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EDITORIAL

INTELIGENCIA ARTIFICIAL Y TRANSFORMACIÓN DE 
LA JUSTICIA

“Reivindicar una mirada ética para que toda la 
cultura digital se sostenga en los valores democráticos,
 la libertad, la diversidad y la dimensión humanista”

 (Luis García Montero, citado por Lucila González de Chaves, 
en “Una mirada al idioma desde las columnas periodísticas”, 2022).

En la ciudad de Medellín, los días 24, 25 y 26 de agosto de 2022, se celebró el XXIX 
Simposio Nacional de Jueces y Fiscales “Simposio 30/20 retos de la Justicia frente a 
las tecnologías de la información y la comunicación TIC”, que fue un desafío superado 
por la claridad de las exposiciones y la masiva participación de los colegiados de todo 
el país.

Los temas tratados fueron afines con la virtualidad, la inteligencia artificial y los retos que 
las nuevas tecnologías representan para la administración y transformación de la Justicia. 
Escuchamos conferencias sobre “La identidad digital como atributo de la personalidad en 
las personas naturales y requisito de existencia de la persona jurídica. Retos de la Web 2.0 
y 3.0”; “Inteligencia artificial y Derecho”; “Los desafíos del Derecho ante la revolución 
tecnológica: una visión desde el ordenamiento español”; “El juez inteligente”, que en la 
práctica es el asistente del Juez en la valoración de la prueba, para que éste tome las decisiones 
de fondo; “Marco estratégico y alcance de la transformación digital de la Justicia”, además 
de los aportes en pro del mejoramiento continuo de la justicia, por los delegados de la 
Federación Nacional de Jueces y Fiscales.

Uno de los retos que trajo la pandemia del Covid-19 en la prestación del servicio a la 
justicia, fue la transformación digital para el trabajo virtual que requirió la digitalización de 
expedientes, creación de base de datos, incorporación de nuevas herramientas colaborativas 
y la realización de audiencias virtuales. De allí que este cambio ha exigido a servidores 
y usuarios de la justicia, una capacitación permanente en el uso de las herramientas 
informáticas y la utilización de las tecnologías confiables, servicios de conexión ágiles a la 
internet, dotación de mejores equipos y seguridad en la custodia de la información, dentro 
de la Cuarta Revolución Industrial, de la cual venimos hablando desde el año 2011, entre 
otras alternativas para la mejora y actualización de la Rama Judicial.
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En esta edición hemos tratado de condensar la parte jurídica, filosófica y literaria que ha 
identificado la publicación oficial del Colegio de Jueces y Fiscales de Antioquia. En la carátula 
de la revista Berbiquí 72 presentamos una caricatura del artista belga Luc Vernimmen, titulada 
“Ciudad Energética”, cedida al Colegio por los directivos del 29° Festival Internacional de 
Caricatura “Ricardo Rendón” 2022, que se celebró en Rionegro, Antioquia, Colombia, del 
16 al 20 de noviembre de 2022, con el tema “Ciudades Inteligentes”. En la contraportada 
se presenta el poema “Siempre” del poeta chileno Pablo Neruda, como homenaje a los 
Magistrados de la Corte Suprema de Justicia y a los demás fallecidos y desaparecidos del 
Holocausto del Palacio de Justicia, ocurrido en Bogotá los días 6 y 7 de noviembre de 1985. 
Esta conmemoración del 37° aniversario de la toma y retoma del ponto de la justicia, tiene 
relación directa con el contenido de la crónica “Fuego y Ceniza”, donde se resumen esos 
dramáticos hechos de la historia más reciente del país, que también aparece en esta edición.

En cuanto a los artículos de fondo tenemos el texto presentado por la profesora de la 
Universidad de Oviedo, España, bajo el título “Los desafíos del Derecho ante la revolución 
tecnológica: una visión desde el ordenamiento español”, que es un resumen de su ponencia 
en el Simposio Nacional de Jueces y Fiscales celebrado en Medellín, el cual nos permite 
hacer la comparación entre el derecho ibérico y colombiano. El siguiente artículo tiene que 
ver con “La Inteligencia Artificial, el nuevo paradigma” para la Administración de Justicia, 
donde el articulista nos invita a generar confianza en la inteligencia moderna, centrada en 
el ser humano. 

Un tercer artículo nos invita a analizar la lectura como un gran aporte a la humanidad, pues 
desde una visión crítica nos acercamos al conocimiento y empezamos a cambiar la estructura 
mental del individuo. Un llamativo artículo para abogados y escritores, nos lleva a conocer 
la metodología utilizada por los célebres detectives de ficción para atrapar al asesino, es 
decir, para descubrir al sujeto activo del delito, valiéndose de las ciencias auxiliares de la 
justicia. Este escrito es la síntesis de una conferencia dictada por el periodista y escritor John 
Saldarriaga en el año 2022, organizada por el Comité de Publicaciones del Colegio.

Los escritores tienen que revisar muy bien sus textos cuando van a ser publicados. A esta 
dispendiosa tarea se refiere el artículo “De corregir-se”. Termina la edición con el análisis 
del libro “Panita, esta es mi historia”, que relata los sentimientos y experiencias de vida del 
futbolista colombiano Juan Guillermo Cuadrado.

Rendimos homenaje de gratitud al doctor Andrés Fernando Nanclares Arango, fallecido 
en Bogotá en el año 2022, destacado juez, poeta, cuentista, escritor y novelista, quien fue 
el fundador, primer director y asiduo colaborador de la revista Berbiquí. Esperamos la 
acogida de esta publicación, por su actualidad, presentación y valioso contenido, a la vez 
que invitamos a los colegiados y colaboradores para que presenten sus artículos y análisis 
de libros.

Ricardo Vera Pabón 
Director
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LOS DESAFÍOS DEL DERECHO ANTE LA REVOLUCIÓN 
TECNOLÓGICA: UNA VISIÓN DESDE EL ORDENAMIEN-

TO ESPAÑOL 

Por: Carolina Martínez Moreno

SUMARIO: 1. Breve preámbulo; 2. La IA como gran desafío para el derecho; 3. La 
perspectiva de los derechos y la protección frente a la discriminación algorítmica; 4. Las 
principales repercusiones de las nuevas tecnologías en la esfera del proceso penal; 5. La 
vertiente procesal del uso de las tecnologías: los medios de prueba digitales; 6. La digitalización 
de la Administración de Justicia: hitos relevantes; 7. La Administración electrónica.

Ciudad conectada, caricatura de Raed Khalil de Syria. Cortesía del 29° Festival 
Internacional de Caricatura “Ricardo Rendón”, Rionegro, 2022.
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1. Breve preámbulo

La humanidad ha vivido un constante e imparable progreso tecnológico. Desde la invención 
de la rueda, pasando por la primera revolución industrial que introdujo la máquina de vapor 
y hasta el momento presente no han dejado de sucederse los avances e innovaciones que 
provienen del uso de las tecnologías. Lo que de singular tiene la llamada cuarta revolución 
industrial, la industria 4.01 es lo vertiginoso de los cambios (ya se habla incluso de la 
5.0 y la 6.0), el alcance planetario, el impacto en todas las esferas de nuestras vidas, así 
como la multiplicidad y enorme complejidad de los ingenios, mecanismos y sistemas a 
los que solemos aludir por referencia a esta realidad: sistemas inteligentes y conectados, 
computación cuántica, secuenciación genética, nanotecnología, digitalización, robótica, Big 
Data, Gyg Economy, Cloud computing, Machine learning, Inteligencia Artificial (IA), y lo último 
por ahora, el metaverso.

La relación entre el Derecho y la tecnología que, podría decirse, ha constituido un problema 
clásico, transmuta ahora al ordenamiento en un nuevo Sísifo: alcanzada la cumbre de la 
resolución de un problema, surge otro nuevo2. Y desde la Filosofía del Derecho ya se 
alude a un tránsito de la filosofía carbónica a la filosofía silícica.3 Algunas de las preguntas 
que nos asedian podrían ser: ¿se transformará el ordenamiento jurídico en una base de 
datos?; ¿se convertirá el sistema de fuentes en una cuestión de Big Data?; ¿se extenderá 
la subjetividad jurídica a la personalidad electrónica?; ¿y la racionalidad procedimental, 
se convertirá en una ecuación algorítimica?; ¿va a depender la culpabilidad de un sistema 
predictivo al estilo del que se describe en la película Minority Report?; ¿y a la lucha contra 
el fraude fiscal o cualquier otro tipo de fraude?; ¿hay derecho en el metaverso?. Como es 
lógico y comprensible, las presentes líneas no tienen el propósito de dar respuesta a estos 
inquietantes interrogantes, sino, simple y modestamente, ofrecer algunas manifestaciones 
del fenómeno en el ordenamiento español.

