
¿Es necesario hacer o modificar 
leyes para todo y tan constante
mente como sucede en nuestro 
país? ¿Por qué pareciera que en 
vez de asumir la ley como un 
mandamiento ético, se hace hasta 
lo imposible por violarla? 

Es imposible pretender reco
nocerse como una sociedad 
avanzada si no se respetan ciertos 
pa rámetros que normalizan el 
com portamiento humano y que 
per miten establecer una convi
vencia pacífica entre las personas. 
Nada se podrá corregir con la ley 
si lo primero que se busca es co
rromperla al menor descuido.

Es importante para esta publicación seguir 
contando con la participación de quienes, 
preocupados por la enseñanza, toman en 
serio las inquietudes y propuestas de los 
estudiantes.
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FORO JAVERIANO, presenta 
en exclusiva una entrevista 
hecha al ex presidente Álvaro  
Uribe Vélez en donde  
expone su posición frente al 
Proyecto de Ley de Víctimas.

Como secuelas del incesante conflic
to armado que Colombia ha padecido 
durante varias décadas es un deber del 
Estado reconocer las víctimas que este 
ha dejado. Sin embargo, cuando de las 
víctimas por crímenes estatales se trata, 

no son pocas las trabas interpuestas 
por quienes argumentan que no es lo 
mismo un agente que representa los 
intereses de la Nación a uno que actúa 
al margen de la ley. 

FORO JAVERIANO contrapone, 
por un lado, el actual proyecto en ma
teria de reparación presentado por el 
Presidente Juan Manuel Santos, el cual 
contempla dentro de sus disposiciones 
el reconocimiento de los derechos de 
las víctimas a la verdad, la justicia 
y la reparación pecuniaria siempre 
y cuando se acredite su condición 

con una prueba sumaria. Por el otro 
lado, se argumenta la inconvenien
cia económica que un proyecto de 
tal magnitud acarrearía a todos los 
colombianos pues muchos, sin acre
ditar verdaderamente su condición de 
víctima, se verían beneficiados por las 
reparaciones administrativas.

Es así como se invita al lector a ana
lizar las perspectivas ofrecidas y decidir 
si se queda con una u otra posición; o 
hacerse la suya propia.
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Hace exactamente un año se publicó en 
este periódico universitario un análisis sobre 
la Ley 30 de 1992 (Ley de Educación Superior), 
en donde se hacía una crítica al sistema de 
financiamiento, especialmente de las univer
sidades públicas, y cómo este repercutía en la 
calidad académica además de la insostenibi
lidad financiera de las mismas. 

Una ingeniera colombiana, profesora de 
la University of Western Ontario en Canadá, 
decidió complementar este artículo y tratar 
otros temas de vital importancia en mate
ria de educación universitaria y para ello 
se enfocó en la investigación como fuente 
de conocimiento junto al problema de su 
financiación, la cátedra docente y las refor
mas curriculares producto de las exigencias 
normativas. 
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“El tráfico es 
el reflejo de 
la sociedad
suciedad”

Querellando

En Bogotá se ha venido 
presentando una serie de he
chos “ilícitos” enmarcados 
bajo el nombre de “el carrusel 
de la contratación”. A ello se 
le ha atribuido la cantidad 
de contratos que la Alcaldía 
celebró en el último periodo 
con empresas ineficientes que 
buscaban hacer prevalecer 
el interés particular sobre el 
general. 

Se habla de los negocios 
que celebró “Samu”-El alcalde 
con su hermano, el no muy 
bien nombrado, Iván Moreno 
Rojas y con otra serie de per
sonajes de dudosa ética, entre 
ellos el grupo Nule.
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Debate sobre la Ley de Víctimas

p. 5

Constructivas

La educación superior en  
Colombia continúa con “saldo rojo”
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Sylvia  
Herrera ............ p. 10

El proyecto que se propone crea un programa masivo de reparaciones administrativas, dejando la puerta abierta para recurrir a 
reparación vía tribunales, no para reclamar verdad o justicia, sino para solicitar una suma mayor a la pagada.
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Agradecimientos  
y Tristezas

Es paradójico que junto con un 
gran reconocimiento llegue una gran 
tristeza. Esto, precisamente, es lo que 
está pasando ahora en nuestra facul-
tad: En el 2009, los maestros Bernardo 
Gaitán Mahecha y Carlos Álvarez 
Pereira fueron reconocidos con la 
más alta distinción que se le puede 
otorgar a un maestro que, como ellos, 
han entregado su vida, conocimientos, 
amor y dedicación al trabajo de una 
facultad. 

Sin embargo, junto con este desta-
cado reconocimiento, según el artículo 
49 del Reglamento de Profesores de la 
Universidad, “dejará de ocupar una 
categoría en el escalafón”, lo que en 
palabras prácticas significa que serán 
retirados de su puesto de planta –sin 
perjuicio de la enseñanza de clases 
como profesor de cátedra. 

Dado que fueron reconocidos como 
eméritos, y que han sido retirados 
del escalafón, los maestros Álvarez 
Pereira y Gaitán Mahecha abando-
narán próximamente la dirección del 
Departamento de Derecho Laboral y 
la Investigación en el Departamento 
de Derecho Penal para los que trabajan 
desde hace 48 y 56 años, respectiva-
mente. 

El Dr. Carlos Álvarez Pereira fue 
el creador de las especializaciones de 
Laboral y Seguridad Social de nuestra 
facultad. Ha sido profesor de las ma-
terias de Laboral Individual, Laboral 
Colectivo y Procesal desde 1956 y ha 
estado al frente de la dirección del de-
partamento desde que este fue creado 
hace casi veinte años. 

El Dr. Bernardo Gaitán Mahecha 
ha sido profesor de Derecho Penal, 
Filosofía del Derecho e Instituciones 

vertido en gran parte del espíritu de 
nuestra facultad. 

Información  
importante: Evaluaciones 
de los profesores

Las evaluaciones de los profesores 
se han convertido en obligatorias. Su 
importancia es fundamental para el 
funcionamiento de la facultad y para 
el mejoramiento de la cátedra que 
repercutirá en la calidad y formación 
de los estudiantes javerianos. 

Por eso, y con el fin de asegurar 
su contestación por parte de todos 
los estudiantes, las notas finales de 
las materias no serán publicadas en 
las carteleras, ni se podrán consultar 
electrónicamente hasta que no sean 
contestadas dichas evaluaciones. 

FORO JAVERIANO invita a todos 
los estudiantes a calificar a los profeso-
res con toda conciencia y objetividad, 
en el formato que se ha diseñado para 
tal fin, con el objeto de contribuir con 
el progreso de nuestra facultad. 

Procesales en nuestra facultad por 56 
años. Adicionalmente fue Ministro de 
Justicia, embajador ante El Vaticano, 
Alcalde Mayor de Bogotá, entre otros 
cargos. 

Su retiro de la planta de nuestra 
facultad implica una pérdida enorme 
para la comunidad universitaria y 
una gran tristeza para todos los que 
tuvimos la fortuna de ser sus alumnos  
ya que han sido personas que además 
de sus conocimientos han aportado su 
cariño y disponibilidad permanente 
para todos los estudiantes y profesores 
que los han requerido.

Los estudiantes esperamos que las 
directivas de la facultad encuentren 
la mejor manera de que ellos sigan 
vinculados a esta casa de estudios 
tal y como lo han hecho hasta aho-
ra, pues no es justo que después de 
haber entregado sus vidas enteras 
al funcionamiento y mejoramiento 
de esta facultad sean retirados de la 
misma. Toda la comunidad está muy 
agradecida por el compromiso, amor 
y dedicación que ellos han dedicado 
a la Javeriana, con lo que se han con-

Carlos Álvarez Pereira y Bernardo Gaitán Mahecha.

Derecho administrativo 
laboral, Tomo I y II
Jairo Villegas Arbeláez

Planeación 
tributaria y 
organización 
empresarial
Armando Parra 
Escobar

Impugnación 
de decisiones 
societarias
Jorge Hernán 
Gil Echeverry La justicia

que necesita 
Colombia
José Miguel de
la Calle

Instituciones
de derecho 
procesal penal
Fabio Espitia 
Garzón
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importancia y que no existen profe-
sionales serios desempeñando labores 
importantes en varios países. Pero 
¿por qué para los más altos cargos, 
es decir, embajadores y cónsules, han 
sido elegidos quienes menos saben 
de política internacional, incluso, con 
investigaciones al interior del país por 
diferentes hechos? 

No puede ser 
suficiente que por 
el hecho de ser una 
figura mediática na-
cional o un cacique 
regional experto en 
multiplicación de 
votos, se adquieran 
las calidades nece-
sarias en materia 
diplomática. El ser-
vicio exterior no es 
un puesto más para 
rellenar en agradeci-
miento por espalda-
razos electorales ni 
puede seguir siendo 

un elemento de menor importancia 
en las políticas colombianas interna-
cionales.

Debe tomarse con seriedad a quie-
nes han estudiado y aprobado los 
exámenes necesarios para ascender en 
la carrera diplomática, pues el mérito, 
uno de los principios fundamentales 
en dicha carrera, debe convertirse en 

Un grupo que enaltece los valores democráticos

La vigencia del Espíritu de 1991
El Derecho debe nutrirse de todas las ramas para con ello buscar la justicia social y la equidad

Política exterior colombiana

Inmunodeficiencia diplomática
Es común encontrar que quienes representan a Colombia en el exterior  

han sido nombrados, no por mérito, sino por apoyos políticos, electorales y económicos.

Si por un momento lograra 
situarse, querido lector, en 
un remoto y bárbaro  pasado 
en el cual, para lograr trans-
mitir un mensaje o llevar un 

encargo valioso de un país lejano a 
otro, se encargarían los más dignos 
caballeros representantes tanto de 
un lugar como de otro. Ahora sitúe 
algunos de los embajadores de Co-
lombia en dicha época y bajo el mismo 
encargo; seguramente no volverían  y 
sus cabezas adornarían el palacio de 
algún cruel rey.

Es así como esta pequeña y exa-
gerada historia busca dar cuenta de 
cómo se maneja y han manejado las 
relaciones diplomáticas en Colombia; 
como una figura bajo la cual se pagan, 
en agradecimiento, los apoyos políti-
cos –y económicos– brindados  a quien 
alguna vez fue candidato. 

Como lo dictan las reglas del arte 
para gobernar, resultaría apenas lógico 
que con la llegada de un nuevo man-
datario, los anteriores representantes 
del país en el exterior fueren reempla-
zados por quienes son de su entera 
confianza para dirigir los caminos de 
la nación en materia internacional. En 
este mismo sentido, lo mínimo que 
se esperaría es que dichos personajes 
tuviesen sendos conocimientos en 
Derecho Internacional, diplomacia y 
hablaran fluidamente, al menos, otra 

lengua. Sin embargo, la realidad es otra 
al menos en los altos cargos de libre 
nombramiento y remoción, los cuales 
son usados como premios y estímulos 
de la politiquería que, escudada bajo la 
investidura presidencial y la ley,  des-
dibujan el sentido original y puro del 
manejo de los intereses colombianos 
frente al mundo.

En Colombia el 
Decreto 274 de 2000 
se encarga de regular 
las disposiciones en 
materia diplomática 
y consular el cual 
contiene el llamado 
régimen de carrera. 
Sobre aquel, hay una 
serie de requisitos y 
condiciones especia-
lísimas bajo las cua-
les los ciudadanos 
que optan por esta 
rama, deben cumplir. 
Es decir, su objetivo 
es lograr tener gente 
de la más alta calidad para representar 
la política exterior colombiana. Por 
eso nació desde 1990 con  la Ley 33 la 
Academia Diplomática de San Carlos, 
para profesionalizar a los colombianos 
en asuntos internacionales y diplo-
máticos. ¿Y qué estará pasando con 
dichos profesionales? Sería inexacto 
afirmar que sus trabajos son de poca 

En todo amar y servir 
San Ignacio de Loyola

Al final del día, cuando la denominada 
Comisión de Notables se creó, nació 
un grupo de jóvenes que sí perduró. 
Se trazaron como misión proteger la 
Constitución, legado de un movimiento 

que en su momento se llamó la Séptima Papeleta.
Surgieron en el seno de la Pontificia Universidad 

Javeriana y hoy en día lo que en principio parecía 
un sueño ha ido creciendo y haciéndose realidad. El 
grupo llamado Espíritu del 91 o E-91, se encuentra 
conformado por estudiantes y algunos profesores 
de varias universidades de la capital tales como 
el Rosario, los Andes, el Externado y cómo no, la 
Javeriana. Al principio fue un grupo pequeño pero 
gracias a las redes estudiantiles ha ido creciendo 
hasta el punto en que lograron constituirse en una 
fundación sin ánimo de lucro.

Sus objetivos, mantener viva la llama democrática 
que inspiró los valores de la actual Carta Política 
junto a un Derecho vivo y cambiante que debe estar 
al servicio de la sociedad. Cabe resaltar que también 
participan en diversas iniciativas estudiantiles de 
otras disciplinas como la sociología, la antropología, 

la ciencia política y la filosofía; lo que resulta una 
gran ventaja a la hora de realizar estudios interdis-
ciplinarios y de buscar puntos de vista divergentes 
frente a las problemáticas sociales.

Espíritu del 91 trascendió las barreras de la 
academia y hoy en día enarbola causas de gran 
importancia para aquellos quienes han sido aleja-
dos por el derecho, y a quienes la indiferencia los 
deja de espaldas a la justicia. Es por esto que debe 
llenar de orgullo a nuestra universidad contar con 
un grupo de tal magnitud, dispuesto a defender 
los ideales de una Colombia para todos. Dentro de 
los proyectos importantes que están trabajando se 
encuentra, en primer lugar, la Clínica Jurídica en el 
Corregimiento de Buena Seña al sur del departa-
mento de Bolívar. Aquí buscan ofrecer herramientas 
legales a la comunidad en un territorio disputado 
por diferentes grupos al margen de la ley, sumado 
a la explotación minera de la cual es parte y que 
aumenta el interés de los grupos de poder para con-
trolar el territorio. Así, a través de una ‘arqueología 
jurídica’ se enfocan en reconocer los conflictos que 
surgen entre los intereses por la explotación minera 
y la posesión de la tierra.

En segundo lugar, cuentan con un programa 
denominado “Educación para la Paz”, en el cual 

analizan las políticas públicas en dicha materia y de 
qué manera se ha desarrollado este principio consti-
tucional. Es así como por medio de la observación de 
algunos colegios y la creación de talleres, pretenden 
articular la realidad imperante con la construcción 
de paz a través de la resolución de conflictos.

Finalmente, Espíritu del 91 quiere generar de-
bates entre los estudiantes para analizar diferentes 
problemáticas en materia educativa y otros temas 
de interés, para lo cual invitan a conversatorios en 
universidades de la capital con miras a crear una 
conciencia estudiantil. Iniciativa que este periódico 
universitario ha apoyado puesto que es nuestra 
responsabilidad como alumnos y futuros profesio-
nales generar expectativas de cambio y canales de 
participación ciudadana.

