hace Ecopetrol del combustible para que éste se 
diferencie del de contrabando. Sabiendo pues que 
a Ecopetrol le cuesta tan solo $ 1.900 el galón, cabe 
preguntarse cómo sería la situación si Ecopetrol no 
fuera propiedad colombiana.

El petróleo es una ficha importante en el tablero 
económi co mundial. Colombia, como uno de los 
principales productores, debe aprovechar su posición; 
los colombianos deberíamos ver más las ganancias 
de la industria petrolera y minera en la disminución 
del precio de la gasolina, que es la tercera más cara 
en el continente americano.

A parte de esto, los departamentos explotados 
para este fin, como el Meta, Arauca y Casanare, 
deberían contar con una estructura urbana que 
evocase una visión cosmopolita con las regalías del 
petróleo. Sería justo preguntarse en dónde están las 
ganancias de las regalías en los territorios explotados  
o ¿no?
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por: DANIEL LONDOñO DE VIVERO

Sin lugar a dudas, el debate de si 
debía permitirse o no la adopción 
de niños por parte de parejas del 
mismo sexo había llegado a su 
punto más álgido. Estemos de 

acuerdo o no con la permisión de dicha 
adopción debemos tener claro que es un 
tema actual, de especial sensibilidad y de 
la realidad de nuestro país.

Desde 1996 la Corte Constitucional, en 
sentencia C-098, afirmó que la definición 
de familia, establecida en el artícu lo 42 de 
nuestra Carta Política, debía entenderse 
en un sentido amplio, especificando que 
el alcance de la definición legal de unión 
marital de hecho, consagrada en la Ley 
54 de 1990, reivindicaba y protegía a un 
grupo anteriormente discriminado, sin 
crear ningún privilegio que realmente 
resultara censurable, desprendiéndose de 
esto la no restricción a la libre opción se-
xual, el respeto al principio de pluralismo  
y el hecho de no sancionar el homose-
xualismo.

Posteriormente, en sentencia C-814 de 2001, la Corte 
debió decidir si era o no constitucional la adopción 
de menores por parte de parejas del mismo sexo. En 
dicha providencia lo que dijo la Corporación fue que 
la definición de familia consagrada en la Constitución 
hacía clara referencia a la naturaleza de la pareja 
heterosexual y ‘monogámica’, así como que buscaba 
siempre proteger el interés superior del menor.

Fue hasta 2007, con ponencia del Magistrado 
Rodrigo Escobar Gil, que en sentencia C-075 se 
determinó que el régimen de la sociedad patrimo-
nial de hecho debía ser extendido a las parejas del 
mismo sexo, igualando los efectos patrimoniales 
de la sociedad patrimonial de hecho de parejas de 

QUERELLANDO

paradoja política

¿Podrá el caso Petro salvar a ledezma?
El apoyo del Partido Conservador frente a la captura del alcalde de Caracas, Antonio Ledezma, 
basado en usar la carta de la restitución de Petro de la CIDH, podría ser clave para  
que la comunidad internacional ayude a restituirle sus derechos.

por: ANA MARíA HERRERA A.

Dicen muchos venezolanos 
que los medios de comu-
nicación internacionales, 
entre ellos los colombia-
nos, han enfocado sus re-

portajes sobre Venezuela para criticar 
e inventar cosas malas sobre el actual 
gobierno. Es difícil saber la absoluta 
verdad de las noticias, pero algo sí 
está muy claro y es que, más allá de la 
interpretación que cada medio les dé, 
los hechos son muy ciertos y rotundos. 
Es el caso de la captura del alcalde de 
Caracas, Antonio Ledezma, a quien 
Maduro retiró de un día a otro de su 
puesto por presuntas conspiraciones 
para un golpe de estado. ¿Qué se pue-
den estar inventando los medios sobre 
la captura de un hombre a quien no 
se le respeta el debido proceso y se le 
impu tan cargos porque el presidente 
sospecha de él? En los países en los 
que aún se trata de respetar la idea de 
democracia, eso se llama dictadura.