2. La IA como gran desafío para el derecho

Por de pronto, en el ámbito de la  Unión Europea (UE) en el que España se encuentra 
integrada, esta preocupación y las inquietudes e incógnitas que surgen de todo esto se 
recogen en la Resolución de Parlamento Europeo, de 3 de mayo de 2022, sobre la inteligencia artificial 
en la era digital. 4 En ella se comienza por ofrecer una definición de IA como el conjunto 
de “programas informáticos que utilizan modelos probabilísticos y algoritmos predictivos 
1 https://economipedia.com/definiciones/cuarta-revolucion-industrial.html (última consulta el 5.10.2022).
2 Buena parte de las reflexiones que aquí se recogen están tomadas de los múltiples estudios que, desde distintos ángulos y esferas del 
ordenamiento jurídico, se reúnen en la obra colectiva VVAA (coord. FERNÁNDEZ VILLAZÓN, L.A., Derecho y nuevas tecnologías, Civitas 
Thomson Reuters, Navarra, 2020. Más recientemente, ver Revista Jurídica de Asturias núm.45, 2022, Monográfico sobre Derecho y nuevas 
tecnologías (https://reunido.uniovi.es/index.php/RJA/issue/current).
3 CAMPIONE, ROGER, La plausibilidad del derecho en la era de la inteligencia artificial. Filosofía carbónica y filosofía silícica del derecho, 
Ed. Dykinson, Madrid, 2020. El mismo autor en “Humaniquismo. Una panorámica sobre el ser humano, la robótica y la inteligencia artificial”, 
en la obra colectiva ya citada Derecho y nuevas tecnologías, pp.37 y ss. 
 4 https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-9-2022-0140_ES.html. 
* Catedrática de Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social Universidad de Oviedo (España)
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 5 Acerca de la Resolución, y de su vertiente laboral, ver el blog del profesor Eduardo Rojo Torrecilla [http://www.eduardorojotorrecilla.
es/2022/05/importante-resolucion-de-parlamento.html (última consulta el 6 de octubre de 2022)].
 6 Accesible aquí: https://op.europa.eu/es/publication-detail/-/publication/d3988569-0434-11ea-8c1f-01aa75ed71a1.
 7 https://www.businesseurope.eu/sites/buseur/files/media/reports_and_studies/2020-06-22_agreement_on_digitalisation_-_with_signatures.pdf.
 8 140721-Carta_Derechos_Digitales_RedEs.pdf  (lamoncloa.gob.es).

para un conjunto de objetivos específicos”, lo cual tampoco es decir gran cosa o muy 
esclarecedor por excesivamente genérico. Pero lo que sí resulta más interesante es que se 
ocupa de destacar las oportunidades que ello ofrece en múltiples campos, pero también de 
llamar la atención sobre los obstáculos que pueden dificultar su aprovechamiento, como las 
trabas burocráticas, la diversidad de legislaciones, la falta de infraestructuras y competencias 
digitales, y la falta de conocimiento sobre los riesgos. Para asimismo recomendar la 
formulación e implantación de Códigos de Buenas Prácticas que sitúen en el centro al ser 
humano, garanticen una gobernanza responsable de la IA, transparencia y explicabilidad 
o comprensibilidad y sostenibilidad, todo ello en consonancia con la Agenda 2030 sobre 
Objetivos de Desarrollo Sostenible de Naciones Unidas. 5

Por su parte, la Comisión Europea encargó en junio de 2018 a un grupo de expertos 
independientes de alto nivel la elaboración de un estudio o informe en el que se proponen 
unas “Directrices éticas para una IA fiable”, 6 y en el cual se insiste en la necesidad de un 
control humano de estos ingenios, su transparencia y comprensibilidad (que entraría en 
pugna con los derechos de propiedad intelectual y protección de datos), la protección de 
la privacidad, la eliminación de sesgos y usos indeseados, la toma en consideración de su 
impacto ambiental o la garantía de rendición de cuentas.

En fin, otro documento de interés es el Acuerdo Marco Europeo sobre Digitalización,7 
alcanzado por los interlocutores sociales a nivel UE, en línea con los valores 
propugnados en los textos ya mencionados, y suscrito con el específico propósito de 
“apoyar el éxito de la transformación digital de la economía europea y gestionar sus 
grandes repercusiones en los mercados laborales, el mundo del trabajo y la sociedad en 
general”.

Ya referido al caso español, el 14 de julio de 2021 fue presentada públicamente por el 
presidente del gobierno la Carta de Derechos Digitales,8 cuyos principales objetivos son, por 
un lado, reconocer los novísimos retos de aplicación e interpretación que la adaptación de 
los derechos al entorno digital plantea, sugerir principios y políticas, proponer un marco de 
referencia para la acción de los poderes públicos y contribuir a los procesos de reflexión que 
se están produciendo a nivel europeo con el fin de “garantizar una digitalización humanista, 
que ponga a las personas en el centro”.

3. La perspectiva de los derechos y la protección frente a la discriminación algorítmica

La Constitución Española (CE) proclama que “la ley limitará el uso de la informática para 
garantizar el honor y la intimidad personal y familiar de los ciudadanos y el pleno ejercicio 
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 9 BOE de 6 de diciembre.
 10 Referencia completa: Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 de abril de 2016, relativo a la protección de las 
personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales y a la libre circulación de estos datos y por el que se deroga la Directiva 95/46/
CE (Reglamento general de protección de datos). [DOUE-L-2016-80807 (https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=DOUE-L-2016-80807)]. 
 11 Por medio de la Ley Orgánica 1/2004, de 28 de diciembre, de Medidas de Protección Integral contra la Violencia de Género (BOE 29 de diciembre).
 12 Ley Orgánica 1/2015, de 30 de marzo, por la que se modifica la Ley Orgánica 10/1995, de 23 de noviembre, del Código Penal (BOE 31 de marzo).
 13 Entre otros muchos estudios, y aunque referido específicamente al ámbito laboral del problema, véase RIVAS VALLEJO, Mª P., “Sesgos 
de automatización y discriminación algorítimica”, en Discriminación algorítmica en el ámbito laboral (dir. RIVAS VALLEJO, Mª P.), Aranzadi 
Thomson Reuters, 2022, pp.31 y ss.

de sus derechos” (art.18.4 CE), en el que se comprende y con el que se vincula el derecho a 
la protección de los datos personales y los derechos digitales que se articula mediante la Ley 
Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales;9 
que a su vez desarrolla y da cumplimiento al Reglamento UE 2016/679, de 27 de abril. 10

Esquemáticamente expuesto, la normativa de referencia garantiza derechos como el derecho al 
olvido (la supresión de la información y de los datos antiguos, lesivos para los derechos de las 
personas o innecesarios); la retirada del consentimiento al tratamiento de los datos por parte del 
interesado; el derecho de rectificación en Internet; el derecho de actualización de informaciones 
en Internet; el derecho a la portabilidad en servicios de redes sociales y equivalentes; y la oposición 
al uso para actuaciones de mercadotecnia directa, de datos utilizados ilícitamente o de datos 
inadecuados, inexactos, no pertinentes, no actualizados o excesivos.

Por otra parte, y sin entrar en detalle, el ordenamiento español se ha preocupado de la 
especial vulnerabilidad de las personas pertenecientes a ciertos colectivos. En particular, 
los menores de edad, más expuestos a la ciberdelincuencia (facilitada por el anonimato); la 
publicidad engañosa o perniciosa; la victimización sexual a través de las redes o la propuesta 
sexual telemática a menores (el online child grooming). Y las mujeres, a las que se procura una 
genérica protección frente a la violencia de género; 11 y específicamente frente al acoso, 
acecho u hostigamiento (stalking); y al descubrimiento y revelación de secretos, 12 que 
también pueden ser facilitados mediante el uso de las tecnologías, los dispositivos digitales 
y las redes sociales.