Podrían resaltarse otros logros y actividades 
que este grupo ha desplegado en más de dos años. 
Pero resulta más diciente parafrasear al profesor 
Gustavo Zafra en el homenaje que se le realizó en 
el marco del Congreso Internacional: Realidades y 
Tendencias del Derecho en el Siglo XXI; la verdadera 
universidad es la que se construye día a día y son 
estos jóvenes quienes demuestran que la Facultad 
de Derecho de la Pontificia Universidad Javeriana, 
debe estar al servicio de la sociedad.
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¿Por qué para los 
más altos cargos, es 
decir, embajadores 
y cónsules, han sido 
elegidos quienes 
menos saben de 
política internacional, 
incluso, con 
investigaciones al 
interior del país por 
diferentes hechos?

el principal factor de escogencia para 
altos cargos. En el mencionado Decreto 
274 y de acuerdo con las jerarquías 
establecidas, nada obstaría para que 
un funcionario de carrera ascendiera 
a las categorías más altas. 

Es cierto que dichas elevadas dig-
nidades poseen la categoría de cargos 
de libre nombramiento y remoción, 
también es innegable que el Presidente 
debería tener en otros Estados gente 
de su entera confianza para el manejo 
de las relaciones internacionales. Pero 
con muchos de los nombramientos que 
se han realizado, pareciera que a los 
gobiernos no les importara el acerca-
miento cultural, político, económico 
y social de cara a la tan mencionada 
globalización.

Los impuestos de los colombianos 
no son viáticos para que paseen por 
el mundo los políticos  ni mucho me-
nos donaciones para que sus familias 
vivan felices en el exterior. Asimismo 
el Palacio de San Carlos fue creado 
por una razón: desarrollar “en forma 
sistemática y coordinada todas las 
actividades relativas al estudio y 
ejecución de la política internacional 
de Colombia, la representación de los 
intereses del Estado colombiano y la 
tutela de los intereses de sus nacionales 
ante los demás Estados, las organiza-
ciones internacionales y la comunidad 
internacional”.



Foro Javeriano: en su concepto, ¿la rea-
lidad colombiana requiere de la aprobación 
del proyecto de Ley de víctimas?

 Julio andrés Sampedro: Sí, yo creo que 
la aprobación de una ley de víctimas que sea 

amplia y que trate de regular medidas garantistas 
para las víctimas, es muy importante para el país. 
Pero, yo incluso tengo una opinión que va más allá 
y es que, más que aprobar una ley de víctimas como 
la que se está presentando que, en principio, tiene 
grandes bondades, es necesaria, la expedición de 
una ley estatutaria sobre víctimas. Lo que Colombia 
requiere es que exista una regulación de carácter 
general para el tema de las víctimas que sistematice 
el tema de una manera más organizada e integral. 

F. J.: Una de las críticas que se ha planteado sobre 
este proyecto de ley es el tema de que podría afectar 
el equilibrio financiero de la nación ¿Cree que este 
proyecto es sostenible financieramente?

J. a. S.: Creo que el Estado tiene cómo sostener 
este proyecto. Creo que hay recursos del Estado 
que en este momento se están perdiendo en cosas 
menos importantes que la atención a las víctimas, 
por ejemplo, todos los recursos provenientes de los 
procesos de extinción de dominio deberían ir a las 
víctimas y, además, existe una posición muy clara 
de la comunidad internacional de querer contribuir 

con Colombia en  la reparación a las víctimas. De tal 
manera que de lo que se trata, en últimas, es de tener  
una verdadera voluntad política de querer hacer algo 
por las víctimas. 

F. J.: Si este proyecto fuera aprobado por el Con-
greso ¿qué impacto cree que tendrá en el marco del 
actual sistema penal acusatorio?  

J. a. S.: El Sistema Penal Acusatorio es un esce-
nario muy importante para las víctimas. De hecho 
cuando se trabajó en su creación, uno de los pilares 
fundamentales  de la reforma del 2002,  fue hacer un 
sistema integral de atención a las víctimas en donde 
se entiende que el delito no se puede entender sin la 
presencia de las víctimas. Es decir, las víctimas son 
percibidas como uno de los protagonistas funda-
mentales del escenario del delito y, en esa medida, se 
entiende que este proyecto de ley se complementa y 
va a tener un impacto muy positivo en el marco del 
Sistema Penal Acusatorio. 

F. J.: ¿en qué aspecto este proyecto de ley marca 
la diferencia y plantea una protección más garantista 
de los derechos de las víctimas? 

J. a. S.: Es un buen intento por buscar una regula-
ción mucho más general, mucho más coherente y que 
genere una atención integral a las víctimas. Colombia 
se ha preocupado  por atender a las víctimas y las ha 
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En medio de un  
conflicto armado quienes  
han padecido el flagelo  
y sus consecuencias merecen  
el reconocimiento por parte  
del Estado como el inicio  
de una reconciliación social.

Por: JOSEMARÍA MEDINA DE ARTEAgA 

El pasado 27 de septiembre, 
cuando el presidente Juan 
Manuel Santos radicó en el 
Congreso el proyecto de ley 
de víctimas, manifestó con 

gran contundencia que, solamente si 
este proyecto de ley es aprobado, si 
solo se hace eso, habrá valido la pena 
ser Presidente de Colombia. Y, en una 
nación como Colombia en donde la 
guerra en sus formas más descarnadas 
de violencia no le ha dado un segun-
do de descanso a nuestro pueblo, no 
pueden ser más que razonables las pa-
labras del Presidente en su defensa de 
este conveniente proyecto de ley que 
le pone freno a los ciclos de violencia 
interminables, busca reconstituir la 
dignidad de las víctimas, constituye 
un mecanismo inteligente hacia la con-
solidación de una Justicia Restaurativa 
y da un definitivo paso hacia esa paz 
que durante tanto tiempo nos ha sido 
tan esquiva. 

Si uno se pone a analizar el conflicto 
colombiano, se percata al poco tiempo 
de que su fundamento más hondo, 
está dado por el odio exacerbado y 
los sentimientos de venganza. De tal 
manera, que el conflicto es un ciclo 
interminable de retaliaciones donde 
los perjudicados pasan de ser víctimas 
a victimarios. Los guerrilleros que 
aterrorizan hoy a la población civil son 
los campesinos que fueron víctimas 
en el pasado. Los paramilitares que 
masacran pueblos enteros, son los 
terratenientes que fueron víctimas 
años atrás. Y, muchas de esas vícti-
mas de hoy, van a ser los victimarios 
del futuro. De tal suerte que resulta 
imperativo ponerle freno a esa rueda 
interminable de violencia, siendo 
precisamente, el proyecto de ley de 
víctimas, una eficaz solución para 
consolidar este objetivo por cuanto 
busca restablecer, en el presente, la 
dignidad de la víctima evitando así 
que en el futuro esa víctima intente 

Uno de los proyectos bandera del presente gobierno

Víctimas: el proyecto de la esperanza

recomponer su dignidad por la vía 
de las armas. Así,  por cada peso que 
el Estado invierta hoy en las víctimas, 
se están evitando miles de miles de 
pesos en el futuro por cuenta de la 
prolongación del conflicto. 

Pero ello no ha sido obstáculo para 
que, los diversos enemigos del proyec-
to, planteen todo tipo de argumentos 
desproporcionados para frenar esta 
necesaria iniciativa. El principal reparo 
que se plantea es que, el dinero que 
se va a requerir para el desarrollo de 
la ley de víctimas va a generar huecos 

fiscales para la nación. Argumento 
que, resulta del todo infundado, no 
solo porque es una inversión con el 
futuro, la paz y la dignidad de las 
víctimas, temas que están muy por 
encima de los asuntos presupuestales, 
sino también porque este proyecto 
de ley prevé mecanismos eficientes 
para evitar desequilibrios en materia 
de sostenibilidad financiera. Por eso, 
se establece que los montos de la in-
demnización de las víctimas en lo que 
tiene que ver con la reparación admi-
nistrativa, los va a fijar  el Gobierno 

Entrevista a Julio Andrés Sampedro

Nacional, además, se plantean criterios 
unificadores que limitan las indemni-
zaciones que se están presentando por 
vía judicial. Todo lo cual permite una 
mejor organización y optimización  del 
gasto público en materia de atención 
a las víctimas. 

También se han presentado fuertes 
críticas respecto a la no distinción entre 
las víctimas de grupos al margen de la 
ley y víctimas del Estado, por cuanto, 
para algunos sectores de una derecha 
radicalizada, contra todo sentido de la 
realidad,  la única fuente de la violen-
cia proviene de los grupos armados 
ilegales y las autoridades estatales 
nada tienen que ver con estos hechos 
ilegítimos, olvidándose así, de actua-
ciones atroces de agentes del Estado 
ampliamente comprobadas como es 
el caso de los falsos positivos. Cier-
tamente son actos que nos producen 
vergüenza como colombianos y qui-
siéramos que no hubiesen ocurrido. 
Sin embargo, ocurrieron y las víctimas 
de estos actos tienen todo el derecho 
a ser reparadas por el Estado. 

Tal vez el reparo más absurdo que 
se ha presentado es aquel que critica 
a la inclusión de restitución de tierras 
en la ley de víctimas planteando que 
tiene un talante socialista. Nada más 
absurdo pues en el proyecto se hace 
mucha claridad en que no se va a 
afectar el derecho de los tenedores de 
buena fe exenta de culpa. Tal como lo 
plantea el ministro de Agricultura Juan 
Camilo Restrepo: “Quien nada debe, 
nada debe temer. Este proyecto de 
ley es respetuoso, en grado sumo, del 
Estado de derecho. Quienes realmente 
deben temer son los despojadores y 
sus testaferros”. No se trata de nada 
distinto que devolverle la tierra que 
le fue despojada a esa señora que, en 
medio del frío de Bogotá, consume 
su vida, junto a sus hijos, pidiendo 
limosna en un semáforo. Eso no es 
comunismo, no es socialismo y mu-
cho menos chavismo, es justicia en su 
estado más natural y más puro. 

En conclusión, el país requiere 
que se apruebe el proyecto de ley de 
víctimas, nuestras instituciones nece-
sitan esa señal de paz, nuestro pueblo 
sencillo y digno se lo merece. No se 
trata solo de reparar a las víctimas, es 
rehacer vidas enteras, es recomponer 
la dignidad de toda una nación.

Las víctimas por la violencia que han ocasionado los grupos al margen de la ley y 
el mismo Estado tienen derecho a una reparación integral.

hecho visibles, pero, con una gran desorganización. 
Este proyecto precisamente, es un paso adelante en 
esta postura, puesto que plantea criterios claros y 
organizados hacia la unificación de las medidas de 
protección a las víctimas.
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“Es indudable que las 
víctimas de una violencia 
histórica, que solo ha dado 
47 años de tregua en 200 
años de vida de Nación 
independiente, constituyen 
un universo tan amplio que 
dificulta la reparación”.

Por: SANTIAgO gARCÍA JARAMIllO  
y JUAN PAblO QUINTERO

En un contexto como el 
colombiano proponer una 
ley que busca indemnizar 
a las víctimas de la violen-
cia resulta un ejercicio que 

desbordará las arcas del Estado, donde 
este debe fungir de responsable por 
las violaciones de derechos humanos 
que perpetraron bandas armadas no 
estatales. Lo expuesto, contradice lo 
dispuesto por la Corte Constitucional 
(C-370 de 2006), donde se establece 
que la reparación debe provenir, 
primariamente, del patrimonio del 
victimario.

El proyecto que se propone, crea 
un programa masivo de reparaciones 
administrativas, dejando la puerta 
abierta para recurrir a reparación vía 
tribunales, no para reclamar verdad 
o justicia, sino para solicitar una 
suma mayor a la pagada. Habrá que 
preguntarse qué presupuesto podrá 
soportar además de un programa 

de reparaciones, las demandas de 
colectivos de abogados, especialistas 
en buscar comisiones de cuenta de la 

FORO JAVERIANO: ¿En caso de aprobarse 
la ley de víctimas, qué se puede esperar 
con el presupuesto de inversión en temas 
como salud, educación y seguridad?

Álvaro Uribe Vélez: El esfuerzo de 
reparación es necesario conscientes de que repara-
ción total es imposible. Sin embargo, todo esfuerzo 
de reparación anula gérmenes de venganza y de 
odio, contribuye al sentimiento de convivencia. En 
materia presupuestal debe limitarse a la posibilidad 
del Estado que no afecte la inversión social. La 
información que recibo es que la apropiación del 
proyecto de ley en curso está a tono con lo que el 
entonces Ministro de Hacienda, Oscar Iván Zuluaga, 
había propuesto al anterior Congreso, cuantía que 
no fue aceptada por críticos del Gobierno, cuya 
pretensión era el doble. 

F. J.: ¿La experiencia internacional ha demos-
trado la dificultad que implica un programa de 
reparaciones incluso con universos pequeños, en 
nuestro caso es viable pensar en una reparación 
integral como se plantea en el proyecto de ley?

Á. U. V.: La reparación pecuniaria debería llegar 
solamente a los estratos pobres de la ciudadanía, el 
resto de víctimas, millones, por su mejor condición 
económica, no deberían ser destinatarios de este 
esfuerzo estatal. Es indudable que las víctimas de 
una violencia histórica, que solo ha dado 47 años de 
tregua en 200 años de vida de Nación independiente, 
constituyen un universo tan amplio que dificulta 
la reparación.

F. J.: ¿Con las herramientas jurídicas que 
existen hoy en materia de víctimas, en especial 
el Decreto 1290/08, sí es necesario establecer una 
ley de víctimas?

Á. U. V.: Cuando concebimos el decreto en el 
Gobierno que presidí pensamos que era una ma-
nera ágil de empezar la reparación. En efecto, su 
aplicación iba dando excelentes resultados. Algunos 
alegan que la ley puede imponer límites temporales 
hacia atrás y hacia adelante y que el decreto no. Po-
demos decir que la igualdad de las víctimas deriva 
de la Constitución y no de la ley, que por ende da lo 
mismo el decreto que la ley y que cualquier límite 
temporal que estos quieran establecer es precario. 

Por el derecho a vivir en un país en la miseria

Cómo quebrar un  
país: Ley de Víctimas

Entrevista a Álvaro Uribe Vélez

Sin embargo, debe pensarse si el límite temporal que 
la ley defina es intangible dado que la ley proviene 
del Congreso, institución en la cual recae la Cláusula 
General de Competencia: corresponde al Congreso 
la competencia no atribuida a otros órganos. De no 
ser esto claro en el texto constitucional, la Cláusula 
General de Competencia debe considerarse como 
prerrogativa exclusiva del Constituyente. 

También se ha dicho que el beneficiario de la 
reparación proveniente del decreto puede váli-
damente demandar al Estado por algo más de lo 
recibido en razón del carácter irrenunciable del 
derecho de las víctimas. Hay que entender que 
la reparación es siempre parcial, nadie alcanza a 
reparar plenamente el asesinato del ser querido, 
parcial sin que interese que provenga del decreto o 
de la ley. Creo que la reparación administrativa, la 
del decreto, con participación de la Procuraduría, 
debe producir el mismo efecto de cosa juzgada que 

aquella ordenada por la ley. 
F. J.:¿Cuáles son los riesgos que se corren con 

equiparar víctimas de agentes del Estado con 
los grupos narcoterroristas? ¿Qué alternativas 
propone?