Aunque en Colombia no se ven 
dictaduras hace mucho tiempo, la 
democracia siempre ha estado un poco 
trastocada y puesta en duda por algu-
nas acciones de los líderes del país. La 
destitución del actual alcalde, Gustavo 
Petro, es una muestra del interrogante 
que el mundo pone sobre este país al 
hablar de democracia, tanto así que 
la Corte Internacional de Derechos 
Humanos intervino para analizar la 
decisión que había tomado el Procu-
rador y así determinar que se debía 
restituir al alcalde porque se le estaban 
violando sus derechos políticos, por lo 
que aún sigue gobernando la ciudad.

Lo interesante del tema es que los 
promotores de la destitución de Petro 
fueron los miembros del Partido Con-
servador (al cual pertenece la ideología 
del ex Procurador, Alejandro Ordóñez) 
quienes, junto con muchas otras per-

los posibles derechos que puedan 
estar involucrados en una decisión 
como la que tomó Maduro arbitraria- 
mente.

Así, por más paradójica que pueda 
parecer la situación, en la carta de la 
CIDH sobre la destitución de Petro 
está la defensa precisa que necesita 
Ledezma para que no se le sigan vio-
lando sus derechos, se le restablezcan 
y garanticen; para que las autoridades 
internacionales intervengan (así como 
lo hicieron con el alcalde de Bogotá) 
y no se permi ta semejante dictadura 
que está viviendo Venezuela.

El Partido Conservador está de-
jando de lado sus ideales políticos de 
derecha para ayudar a alguien a quien 
se le están vulnerando sus derechos 
sin importar los ideales políticos de 
este. Sin embargo, es inevitable pensar 
si son capaces de hacerlo en su propio 
país son sus opositores; si la destitu-
ción de Petro por parte del Procurador 
no fue más que un capricho político 
y tal vez personal, en el cual aunque 
sí se garantizaron muchos derechos, 
se le “violó el derecho político” (clave 
en una democracia) según la CIDH 
y, en ese caso, no importó. Aún así, 
lo importante en este momento es 
que la carta sirva como precedente 
y sea el instrumento clave para que 
Ledezma pueda estar libre y gozar de 
sus derechos como lo hace hoy en día 
Petro por Bogotá.

sonas de otro o sin partido, querían 
que el alcalde no siguiera manejando 
la ciudad de la manera en la que lo ha 
venido haciendo. Por esto, no estuvie-
ron de acuerdo con la CIDH al ordenar 
restituirlo, pues se le había garantizado 
el derecho al debido proceso, el dere-
cho a la defensa y consideraron que 
se debían respetar las instituciones 
colombianas. Pero ahora que Ledezma 
se encuentra en esa situación, es este 
mismo partido el que lo ha apoyado 
para que se haga justicia frente a su 
caso. Es decir, aquellos quienes se 
opusieron a un alcalde de izquierda y 
a la decisión de la CIDH frente al caso 
son ahora los que están respaldando 
al alcalde de Caracas- que claramente 

es de izquierda (es de la oposición)- y 
quieren usar la carta de CIDH sobre el 
caso Petro para aplicarla a su situación. 
¿Paradójico? En principio sí causa un 
desconcierto en cuanto a las ideas de 
respaldo del Partido Conservador. Sin 
embargo, puede decirse que es admi-
rable lo que están haciendo por ayudar 
al alcalde Ledezma. Lo que pasó acá 
con Petro, gústeles o no, estaba bajo 
las normas del Estado colombiano y, 
como lo dicen ellos, se le garantizaron 
sus derechos al tomar la decisión. Lo 
que pasó con Antonio Ledezma no 
puede estar cobijado bajo las normas 
de una democracia y claramente no 
se le garantizó ninguno de sus dere-
chos; al contrario, se le violaron todos 

La Decisión de la Corte

la Corte Constitucional dijo no a la  
adopción de las parejas del mismo sexo

diferente sexo a los de las parejas del mismo sexo. 
También en las sentencias C-029 de 2009 y C-283 de 
2011 se extendieron un sinnúmero de derechos de las 
parejas heterosexuales a las parejas homosexuales, 
buscando igualar las condiciones a las parejas del 
mismo sexo.