Aún hay otros muchos derechos concernidos, por poner algunos ejemplos, las libertades 
de expresión e información –esta última directamente puesta en riesgo con las llamadas 
fakenews—; los derechos de autor en relación con los contenidos de las redes sociales y las 
responsabilidades derivadas de su difusión, divulgación o usurpación; el problema de las 
licencias instrumentadas a través de contratos de adhesión; y, en definitiva, la forma de 
articular y activar los respectivos mecanismos de protección. 

Pero, sin la menor duda, una de las cuestiones que más inquieta y que más literatura y debate 
está suscitando es la relativa a la discriminación algorítmica, al riesgo que presentan estos 
instrumentos de incorporar sesgos en sus predicciones, elecciones o decisiones y marginar 
así o repercutir más negativamente en ciertas personas o colectivos. 13 

Un caso real en el que por primera vez un tribunal en un país europeo se cuestiona el 
funcionamiento de un sistema de gestión algorítmica de las personas trabajadoras y concluye 
declarando que los algoritmos pueden discriminar a las personas enfermas o que decidan 
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 14 “Frank, el algoritmo consciente de Deliveroo. Comentario a la sentenciadel Tribunal de Bolonia 2949/2020 de 31 de diciembre”.
 15 BOE 12 de mayo.
 16 BOE 13 de julio.
 17 BOE 6 de octubre.
 18 Véase ROCA MÁRTÍNEZ, J.M., “Nuevas tecnologías e investigación penal: garantías ante injerencias y motivación de su autorización”, 
Derecho y nuevas tecnologías, op.cit., pp.705 y ss.

participar en una acción sindical es la Sentencia del Tribunal de Bolonia de 31 de diciembre 
de 2020. 14 Pero no es el único caso. Además, el problema de la existencia de brecha digital, 
por conocimientos, disposición de medios, edad, sexo o territorio (zonas a las que no llega 
la señal o la infraestructura necesaria, los medios de apoyo o para la solución de problemas) 
es evidente.

En España se han adoptado algunas medidas –algunas muy concretas y de corto o limitado 
alcance—, que sin embargo podrían estar bien encauzadas para prevenir o remediar estas 
situaciones. Entre las primeras, la contenida en el Real Decreto-ley 9/2021, de 11 de mayo, por el 
que se modifica el texto refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores, aprobado por el Real Decreto 
Legislativo 2/2015, de 23 de octubre, para garantizar los derechos laborales de las personas dedicadas 
al reparto en el ámbito de plataformas digitales, 15 --coloquialmente conocido como Ley Rider— 
donde, además de incluirse una presunción de laboralidad de las personas que desarrollan 
tareas de reparto en dichas plataformas, se establece una nueva obligación de información 
a la representación legal de las personas trabajadoras sobre las reglas e instrucciones en 
las que se basan los algoritmos o sistemas de IA que afecten a la toma de decisiones que 
puedan incidir en las condiciones de trabajo, el acceso y el mantenimiento del empleo, 
incluida la elaboración de perfiles [art.64.4 d) ET]. Más recientemente, la Ley 15/2022, de 
12 de julio, integral para la igualdad de trato y la no discriminación, 16 bajo la rúbrica de Inteligencia 
Artificial y mecanismos de toma de decisiones automatizados, se refiere en su art.23 a 
los deberes de las administraciones públicas en relación con el uso de algoritmos e IA, 
abundando en la exigencia de transparencia, rendición de cuentas y evaluaciones de impacto 
sobre posibles sesgos discriminatorios; y en la obligación tanto de las administraciones 
como de las empresas de promover un uso de la IA ético, confiable y con respeto a los 
derechos fundamentales y básicos de las personas. Para lo que se prevé asimismo la creación 
o instauración de un “sello de calidad” de los algoritmos.

4. Las principales repercusiones de las nuevas tecnologías en la esfera del 
proceso penal

Pese al innegable y trascendental impacto que el uso de las novísimas tecnologías tienen en 
este ámbito, no se ha producido en España una reforma integral del enjuiciamiento penal, si 
bien es cierto que la reforma operada por la Ley Orgánica 13/2015, de 5 de octubre, de modifica-
ción de la Ley de Enjuiciamiento Criminal para el fortalecimiento de las garantías procesales y la regulación 
de las medidas de investigación tecnológica 17--recogiendo la doctrina constitucional y ordinaria 
previa— sí introdujo importantes novedosas previsiones. 18 Principalmente en dos direc-
ciones o aspectos, la consideración de una nueva delincuencia –la ciberdelincuencia— con 
repercusión sobre los nuevos instrumentos de investigación, con el consiguiente desafío 
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para la eficaz protección de los derechos fundamentales de las personas; y el diseño y arti-
culación de nuevas diligencias como la interceptación de las comunicaciones telefónicas y 
telemáticas; la captación y grabación de comunicaciones orales mediante dispositivos elec-
trónicos; la utilización de dispositivos técnicos de captación de la imagen, de seguimiento y 
localización; el registro masivo de dispositivos de almacenamiento de información y datos; 
y el registro remoto de equipos informáticos. 

Presupuesto de todo ello es que se trata en todos los casos de actos de injerencia en la esfera 
privada del sujeto investigado, razón por la cual la norma contempla las garantías necesarias 
para el respeto a los derechos reconocidos en el art.18 CE: la intimidad, la propia imagen, el 
secreto de las comunicaciones y la protección de los datos personales, el derecho a la auto-
determinación informática. Acorde con todo lo cual, la adopción de alguna de esas medidas 
deberá observar dos directrices o pautas básicas: la necesaria obtención de la pertinente 
autorización judicial y el respeto a los principios de especialidad –habrán de ponerse en 
relación con un delito concreto, y no meramente con la prevención, descubrimiento o sos-
pecha sin base objetiva, la prospección o la investigación predelictiva—; excepcionalidad, 
idoneidad, necesidad y proporcionalidad.

5. La vertiente procesal del uso de las tecnologías: los medios de prueba digitales

En verdad no se trata de un aspecto por completo novedoso, pero sí, como venimos dicien-
do, de un asunto que se ha ido complicando exponencialmente con el desarrollo y la mul-
tiplicación de la variedad de instrumentos y recursos tecnológicos que tenemos a nuestra 
disposición y empleamos en la vida cotidiana. 

El derecho fundamental a la tutela judicial efectiva (art.24 CE) comporta o comprende 
el derecho a utilizar cuantos medios de prueba resulten pertinentes en orden a la de-
fensa de los intereses que se defienden o promueven en un litigio. Y ello parece natural 
que alcance a los medios digitales (correos, grabaciones, WhatsApp y otros textos de 
mensajería instantánea como Telegram, Line…). 19 Sin embargo, este tipo de pruebas 
plantean algunas dificultades como el hecho de que no se almacenen en un servidor 
externo, sino sólo en el dispositivo; que están cifrados “de extremo a extremo”, por lo 
que únicamente los pueden ver los usuarios; y que sean fácilmente manipulables. Ello 
repercute o tiene incidencia en las tres fases de la prueba: la obtención, la aportación 
al proceso y la valoración.

En el primero de dichos planos, el de la obtención de las pruebas, la exigencia básica es su 
licitud, que exigiría la puesta a disposición del órgano judicial del aparato o del terminal por 
su propietario, o por persona ajena siempre que se contara con su consentimiento o con 

 19 De gran interés al respecto resulta el estudio de ÁLVAREZ SUÁREZ, L., “Eficacia probatoria del WhatsApp: reconducción a la teoría 
general de la prueba”, de nuevo en la obra colectiva Derecho y nuevas tecnologías, op.cit., pp.731 y ss.
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autorización judicial. En relación con la aportación al proceso concurren además algunas 
otras exigencias y garantías básicas: la autenticidad, la integridad –respeto de la cadena de 
custodia—; y, como ya se ha dicho, la aportación del terminal móvil, la transcripción escrita 
del contenido del mensaje, la declaración de parte, el conocido como “pantallazo” (docu-
mentado digitalmente, o también susceptible de aportar en papel), o el atestado policial. 
Este último con valor de denuncia, pero capaz de adquirir valor probatorio mediante su 
incorporación al juicio oral, su reproducción en el mismo o su ratificación testifical de los 
agentes. Lo contrario vulneraría la presunción de inocencia. Por otro lado, el atestado tiene 
la virtud o ventaja de poder incorporar otros elementos probatorios como planos, croquis, 
dibujos, huellas, o pericias que pueden convertirse en pruebas preconstituidas susceptibles 
de aportar al juicio oral.