Á. U. V.: Al considerar el principio de solidaridad, 
que subyace a la reparación, no puede olvidarse el 
principio de realidad que la hace posible. Invocan 
algunos el principio de solidaridad para afirmar 
que todas las víctimas son iguales sin que importe 
el victimario. Sin embargo, al examinar la realidad 
se encuentra que los victimarios mayores de las últi-
mas décadas han sido narcoterroristas de las drogas, 
las guerrillas y los paramilitares, en consecuencia, 
no se entiende que los nivelen con los soldados y 
policías que tienen que combatirlos y garantizar la 
única reparación trascendente: El Derecho de No 
Repetición.

Una de las causas de nuestra violencia es la 
equivocación de muchos de haber igualado la fuerza 
pública con los terroristas; la han deslegitimado y 
desmotivado y a los terroristas los han exaltado. 
Difícil que opere una fuerza pública al saber que el 
criminal buscará su impunidad acusándola a ella 
con la facilidad que primero le crean al delito que 
a quien lo combatió.

Durante nuestro Gobierno hubo un acuerdo para 
que en el caso de agentes del Estado se requiera sen-
tencia judicial mediante procedimiento abreviado. 
Creo que es Constitucional distinguir a aquel que 
tiene por misión proteger a la ciudadanía frente a 
quien se dedica a maltratarla con el delito.

F. J.: La mayoría de los Estados que imple-
mentan programas de reparaciones lo hacen para 
resarcir consecuencias de dictaduras o violaciones 
sistemáticas de derechos humanos por parte del 
propio Estado. ¿Por qué se piensa que Colombia 
debe hacer reparaciones integrales por acciones de 
terceros, en nuestro caso grupos terroristas?

Á. U. V.: Hay razones humanitarias que se ne-
cesita considerar para cumplir con el Estado social 
de Derecho y que se manifiestan en la pobreza y 
vulnerabilidad de muchas víctimas. Hay razones 
sociológicas y sicológicas para buscar estados de 
ánimo de reconciliación. Frente a nuestro Estado 
democrático la razón sería la falta de determinación 
que durante tanto tiempo prevaleció para combatir 
la violencia.

defensa de las víctimas. 
No son muchos los países que se 

han embarcado en la tarea de reparar 

a quienes han sufrido violaciones 
de derechos humanos, por ejemplo: 
Alemania y Chile, casos donde fue 
directamente el Estado quien perpetró 
acciones contra la población civil; am-
bos cuentan con un número reducido 
de víctimas: Chile poco más de 5.000 
y Alemania, en un intento por repa-
rar a los Judíos, siempre que fueran 
ciudadanos alemanes, tardó más de 
6 décadas. Colombia cuenta hoy con 
300.000 víctimas registradas, cifra a la 
que habrá que adicionar todas aque-
llas que con la nueva ley, por la vía 
sumaria, acrediten tal calidad. 

Para este proyecto no importa que 
la mayoría de violaciones en Colombia 
sean perpetradas por grupos terroris-
tas y no por agentes del Estado. Peor 
aún es el hecho de ser suficiente una 
prueba sumaria presentada ante la 
administración, y no una sentencia 
judicial. Esto terminará por fortalecer 
los enemigos del Estado, otrora refu-
giados en el monte y ahora expertos 
en litigio. 

El país cuenta en este momento con 
una herramienta para la reparación 
por la vía administrativa. El Decreto 
1290/08, ha establecido, en virtud del 
principio de solidaridad, que el Estado, 
reconocerá por ciertos delitos, una 
indemnización solidaria, de hasta 20 
salarios mínimos, lo cual ha costado 
más de 250 millones de dólares, lo que 
se ha acompañado de una política de 
fortalecimiento de la seguridad con 
respeto a los derechos humanos, que 
garantice a las víctimas su derecho a 
la No Repetición, pero de aprobarse 
la ley, todos los recursos deberán 
dedicarse a reparar integralmente a 
quienes han sufrido algún tipo de 
violación de derechos humanos, por lo 
cual no podrá existir ni desarrollo, ni 
garantías para que los colombianos no 
tengan que sufrir de nuevo el flagelo 
de la violencia.

Si bien le asiste derecho a las víctimas de conocer la verdad y de ser indemnizadas, la 
nueva propuesta desnaturaliza la reparación en perjuicio de los recursos públicos.
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FORO JAVERIANO entrevista 
al Rector de la Pontificia 
Universidad Javeriana,  
padre Joaquín Sánchez S.J., 
con motivo de los 80  
años del restablecimiento  
de la Universidad.

Por: MARIA PAz MEJÍA LONDOñO

Foro Javeriano: ¿Qué significa 
cumplir 80 años de restable-
cimiento?

Joaquín Sánchez S.J.: 
Esta es una efemérides que 

nos lleva a conmemorar un hecho 
importante en la historia de la Univer-
sidad. Ochenta años de restauración, 
esto es muy importante porque la 
Universidad se fundó en 1623 y de 
ese tiempo para acá nosotros hemos 
estado presentes en la historia de país, 
solo que hay un período de 1767 a 
1830 donde ocurren fenómenos como 
la expulsión de los Jesuitas; después 
de que regresan se vuelve a organizar 
el apostolado y la actividad nuestra. 
Posteriormente vienen las expulsio-
nes de dos gobernantes como José 
Hilario López y Tomás Cipriano de 
Mosquera y solamente tenemos otra 
vez paz para establecernos y restaurar 
la Universidad en 1930. Es un signi-
ficado importante de un trabajo que 
ha realizado la Universidad durante 
muchos años a favor de la educación 
del país. 

F. J.: A grandes rasgos, ¿cómo fue 
el proceso de restablecimiento de la 
Universidad? ¿Cómo fue la historia 
de ese suceso?

J. S. S.J.: El restablecimiento de la 
Universidad tuvo lugar donde tam-
bién nació: el Colegio San Bartolomé 
La Merced, en el centro, en la calle 10, 
donde volvió otra vez a restaurarse, 
donde estuvo la sede desde su inicio 
en 1623. Fue un acto muy sencillo por 
voluntad del Provincial de la época, 
el padre Fernández y el padre Félix 
Restrepo que fueron dos personas 
muy importantes en la vida de la 
Universidad y quienes determinaron 

Los 80 años del restablecimiento de la Universidad

El aporte al país 
a través de la 
formación integral 
y la investigación
que la Universidad debía volver a 
tener vida, a continuar en su labor 
de formación profesional. A partir del 
año siguiente, en febrero, comenzaron 
los cursos con las carreras que se ha-
bían restaurado como la de Filosofía, 
Teología y también Derecho. Después 
se fue ampliando a otras carreras que 
la Universidad paulatinamente fue 
incorporando como parte impor-
tante de su oferta y de sus servicios 
académicos. 

F. J.: ¿Cuál cree 
usted que ha sido el 
papel de la Javeriana 
dentro de estos 80 
años no solo como ins-
titución educativa?

J. S. S.J.: Básica-
mente el papel im-
portante de la Uni-
versidad ciertamente 
es el de formación 
profesional, así como 
la investigación. La universidad ha 
estado presente históricamente en los 
trabajos científicos donde se ha desa-
rrollado especialmente en el campo de 
las ciencias, la medicina, la ingeniería 
además de las otras disciplinas como 
las ciencias sociales, la filosofía, la 
teología, etc. La universidad ha apor-
tado a través de la investigación una 
importante cantidad de resultados 
para el conocimiento científico y el 

desarrollo científico y la docencia. 
El aporte también se ha hecho en 

otros campos como son los de aseso-
ría, consultoría y la ayuda a través 
de prácticas profesionales al sector 
empresarial, de pasantías importantes 
para el desarrollo del país en el campo 
social, como el caso del Magdalena 
Medio donde hemos trabajado durante 
un buen tiempo y seguimos trabajan-
do. En otros sectores hemos trabajado 

y hemos ayudado a 
buscar procesos de 
trasformación social. 

Así pudiéramos 
decir que la presencia 
de la Universidad se 
ha ido extendiendo 
en muchas partes, casi 
en todos los depar-
tamentos del país la 
Universidad ha estado 
presente a través de su 
formación, de sus cur-

sos de educación continua, del progra-
ma Universidad Abierta a Distancia, 
en la educación de maestros. 

Si ve uno el volumen de actividades 
y de resultados pues ve que es muy 
grande; son muchísimos los resultados 
y las formas como la universidad se ha 
hecho presente en el país, pero sobre 
todo en formar personas idóneas, 
honestas, éticas y profesionales que 
puedan responderle al país en las ne-

cesidades que está viviendo cada día, 
creo que esa ha sido una tarea impor-
tante de la Javeriana como lo pueden 
repetir muchos de los egresados que ya 
son casi más de 156.000 desde la época 
de la restauración hasta ahora. 

F. J.: ¿Qué concepto tiene usted de 
la Facultad de Derecho?

J. S. S.J.: La facultad de Derecho 
está prestando un excelente servicio 
al país. Es una de las facultades más 
serias que tiene la universidad. Yo 
creo que tenemos que reconocer que 
ha sido uno de los lugares donde se 
han formado excelentes juristas que 
le han estado prestando un servicio 
al país y que se lo siguen haciendo. 
Nosotros somos muy orgullosos, como 
javerianos, de tener una Facultad de 
Derecho y tener estudiantes de De-
recho que puedan seguir ese cauce 
tan importante que sus profesores les 
están dejando. 

F. J.: Un consejo para la comunidad 
universitaria. 

J. S. S.J.: Yo no suelo dar consejos 
porque cuando uno da consejos se 
vuelve como el padresito viejito o 
regañón que está diciéndole a los 
muchachos qué tienen que hacer. Yo 
en realidad pienso que ustedes tienen 
todas las oportunidades, y una sola 
cosa yo desearía más que aconseja-
ría: que el paso por la Universidad 
los marque, les ponga como un sello 
de tal manera que se lleven toda 
una experiencia riquísima de cuatro 
o cinco años de javerianidad. Aquí 
en la universidad hay tantas cosas 
como seminarios, talleres, congresos, 
películas, cafeterías, misas, cantidad 
de cosas, entonces disfruten de la Uni-
versidad, disfrútenla. Y si me quieren 
oír un consejo, que es más un deseo 
mío, es que los estudiantes pasen y les 
deja la universidad una huella para 
su vida y que esa la transmitan a sus 
hijos y a las generaciones que vengan 
porque es así como este país puede ir 
saliendo adelante.
Nota: Ver la entrevista completa en 
www.forojaverian.blogspot.com.

La facultad de 
Derecho está 
prestando un 
excelente servicio 
al país. Es una de 
las facultades más 
serias que tiene la 
universidad.

La historia de la Javeriana va de la mano de la historia del país. Académicos y políticos han salido de sus aulas con la misión de pensar una Colombia incluyente.
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Si los gobernantes 
electos son corruptos 
¿cómo le exigen  
a los electores que 
sigan las reglas?
Por: MARÍA PAUlINA DOMÍNgUEz

Tom Vanderlbit ha 
atribuido la pro-
blemática de la mo-
vilidad a factores 
físicos, emocionales 

y económicos. En este senti-
do, entre más alto el PIB de 
una ciudad, mayor demanda 
de carros habrá y así mayor 
congestión; o entre más di-
nero gane una persona, más 
dispuesta estará a habitar en 
un lugar lejos de la ciudad 
debiéndose transportar por 
largo tiempo.

Así, este mismo autor ha 
señalado que el tráfico es 
el reflejo de una sociedad y 
por tanto entre más corrupta 
esta sea, mayor índice de 
accidentalidad se presenta; 
esto es claro debido a que si 
los mismos dirigentes, electos 
por el pueblo, no cumplen 
con las normas previamente 
diseñadas para el progreso 
de la comunidad, entonces 
los electores tampoco se verán 
obligados a cumplir por ejem-
plo las normas de tránsito, 
llevando al caos vehicular.

En Bogotá se han venido 
presentado una serie de he-
chos “ilícitos” enmarcados 
bajo el nombre de “el carrusel 
de la contratación”. A ello se 
le ha atribuido la cantidad 
de contratos que la Alcaldía 
celebró en el último periodo 
con empresas ineficientes que 
buscaban hacer prevalecer el 
interés particular sobre el ge-
neral. Se habla de los negocios 
que celebró “Samu”-El alcalde 
con su hermano, no muy bien 
nombrado, Iván Moreno y con 
otra serie de personajes, entre 
ellos el grupo Nule.

A su vez, “El alcalde” 
como medida de populismo 
político y obtención de votos 
le prometió a la ciudadanía la 
creación del metro, pero ¿qué 
tan viable es esto? ¿Cree usted 
que la ciudad esté preparada 
para el desarrollo de este? Es 
necesario tomar otras medi-
das que descongestionen el 
tráfico vehicular mientras que 
el carrusel de la contratación 
se desmantele, pase el “cace-
rolazo” de los inconformes y 
Samu-“El alcalde” termine 
su gobierno, porque por lo 
visto esto no se soluciona 
rápidamente.

El tema de movilidad vial 
no solo preocupa capitales 
como Bogotá, sino a las más 
grandes y desarrolladas como 
Tokio y Nueva York. La solu-
ción a esto según Vanderlbit 
no es una sola (como la simple 
creación del metro), sino un 
conjunto de soluciones, lo 
que significa que el tema de 
movilidad vial es un asunto 
complejo. Varias propuestas 
se han planteado frente al 
tema:

En Manhattan por ejemplo 
se ha planteado una política 
de represión en el uso del 
ca rro, lo cual implica que 
para entrar a la isla se deban 
pagar peajes, y que los esta-
cionamientos de carros tengan 
precios exorbitantes de difícil 
acceso.

En Bogotá, cuando los 
japoneses  presentaron su pro-
puesta para el Transmilenio, 
pensaron que además del de-
sarrollo de la infraestructura 
debía crearse un plan maestro 
donde con el tiempo se redu-
jera la movilidad en el uso del 
suelo llevando a que las cosas 
quedaran más cerca.

Sin embargo, para llegar 
a tal conclusión, se debió 
analizar primero cuáles eran 
las causas del problema en la 
capital: En primer lugar está 
la falta de espacio público; 
después viene la cantidad 
de demanda para lo cual no 
están preparados los medios 
de transporte masivo. 

Por otro lado, no se está 
llegando al sector necesitado 
realmente. La localidad de 
Bosa es la que más requiere de 
desplazamiento y la que me-

nos acceso tiene al transporte 
masivo, mientras localidades 
como Teusaquillo y Chapinero 
a pesar de tener fácil acceso 
a los medios de transporte 

masivo, son los que tienen 
mayor capacidad adquisitiva 
de un vehículo por lo cual no 
requieren están haciendo el 
suficiente uso que otros sec-
tores requerirían.

Varias soluciones se han 
planteado por expertos en 
el tema. Por un lado está 
recuperar la legitimidad que 
la autoridad de tránsito me-
rece; por otro, se plantea la 
responsabilidad contractual 
con la que deben cumplir las 
empresas que se comprome-
ten con el desarrollo de los 
proyectos. 

También se ha buscado 
dar un nuevo enfoque a los 
proyectos que sobre la materia 
se están llevando; se cree que 
Bogotá va de la 1 a la 100 cuan-
do se ha visto que el desarrollo 
de la ciudad viene de la parte 
sur-occidental. En cuanto a las 

soluciones culturales, el uso 
de otros medios de transporte 
como el simple hecho de ca-
minar, genera cambio.

Con todo, en Bogotá sí 
que se cumplió con el análisis 
de Vanderlbit; el tráfico es el 
reflejo de nuestra sociedad 
permeada por una cultura de 
la inmediatez sin pensar en 
los beneficios que esta pueda 
aportar. 