Meses más tarde, la Corte debió pronunciarse 
frente a una demanda de inconstitucionalidad 
presentada en contra de las expresiones “hombre 
y mujer” y “procrear” contenidas en el artícu lo 
113 del Código Civil. Fue en esta providencia en 
la cual se cambió la interpretación de la definición 
de familia del artícu lo 42 de la Constitución y se 
reconoció que dos personas del mismo sexo que 
conviven de manera permanente pueden llegar a 
conformar familia.

Hoy, tenemos certeza de la respuesta al 
problema jurídico causante del gran debate 
de la adopción. Aunque aún no ha salido 
a luz pública el texto de la sentencia C-071 
de 2015, puede verse en el comunicado 
de prensa No. 6 del 18 de febrero de 2015, 
que se precisó “que la extensión del nuevo 
concepto jurisprudencial de familia contenido 
en la sentencia C-577 de 2011 no implica una 
extensión automática y uniforme para todos 
los efectos legales y mucho menos para la 
adopción, en la cual debe atenderse al interés 
superior del menor de edad y que los derechos 
de los niños prevalecen sobre los derechos de 
los demás”, además de restablecer que las 
normas demandadas no desconocían la 
prohibición de discriminación por la orien-
tación sexual de las personas ni violaban 
las normas constitucionales relativas al 
concepto de familia. Por último, consideró 
la Corte que “es facultad del Congreso deter-
minar los efectos de la adopción estableciendo 
quiénes pueden ser adoptantes”, reiterando 
lo establecido anteriormente en sentencia  

SU-617 de 2014 que la única excepción para que este 
tipo de parejas puedan adoptar es que el menor 
sea el hijo biológico de alguno de los miembros de 
la pareja.

El debate de la adopción está en su clímax, pero 
la pregunta fundamental que debemos hacernos 
hoy es si ha debido la Corte Constitucional seguir 
con su línea jurisprudencial reconociendo, en este 
caso, este derecho a parejas del mismo sexo o, mejor 
aún, si debía la Corte mantener la limi tación de la 
prohibición de adoptar menores por parte de parejas 
homosexuales. Estemos de acuerdo o no, la decisión 
tomada por la Corte es clara: las parejas del mismo 
sexo no pueden adoptar menores, excepto en el caso 
en el que uno de los miembros de la pareja sea el 
padre o madre biológico del menor.
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ética y política

¿Qué implica la (in)tolerancia militante?
¿Qué ocurre cuando se debe 
negar a la tolerancia para 
salvaguardar sus más nobles 
y justos propósitos?

por: JUAN FELIpE gONzáLEz-JáCOME
VII Semestre¿Es acaso la tolerancia una vir- 

tud inmanente a nuestro mun-
do demo-liberal contempo-
ráneo?, ¿se podría llegar a 
pensar que la tolerancia es un 

valor puro y acabado que arropa las 
relaciones sociales de nuestro tiempo?, 
¿acaso puede llegar a ser la intolerancia 
el modo de conducta pertinente para 
defender los fines y las utopías más 
añoradas por nuestra sociedad? Una 
de las grandes deficiencias de nues-
tra academia (sobre todo la jurídica), 
consiste en asumir ciertas categorías, 
conductas e ideas como meras evi-
dencias. Sin duda alguna, una de las 
grandes características de la teoría 
crítica es poner en constante cuestio-
namiento el propio devenir de nuestro 
mundo y, con él, todas las axiologías 
y cimientos que aparentemente la 
sostienen. En otras palabras, el papel 
de la crítica es trasgredir todo lo que 
en nuestro “ingenuo tradicionalismo” 
consideramos como evidente.

En este breve artícu lo, quisiera 
poner de presente algunos puntos de 
discusión frente a una de las catego-
rías más debatidas por estos días, la 
cual –pienso– se encuentra en una 
profunda crisis. Esta categoría es la 
de la tolerancia que, a su vez, está or-
gánicamente relacionada con la de la 
libertad de expresión y la de elección. 
Por ello, es imperativo traer a colación 
algunas nociones que considero rele-
vantes para desgranar el concepto de 
tolerancia y así poder descifrar en qué 
radica su crisis.