Por fin, en lo que atañe a la valoración de la prueba, esta sólo puede producirse si se han 
cumplido los requisitos o presupuestos relativos a la obtención y aportación a los que se 
acaba de aludir. Si no, la prueba sería ilícita y no podría ser valorada. A partir de ese momen-
to, rige el principio de libre y conjunta valoración de la prueba por el juzgador, conforme 
a las reglas de la “sana crítica”, que comprometen a la lógica, la razón y la experiencia. Pu-
diendo, por consiguiente, esa valoración ser combatida en vía de recurso si resulta arbitraria, 
irracional o absurda. Resultan igualmente relevantes el hecho de que se haya impugnado o 
no la validez, idoneidad y autenticidad del medio probatorio en el momento procesal opor-
tuno por la parte contraria, a quien perjudica. O que no se haya albergado o suscitado duda 
sobre su integridad y no manipulación. Por último, siempre cabe la pericial informática u 
otros mecanismos de adveración de la prueba digital. 

Manifestaciones concretas de algunas de estas premisas o presupuestos se pueden ver, 
por poner sólo un par de ejemplos, en la STS de 27 de junio de 2019 (Rec.10732/2018) 
ECLI:ES:TS:2019:2205, en la que, textualmente, se dice que “la impugnación de la autentici-
dad de cualquiera de estas conversaciones, cuando son aportadas a la causa mediante archivos 
de impresión, desplaza la carga de la prueba hacia quien pretende aprovechar su idoneidad 
probatoria”. O en la STSJ de Galicia de 16 de abril de 2021 (Rec.754/2021) ECLI:ES:TSJ-
GAL:2021:1431, con remisión a STS de 23 de julio de 2020 (Rec.239/18), conforme a cuya 
doctrina se admite un documento digital en las siguientes condiciones: aportación de copia en 
papel de la impresión de pantalla (“pantallazo”); transcripción de la conversación y compro-
bación de que la misma se corresponde con el teléfono y con el número correspondientes, por 
ejemplo, mediante la aportación del propio móvil levantando el Letrado de la Administración 
de Justicia acta de su contenido y demás extremos anteriores; acta notarial sobre los mismos 
extremos; reconocimiento por la otra parte interlocutora; cotejo con el otro terminal implica-
do; prueba pericial que acredite la autenticidad y envío de la conversación. Y, sobre el riesgo de 
manipulación, el magistrado puede rechazar su eficacia probatoria si tiene sospecha, o la parte 
aportar prueba pericial informática que acredite la inexistencia de alteración.
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Y, en fin, sobre la nulidad de la prueba ilegalmente obtenida, 20 uno de los últimos pronun-
ciamientos de interesante consulta sería la STC 61/2021, de 15 de marzo, que versa sobre 
el despido de una trabajadora adoptado a raíz de los hechos detectados tras monitorizar 
su ordenador. El supremo intérprete de la Constitución considera que se han vulnerado, 
efectivamente, su derecho a la intimidad y al secreto de las comunicaciones, tachando como 
ilícita la prueba. Lo que, sin embargo, a juicio del TC, no arrastra o acarrea la nulidad del 
despido, sino su improcedencia. Esto ha sido recibido por la doctrina iuslaboralista con 
autorizadas opiniones en contra de dicha solución. La sentencia dice apoyarse en un prece-
dente la STC 97/2019, referida a un asunto penal, y que se refiere al derecho a un “proceso 
justo” y al derecho a todas las garantías procesales, incluida la probatoria.

6. La digitalización de la Administración de Justicia: hitos relevantes

El uso de las TICS en el espacio de la justicia tampoco es ni mucho menos nuevo. El inaca-
bado proceso de modernización de la Administración de Justicia en España puede resumir-
se del siguiente modo: 21 

En el año 1994, por medio de la LO 16/1994, de 8 de noviembre, de reforma de la LOPJ 
1985, se introduce por vez primera la posibilidad de utilizar medios técnicos, electrónicos 
e informáticos para el desarrollo de la actividad y el ejercicio de las funciones de juzgados 
y tribunales. 

El Pleno del Congreso de los Diputados aprobó el día 22 de abril de 2002 una Proposición 
no de Ley sobre la Carta de Derechos de los Ciudadanos ante la Justicia, en cuyo apartado 21 se 
establecía la necesidad de que la justicia fuera tecnológicamente avanzada, a la par que se 
reconocía el derecho «a comunicarse con la Administración de Justicia a través del correo 
electrónico, videoconferencia y otros medios telemáticos con arreglo a lo dispuesto en las 
leyes procesales». Y mediante la Ley 15/2003, de 26 de mayo, reguladora del régimen retributivo de 
las carreras judicial y fiscal se proclama finalmente la Carta, creando un instrumento técnico 
llamado Plan de Transparencia Judicial 22 en el que se declara que el uso de las TICS en la Ad-
ministración de Justicia es un instrumento imprescindible para lograr transparencia.

En 2011, la Ley 18/2011, de 5 de julio, reguladora del uso de las tecnologías de la información y la co-
municación en la Administración de Justicia, 23 se propone, por un lado, agilizar el proceso público 
gracias a las posibilidades que ofrece el uso de las TICS; generalizar el uso de las nuevas 
tecnologías para los profesionales de la justicia; definir el conjunto de requisitos mínimos 
de interconexión, interoperabilidad y seguridad necesarios en el desarrollo de los diferen-
tes aplicativos utilizados por los actores del mundo judicial; y garantizar la seguridad en la 

 20 Prevista en los arts.11.1 de la Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial (BOE 2 de julio) (LOPJ); 283.3 de la Ley 1/2000, de 7 de enero, de 
Enjuiciamiento Civil (BOE 8 de enero) (LEC); y 90.2 de la Ley 36/2011, de 10 de octubre, reguladora de la jurisdicción social (BOE 11 de octubre) (LRJS).
 21 Se pueden ver en https://www.poderjudicial.es/cgpj/es/Temas/e-Justicia/Marco-juridico-TIC-en-Administracion-de-Justicia/Marco-
juridico-TIC-en-Administracion-de-Justicia  (última consulta, el 7 de octubre de 2022).
 22 Acuerdo de Consejo de Ministros de 21 de octubre de 2005.
 23 BOE 6 de julio.
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transmisión de los datos y cuantas otras exigencias se contengan en las leyes procesales. Se 
inicia así el “expediente judicial electrónico”, ocupándose la ley de articular las oportunas 
herramientas: sede judicial electrónica; sello electrónico; mecanismos de identificación y 
autenticación; firma electrónica; expediente y documento electrónico; copias y archivo elec-
trónico; presentación de escritos; traslado de copias, interoperabilidad; y seguridad judicial 
electrónica. 

De todos modos, la ley de 2011 no ha podido ser desarrollada en toda su amplitud, ni 
siquiera en la actualidad, fundamentalmente por falta de inversión en medios para moder-
nizar la Administración de Justicia. De hecho, la implantación del sistema LexNET a través 
del Real Decreto 1065/2015, de 27 de noviembre, sobre comunicaciones electrónicas en la Administración 
de Justicia, aún a día de hoy sigue provocando no pocos sobresaltos a los profesionales del 
Derecho en caso de caídas de la red o colapsos del sistema el último día de un plazo proce-
sal; o dificultades para aportar, por ejemplo, documentos en archivos con mucho peso, por 
mencionar sólo algunos de los incidentes más frecuentes. Por otra parte, y tal vez por ello (o 
por falta de habilidades tecnológicas y voluntad del personal de la oficina judicial) muchos 
juzgados siguen exigiendo la aportación de las pertinentes copias en papel, con lo que el 
sistema no ha podido, hasta el momento, desplegar todo su potencial y suponer en verdad 
un método de trabajo más ágil, seguro y eficiente.