Es más importante ver los 
resultados en el corto plazo 
sin importar qué tan efectivos 
sean. Durante el gobierno de 
Antanas Mockus el impacto 
de la cultura ciudadana se dio 
mucho por la credibilidad que 
él generaba; la gente se sentía 
dentro de un colectivo social y 
actuaba encaminada hacia su 
efectiva convivencia. 

Hoy no hay gobierno creí-
ble ni legítimo, de aquí, como 
dice el viejo adagio “los ciuda-
danos eligen el gobierno que 
se merecen” y que ello se vea 
reflejado en el trato que hay 
entre la misma ciudadanía, ya 
que si los máximos mandata-
rios no cumplen las normas, 
cómo se le exige a los “menos 
educados” que también lo 
hagan.

la movilidad vial, un asunto complejo

“El tráfico es el reflejo 
de la sociedad-suciedad”

Construyendo sociedad

Inflación normativa inútil
“Nos hemos acostumbrado todos a que 
aquí cada cual puede hacer lo que se le da 
la gana; y ganan los más audaces, los más 
fuertes, los más inmorales, de pronto los 
más ricos; eso no es bueno para el país. Por 
eso el sentido de autoridad que tenemos los 
conservadores es distinto. Preferimos que 
hayan menos leyes, pero que si hay leyes, 
se cumplan. ¿Las leyes?  
No se cumplen; para nada”.

Álvaro Gómez Hurtado

Por: MARÍA PAz MEJÍA lONDOñO  
y JUAN PAblO QUINTERO RODRÍgUEz

Existe una característica que 
une a todos los colombianos 
desde el 20 de julio de 1810, 
y, más allá de constituir una 
cualidad, es probable que sea 

la peor patología de esta sociedad. Desde 
el inicio de la historia republicana se ha 
adoptado la creencia, comprobadamente 
fallida, de que nuestras realidades se 
transforman y son mejores en la medida 
que una norma prevea y proponga una 
solución. La mentalidad paternalista 
estatal, aunada a una probable pereza 
intelectual, ha reducido la capacidad de 
este país de reinventarse.

¿Cómo cambiamos? La sociedad 
colombiana es una constante paradoja 
en su misma idiosincrasia: pretende 
arreglarlo todo por medio de la ley pero, 
a la vez, está buscando cómo saltársela 
diariamente; por eso este país está pla-
gado de abogados, y por esto es común 
oír el vergonzoso refrán: “hecha la ley, 
hecha la trampa”. 

¿Quién no quiere andar en un carro 
escoltado con un policía que cierre el 
tráfico arbitrariamente porque se es 
importante? ¿Quién no quiere estar en 
la fila preferencial a la que pocos tienen 
acceso? Todos creemos estar legitimados 
para saltarnos las normas, porque somos 
alguien o porque simplemente conoce-
mos a alguien importante. Presenciamos 
una sociedad en donde todos creemos 
ser importantes y, por sustracción de 
materia, nadie lo es. Peor aún, sabemos 
la enfermedad, la conocemos, pero pre-
ferimos podrirnos y morir en ella, en vez, 
siquiera, de considerar curarla. 

La creencia de que la ley es la solución 
para todos los problemas va desde el 

durante el 
gobierno de 
antanas Mockus 
el impacto de la 
cultura ciudadana 
se dio mucho por la 
credibilidad que él 
generaba; la gente 
se sentía dentro 
de un colectivo 
social y actuaba 
encaminada 
hacia su efectiva 
convivencia.

Es necesario tomar medidas que ayuden a descongestionar el tráfico vehicular y esperar, entre otras, que el carrusel de la contratación 
se desmantele y el alcalde termine su gobierno, porque por lo visto esto no se soluciona rápidamente.

Pasa a la página 8
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Presidente de la República hasta los 
ciudadanos inocentes y soñadores. 
Recientemente el Ministro de Defensa 
dijo públicamente que “la violencia 
en las comunas de Medellín se iba a 
solucionar con un nuevo artículo en 
el Código Penal” Sí, ¡otro más! Otro 
más que repita lo que ya está escrito 
y simplemente aumente una pena en 
una cárcel a la que no llegan todos los 
que deben, y los que llegan no salen 
mejores ciudadanos, pero bueno, esa 
es otra discusión. 

¿No se dan cuenta de que acá lo que 
se necesita se llama conciencia social, 
conciencia de acatar las normas y no 
un morro más de ellas? Como si un 
pandillero de un barrio marginado 
fuera a dejar su arma porque hay 
una nueva norma. ¿Será que sabe 
quién hace las normas? Mientras no 
dejemos de pensar que la norma no 
es la solución no podremos encontrar 
una real y efectiva aproximación a la 
sociedad que permita solucionar los 
problemas. 

Permítaseme contar mi experien-
cia:

Recuerdo el día que mi aparta-
mento fue robado. Después de un 
sentimiento de dolor y de impoten-
cia, decidí llamar a las autoridades 
policiales, como se suponía que debía 
hacerse. Ellas acudieron media hora 
más tarde luego de enterarme de mi 
desgracia, y la manera como proce-
dieron me llamó mucho la atención: 
Me pidieron mis datos, preguntaron 
a qué me dedicaba, preguntaron qué 
se habían llevado; luego de esto me 
preguntaron “¿va a poner la denun-
cia?” Respondí que obviamente la iba 
a interponer. Luego de haber estudia-
do derecho penal y derecho procesal 
penal (en teoría, o al menos así obra 
en mis notas), era lo menos que debía 
hacer. Para guardar las “pruebas” no 

toqué nada, para que nuestro CSI 
colombiano recogiera las huellas, y 
pudieran perseguir al perpetrador 
del saqueo de mi hogar.

Al siguiente día, atendiendo la di-
rección que me dieron los patrulleros, 
fui hasta el centro de la ciudad, a una 
famosa URI. Le dije a mi amigo que 
no me desamparó en esos instantes: 
“prepárese para conocer la justicia 
penal de este país”. Finalmente lle-
gamos, y como tenía previsto, fue el 
celador quien me encaminó a la ofi-
cina indicada: –“segundo piso”– dijo 
–“Ah, y su amigo no puede seguir”. 
¿Alguien se ha preguntado por qué 
a las diligencias más dolorosas que 
un ser humano soporta no pueden 
acompañarlo los seres más queridos? 
Mi respuesta se reduce a que, en esa 
situación, el celador era muy impor-
tante, y tenía que inventarse una regla 
que no existía.

Luego de que los funcionarios echa-
ron chistes entre ellos, me recibieron 
con cara de importantes y me dijeron: 
“¿Qué le pasó?” Respondí que iba a 
interponer una denuncia por robo a 
un hogar. Me respondieron: –“Mire 
acá recibimos muchas denuncias, y 
para tramitarle eso, tengo que tener los 
seriales y las facturas de las cosas que 
se robaron”. “–... ¿alguien las guardará 
tantos años, me pregunté–. 

Definitivamente, aunque la mitad 
de mi clase de procesal penal dejó 
mucho qué desear, en ningún lado 
decía que debía aportar las facturas y 
seriales de las cosas que me habían ro-
bado para interponer la noticia criminis 
ante las autoridades. Se habían burlado 
en mi cara, solo para no trabajar, pues 
eran muy importantes para diligenciar 
un insignificante robo.

Y a pesar de ser esta la realidad 
cotidiana, se sigue pensando que con 
cambiar un artículo en el Código Penal 
van a cambiar las cosas. Desafortu-
nadamente en nuestro país, de la ley 
a la sociedad hay un gran abismo. 
Definitivamente acá cada quien hace 
lo que le da la gana.

Inflación...
Viene de la página 7

Desafortunadamente en nuestro país, de la ley a la sociedad hay un gran abismo. 
Los propios funcionarios judiciales convierten la denuncia de un delito en una 
complicada y hasta imposible tramitomanía para el afectado.
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Reconocimiento a la Facultad  
de Ciencias Jurídicas por el  
evento que logró llenar un 
auditorio durante cinco días 
consecutivos y en el cual  
los estudiantes pudieron 
jugar un papel importante.
                            
Por: LAURA ARISTIzábAL bORRERO

En el marco de la celebración 
de los ochenta años de resta-
blecimiento de la Pontificia  
Universidad Javeriana, la fa-
cultad de Ciencias Jurídicas 

llevó a cabo un congreso internacional 
en el cual se hizo el lanzamiento de la 
colección “Realidades y tendencias 
del Derecho en el siglo XXI”. A este 
congreso, realizado entre el 8 y el 12 
de noviembre del presente año y de-
sarrollado en ocho sesiones temáticas, 
fueron invitados autores nacionales e 
internacionales de gran envergadura. 
Durante cinco días consecutivos el 
auditorio Luis Carlos Galán recibió a 
cientos de personas que día tras día 
fueron llenando las sillas, e incluso, 
los corredores del auditorio.

Gracias a las palabras de bienveni-
da de profesores como Roberto Vidal, 
quien puso énfasis en la importancia 
de la presencia del estudiantado en es-
tas charlas, muchos de los alumnos pu-
dieron sentir que el congreso también 
era de ellos y que no era solamente un 
evento aislado que pertenecía a la fa-
cultad. Esto fue fundamental para que 
los estudiantes contribuyeran durante 
todo el desarrollo del congreso, tanto 
así que varios de ellos colaboraron 
con la logística del evento y con el 
recibimiento de los invitados. 

En los salones y en las cafeterías los 
estudiantes de Derecho no solamente 
comentaban las conferencias sino que 
también se emocionaban al hablar de 
los distintos homenajes que desper-
taron el orgullo de muchos: Carmen 
Rosa Millán de Benavides, Julio César 

De gran orgullo llenó a los estudiantes y profesores javerianos un evento de tal magnitud

Hablando de realidades y tendencias…

“Imaginarnos un mundo en 
el que carecemos de poder 
es nuestro mayor acto de 
escapismo, porque nos excusa 
de nuestro egoísmo. La 
verdadera pesadilla es que  
no puede culparse a nadie  
más por cómo está el mundo 
sino a nosotros mismos”.

stephen Marche 

Contradiciendo to-
das las reglas del 
parqués político 
donde quien llega 
primero a la victo-

ria es el ganador, en las pasa-
das elecciones ocurrió algo de 
lo cual pocos se percataron: El 
que llegó de último, ¡ganó!  

Pocos días después de la 
inscripción de los candidatos 
en la facultad los miembros del 
Consejo Editorial del periódico 
organizaron un debate entre 
los postulados para dar un 
vistazo general de sus pro-
puestas y para que los demás 
estudiantes, comprometidos 
con su deber de ciudadanos 
y de próximos servidores de 
la sociedad, tuvieran criterio 
para elegir al candidato con el 
que más se identificaran. Sin 
embargo, en el foro brilló la 
ausencia del ganador que en 
las elecciones saltó a relucir. 
De repente todos nos pregun-

Sobre el papel estudiantil en el Consejo Académico

“La pregunta no es qué  
debe hacer el representante”

Carrillo Guarín,  Ramón Madriñán 
de la Torre, Roberto Suárez Franco, 
Gustavo Zafra Roldán, Padre Luis 
Fernando Álvarez Londoño S.J, Juan 
Carlos Esguerra Portocarrero, Carlos 
Álvarez Pereira, Juan Camilo Restrepo 
Salazar, Hugo Palacios Mejía, Rafael H. 
Gamboa Serrano y  Bernardo Gaitán 
Mahecha fueron los homenajeados. 

El congreso también fue espacio de 
convergencia para decenas de egresa-
dos javerianos que se reencontraron en 
el auditorio o que incluso se encontra-
ron otra vez, como en muchas jornadas 
en las aulas, siendo homenajeados 
en el mismo momento y en el mismo 
lugar como les sucedió a los profe-
sores Gustavo Zafra y a Juan Carlos 
Esguerra quienes fueron compañeros 
de curso. También fue sorprendente 
ver en el auditorio a personas de otras 
ciudades que venían sólo para asistir 
al congreso, algunos en avión y otros 
mediante largos viajes en bus pero que 
fueron recompensados por la calidad 
de las jornadas.

Como mencionó el Dr. Gustavo 

Zafra “en la Javeriana se hizo Univer-
sidad” con este congreso. La academia 
y la investigación lograron mezclarse 
para hacer ciencia y proponer nuevas 
cosas, nuevas posiciones y nuevas 
teorías en un ambiente propicio para 
ello ya que el auditorio principal no 
eran los invitados importantes sino 
que eran los cientos de estudiantes 
que inquietos e interesados asistieron 
a las charlas. No solamente se le habló 
a los abogados que hoy en día ejercen, 
se le habló también a las personas que 
se están formando como abogados y 
que pudieron pensar en derecho, en 
política, en historia, en filosofía y res-
ponderse a sí mismos la pregunta de 
¿Dónde estamos y para dónde vamos 
en Derecho? 

Muchos de los estudiantes re-
cordaron con los homenajes que las 
oportunidades están dadas y que 
estas implican a futuro producir un 
resultado. Los homenajeados de este 
evento algún día estudiaron en estas 
aulas como cualquier estudiante pero 
hubo algo en sus vidas o en sus carre-

tábamos quién era este nuevo 
candidato del cual nunca 
habíamos oído propuestas ni 
habíamos visto confrontarse 
con los demás aspirantes. A 
lo mejor lo que le dio el mérito 
para ganar fue lo poco que 
habló, lo bastante que calló; 
lo bien que representaba a la 
comunidad estudiantil. Qui-
zás él y sus compañeros de 
equipo, los cuales a través del 
“préstamo de votos”, tenían 
razón: ¿quién mejor para re-
presentar los intereses de los 
estudiantes que aquel que no 
asiste a los debates, no expone 
su propuesta, no opina, no 
revoluciona, prefiere mantener 
un perfil bajo y tener un título 
que no ejerce?

Durante el debate todos los 
candidatos prometieron solu-
cionar el problema que tiene 
la “élite” de los estudiantes 
de Derecho de tener que rotar 
de salón en salón por toda la 
universidad, si cómodamente 
podrían permanecer enclaus-
trados en un solo edificio. 

Ofrecieron propuestas sobre 
la importancia de los grupos 
de apoyo entre los mismos 
alumnos; hablaron sobre los 
canales de comunicación; de 
los preparatorios; de los pro-
blemas del consultorio; entre 
otros. Pero para qué todas esas 
ideas si los mismos estudiantes 
supuestamente electores no 
contribuyen con su impulso, y 
la  misma facultad obstaculiza 
su desarrollo. La pregunta no 
solamente es cuáles son los 
deberes del representante, 
sino ¿a qué tiene derecho hacer 
este? y ¿con quién cuenta para 
hacerlo?

Le queremos repetir a 
nuestro representante algo 
que el ex alumno Santiago 
Sanmiguel repitió en el de-
bate de candidatos, y que se 
perdió por no asistir: “usted 
está solo”. Esperamos que 
con la misma práctica se haya 
dado cuenta de ello. De no 
ser así debe ser porque no 
está cumpliendo nada con 
lo que prometió. Queremos 

saber qué pasó con el llamado 
“canal de comunicación”, con 
los convenios con las demás 
universidades, con el apoyo 
a las actividades deportivas 
y culturales (al respecto, ver 
en forojaveriano.blogspot.com 
las propuestas del candidato 
cuando se acercaban las elec-
ciones).