Lo primero que se debe mencionar 
es que la tolerancia no es un valor in-
trínsecamente ligado a la “naturaleza” 
del ser humano. Por el contrario, es 
un valor que se construye a partir de 
ciertas circunstancias concretas. El hu-
mano no es tolerante o intolerante por 
naturaleza, sino que por el contrario su 
tolerancia o no-tolerancia se erige en 
una condición de posibilidad a partir 
de ciertas condiciones, mediaciones, 
e inferencias sociales. El humano no 
es per se tolerante, sino que se hace 
tolerante en su propia praxis social.

Habiendo dicho lo anterior, se de-
nota que la tolerancia no es pues un 
concepto de la naturaleza humana, 
sino por el contrario, un terreno polí-
tico por ganar; desde los filósofos de 
la Ilustración, como Locke, hasta la 
actualidad se habla de la tolerancia 
como un espacio por ampliar y como 
un horizonte por construir, pero ¿en 
qué consisten las pretensiones de la 
tolerancia como valor ético y político? 
Pues bien, habrá que argumentar que 
la tolerancia como relación social se 
caracteriza de ciertos rasgos y persigue 
ciertas finalidades e imperativos que 
habremos de destacar.

a) La tolerancia como relación, im-
plica la existencia de suje tos y grupos 
sociales puestos en aristas diferentes 
u opuestas, es decir, la tolerancia se 
forja en la oposición.

b) Las diferencias que caracteri-
zan a los suje tos y colectivos sociales 
deben importar a dichos suje tos y 
colectivos, es decir, no hay indiferencia 
frente a la oposición, sino por el contra-

rio hay reconocimiento, identificación 
e incluso rechazo.

c) En ese orden de ideas, la tole-
rancia no implica pasividad, contrario 
sensu el suje to tolerante no renuncia 
a que el otro cambie su idea. “la to-
lerancia implica un diálogo abierto, 
persuasivo, dialéctico; un constante 
conflicto ideológico”.

Como vemos, la tolerancia es pues 
un valor de movilización, en donde 
hay madurez para afrontar los conflic-
tos y en donde se reconoce y se busca 
ampliar la libertad, el respeto mutuo, 
la dignidad humana, la convivencia, 
y la democracia real/radical. Esas son 
pues las finalidades a las que debe 
apuntar dicho valor.

Ahora bien, es importante recono-
cer que en nuestro mundo contemporá-
neo la tolerancia ha empezado a dar un 
giro bastante preocupante, en donde 
se convierte en una falsa tolerancia o 
incluso en una verdadera intolerancia 
¿Por qué? Porque sus presupuestos 
fundamentales empiezan a desvane-
cerse en la pasividad, la unilateralidad 
y la indiferencia. Por su parte, la falsa 

tolerancia, implica no la síntesis de los 
debates, las oposiciones y los disensos 
sino que por el contrario, se sustrae 
al suje to de su autonomía y libertad, 
se le impide hacer valer sus ideales y 
necesidades que no colinden con las 
que el establecimiento impone. Por 
otro lado, la “tolerancia intolerante” 
es aquella por la cual el respeto y el 
reconocimiento emana en la medida 
de que el Otro no sea realmente Otro. 
En otras palabras, “tolero al Otro en 
la medida de que cumpla con mis 
parámetros”. La tolerancia implica 
arrancar al otro de sus propias raíces 
y extrañarlo de su particu laridad en 
nombre de los valores abstractos de la 
sociedad unidimensional/capitalista.

Finalmente nos preguntamos, de 
acuerdo a este panorama ¿es posible 
tolerarlo todo? ¿Es ético tolerar inclu-
so la intolerancia? Nuestra respuesta 
es claramente negativa. No es loable 
tolerarlo todo, ya que de ser así se-
ríamos cómplices de la destrucción 
de los valores intrínsecos a la misma 
tolerancia. A consecuencia de ello, 
asumimos entonces que la tolerancia 
tiene límites, y que precisamente para 
salvaguardar sus nobles propósitos, 
es menester incluso que se niegue 
a sí misma, transformándose en su 
oposición, es decir, en intolerancia; 
¡ante la tolerancia pasiva, indiferente, 
reaccionaria y mísera de muchos, es 
menester oponer una intolerancia 
disidente y esperanzadora! Hablar de 
ser intolerante en estos tiempos implica 
tener el compromiso y la voluntad 
de transformar lo denigrantemente 
establecido.
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