En la actualidad, en el ámbito de la UE se ha adoptado la Estrategia europea y Plan de Acción 
2019-2023 relativo a la Justicia en Red Europea (2019/C 96/05), 24 que traza tres objetivos, 
así como los concretos proyectos para su aplicación. A saber: el acceso a la información 
(legislativa y jurisprudencial); el intercambio seguro de datos y comunicación electrónica 
segura en el ámbito de la justicia; y la interoperabilidad. Para lo que se diseñan los siguien-
tes instrumentos: el Portal Europeo de e-Justicia, una ventanilla única del sistema y medio de 
interconexión de los registros (punto de acceso a esos registros a escala de la UE); un Sitio 
web EUR-Lex; y el Proyecto e-CODEX para la normalización terminológica, lingüística y de 
nomenclaturas (ECLI…).

Que todo este prodigioso dispositivo no ha dejado de tener problemas aplicativos, y no 
sólo en España, lo pone de manifiesto alguna significativa resolución, como la del Tribunal 
Europeo de Derechos Humanos (TEDH) en su sentencia de 9 de junio de 2022, 25 que 
condena a Francia por violación del art.6.1 del Convenio Europeo de Derechos Humanos 
como consecuencia de los obstáculos que en la práctica supuso para el interesando la obli-
gación de presentar los documentos por vía electrónica.

El futuro inmediato –con todas las incertidumbres que un fin de una complicada 
legislatura augura— se proyecta en España en la Estrategia Justicia 2030, 26 estructura-
da a través de tres proyectos de ley: 27 el relativo a la Eficiencia Procesal del Servicio 

 24 [DO 13.3.2019].
 25 Xavier Lucas c. France (requête n o 15567/20) https://hudoc.echr.coe.int/fre?i=001-217615.
 26 https://www.justicia2030.es/proyectos (última consulta el 7 de octubre de 2022).
 27 https://www.mjusticia.gob.es/es/ministerio/gabinete-comunicacion/noticias-ministerio/Aprobados-los-proyectos-de-ley-de-Eficiencia-
Organizativa-y-Eficiencia-Procesal.
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Público de Justicia, en el que lo más relevante y de sumo interés es la potenciación de 
la mediación, o el fortalecimiento de los medios digitales, por ejemplo, a través de la 
implantación de la subasta digital; el proyecto de LO de Eficiencia Organizativa del 
Servicio Público de la Justicia (que modifica la LOPJ); y el de Medidas de Eficiencia 
Digital del Servicio Público de Justicia. 28 Alguna otra información de interés puede 
localizarse en la red. 29 

7. La Administración electrónica

Como es natural, el funcionamiento de la Administración y los procedimientos adminis-
trativos no han sido ajenos a esta revolución. Ni tampoco a las dificultades técnicas y prác-
ticas que todo ello ha venido suscitando, con el consiguiente riesgo para los derechos de la 
ciudadanía. 30

La propia UE dispone de reglas sobre identificación electrónica, contenidas en el 
Regl.910/2014 del Parlamento y del Consejo, de 23 de julio de 2014, relativo a la identificación electróni-
ca y los servicios de confianza para las transacciones electrónicas en el mercado interior, 31 mediante firma 
electrónica y sello electrónico.

En España, la Ley 39/2015, de 1 de octubre, de Procedimiento Administrativo Común de las Ad-
ministraciones Públicas, 32 y la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público33 

se ocupan de articular los correspondientes instrumentos: el registro electrónico, las no-
tificaciones electrónicas y el expediente electrónico. Sin embargo, esta regulación ha sido 
sucesivamente pospuesta en su completa aplicación, de manera que en la actualidad todas 
esas herramientas y procesos coexisten con los homólogos físicos, a través de las “oficinas 
de asistencia”, Correos y los registros físicos de las diversas Administraciones y organismos, 
así como los de las oficinas consulares y diplomáticas.

Esto viene suscitando problemas 34 como los relativos a la duplicidad o solapamiento de los 
calendarios, el presencial y el electrónico, en los que los días hábiles e inhábiles pueden no 
siempre coincidir, máxime cuando el presencial dependerá del que cada territorio, Comuni-
dad Autónoma o Municipio, al que pertenezca o donde tenga su sede el órgano de que se 
trate, tenga señalado. Ello, a su vez, tiene repercusión directa en el cómputo de los plazos, 
que se rige por la fecha y hora oficial de la sede electrónica de acceso.

Por su parte, las notificaciones electrónicas suscitan la duda de si basta con la identificación 
del destinatario para que se entienda que se ha llevado a cabo de manera fehaciente, o si se 
 28 https://www.mjusticia.gob.es/es/ministerio/gabinete-comunicacion/noticias-ministerio/ley-eficiencia-digital. 
 29 https://www.legaltoday.com/actualidad-juridica/noticias-de-derecho/la-innovacion-y-digitalizacion-del-servicio-de-justicia-no-
debe-colisionar-en-ningun-caso-con-el-respeto-a-los-principios-y-derechos-procesales-2022-07-14/; https://www.poderjudicial.es/
cgpj/es/Temas/e-Justicia/Marco-juridico-TIC-en-Administracion-de-Justicia/; o https://www.poderjudicial.es/cgpj/es/Temas/e-
Justicia/Servicios-informaticos/Expediente-Judicial-Electronico/.
 30 Ver MENÉNDEZ SEBASTIÁN, E. Mª, “El procedimiento administrativo electrónico”, en Derecho y nuevas tecnologías, op.cit., pp.661 y ss.
 31 https://www.boe.es/doue/2014/257/L00073-00114.pdf.
 32 BOE 2 de octubre.
 33 BOE 2 de octubre.
 34 Los refiere con detalle MENÉNDEZ SEBASTIÁN, E. Mª, loc. y pags. cit.
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requiere la firma electrónica. Y, por otro lado, las mismas se realizan en la sede electrónica, 
a través de la dirección electrónica habilitada única, por lo que dispositivos como el mó-
vil o el correo sólo sirven para recibir los pertinentes avisos, pero no para la práctica real 
de las notificaciones. La falta de aviso, además, no impedirá que la notificación en la sede 
electrónica se considere válidamente realizada, con los consiguientes agudos problemas de 
seguridad jurídica que ello implica.

Por lo que se refiere a los mecanismos de identificación y autenticación instaurados, los 
mismos son el DNI digital, la firma electrónica y el Sistema Cl@ve, que a su vez se bifurca 
en el sistema Cl@ave PIN (NIF, contraseña asignada por el usuario, y código PIN de 3 dí-
gitos que se envía por SMS al móvil); y el sistema Cl@ve permanente, en los casos en que 
las relaciones con las administraciones, por ejemplo, la tributaria o la de la Seguridad Social, 
sean habituales.

El sistema se ha acompañado de un sustancial cambio en el marco institucional, mediante 
la creación por RD Ley 14/2019, de 31 de octubre, de una Secretaría General de Adminis-
tración Digital, que depende de la Secretaría de Estado de Digitalización e IA del Ministerio 
de Asuntos Económicos y Transformación Digital, y es la encargada de autorizar estos 
sistemas, que sólo se deniegan por motivos de seguridad pública, previo informe de la Se-
cretaria de Estado de Seguridad del Ministerio del Interior.

Algunos ámbitos específicos donde se ha generalizado el empleo de estos recursos y me-
dios digitales son el tributario, para la presentación telemática de autoliquidaciones y otros 
procedimientos tributarios; 35 el Servicio Estatal Público de Empleo; y el de la gestión 
recaudatoria de la Seguridad Social, y el de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social, 
donde ya se han empezado a emplear los algoritmos y las decisiones automatizadas. Se ha 
calificado como el aterrizaje de los Big Data en la ITSS. 36

 35 Ver PÉREZ RON, J.L., “Presentación telemática de las autoliquidaciones y los procedimientos tributarios”, en Derecho y nuevas 
tecnologías, op.cit, pp.685 y ss.
 36 José María Goerlich “ Algoritmos en el procedimientosancionador en el orden social y en la gestión recaudatoria de la SeguridadSocial: las 
decisiones automatizadas en el Real Decreto-ley 2/2021” ; Ana Mª de la Puebla “El RDL 2/2021, de 26 de enero: nueva entrega de la prórroga 
de los ERTE y el aterrizaje del Big Data en la ITSS”; “Plan de recuperación, transformación y resiliencia” ; “Plan estratégico de la ITSS 2021, 
2022 y 2023”.
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INTELIGENCIA ARTIFICIAL, EL NUEVO PARADIGMA

Por Juan Guillermo Herrera Gaviria 1

 1 Abogado U. de A, especialista en Derecho Laboral UPB, Especialista en Legislación en Salud del CES, Conjuez de la Sala Laboral de la Corte 
Suprema de Justicia. Presidente del ICDP Capítulo Antioquia, miembro del IIDP, docente universitario.