El problema, pues, no es 
solo del representante, sino de 
los estudiantes que escépticos 
frente a la voz y el voto que 
este tiene, preferimos seguir 
con los brazos cruzados di-
ciendo cada periodo qué pasa 
que “ese representante no hizo 
nada”; ¡pues claro! y ¿qué más 
va a hacer si ya todo está he-
cho y debidamente diseñado 
para permanecer estático en 
el tiempo en una facultad que 
construye teoría pero que le da 
miedo apostarle a la práctica? 
La facultad antes que nada 
debe ser de los estudiantes, 
no de los profesores o direc-
tivos que algún día fueron 
estudiantes.

Por eso, contradiciendo 
las reglas del parqués donde 
cada uno corre solo para no 
ser atrapado por las manos del 
que viene detrás, le queremos 
decir a nuestro representante 
que a pesar de que está solo, 
Usted puede no estar solo: Si 
su deseo es crear canales de 
comunicación, FoRo Jave-
RIANO es un excelente medio 
para presentar los resultados 
de su gestión; si lo que quiere 
es apoyar las actividades cul-
turales y deportivas, no dude 
en utilizar el periódico como 
un mecanismo de publicidad 
y de apoyo logístico en caso 
de que lo necesite. 

Y si de verdad los “críticos” 
quieren hacer algo, no descar-
guen en el Consejo las esperan-
zas de “un mundo mejor”. Eso 
también lo pueden lograr sin 
necesidad de un mérito en la 
hoja de vida. Hasta de pronto 
le da más méritos hacerlo 
independientemente, ya que 
tiene la libertad de apostarle 
a la práctica. Representantes 
podemos terminar siendo 
todos, pero solo uno será el 
que se aguante ser objeto de 
críticas e inconformidades 
que a diario como buenos co-
lombianos y estudiantes que 
somos, solemos hacer pero no 
desaparecer.

ras que hizo que ellos no solamente se 
convirtieran en importantes abogados, 
sino que, sobre todo, contribuyeran 
a la construcción de esta facultad en 
su calidad de profesores y de forma-
dores, fue así como aquellos fueron 
presentados en este congreso. Acá no 
se galardonó al más poderoso ni al 
más importante, acá se dio un reco-
nocimiento a quienes han jugado un 
papel fundamental en la formación 
de quienes son el futuro.

Ojalá que espacios como este se 
vuelvan a abrir contando con la par-
ticipación de aquellos que le dan vida 
a la Universidad, acá me refiero a los 
estudiantes y a quienes con su ejemplo, 
experiencia e investigación los forman. 
Qué orgullo javeriano, por ejemplo, que 
la facultad le haya hecho un homenaje 
a un hombre como Julio César Carrillo 
que desde el primer semestre de la 
carrera trata a sus estudiantes como 
abogados, como doctores. O que en las 
vitrinas situadas afuera del auditorio, 
además de exhibir documentos valio-
sos de algunos profesores eméritos que 
alguna vez fueron también alumnos, 
se expusieran también proyectos de 
los estudiantes como lo es esta publi-
cación. Qué orgullo javeriano que los 
méritos de los homenajeados no hayan 
sido solo ministerios y embajadas 
sino que hayan sido largas jornadas 
de cátedra en las aulas, investigacio-
nes importantes y, como le sucedió 
al padre Luis Fernando Álvarez, el 
haber contribuido a la consolidación 
de este periódico como un proyecto 
“de” y “para” los estudiantes.  En este 
sentido, los estudiantes estuvieron ahí 
presentes creyendo que el congreso 
estaba también, y sobre todo, dirigido 
a ellos y que sería un gran honor algún 
día poder estar ahí al frente recibiendo 
un homenaje como el que recibieron 
algunos de los mejores profesionales y 
profesores que son los que en realidad 
han ayudado a construir lo que debe 
enorgullecer verdaderamente a esta 
facultad.

Durante una semana, académicos y juristas nacionales y extranjeros se dieron cita 
para responder la pregunta: ¿hacia dónde va el derecho en el siglo XXI?



Una mujer con sentido social 

Sylvia Herrera:  
lo que nunca nos contó
Es una convencida de la labor social que tenemos los estudiantes. Para ella, hay que vivir la 
Colombia de hoy y por ello está en desacuerdo con varios programas especiales que subsisten.

Por: Jaime Nieto y aNdrés FeliPe FoNseca

Es verdaderamente un honor, 
como ha ocurrido siempre en 
nuestros perfiles, plasmar el 
testimonio de una mujer que 
aun cuando creció untada de 

la miel más dulce de la capital colombia-
na, y que además fue educada con los 
viejos principios del patriarcado, ella, 
Sylvia, decidió desdoblar su vida a lo 
que hoy es su mayor virtud: el servicio 
a la comunidad necesitada.

Quisimos entonces para darle un 
matiz verdadero a este perfil, cues-
tionar a Sylvia Herrera acerca de sus 
estudios, sus proyectos de vida, sus 
labores y en general sobre lo que ella 
ve, seriamente, en el servicio social 
que ha de prestar una entidad tan 
luminosa como es el Consultorio Ju-
rídico de los estudiantes, y que, según 
su propio testimonio, hoy se ha ido 
desdibujando. Veamos. 

Herrera, se formó en lo que hoy se 
llama el Ministerio de Educación, el 
bachillerato básico o intermedio en el 
colegio Marymount, o como narra ella 
misma, el antiguo Marymount, cuyo 
origen reside en Nueva York, Estados 
Unidos, de unas monjas pertenecientes 
a la comunidad del Sagrado Corazón 
de Jesús, y que en su momento, sim-
plemente otorgaba, como ya se dijo, el 
título de bachiller básico. Es decir, hasta 
cuarto de bachillerato, y que de ahí, se 
tenía la oportunidad (de poco uso) de 
asistir a un colegio en Zipaquirá, donde 
les era otorgado el título de bachilleres 
y cuya razón siempre residía, en el caso 
de las mujeres, en las escasísimas que 
allí acudían para poder tener acceso a la 
universidad y ser profesionales. Expone 
Sylvia, que “eso era lo raro” que “era 
una época de patriarcado” donde rara 
vez se veía a una mujer profesional. 

Los que hemos tenido el enorme 
gusto de ser sus alumnos en la cátedra 
de Familia, sabemos por sus historias 
que sus estudios en Derecho, fueron 
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posteriores a su grado del colegio y 
no subsiguientes a este. Pero jamás 
supimos qué hubo en medio de ello, 
ni por qué razones. Aquí lo ocurrido. 
Herrera, graduada de su bachillerato 
medio o intermedio en el año de 1968, 
y siendo la segunda de seis hermanos, 
se dio a la tarea de iniciar su vida como 
trabajadora en respuesta a una nece-
sidad económica en su hogar. Labor 
que también debió iniciar su hermano 
mayor, ambos respondiendo al recién 
divorcio de sus padres. 

Así, inició sus labores como recepcio-
nista de la Presidencia de lo que en su 
momento era el First National City Bank 
of New York, luego Banco Internacional 
de Colombia y hoy, Citibank, pero su 
inquietud por aprender –además de su 
buen inglés–, la llevó rápidamente a ser 
la Secretaria de la Gerencia de Crédito 
luego de algunos cursos que debió to-
mar a sugerencia de los altos mandos 
del banco, quienes desde un principio 
estaban encantados con ella. 

Por el enorme interés que empezó 
a despertar por los temas financieros 
y presupuestales fue ascendiendo con 
una velocidad casi incalculable, hasta 
alcanzar la Vicepresidencia del área de 
Crédito, en donde trabajó con especial 
atención los presupuestos de la banca 
corporativa y donde terminó especia-
lizada en restructuraciones de clientes 
que estaban en procesos de iliquidez, 
y quienes por ello entraban en ese mo-
mento en los procesos de concordato. Ella 
misma los atendía, por lo que tuvo que 
viajar mucho y estar muy cerca de todo 
el equipo jurídico quienes la asesoraban 
en todo este camino del proceso de 
iliquidez. Todo esto, transcurrió hasta 
el año de 1988.  

Así las cosas, Sylvia, inició, en 1989 
su carrera como abogada de la Pontificia 
Universidad Javeriana de Bogotá, razón 
que se dio porque cayó en la cuenta de 
que luego de 20 años que permaneció 
ininterrumpido en el hoy Citibank, 

requería de una formación profesional 
adicional. Ella, quien con toda razón 
dice admirar a las personas –como 
ella– que han alcanzado posiciones 
profesionales altas sin tener la formación 
que da la universidad, arguye con razón 
también, que resultaba muy complejo 
permanecer en alto cargo que allí ya 
ostentaba como Vicepresidente del área 
de Crédito, si con algo de frecuencia 
empezaban a llegar jóvenes con títulos 
profesionales y si no era ello, un cambio 
en la Presidencia quien como era obvio 
pedía las hojas de vida de la primera 
línea de Vicepresidente y a su oficina 
arribaba la de ella, la de Herrera y “en 
rojo, decía: Not Schooling”.

Esa tacha en su hoja de ruta, no solo 
le representaba una dificultad en el 
banco, pues debía demostrar siempre 
que ella era capaz de continuar adelante 
con su cargo, sino que además debajo 
de ella venían los “jóvenes” con títulos 
profesionales y maestrías. Ello provocó 
siempre en Sylvia un sinsabor y una 
sensación de que ella no era profesional. 
Así, con ocasión de unas amenazas que 
recibieron, puesto que su suegro era 
una persona muy importante, Sylvia 
pidió una licencia no remunerada en 
el banco y vivió poco más de un año 
en Estados Unidos. A su regreso, tuvo 
la oportunidad perfecta para iniciar 
sus estudios profesionales la cual no 
se vio truncada por algunas cuestiones 
dispendiosas como lo fue la de validar, 
claramente, su bachillerato completo. 
En palabras de ella, quien ya tenía sus 
hijos, “cogió la tabla de los elementos a un 
lado, y al otro, las barbies, junto a sus hijos”. 
En tres meses había validado todo el 
bachillerato y acto seguido presentó 
su examen del ICFES donde obtuvo 
un excelente resultado y luego de pre-
sentarse a la Universidad del Rosario, 
al Externado y a la Pontificia Javeriana, 
decidió quedarse con esta última pues 
llamó su atención el enfoque de esta en 
el Derecho Económico, complemento 
de su larga carrera en el banco. 

Cuando ella estaba finalizando su 
carrera como abogada, quien aún hoy 
es el Director del Consultorio Jurídico 
de la Universidad Javeriana, Francisco 
Buriticá, creyó acertadamente que por 
la especial connotación de Herrera, 
podía ser apenas pertinente que ella se 
vinculara a un programa especial con el 
que contaba el Consultorio y este era el 
del Bienestar Familiar en Usaquén. Allí 
realmente se impactó por su vivencia y 
en sus palabras trata de verificar si esto 
o la avergüenza o la enorgullece, pues 
pudo darse cuenta de lo que nunca se 
había cuestionado por un solo instante, 
sobre qué hacía el resto de la población 
colombiana los domingos sino era lo 
que ella hacía, en sus propias palabras 
“estar en el Citi, en Miami o ir al Club el 
Country”. La vida de Sylvia Herrera 
se dividió en dos: antes y después del 
Bienestar Familiar. 

No obstante todo ello, y del verda-
dero dolor e impacto que este le causó, 
nuevamente la llaman en el sector 
financiero puesto que ya muchos la 
consideraban la mezcla perfecta: una 
abogada, especialista en el manejo de 
carteras. Así, entre 1994 y 1996 estuvo 
representando la banca de inversión de 
Salomon Brothers en donde nuevamen-
te viajó y se untó con las mejores mieles. 
De allí, pasó a la Consultoría con una 
compañía ecuatoriana entre los años 
de 1996 a 2001 y que producto de las 
crisis financieras que por esa época se 
presentaban, decidió, como ella muy 
bien lo dice: “devolverle a la vida, lo que 
ella ya le había dado”. 

Así las cosas, ¿qué llevó a Sylvia 
Herrera a dedicar su vida al servicio 
social desde el consultorio, si los hechos 
parecían indicar que se gestaba un 
nuevo mundo en el sector financiero? 
Sylvia, quien ya había decidido darle 
un “vuelco” a su vida, vio no solo la 
crisis del sector que se abrumaba sino 
que además notó que el dinero no era lo 
más importante que los seres humanos 
tenemos, todo lo contrario, supo que 
en su vida ya había recibido todas las 
oportunidades y que eran las personas 
de más escasos recursos quienes tenían 
una inmensa necesidad. Sylvia jamás 
había sacado de su cabeza el Bienestar 
Familiar. De esta manera, aun cuando 
se considera crítica de algunas de las 
disposiciones de la Constitución Polí-
tica de 1991, sí cree con fervor que la 
familia es el núcleo fundamental de la 
sociedad. Y considera que allí está el 
problema máximo de nuestra sociedad 
colombiana. Por ello, decidió iniciar sus 
estudios como especialista en derecho de 
familia trabajando en la especialización 
de Derecho Constitucional con el padre 
Álvarez y así, poder dedicarse a lo que le 
producía mayor satisfacción: el servicio 
social. Por esto, es una convencida de 
la labor social que tenemos nosotros 
los estudiantes, porque hay que vivir 
la Colombia de hoy y por ello está en 
desacuerdo con varios de los programas 
especiales que aún subsisten.

A Herrera se le pidió un mensaje 
para toda la comunidad javeriana y nos 
pareció tan llamativo, que preferimos 
citarlo textualmente: “Sean honestos con 
la profesión. Nunca se les olvide que un 
alto porcentaje de la población colombiana 
vive en condiciones que no son las mismas 
de ustedes. Nunca se les olvide que ustedes 
son unos privilegiados que tienen la opor-
tunidad de llegar siempre a sus casas y les 
den su comida. 

Aprovechen la universidad para ser 
profesionales honestos porque cuando 
ocupen las posiciones del alto Gobier-
no, ustedes deben haber vivido lo que 
ha vivido el pueblo colombiano. Eso se 
vive trabajando bien y trabajando en el 
Consultorio Jurídico y conociendo a las 
personas que solo tienen esta ayuda como 
única alternativa.

Nunca se les olvide el país en el que 
vive mucha gente con mucha necesidad”. 
A ti, Sylvia, mil veces gracias por tus 
consejos.       

“Aprovechen la universidad para ser profesionales honestos porque cuando ocupen las posiciones del alto Gobierno, ustedes deben 
haber vivido lo que ha vivido el pueblo colombiano”, Sylvia Herrera.
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Por: SAyRA M. CRISTANChO PhD
Profesora, Dpto. de Cirugía y Dpto. de 
Biofísica Médica. Investigadora, Centre for 
Education Research & Innovation. Schulich 
School of Medicine & Dentistry. University 
of Western Ontario, Canada

En la cuarta edición 
del 2009 de Foro Ja-
veriano (“El baile de 
los que sobran”), se 
analizó la situación 

de la calidad de la educación 
superior en Colombia desde 
el punto de vista del esquema 
de financiación de las univer-
sidades públicas previsto en 
la Ley 30 de 1992.

En esta oportunidad se 
retoma el tema de la calidad 
desde el punto de vista de 
los análisis y discusiones que 
se dan periodicamente en el 
interior del medio académico 
y que rara vez se comparte 
más allá de dicho medio. Es 
tanta la preocupación y tan 
evidentes las diversas proble-
máticas que si alguien distinto 
a la academia se uniera a estas 
conversaciones, pensaría que 
solo son quejas y preguntaría 
“¿para qué le gastan tiempo 
a una discusión que no tiene 
salida?”.

Constanza Reyes Cubillos 
en su libro Saldo Rojo: Crisis 
de la Educación Superior en 
Colombia (1998) pone el “dedo 
en la llaga” en temas que han 
afectado esa calidad, y el más 
crítico: el de la “autonomía 
universitaria” de la Ley 30 
de 1992. Por alguna razón, 
este libro no fue ampliamente 
difundido y se podría decir 
que hasta vetado en muchas 
conversaciones académi-
cas. ¿Ocurrió porque somos 
conformistas y preferimos 
“malo conocido que bueno 
por conocer”? O ¿será que 
se debe a ese padecimiento 
social al que se refirió Yolan-
da Reyes, en su columna del 
Tiempo (“Prohibido hacer 
preguntas”)? “en dos décadas 
de docencia, jamás había visto 
una época más refractaria a la 
formulación de preguntas, ni 

Sobre algunos puntos álgidos de la enseñanza universitaria en el país

La educación superior 
en Colombia continúa 
con “saldo rojo”
El sostenimiento económico, la investigación y la generación de 
conocimiento deben ser el reflejo de las instituciones para con la sociedad.

una sociedad tan renuente a usar 
su capacidad intelectual para 
establecer relaciones, analizar y 
comparar hechos, debatir ideas, 
arriesgar hipótesis y ejercitar su 
sentido crítico”.  

El concepto de la autono-
mía universitaria, teóricamen-
te tiene sentido y debería ser 
la meta.  Queda la duda de si 
las instituciones de educación 
superior están entendiendo o 
manipulando dicho concep-
to. ¿Nuestras instituciones 
de educación superior están 
preparadas para autorregu-
larse en pro de un crecimiento 

académico?, o ¿se autorre-
gulan como mecanismo de 
sobrevivencia?

Lo anterior es una mirada 
“ex-vivo (de afuera hacia 
adentro). En la versión “in-
vivo”, que surge como se dijo 
inicialmente desde el interior, 
es decir, a partir de conver-
saciones informales entre 
académicos, usualmente se 
pueden encontrar discusiones 
alrededor de las siguientes 
problemáticas: 

El estatus del profesor uni-
versitario. Es preocupante la 
percepción y algunas veces el 

económico a la investigación 
en las universidades están 
siendo evaluadas por perso-
nas con una trayectoria real 
en investigación? 

¿Nuestras universidades 
están analizando a dónde 
envían a sus profesores a ha-
cer posgrados (especialmente 
maestrías y doctorados)? o 
¿es solo para reportar esta-
dísticas? 

Otro aspecto que se deriva 
de la supervivencia económica 
de las universidades son los 
sistemas de retención versus 
deserción. ¿Es una retención 
por cifras y dinero? ¿No  se-
ría mejor una retención por 
calidad académica de estu-
diantes? 

Las reformas curriculares 
derivadas de un decreto y no 
de un análisis sistemático de 
necesidades sociales; o los 
procesos de registro calificado 
y acreditación de alta calidad 
en los cuales se ajustan algu-
nas características del modelo 
para resaltar ciertos aspectos 
y ocultar otros dependiendo 
de la institución.

En teoría una universidad 
debería tener tres ejes de ac-
ción: docencia, investigación y 
servicio.  Hacer investigación 
de calidad es costoso y pocas 
instituciones en Colombia 
tienen los recursos, entonces 
para las que no los tienen, 
¿por qué hacerla? y ¿por qué 
medir a los profesores con 
algo que no existe? ¿No será 
mejor para esas instituciones 
concentrarse en la docencia 
únicamente?, y así, ¿intentar 
ser más justas socialmente? 
¿No es mejor hacer una sola 
cosa bien hecha, que varias 
mediocres?

Mientras como académicos no 
se tenga claridad sobre lo que debe 
ser no solo socialmente justo, sino 
coherente en el tema de la calidad 
de la educación superior, no habrá 
cambio en el esquema mental de 
nuestra sociedad.

Los desmanes provocados por quienes buscan reivindicar sus derechos

La otra cara de las protestas
Por: FRANCISCO PAMPLONA

El día de la raza (12 de octubre), mientras se 
desarrollaba la marcha de protesta como 
habitualmente se hace todos los años, logré 
comprender porque considero equivocada 
la forma en que se desarrollan este tipo 

de manifestaciones culturales.
Con fuertes Arengas y un sin igual despliegue de 

energía, los manifestantes partícipes de esta marcha, 
exclamaban con júbilo cuáles son sus derechos como 
colombianos: derecho a la educación, a la autonomía, 
al libre desarrollo de la personalidad, a la libertad.  
Sin duda se le recuerda a los gobernantes y a los 
ciudadanos escépticos, que son ellos los que deben 
temerle al poder del  pueblo y no este a ellos. O por 
lo menos a la hora de protestar eso les gusta creer.

A lo lejos se observaba una abrumadora multitud, 
imponente como siempre, que reflejaba lo diverso y 
heterogéneo que es nuestro país. Sin duda la moda 
no tiene entrada en estos eventos, solo la inequívoca 
creencia de que las ideas, son más fuertes que la rea-
lidad y que el cambio obedece a una fiel y constante 
convicción de lucha y persistencia por la justicia y 
la verdad. Sí que suena bonito. 

Como siempre, estas marchas cuentan con una 
ruta trazada; paso a paso avanzan hacia su objetivo, 
convencidos de que al final del día, sus voces al 
unisonó han sido escuchadas por el mundo ente-
ro, y que seguidores de su causa, se identificarán 
con sus denuncias y que al concluir, serán más los 
protestantes y denunciantes que los ciudadanos 

pasivos y resignados. Hasta ahí todo normal, una 
muestra más del ejercicio del derecho a expresarse 
libremente, de poder opinar. Un derecho que sin 
lugar a dudas, debe protegerse, exaltarse, motivarse, 
cultivarse y promocionarse en todas las esferas, y al 
respecto no puede existir ni siquiera el más mínimo 
debate. No resiste ningún grado de consideración, 
siquiera, cuestionar la posibilidad de las personas a 
opinar sobre lo que creen y la pretensión de que este 
artículo jamás será esa. Es por el contrario, y he ahí  
lo paradójico, que este artículo sea en sí mismo una 
protesta, una crítica a la manera como observamos 
a los manifestantes entrar en una transición de idea-
lista social para convertirse en un  agresivo, violento 
y descontrolado defensor del inconformismo que 
lo rodea y que lo llevó a participar inicialmente en 
la pacífica manifestación.

De lo sobrio a lo violento 

El problema se presenta entonces por la forma 
en que entendemos y nos dejamos implantar, el 
concepto de protesta. Una concepción, sin duda cri-
ticable y reprochable. Nos dejamos meter el cuento, 
de que marchar significa destruir, desorganizar y 
nos acostumbramos a tolerar que en defensa de la 
libertad de opinión se vulnere de manera directa 
nuestro derecho como ciudadanos a un ambiente 
sano, a ver nuestras calles limpias y sobre todo a 
entender el verdadero significado de expresarse. 
Permitimos que anarquía y protesta se convirtieran 
en sinónimos y aceptamos que nuestras calles se 
llenaran de grafitis, basuras, destrozos, violencia 

y vandalismo. Es claro y además lógico que no se 
puede generalizar, que seguramente no son los ges-
tores de estas marchas los que ejecutan de manera 
directa este tipo de actos, pero sí son ellos los que 
directamente deberían responder por el correcto 
desarrollo de estas.

Un ejemplo no es suficiente, pero basta ver cómo 
quedó la calle 45 y la carrera séptima en la última 
protesta del Día de la Raza, para poner en tela de 
juicio, la forma en que se vienen haciendo las manifes-
taciones populares en Colombia, y especialmente en 
Bogotá. ¿Acaso la destrucción a la que se ve sometida 
la ciudad después de que se autoriza el ejercicio, la 
realización de estas, no es lo suficientemente indig-
nante como para denunciarlo? Es un tema que sin 
duda amerita la reflexión de todos los ciudadanos 
y en especial de todos los estudiantes. 

Considero conveniente, que en el seno de los 
cuerpos legislativos y academias, se empiece a 
discutir la forma de solucionar y de replantear, el 
verdadero sentido de la protesta. Por tanto quiero 
hacer una propuesta, y es que los organizadores de 
las marchas se vean civilmente obligados a respon-
der no solo económicamente por los daños mate-
riales causados durante la protesta, sino que ellos 
mismos como un acto de vergüenza ciudadana, se 
tomen la tarea de asear y limpiar toda la suciedad, 
que van dejando a lo largo del camino recorrido 
sus compañeros de protesta. Si la primera no es 
posible, de seguro la segunda se podrá realizar. 
Para autorizar una marcha, debería exigirse como 
mínimo un compromiso para sus organizadores, de 
cuidar y velar por el correcto desarrollo de estas, 
so pena de verse responsables directamente. Estos 
deberán contar en todo momento con el apoyo de 
la fuerza pública, que estará obligada a atender sus 
solicitudes cuando evidencien problemas. De no ser 
así, ellos serán los responsables.

La educación universitaria no se puede resumir en el cumplimiento de unos requisitos formales, es 
necesario analizar la calidad de la misma y su injerencia en la sociedad.

desprecio expresado por esta 
labor. Si se utilizara un sistema 
jerárquico, pareciera que los 
estudiantes están por encima 
de los profesores. Se percibe 
como si tuviesen el “poder” 
de veto.  ¿”Tocó” ser profesores 
porque no se encontró trabajo 
en la industria? ¿Los procesos 
de selección de profesores 
tienen niveles adecuados de 
exigencia? Como docentes: ¿se 
proyecta seguridad y compro-
miso ante los estudiantes? 

La  investigación: 
¿La producción y apoyo 



OPINIÓN12 FORO JAVERIANO - IV TRIMESTRE 2010 CIENCIAS JURÍDICAS

Por: PEDRO FElIPE RUgElES RUgElES
Derecho – VIII Semestre

Durante décadas los 
gobernantes se esme-
raron en convencer-
nos de que la salida al 
conflicto armado es la 

violencia. Durante años hemos cele-
brado las muertes sangrientas de los 
macabros hombres que tanto daño 
le han hecho a esta sufrida nación, 
para muchos fallida. Pero nunca 
nos preguntamos por el fondo del 
asunto, por el punto en el que nace 
la violencia a partir de la triste e 
injusta distribución de algo que es 
clave para alcanzar la tan prometida 
y anhelada paz: la tierra. 

Ahora que el Presidente Santos 
sorprende con sus banderas de 
gobierno jamás pronunciadas en 
campaña, volvemos al antiguo pero 
trascendente tema de la tierra. 

La tierra es el simbolismo de la 
equidad; la política que maneje un 
Estado sobre su correcta distribu-
ción y su función dentro del ámbito 
económico, es fundamental para 
determinar si aquel Estado se perfila 
como un gran ejemplo de justicia y 
de desarrollo social. Políticas como 
Agro Ingreso Seguro y los beneficios 
a los gigantes floricultores, palmi-
cultores y posteriores financiadores 
de campañas a la Presidencia, se 
convierten en incentivos de la lucha 
armada como política que busca  
terminar a sangre y fuego con la 
insurgencia. 

La distribución injusta, que 
resulta desproporcionada a la ne-
cesidad de explotación de la tierra 
por parte del campesinado, genera 
insatisfacción y desazón de poca 
e ineficiente presencia del Estado 
como garante de los derechos fun-
damentales. 

Es injustificable desde todo 
punto de vista la participación ac-
tiva en la lucha armada; de hecho, 
es injustificable la lucha armada 
cuando se pierden los ideales entre 
las entrañas del negocio de la cocaí-
na, el reclutamiento de menores, la 
violación de derechos humanos, y la 
falta de reconocimiento del Estado. 
Pero el desamparo social, la explo-
tación del campesino, las políticas 
agrarias de un gobierno de 8 años 
acaban con la esperanza del hombre 
del agro, y son un motor de gran 
engranaje para la guerra. 

El Presidente Santos podría pa-
sar a la historia si logra lo que en 
campaña nunca prometió. Puede 
que esté leyendo las ideas de su tío 
abuelo, el gran liberal Eduardo, y 
que eso lo haya convertido en lo 
que ahora demuestra: en un hombre 
liberal, incluyente y progresista. El  
Presidente y su notable ministro 
Juan Camilo Restrepo deben lograr 
una verdadera reforma agraria que 
incluya a las víctimas de la violen-
cia sin importar su verdugo, que 
revoque la supuesta legalización 
de los bienes que se adquirieron a 
machete y a balazo, y con compli-
cidad de funcionarios corruptos 
que hoy argumentan con soberbia 
que lo que está inscrito es propie-
dad legítima de los usurpadores 
paramilitares.  

Una reforma agraria que no se 
excuse en el detrimento al fisco 
porque reconozca que el principal 
problema de Colombia es la des-
igualdad; que no se deje intimidar 
por el legado del gobierno anterior 
representado en la bancada conser-
vadora; una reforma que le ponga 
la cara al punto neurálgico de las 
armas, que en vez de hacernos la-
mentar por la muerte de Jojoy, evite 
que sigan naciendo Jojoys.

Reparación de víctimas

La reforma de la guerra

Crónica de una injusticia anunciada

Breve comentario sobre  
uno de los despropósitos  
de la Ley 1395 del 2010

Por: FERNANDO PICO ZúñIgA  
y SERgIO ROJAS QUIñONES
Derecho - VII Semestre

La descongestión ju-
dicial es, sin duda, 
un loable propósito 
por conducto del 
cual se puede, con 

eficacia, garantizar la reali-
zación de la justicia material 
de manera pronta y cumplida; 
pero cuando so pretexto de 
la descongestión se atenta 
contra esa noble finalidad, la 
reacción tanto jurídica como 
política debe ser enérgica; 
ello es justamente lo que 
sucede con algunas de las 
puntuales modificaciones 
introducidas por la reciente 
Ley de descongestión judicial 
(Ley 1395 del 2010), la que, en 
lugar de avanzar para bien, 
incluye algunas disposicio-
nes tendientes a un negativo 
desarrollo de la justicia nacio-
nal. Analizaremos entonces 
la norma adicionada por el 
artículo 113, que facultó a los 
notarios, con gran amplitud, 
para la práctica de pruebas 
extrajudiciales.

Sin perjuicio de las bon-
dades que esta disposición 
puede generar en materia de 
descongestión, constituye un 
verdadero despropósito del 
legislador frente a carísimas 
garantías y principios proce-
sales que, se han venido desa-
rrollando en la Constitución, 
la ley y la doctrina jurídica, 

a la par que aplicando en la 
práctica judicial; en efecto, la 
distinción entre juez y notario, 
más allá de una elemental 
consecuencia de la estructura 
constitucional del Estado, es 
una protección frente a los jus-
ticiables en general, así como 
frente a múltiples principios 
fundamentales enderezados a 
que cada quien tenga su juez 
natural, el que, además de 
competente, tenga los poderes 
inherentes a la jurisdicción 
para sacarlos adelante y la 
idoneidad para decidirlos 
en justicia. El notario, por 
su parte, no es juez ni puede 
realizar los actos que, como 
la práctica de la prueba, se 
derivan de la auctoritas del 
juez, aunque algunos no lo 
consideren así, porque en el 
marco de un proceso garan-
tista, como el del derecho con-
temporáneo, le corresponde al 
administrador de justicia, con 
poderes de decisión, coerción 
y ejecución, salvaguardar las 
garantías probatorias dentro 
del proceso judicial. 