Puente Metrix, caricatura de Jitet Kustana de Indonesia. Cortesía del 29° Festival Internacional de Caricatura 
“Ricardo Rendón”, Rionegro, 2022. 
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A no dudarlo, la inteligencia artificial es un hecho innegable y su desarrollo acelerado es 
hoy motor de una verdadera revolución en el hacer físico y social: cada vez más estamos 
rodeados de todos aquellos elementos que la usan y nuestra vida común hoy no se concibe 
sin las manifestaciones de la misma en todos los campos. 

Desde la primera revolución industrial donde la energía de vapor asustó a aquellos que 
sintieron bramar los trenes en los campos sin ruido, hasta la tercera revolución industrial 
donde la informática y la automatización que aún nos rigen el quehacer  diario, el hombre 
ha buscado el desarrollo y la potencialización de su propia inteligencia, cuyo límite solo 
es la misma y de allí surge la cuarta revolución industrial, mencionada por primera vez en 
el cercano 2011, como  el “producto de la combinación sinérgica de las tecnologías 
operativas (TO) y las tecnologías de la información (TI)” y que en sus inicios  ha dado 
lugar a sistemas y máquinas inteligentes, interconectadas y autónomas: el internet de las 
cosas, los dispositivos interconectados, la big data y la inteligencia artificial que forman hoy 
la base de este nuevo estadio social.

Thomas Kuhn en 1975, introdujo el concepto paradigma para explicar los cambios o “re-
voluciones científicas” y claro está que la cuarta revolución industrial ofrece movimientos 
radicales en el hacer y el ser del mundo primosecular, donde el hombre sigue hoy siendo 
el centro de su propio universo, pero al mismo tiempo ha creado un mundo en el cual sus 
creaciones tienen posibilidades de llegar a equipararse a sus creadores y por ello a no du-
darlo la IA es el nuevo paradigma, el gran cambio o la gran “sedición”, según lo quieran ver 
cada uno de los lectores.

 La definición básica de IA nos plantea que es “combinación de algoritmos planteados 
con el propósito de crear máquinas que presenten las mismas capacidades que el 
ser humano”, por ello ante esta nueva entidad, lo primero será revisar cómo los humanos 
han creado y si aceptan o aceptarán una inteligencia igual o superior. 

De hecho en esta temática la teoría del punto de singularidad, entendido como el mo-
mento en que la IA podrá desarrollar por sí misma y bajo su iniciativa las capacidades pro-
pias del hombre sin su participación, es para todos el enigma:  el desarrollo total o la mayor 
angustia, pues de ello depende el devenir de todas las actividades humanas y, explican los 
estudiosos del tema, que dicho momento está más cerca que lejos y que ello ha de marcar 
un momento de disrupción total en el mundo. En mi concepto, si bien es posible que esto 
llegue pronto, los efectos de la situación mencionada no serán tan apocalípticos como algu-
nas mentes conspiracionistas lo plantean, pues el robot autoalimentado (no autorreprodu-
cido) está inmerso en un mundo donde la inteligencia humana genera el cauce de la misma 
humanidad.

La IA ya presenta bondades y las problemáticas que se plantean desde lo social  y que per-
mean la cotidianidad de los humanos: las app´s inteligentes que todos los días nos sugieren 
las compras, las películas, los amigos, la diversión y que obviamente obedecen a patrones 



R
ev

is
ta

 B
E

R
B

IQ
U

Í

18

de consumo vigilados y dirigidos; los autos inteligentes que se manejan sin la intervención 
humana; los ayudantes de los celulares, los progresos en la medicina a distancia que ope-
ra por medio de robots, el manejo de los recursos económicos, etc., son elementos cuyo 
desarrollo obedece a las categorías impregnadas por la IA: las comunicaciones veloces al 
extremo (WIFI6 e internet de 5G); la analítica avanzada de  datos; el blockchain (con toda 
la posibilidad de transacciones jurídicas y económicas por medio de monedas virtuales); 
la inteligencia conversacional (Alexa, Google, etc.); la automatización vehicular, las smarts 
cities con desarrollos de conectividades múltiples; la automatización robótica  de procesos 
(desde los más simples hasta los más complejos)  y  el internet de las cosas mediante el cual 
los objetos se comunican con nosotros de forma real, presente y temporalmente programa-
dos; en fin, todo un desarrollo ya presente en nuestros quehaceres.

Es claro que hoy asistimos a cambios vitales entre los cuales observamos a la gente con 
problemáticas de personalidades diversas, donde se tienen vidas atadas a la tecnología en 
las cuales prima el consumo virtual y relaciones interpersonales con afectaciones por la 
forma comunicacional, donde hay  cambios laborales por el desplazamiento de funciones 
y labores y la creación de nuevos oficios; cambios sociales con modificaciones conductua-
les, diferencias en la comunicación que llevan a la aparición de valores nuevos y claro que 
sí, cambios físicos, pues encontramos ciudades diferentes, campos robotizados y espacios 
virtuales. Ello sin olvidar la existencia y avance del metaverso, donde nuestros avatares se 
desplazan por un mundo virtual desarrollando funciones propias de una realidad que cede 
a la metafísica.

Obviamente las proyecciones de la IA en el mundo actual, impone también revisar unas 
problemáticas que hoy ya afectan lo relacional, lo general  y lo particular, pues el tema de la 
ética en el manejo de las voluntades individuales por la vía de la automatización y estanda-
rización de la voluntad colectiva; el quehacer de la IA que hoy funciona desde el sesgo; la 
falta de reglamentación normativa y el control hace que tengamos las implicaciones que se 
dan en el mundo real pero que deben pasar por el mundo normativo y que abarcan desde el 
manejo del algoritmo hasta el problema ético del sesgo, sin dejar de analizar el impacto que 
en las relaciones sociales tiene la IA, pues para ejemplificar el tema del empleo hoy ya está 
marcado por la introducción de la robótica en la producción y los servicios.

Lo anterior impone siempre repensar el actuar jurídico, pues desde la premisa de la primacía 
temporal del hecho frente a la normatividad, surge diáfana la necesidad de adecuación y 
creación de las normatividades que se desarrollan desde las problemáticas puntuales y gene-
rales, manifestar desde la ley las expresiones que nos lleven a revisar y regenerar los marcos 
legales que ya se han venido desarrollando, desde la Unión Europea en el 2016 hasta las más 
recientes normas en Colombia. De hecho, los CONPES 3920 y 3975 son marco regulatorio 
nacional que debe tenerse siempre en cuenta en las discusiones que en el mundo jurídico 
comienzan. 
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Es por ello que además el derecho no se escapa, no solo en cuanto debe ser regulador de la 
IA y sus desarrollos, sino que la actividad jurídica está hoy marcada e impactada cuando ya 
la IA está presente en los métodos de resolución de controversias (ODR) que imponen la 
resolución de disputas en línea, cuando hay negociación en línea, cuando existen frente al  
juez y al abogado sistemas expertos y sistemas de predicción de fallos y actuaciones basados 
en la rápida consulta y elaboración conceptual con márgenes bajos de error, que si bien hoy 
son medios de ayuda, han mostrado bondades en lo que tiene que ver con el procesamiento 
de datos veloces, pero que han mostrado también sesgos en cuanto a tomar decisiones o a 
ayudarlas a tomar se refiere.

En Colombia, muchas oficinas de abogados ya usan productos Legaltech (en el país hay 
más de 200 empresas en el medio) y la Rama Judicial ha empezado a utilizar el programa 
Prometea para seleccionar tutelas para la Corte Constitucional; Fiscal Watson para la inves-
tigación penal y Siarelis por parte de la Superintendencia de sociedades. 

La problemática que hoy convoca a los procesalistas es el impacto de la IA en el mundo 
del proceso y la posibilidad de usarla desde la demanda, hasta la prueba (peritazgos de IA, 
reconocimientos faciales, etc.), hasta la determinación de decisiones judiciales por medio de 
programas que previa la introducción de datos del proceso lleven a aconsejar o a tomar de-
cisiones en procesos por medio de la conjugación de algoritmos en los cuales la experiencia 
jurisprudencial ya se ha incorporado.

De hecho, la creación de bots de ayuda a los abogados y jueces hasta la implementación 
puntual de las APPS y programas que hoy incursionan en el mundo procesal, necesariamen-
te llevan al planteamiento de problemas jurídicos y procesales que deberán resolverse en el 
presente y en el futuro, por el mundo del derecho y la jurisdicción.

Pero, al enfrentar el mundo del derecho un nuevo paradigma, la respuesta que se espera 
es cómo y cuándo el  mundo de lo judicial enfrentará al mismo, tomado este como una 
disrupción en el ecosistema judicial: ello necesariamente pasa por la aprehensión del para-
digma desde el punto de vista individual, donde el pesimismo y el optimismo frente a las 
nuevas formas de hacer se enfrentan indefectiblemente, con la premisa de que los que se 
oponen al cambio habrán de verlo pasar y, una opción institucional, donde la mesura y la 
normativización son lentas, pero deberá siempre apuntar a un desarrollo del servicio de la 
jurisdicción, donde el juez pueda servirse de elementos que mejoren su prestación y donde 
los justiciables puedan confiar en la equidad que rompe el sesgo y la visión humanista de 
los operadores de justicia.

A modo de conclusión, basta simplemente afirmar que la revolución que genera la IA 
puede ser la oportunidad mayor de desarrollo de los medios del quehacer jurisdiccional, 
siempre y cuando se guie dicho camino sin perder de vista al hombre como sujeto activo, 
pasivo, hacedor o aplicador de una norma basada en principios de ética y respeto hacia los 
individuos y la sociedad.
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LA LECTURA COMO UNA PRÁCTICA PROPICIADORA 
DE CAMBIOS 

EN LA ESTRUCTURA MENTAL DEL  INDIVIDUO*

Por: María Victoria Tobón Cataño**

Resumen

El presente artículo analiza los procesos implicados en la práctica de la lectura, con el 
objetivo de determinar en qué medida esta práctica posibilita cambios en la estructura 
mental del individuo, de manera que sea alguien capaz de cuestionarse y cuestionar 
la realidad que lo circunda. Para el análisis, se toman como base, los planteamientos 
teóricos de algunos autores que han reflexionado sobre el tema. La tendencia general, 
que surge del análisis, es que la lectura se asume como un proceso mediante el cual el 
sujeto adquiere conocimientos, que le permiten resignificar su visión e interacción con 
la realidad.

Palabras clave: Lectura, individuo, cambio, ambientes de aprendizaje.

Abstract

This article analyzes the processes implied in the practice of  reading, with the aim of  de-
termine to what extent this practice possible changes in the structure of  thought of  the 
individual, so that it is someone able to question and challenge the reality that surrounds it. 
For the analysis builds on the theoretical approaches of  some authors who have thought 
about it. The general trend that emerges from the analysis is that reading is assumed as a 
process by which the individual acquires knowledge, allowing you to re-signify their vision 
and interaction with reality.

* Este trabajo hace parte de un proceso investigativo, en torno a los niveles de lectura crítica de estudiantes universitarios.
** Abogada. Especialista en Derecho de Familia y Menores. Trabajadora Social. Magister en educación y desarrollo humano. Actualmente 
Comisaria de Familia en Amagá, Antioquia, Colombia. 
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Introducción

Como concepto general, la lectura está orientada a la capacidad que tiene el sujeto para 
comprender e interpretar cualquier expresión susceptible de ser leída (comprendida e inter-
pretada). En este sentido, se pueden leer acontecimientos, imágenes, expresiones y símbo-
los, entre otros. Es decir, que no se restringe al texto oral o escrito sino, que se abre a otras 
posibilidades de representación simbólica que surgen de la interacción de los humanos 
entre sí y con el medio natural en el que se desenvuelven.

Sin embargo, por razones metodológicas y de interés, el análisis está focalizado en la lectura 
del texto escrito. Por tanto, se toma, como base para la reflexión, la experiencia de lectura 
en contextos de aprendizaje, específicamente, el aula de clase, porque es allí donde el in-
dividuo debe enfrentar este tipo de lectura, como herramienta para adquirir y ampliar sus 
conocimientos.

En este orden de ideas, la afirmación que orienta el ejercicio analítico es que la lectura, 
como una práctica que hace parte de la formación académica, se constituye en un elemen-
to generador de cambios al interior del individuo. Para el desarrollo de la tesis, la reflexión 
se orienta desde dos perspectivas: una, la cognitiva, en tanto que, la lectura activa proce-
sos de pensamiento que potencian la cognición. Y la otra, la sociocultural porque plantea 
la formación del pensamiento crítico a partir de la práctica lectora. Por esta razón, este 
artículo se concentra en los postulados teóricos de Isabel Solé, Emilia Ferreiro y Daniel 
Cassany.

La estructura del texto comprende cuatro apartados, el primero consiste en una contextua-
lización sobre los procesos implicados en el acto de la lectura. En el segundo, se desarrolla 
la noción de lectura crítica. El tercero contiene algunos aportes analíticos relacionados con 
aquellos aspectos en los que se puede incidir, a partir de la práctica lectora y que redundan 
en la transformación del pensamiento del individuo. Finalmente, se presentan algunas ideas 
concluyentes en torno al tema.

 

1. La lectura como proceso

Entender la lectura como proceso implica pensarla como una práctica que debe desarrollar-
se mediante una secuencia de pasos, que llevan intrínseca cierta lógica, enfocada al logro de 
un resultado. En este sentido y retomando la propuesta de Isabel Solé (2002), son tres los 
momentos involucrados en el proceso de lectura. El primero, es un acercamiento inicial con 
el que se busca la formación de una idea general sobre los contenidos del texto y así, tener 
la posibilidad de hacer un balance sobre los preconceptos que se tienen, como lector y de 
aquello que necesita adquirir para comprender su lectura.
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El segundo, es el desarrollo de la lectura, donde intervienen la percepción visual y el ejerci-
cio intelectual. Es un momento que requiere de un ritmo lento y profundo, con una direc-
cionalidad, ya que, la lectura debe hacerse “desde una pregunta abierta, desde una cuestión 
no resuelta […] Siempre se lee porque uno tiene una cuestión que resolver y aspira a  que 
el texto diga algo sobre la cuestión” (Zuleta, 1982, p. 12). Entonces, una tarea esencial del 
agente lector, es interrogar el texto y tratar de encontrar las respuestas a esos interrogantes. 
Por esta razón, el ritmo de lectura ha de ser lento, pausado y metódico.

El tercer momento, viene después de la lectura, el cual conduce a una comprensión mucho 
más pragmática en torno a lo que el texto propone. Consiste en establecer un diálogo en-
tre el sujeto lector, su percepción de la realidad y lo que plantea el autor, a través del texto. 
Es un momento reflexivo y creativo, que, idealmente, debe terminar en un ejercicio de la 
escritura.

Pero, esta capacidad de lectura, entendida como interacción entre el lector, el contexto 
y el texto, a partir de una búsqueda concreta, es algo que no posee el sujeto de manera 
innata, sino que requiere de una práctica lectora guiada, en la que se desarrolle el paso 
a paso, para llegar a la comprensión e interpretación del texto. Por eso, es una expe-
riencia, que básicamente, se desarrolla, dentro de un espacio de aprendizaje académico. 
Esto es, que el aula de clase, ha sido y es, el escenario, por excelencia, donde tienen 
lugar la implementación y experimentación de los elementos y etapas constituyentes 
del proceso de lectura.