En concreto tres son las 
razones por las que estimamos 
inconveniente la facultad in-
troducida por la Ley 1395 del 
2010, a saber: 

Se trata, de una reforma 
que desconoce los avances 
logrados en materia de ga-
rantismo probatorio en sede 
jurisdiccional en general, 
comoquiera que radica en 
cabeza de un funcionario, que 
no cuenta con los auténticos 
poderes de coerción y docu-
mentación para garantizar la 
adecuada práctica probatoria, 
una facultad consistente justa-
mente en conocer, extrajudi-
cialmente, de la prueba; no es 
cierto, como afirman algunos, 
que vigilar la forma como 
se realiza la prueba, a la par 
que como se controvierte, sea 
una cuestión ajena al poder 
judicial, en la medida en que 
en el marco de un proceso 
pletórico en garantías, como 
es el proceso contemporáneo, 
no se puede librar al juicio 
de una persona que no está 
en constante contacto con el 

devenir de la normativa pro-
batoria, así como del proceso, 
una cuestión tan importante 
como es la verificación de las 
garantías inherentes a la prue-
ba; ello, con más veras, si se 
tiene presente que el notario 
no cuenta con los poderes 
de coerción y documenta-
ción que, como se decía, son 
los que realmente permiten 
garantizar una práctica pro-
batoria libre de obstáculos y 
malas costumbres. 

De otra parte, implica una 
transgresión del principio de 
la inmediación procesal como-
quiera que, en rigor, no será 
el juez quien tenga contacto 
directo con la prueba, ya que 
su práctica, a la par que la 
contradicción de la misma, 
corresponderán al notario; 
es aquí donde notamos el 
principal defecto de la dis-
posición objeto de estudio, la 
que, termina por desvirtuar 
una de las ventajas que se 
suele predicar de un sistema 
oral, cual es la inmediatez 
del contacto prueba-juez, que 

sería por completo nugatoria 
si partimos de la base de que 
quien practicará la prueba, 
y en consecuencia, conocerá 
directamente de la misma y 
de su contradicción, será una 
persona por completo ajena al 
funcionario judicial. 

De hacer lo que la norma 
dicta, se generarían perjuicios 
nefastos e irremediables a la 
administración de justicia, 
ya que, como se reitera, la 
persona bajo la cual se radica 
esta función, no se encuentra 
lo suficientemente capacitada 
para el desarrollo de esta. En 
consecuencia, el procurar tras-
ladar la facultad en comen-
to generaría una potencial 
desprotección no solo frente 
a quienes deberían contro-
vertir la prueba, sino frente 
a quienes la hacen practicar, 
comoquiera que el notario 
no cuenta con los elementos 
necesarios para encauzar y 
dirigirla conforme a los crite-
rios de necesidad, adecuación, 
razonabilidad y pertinencia, 
pues no conoce el proceso en 
concreto. 

Con todo, la invitación 
es a reconsiderar este tipo 
de modificaciones que, al 
menos a nuestro juicio, antes 
que contribuir a la celeridad 
del aparato judicial deberían 
reunir, primariamente, la jus-
ticia y la equidad; no se puede 
olvidar que, antes que pronta 
y cumplida, debe ser justa. 

Por: JOSé ANTONIO  
BONNET TORO
Derecho - V Semestre

La adicción al 
consumo de 
energía es en 
la actualidad 
uno de los te-

mas de mayor resonancia 
a nivel global. Así como 
a un adicto a la heroína 
trae para consigo conse-
cuencias irremediables, 
la adicción energética 
también parece estar 
surtiendo los mismos 
efectos en el mundo en-
tero. La disputa política, 
entre ambientalistas y 
capitalistas ha traído 
consigo una innumerable 
cantidad de víctimas a 
nivel global. Asimismo, 
la meta para lograr la 
creación de normas que 
beneficie ambos lados, 
parece ser inalcanzable. 
Nos encontramos con el 
causante directo de este 
problema, el monstruo 
que verdaderamente nu-
bla nuestra razón y nos 
lleva al conflicto eterno: 
la codicia.

 En la actualidad, 
nuestra salud y calidad 
de vida se ve altamente 
condicionada por nues-
tro consumo de energía. 
El consumo de petróleo 
trae las desastrosas con-
secuencias del cambio 
ambiental, y con ella, un 
perjuicio a la salud. Pero, 
¿quién estaría tan loco 
para preferir el dinero 

sobre su salud? Para el 
mundo actual, el petróleo 
es sinónimo de dinero. Si 
combinamos la ideología 
económica capitalista, 
con el aumento del precio 
de la gasolina, tendre-
mos como resultado, un 
mundo manchado por 
la codicia y la contami-
nación.

En la actualidad, mu-
chas organizaciones am-
bientales esperan cambiar 
el consumo drásticamen-
te, salvando consigo no 
solo la vida de millones 
de personas, sino el pla-
neta. El cambio no es 
fácil, adaptar una serie 
de políticas ambientales 
en una sociedad neta-
mente capitalista, podría 
generar consecuencias 
contraproducentes. El 
simple hecho de influir 
en costos, moverá masas 
a invertir en lo que pa-
reciera una solución de 
carácter ambiental, pero 
que en el fondo podría 
convertirse en el nuevo 
abuso y el nuevo centro 
de poder de las naciones. 
Esto significaría trasladar 
un problema de un lado 
a otro. Si la producción 
de energía significa crear 
nuevas alternativas am-
bientales, ello podría 
traer nuevos beneficios 
y con ello, vendrían los 
mismos problemas que 
antes se generaban. To-
memos por ejemplo el 
caso de los automóviles 

híbridos. Este tipo de 
automóviles esperan ser 
la nueva forma de aliviar 
los problemas de conta-
minación generados por 
la combustión de gasoli-
na, sin afectar la industria 
automotriz. A primera 
vista, cualquiera diría 
que esta es la solución al 
problema, pero su costo 
es elevado y si todos 
compramos un automó-
vil híbrido, nos conver-
timos en consumidores 
insaciables de energía. 
Trasladaremos nuestra 
adicción al petróleo, a la 
adicción por las baterías. 
En consecuencia, los ga-
nadores del negocio por 
la producción de estos 
automóviles, seguirán 
armando la industria de 
riqueza y perjudicando 
al mundo entero.

La reflexión que con-
lleva este tipo de prácti-
cas, no es más que ana-
lizar el comportamiento 
humano bajo los efectos 
del poder y del dinero. La 
economía siempre será 
cambiante e influyente 
para cada individuo, fa-
milia o gobierno. La pre-
gunta que surge es: ¿Has-
ta cuándo tendremos que 
ponerle un precio a nues-
tra salud? La actividad 
política ambientalista 
debe reconfigurarse, y 
con ella, debe venir un 
aire no solo en busca del 
bien individual, sino del 
bien común.

Por un derecho de las generaciones futuras

El lado oscuro de una 
moneda no tan verde
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Por: CAMIlO RUbIANO 
Derecho - VII Semestre

Como estudiante de 
derecho siento pro-
funda vergüenza por 
lo que está pasando 
en la actualidad con 

la Corte Suprema de Justicia, una 
corporación por la que siempre he 
profesado respeto y admiración por 
su forma de administrar justicia de 
una manera imparcial.

Mi opinión y la de muchos 
ciudadanos de esta nación es que 
la Corte Suprema se ha dejado ten-
tar por el juego político, algo que 
no debería suceder en un estado 
de derecho donde la división de 
los poderes distribuye funciones 
entre los distintos organismos del  
Estado en la búsqueda de una labor 
eficiente y transparente.

Seguramente para muchos 
cause sorpresa el encontrar que 
un alumno de derecho hable así 
de la Corte Suprema y de sus ho-
norables magistrados. Pero no se 
deberían sorprender porque al ser 
estudioso de las leyes me siento con 
la obligación y el deber de llamar 
la atención sobre un hecho que 
afecta el histórico trabajo que ha 
ejercido esa alta magistratura. Es 
más, todos los ciudadanos deberían 
estar preocupados por lo que se ha 
venido presentando en el Palacio 
de Justicia, tan recordado en estos 
días luego de la fatídica toma hecha 
por los bandidos del M-19 hace 
25 años.

Y es que lo que está sucediendo 
en tan respetada corporación está 
afectando seriamente la credibili-
dad de la rama judicial del país. 
Entre las múltiples funciones que 
por mandato constitucional debe 
cumplir la Corte Suprema de Jus-
ticia, hay una de suma importancia 

para la gobernabilidad de Colom-
bia: la elección del Fiscal General 
de la Nación. ¿Cómo es posible que 
luego de tres ternas presentadas 
por los presidentes Álvaro Uribe 
y Juan Manuel Santos, y tras 25 
rondas de votación de los honora-
bles magistrados, casi año y medio 
después la Corte Suprema no haya 
cumplido este mandato? ¿Acaso la 
corporación no se da cuenta de que 
al no elegir en propiedad una ca-
beza visible está logrando afianzar 
la inseguridad jurídica de la que 
tanto se acusa al 
Estado colombia-
no? La verdad es 
que la confianza 
en que la Corte 
cumpla a cabalidad 
esa tarea tambalea, 
más aún cuando ni 
siquiera han sido 
capaces de ponerse 
de acuerdo para 
elegir a su propio 
presidente.

Se justifica el 
letargo de la Corte 
Suprema a los ro-
ces que existieron 
con el ex presi-
dente Uribe y a las 
interceptaciones 
ilegales que hizo 
el Departamento Administra-
tivo de Seguridad (DAS) a esa 
corporación. Pero al mirar los 
toros desde la barrera yo podría 
afirmar que la única culpable de 
esa desidia funcional es la Corte 
Suprema que decidió traspasar sus 
propios lineamientos para hacer 
abiertamente política en contra 
de ese gobierno, con un agravan-
te, el presidente encargado que 
representa a la alta magistratura 
ha olvidado sus funciones y se ha 
convertido en el rey del micrófono 

en las emisoras nacionales.
Es triste ver la participación 

mediática de los magistrados cuan-
do en otros países son coherentes 
con sus funciones y escasamente 
se dejan ver en los medios a fin 
de procurar una labor seria y res-
ponsable. Esto lleva al accionar 
de toda la rama judicial, se olvido 
de las sentencias para dar paso a 
comunicados de prensa. ¿Será esta 
la jurisprudencia del futuro?

Menos grave resultan las afir-
maciones dadas a 
conocer por reco-
nocidos periodistas 
del país que nos ha-
cen pensar si serán 
ciertas las relaciones 
que al parecer exis-
ten entre algunos 
magistrados y per-
sonalidades de du-
dosa reputación que 
han manifestado su 
amistad con regalos 
que van desde zapa-
tos hasta relojes de 
alta gama.

Son muchos los 
cuestionamientos 
que rodean a la 
Corte Suprema de 
Justicia y a la par-

ticular forma de actuar que ha 
evidenciado en los últimos meses, y 
más allá de los rumores que rodean 
a varios de sus miembros, cuyo 
esclarecimiento está en manos de 
las autoridades correspondientes, 
los abogados  y proyectos de abo-
gados como yo, debemos hacer un 
llamado para que esa corporación, 
que históricamente ha sido sinóni-
mo de equidad y rectitud, retome 
su camino y ejerza sus funciones 
con base en los principios de la 
Constitución y la ley.

Por: JORgE EDUARDO lAMO blANCO
Derecho - II Semestre

La tierra en nuestro país, 
en lo concerniente a la 
repartición, propiedad 
y tenencia de la misma, 
ha sido siempre tema de 

discusión a lo largo de la historia. 
Desde el año 1546, por medio 

de la Legislación de Indias, ya se 
empezaba a hablar sobre esta –la 
tierra–, en temas tales como: El fun-
do legal, el ejido (tierras comunales 
cuyo usufructo era individual), el 
propio (tierras comunales cuyo 
rendimiento era destinado para 
cubrir gastos del Estado) y sobre las 
tierras de repartimiento. Pero fue 
desde la época de la “República” 
de Colombia, donde ese interés por 
la tierra se evidencia con mayor 
claridad. 

Desde el Decreto 5 de julio de 
1820 inician ese sinfín de inten-
tos de reformas agrarias que se 
presentarán al país, cuyo objetivo 
principal será buscar la eliminación 
de la inequidad a través de una 
repartición equitativa de la tierra. 
De lo anterior, deberá decirse que, 
lastimosamente, ninguno de los 
intentos registrados en nuestra 

historia va a poder cumplir con 
ese objetivo.

El proyecto de ley de restitución 
de tierras, iniciativa prioritaria del 
actual gobierno, es el que menos 
posibilidades tiene de lograr la 
equidad mediante una propor-
cionalidad de la propiedad de la 
tierra entre los colombianos, ya que, 
desde un principio, se podría decir 
que el contenido actual de esta ini-
ciativa, no se estructura como una 
verdadera reforma agraria.

Lo anterior se explica en que el 
artículo segundo del mencionado 
proyecto de ley, permite ver con 
claridad la premisa planteada pre-
viamente. Este artículo establece 
que se restituirán las tierras a las 
personas que hubiesen sido: “pro-
pietarias, poseedoras, tenedoras, u 
ocupantes de estas o que hayan sido 
obligadas a abandonar las mismas 
por hechos de violencia armada 
ilegal reconocidos en el proceso 
de Justicia y Paz”. Si se observa 
detalladamente este aparte del 
proyecto, se deduce, indiscutible-
mente, que lo que busca la iniciativa 
legislativa no es darle tierra al que 
nunca la ha tenido, sino que es sen-
cillamente devolverles la tierra a las 

personas que en algún momento la 
hubiesen tenido. 

Conclusión necesaria es que 
este proyecto de ley no es, ni pre-
tende ser, una reforma agraria. Lo 
anterior, por cuanto la iniciativa 
luce más como una indemnización 
de forma material (a través de los 
predios) o de forma líquida, tal y 
como bien lo expresa su primer 
artículo, que consagra: “(...) en caso 
de que no se le pueda restituir el 
predio a la persona se le otorgará 
una compensación económica”.

Contrario a lo que el actual go-
bierno espera, respecto de su alta 
expectativa de erradicar, en buena 
parte, la inequidad y la pobreza del 
país, pensamos que este proyecto 
de reforma agraria no cierra el de-
bate de la equidad en la repartición 
de la tierra, pues el impacto de esta 
futura norma, solo se circunscribirá 
a un periodo histórico de Colombia, 
cuando la misma historia muestra 
que la inequidad ha sido una cons-
tante desde los inicios de nuestra 
República. En conclusión, no se 
puede esperar cambiar la cara de 
todo un país beneficiando única-
mente las víctimas de un aparte 
de nuestra historia.

Un juego de poderes que no parece tener fin

La Corte Suprema: ¿justicia o política?

Una discusión centenaria sobre la propiedad y su explotación

Ley de Tierras: ¿reforma agraria?

Por: JUAN CARlOS TAVERA
Derecho – IX Semestre

Sparky, el labrador de la casa. 
Trece años y medio en la 
familia. Es, mejor dicho era, 
un miembro activo de lo que 
podemos llamar hogar. 

La noche antes de un examen final, 
del cual no me quiero acordar, Sparky 
murió. Quedé completamente blo-
queado. Mi estudio fue imposible y mi 
depresión peor. A la mañana siguiente, 
sin pensar en el examen, ayudé a mis 
papás a llevarlo donde la veterinaria, 
quien se encargó de organizar lo rela-
cionado con su “entierro”.

Siendo las diez de la mañana me di 
cuenta de que no me sentía capaz de 
presentar mi examen. En ese momento 
mi patrimonio disminuyó en ochenta 
y tres mil pesos, siempre que fuera 
considerada como verdadera mi triste 
experiencia con la muerte de Sparky.

Se preguntarán dónde debe ser 
considerada, o mejor dicho valorada, 
la narración coherente de los hechos 
que por carga procesal debo probar. 
Esta diligencia se lleva a cabo ante la 
Facultad de Derecho de la Pontificia 
Universidad Javeriana.

Presenté mi demanda, con cierta 
inocencia, de manera oral ante el profe-
sor titular de la clase, la cual constaba 
de la simple pretensión principal de 
poder hacer el examen en otra fecha. 
Por vicios, poco claros para mí, fue 
rechazada de plano por una supuesta 
falta de competencia.

Acto seguido, acudí directamente 
con la facultad, siendo la competente 
para llevar esta clase de procesos 
“abreviados”. 

Fue casi imposible probar que por 
la pérdida de mi perro Sparky, no ha-
bía podido presentar el final. Me tocó 
pedirle a la veterinaria que me diera 
un certificado de defunción, el cual 
presenté con temor por no cumplir con 
los requisitos de una prueba material, 
como lo puede ser el registro civil. 
Seguido a esto, fui por un dictamen 
pericial donde un psiquiatra, para 
que determinara si me encontraba en 
capacidad de presentar o no el examen. 
Por último, presenté los testimonios 
de mis papás, quienes confirmaron 
el certificado de la veterinaria, el cual 
tuve que insistir en que fuera tenido 
en cuenta. 

A esto añadí el certificado de notas 
de la universidad, el cual acredita que 
tengo un promedio “aceptable” de 4.1, 
con el fin de generar la certeza  de que 
no fue invención mía la muerte de mi 
labrador chocolate para no presentar 
el examen.    

Una vez fijada la fecha para el fallo, 
me preparé para lo peor, después de 
sentirme como un culpable desde el 
principio del proceso, donde se pre-
sumió mi mala fe, y para el cual los 
requisitos exhaustivos son casi iguales 
a los de un proceso de restitución de 
bien inmueble arrendado. 

El fin de este procedimiento está 
evidenciando la presunción de mala fe 
del estudiante contrario a la ética que 
se pregona del abogado javeriano.

Los procesos deberían ser ver-
bales, gratuitos como el acceso a la 
justicia y respetuosos del principio 
de presunción de inocencia, dando 
así la posibilidad de faltar de manera 
legítima a un examen, sin necesidad de 
un excesivo procedimiento, generando 
un discurso que busque la verdad más 
que la excusa.

El trámite continúa

Mi perro 
Sparky

Entre las múltiples 
funciones que 
por mandato 
constitucional 
debe cumplir la 
Corte Suprema 
de Justicia, hay 
una de suma 
importancia para 
la gobernabilidad 
de Colombia: la 
elección del Fiscal 
General de la 
Nación...
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Furibistas, ¡bienvenidos a la oposición!

Ese justo 2%
Abusaré de los 
adjetivos finqueros, 
por puro analfabetismo 
equino, pero también 
porque me entretiene 
mi ignorancia activa. 
En el panorama 
político colombiano 
varias circunstancias 
revuelven la olla, 
los escándalos, los 
reparos, las no-
reparaciones, los 
repartos, el re-re... 
pero me divierte 
encontrarme con  
ese tierno 2%.

Por SANTIAgO SANMIgUEl  
gARCéS (@ZOORDO)
Abogado Javeriano.  
Compositor y arreglista jurídico.

Cuando la horda 
furibunda eligió 
a Juan Manuel 
Santos como pre
sidente de este 

país, con nueve millones 
de votos, se afirmaba desde 
las encuestas que el saliente 
gamonal contaba con el 70% 
de la favorabilidad como su 
mejor respaldo, su gran patria 
de Estado de Opinión.

Luego de ver cómo comen
zó la administración Santos, 
yo sigo escéptico; fui del 
30% que no se consideraba 
Uribista, y soy del 12% que 
ahora dice no apoyar a Juan 

Manuel Santos...
Pero uno encuentra que la 

luna de miel fue corta, y todo 
lo que olía a ubérrimo, que el 
nuevo presidente no desechó, 
está sacando los dientes en 
contra del sucesor. Fernando 
Londoño Hoyos, el gran libre 
pensador del estáblichment 
(sic), despotrica de lo blanden
gue que es Santos con Chávez, 
que vale recordarle a la des
memoria, le reclama porque 
Santos iba a continuar con la 
diplomacia como una contin
gencia menor y se dedicaría 
a imponerle mano firme a la 
alharaca del vecino... eso fue lo 
que le vendieron a gran par te 
de esos nueve millones, don de 
muchos vociferaban. ¡A mí me 
gusta eso… que es fren tero!

Pero no, los verdaderos 
Uribistas hoy están indignados 
con la forma en que se está 
cincelando la Unidad Nacional 
(sic), decepcionados del que 
invistieron hasta como elegido 
de Dios (revisar Youtube si no lo 
vieron). Porque al parecer la U 
en Partido de la U, era casi uve 
de Votos, y u de Unidad.

Un Uribista (si es que que
da) que se respete no puede 
tolerar que los consejos comu
nales se hayan reemplazado 
por cajas de cristal, que la 
Corte Suprema de Justicia 
haga investigaciones sin que 
un alto mandatario la insulte 
o que el presidente trate en lo 
posible de salir bien vestido 
en las fotos de prensa. El hato 

cada vez cuenta con menos 
cabezas. 

Lo digo con gusto, si his
tóricamente en Colombia la 
oposición un tanto radical ha 
sido alrededor del 10%, del 
12% que se considera hoy opo
sición la acérrima Uricemia es 
ese tierno 2% que patalea. 

¡Señores!... ¡Bienvenidos 
a la Oposición! ¡Ahora sí! Es 
tiempo de que dejen salir su 
indio interior sin lío, que se 
llamen a sí mismos mamertos 
(si es que eso fue oposición 
para ustedes por 8 años), que 
discutan con todo el mundo 

pero, así como las ternas via
bles, los héroes en Colombia 
no existen. La atención sobre 
los caudillos es tan efímera 
como los votos, es desmemo
riada por costumbre. Nadie, 
ni siquiera el gran latifundista 
de gafa transition con hijos em
prendedores logró mantener 
su status de héroe patriota por 
más de dos meses. ¿Será culpa 
de internet? ¿De Ingrid Betan
court? ¿De Samuel? ¿De los 
Nule? ¿Seré yo maestro? ¿Será 
por defender la democracia, 
maestro?… ¡qué más da!

Un sinfín de cosas dice ese 
tierno 2% para defenderse, en 
gran medida cuentan gran le
gado de su Padre abandonado; 
dicen también que su hambre 
de poder no cesa y que quiere 
Bogotá, ¿será que un paisa con 
acento tan natural logra la 
alcaldía por pura nostalgia? 
Los Moreno son pirómanos 
e incompetentes, pero esos 
méritos no los llevaron a sus 
cargos.

Pero lo que más me gusta 
es lo que dicen mientras re
funfuñan –eso todo el mundo 
lo sabía desde un principio–
afirman los Dosporcientistas 
–estaba claro que Juan Manuel 
no era ni parecido a Uribe. 
Señores, eso lo sabíamos no
sotros desde la oposición y en 
tiempo de elecciones; por eso 
mismo les repito… ¡Bienveni
dos a la oposición!

Obiter dicta: Agradezco al 
Director de esta publicación 
por dejarme escribir en este 
espacio, el cual añoro con 
nostalgia. Ojalá la valentía 
de la Justicia sea siempre el 
norte de lo que viene. Que
jas y reclamos: twitter.com/
Zoordo.
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de lo malo que es el gobier
no actual, que critiquen y 
critiquen sin proponer nada, 
que los señalen de activistas 
sociales, que defiendan lo que 
creen (así nadie les crea). Por 
todo y por más, les tenemos 
2 noticias: 1) Uribe ya no es 
una opción redentora, por lo 
que no es una solución; y  2) 
Al gran héroe, una vez se bajó 
del tigre del poder, el tigre lo 
está persiguiendo como pre
dijo tan lúcidamente Antonio 
Caballero.

Qué cosas, me perdonarán 
las Fuerzas Militares (espero), 
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El sistema económico 
falló, se afectaron 
los intereses de los 
grandes capitales 
pero sobre todo de los 
ciudadanos de a pie. 
Esta es la historia  
de una familia  
común que de  
repente ve trastornado 
el sueño americano.

Por: JOSEMARÍA MEDINA DE ARTEAgA

Para empezar este ar-
tículo, debo confesar 
que durante algún 
tiempo tuve el sin-
gular miedo de que, 

en un examen final me pregun-
taran sobre la crisis económica 
norteamericana, miedo que, 
durante los momentos más 
álgidos de la crisis, en los que 
todo el mundo hablaba de este 
fenómeno, se hacía más pro-
fundo. Hice todos los intentos 
para entenderla, fui a distintas 
conferencias, revisé complejos 
gráficos y hasta me leí artículos 
didácticos que hacían las veces 
de “la crisis económica para 
dummies”, pero, ciertamente, 
cada vez estaba más confun-
dido y nunca pude entender 
el fondo-fondo de este acon-
tecimiento tan importante. Tal 
vez, esa es una de las mayores 
virtudes de Freedom, la nueva 
novela de Jonathan Franzen, 
quien supo retratar, a través de 
un estilo inteligente y sagaz, el 
caótico contexto de la sociedad 
norteamericana, así como, 
los grandes dilemas que, han 
puesto a tambalear todas las 

Retrato de la crisis económica en la clase media norteamericana

Freedom: la crisis  
de la libertad

estructuras de Estados Unidos, 
en los últimos tiempos, como 
es el caso de la crisis económica 
o la amenaza del terrorismo. 
A partir de lo cual, el autor, 
no solo recrea una puntual 
radiografía de una sociedad 
en crisis, sino también refleja 
los profundos misterios del 
alma humana en un mundo 
de acelerados cambios y de 
con tinuos afanes. 

En Freedom, Jonathan Fran-
zen, relata la historia de una 
familia de clase me-
dia, los Berglunds, 
quienes tienen todos 
los componentes 
para ser la perfecta 
familia americana. 
Walter, el papá, es 
un idealista abo-
gado ambientalista 
que pedalea en su 
bicicleta, mientras 
saluda amablemen-
te a sus conocidos, 
en las mañanas de invierno. 
Patty, su esposa, es vecina 
ideal, cuida el jardín y parece 
ser una madre ejemplar. Por su 
parte, Joey, el hijo, representa al 
típico adolescente americano. 
Sin embargo, a medida que el 
autor, con gran ingenio, poco 
a poco, nos va mostrando los 
dilemas y contrariedades de 

esta familia, descubrimos que 
esa idílica imagen inicial es un 
simple espejismo. Así como, 
también es un espejismo el 
sueño de estatus americano. 
Así como, ese carrusel de vida 
sofisticada llena de afanes y 
ansiedad es la imagen feha-
ciente de una cárcel de oro. Así 
como, la misma integridad en 
un mundo tan competitivo y 
deshumanizado puede ser una 
simple ilusión óptica.

Resulta impactante, cómo el 
autor va penetran-
do de un modo 
pro fundo en los 
con flictos psicológi
cos de  personajes 
tan típicos. Es como 
si una lupa gigantes-
ca nos mostrara un 
acercamiento muy 
profundo, por ejem-
plo de Jean Valjean 
de Víctor Hugo co-
mo representación 

de un ideal orden social y nos 
pudiéramos acercar tanto, 
que podríamos ver todos los 
conflictos internos que ocu-
rren en él como hombre real e 
individual. Ciertamente para 
el amante del romanticismo y 
de los ideales grandiosos que 
inundan como pájaros de oro 
las almas, podría parecer una 

abismos aterradores, también 
les pertenecen a las personas 
comunes de la vida diaria. Ya 
no hay que ser un ex presidia-
rio famoso o  un revolucionario 
que da su vida por sus ideales, 
o unos mosqueteros que ponen 
en jaque a un cardenal podero-
so; la fantasía de la literatura, 
su telaraña de plata llena de 
complejidades, también le per-
tenece a los seres grises de la 
cotidianidad. Allí se encuentra 
el mayor desafío de la literatu-
ra en la época actual. 

Pero, sin lugar a dudas, el 
punto en que Franzen resulta 
más certero es en el análisis de 
la idea de libertad, como base y 
fundamento del sistema ame-
ricano. Todo se justifica en rela-
ción a este principio: la defensa 
al sistema económico, cuya 
crisis ha afectado a millones 
de personas, se fundamenta 
en una concepción abstracta 
de libertad, la invasión a Irak 
se dio en razón de argumentos 
de defensa de la libertad y la 
democracia, libertad, libertad, 
todo el mundo habla de liber-
tad ¿Pero alguien sabe en qué 
consiste este principio que 
mueve tan definitivamente 
nuestros destinos? Más aún, 
¿basta solo tenerla? Y allí 
es donde viene la frase más 
contundente y descriptiva de 
Franzen: “Hay algo más allá 
de la libertad que la gente 
necesita: trabajo, amor, creer 
en algo, comprometerse con 
algo. La ‘Libertad’ no es sufi-
ciente. Es necesaria, pero no es 
suficiente. Es lo que haces con 
la libertad –y lo que dejas de 
hacer– lo que importa”.

literatura demasiado munda-
na, demasiado concreta para 
ser bella. Pero es precisamente 
allí donde surge el ingenio de 
autores como Franzen, que 
pueden mostrarnos la historia 
de una típica familia americana 
de clase media, sin aburrirnos, 
igualmente sintiendo cómo 
los pájaros de oro inundan 
el alma. 

En cierta forma, esta clase 
de autores nos muestran que 
este misterio de la vida, que ese 
ideal de lo bello y de lo trágico, 
esos instantes de fuego en que 
la pleamar está en su punto 
más alto y esos profundos 

Jonathan Franzen
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Línea contacto LEGIS Bogotá: 4255200  
Resto del país: 01 8000 912101

multilegis@legis.com.co

¡Ingresa ya y encuentra toda la información jurídica 
y contable que necesitas!

Ubica en la página web de tu 
universidad el vínculo de acceso a 

las publicaciones LEGIS

 ¡copia, pega, 
imprime, 

y envía por mail!

Al ingresar, encontrarás la página de las 
publicaciones LEGIS personalizada con el 
logo de tu universidad. Para acceder a 
las publicaciones debes dar clic en el 

botón “Acceso a Obras”

¡Para continuar
clic aquí!
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 ¡toda la información a través 
de un práctico buscador y solo

con un clic!
Esta es la pantalla de inicio donde podrás 
consultar la más confiable información 

jurídica y contable en tiempo real.
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Desde la pantalla de documentos de la aplicación 
podrás consultar, copiar, pegar, enviar por mail, 
guardar o imprimir documentos útiles para tus

trabajos, ensayos y presentaciones.
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