Ahora bien, el concepto y la práctica de la comprensión lectora, han ido cambiando a tra-
vés del tiempo, de acuerdo a las visiones e intereses de cada momento histórico. En este 
sentido, la lectura comprensiva, como un concepto contemporáneo, es el resultado de un 
desarrollo histórico, que data de 1920, contexto en el cual, la teoría conductista consideraba 
que la comprensión lectora consistía en hacer una reproducción de lo que decía el autor, 
con las palabras propias del lector, pero sin asignarle ningún valor significativo, propio de 
este. A partir de las diversas investigaciones realizadas durante los años 70 y 80 (Anderson 
y Pearson, 1984) esta decodificación automática es revaluada y se proponen tres modelos 
para la comprensión de la lectura.

El primero, es el modelo ascendente o bottom up, que basado en la teoría tradicional, en-
tiende la práctica de la lectura como un proceso que permite fijar en la mente del lector 
la información que el autor transmite mediante el texto escrito. El segundo, es el modelo 
descendente o top down (Smith, 1983), que se apoya en palabras o frases globales y tiene 
en cuenta las experiencias previas del lector. Por último, el modelo interactivo, a partir del 
cual el lector utiliza sus conocimientos previos para generar una interacción con el texto y 
así construir significado.
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Este tercer modelo, no excluye los anteriores, sino que los integra, convirtiéndose así, en 
el más completo y adecuado, ya que le concede al sujeto la posibilidad de buscar y elegir la 
información que es afín con los objetivos que orientan su lectura. De esta forma, la com-
prensión influye tanto en el texto (forma y contenido) como en el lector (sus experiencias y 
conocimientos previos) (Solé, 1992).

Los modelos, anteriormente descritos, aluden a un trabajo pedagógico, que, específica-
mente, debe hacerse en los primeros años de escolaridad (primaria y secundaria), porque 
es en ese momento donde el estudiante necesita adquirir las herramientas y el desarrollo 
de las capacidades básicas de lectura y escritura, que le permitan desempeñarse, exitosa-
mente, en su formación universitaria y en la sociedad. En este sentido, es posible eviden-
ciar, que la práctica de lectura comprensiva permite activar procesos de pensamiento en el 
individuo, que redundan en el afianzamiento de sus capacidades cognitivas y cognoscitivas, 
que se encuentran directamente, relacionadas con el lenguaje, que es el que le ha permitido a 
la especie humana alcanzar altos niveles de desarrollo social, en comparación con las demás 
especies.

Ahora bien, ¿Será que las posibilidades de la lectura comprensiva se agotan en la mera utili-
dad académica y profesional? o ¿Existen otras proyecciones para el individuo que ha logra-
do obtener un buen nivel de comprensión lectora? Para vislumbrar una posible respuesta a  
estos interrogantes, es preciso introducir la noción de lectura crítica, que se desarrolla en el 
siguiente apartado.

2. La lectura crítica: más allá de la comprensión

Desde los inicios de la historia de la humanidad, una de las primeras prácticas que ha sido 
objeto de prohibición, por parte de los gobiernos, es la lectura. Muestra de ello, es la per-
secución que lideró la iglesia contra el movimiento protestante en el siglo XV, que para ella 
representaba una amenaza, frente a la que debía tomar decisiones drásticas. Es así, como 
se da paso a un proceso de censura sistemática, hacia los libros, por parte de la institución 
eclesial. Al respecto, Luis Veres afirma que:

La condena y prohibición de libros fue uno de los medios de combate contra los rebel-
des. De ahí que, aunque la censura no sea nueva en la historia eclesial, nos encontramos 
en un momento en que toma unas dimensiones muy importantes para lo que es el de-
sarrollo de la cultura. Por esa razón muchos historiadores señalan que nos encontramos 
ante una nueva censura que se inicia en 1521, año de la primera prohibición de las obras 
de Lutero en España. A partir de ese año se consolida la práctica de prohibir las obras 
de algunos autores mediante edictos inquisitoriales, aunque todavía se estuviese lejos 
de la configuración del aparato censor que se edificaría a lo largo del S. XVI (2008, p.1)
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De ahí que, durante mucho tiempo, la lectura fue un privilegio que se reservaba a un grupo 
minoritario de la sociedad, particularmente, a personajes con poder económico, político o 
religioso. Por eso los pocos libros que existían eran de circulación restringida.

 La razón principal de esto es que la lectura es una de las tantas posibilidades que tiene el 
individuo de conocer y acercarse a otros mundos, reales, ficticios o posibles. Además, abre 
las puertas de la imaginación y la creatividad de las personas. Por eso ha sido perseguida, 
porque enriquece el conocimiento del hombre. En esa medida, ella se ha convertido en una 
pasión por la que algunos han luchado y, gracias a ello, es que hoy se puede gozar de una 
relativa libertad para la lectura.

Lo anterior, pone en evidencia el temor de las estructuras de poder frente a la lectura como 
un hábito cotidiano de la población, ya que, esto representa un peligro para ellos, en la me-
dida en que la lectura permite la adquisición de conocimientos y ayuda a la formación del 
pensamiento crítico y reflexivo de los ciudadanos. La combinación de estos dos elementos 
(conocimiento y pensamiento crítico) genera ciertos niveles de poder y decisión en el in-
dividuo, que lo hacen menos propenso a la manipulación y la alienación, que son las dos 
formas, más utilizadas por los gobiernos para ejercer su dominio.

Así las cosas, el concepto de lectura crítica apunta hacia ese desempeño social y político 
del individuo al interior de su comunidad. Orienta la proyección del proceso lector hacia 
la esfera de los asuntos públicos y de participación ciudadana activa y consciente. Es una 
práctica que tiene como base la aprehensión y comprensión del contexto, que es donde, 
finalmente, recae la acción transformadora del individuo.

Al respecto, uno de los primeros aportes es el de Emilia Ferreiro (2003), quien sostiene que 
el verdadero sentido de una democracia radica en la capacidad real que tienen los individuos 
de participar, activamente, en las decisiones que comprometen el futuro de la sociedad. Lo 
que requiere de una formación integral que pasa por el ejercicio de una práctica lectora con 
sentido crítico. La autora lo expresa de la siguiente manera:

No hay manera de definir una democracia participativa sin lectores críticos que puedan 
confrontar textos para tomar decisiones; que puedan encontrar las semejanzas y dife-
rencias entre discursos aparentemente iguales; que puedan cuestionar a las autoridades 
y entender las   leyes que se votan. (p. 5)

 Según este fragmento, la lectura, como actividad crítica y comprensiva, no solamente ayu-
da a fortalecer los ambientes de aprendizaje en el aula sino, que contribuyen a la inserción 
activa del sujeto en los asuntos sociales y políticos de su comunidad.

En este sentido, hay un énfasis frente al papel que juega el contexto en el proceso de lec-
tura, porque su carácter dialógico exige del lector ciertas potencialidades que lo habilitan 
para recibir y analizar información a partir de una realidad determinada. En otras palabras, 
debe contextualizar la lectura, porque las circunstancias particulares en las que se produce 
el texto influyen directamente en él, imprimiéndole ciertos sentidos. Entonces, la tarea de 
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que quien lee, es encontrar los indicios que evidencian las condiciones sociales, políticas y 
culturales en las que ha tenido lugar el discurso. Así, el contexto de la lectura entra en diá-
logo con el del lector, lo que le brinda mayores posibilidades de hacer una interpretación 
más acertada de lo leído.

De ahí que, la actividad de lectura, requiere, no solo, de la comprensión del texto, como 
unidad significante, sino de su relación con las vivencias socioculturales. Entonces, a partir 
de la noción de lectura crítica, el proceso lector tiene una doble función. Por un lado, per-
mite el fortalecimiento de ciertas habilidades de pensamiento que ayudan al desarrollo del 
lenguaje. Por el otro, contribuye al acercamiento del individuo con su realidad, para reco-
nocerla y transformarla.

Es de anotar, que desde la perspectiva de Ferreiro, el contexto se entiende como un hecho 
político democrático, donde existen diversidad de actores que hacen parte de la sociedad y 
entre quienes se construye una serie de relaciones, en el orden de lo político, económico social 
y cultural, mediante las cuales establecen acuerdos para su cohabitación. En esta dinámica es 
donde el sujeto necesita hacer uso de su dimensión política, en aras de comprometerse en los 
procesos de participación y toma de decisiones en torno al desarrollo de su comunidad.

Lo anterior, exige que el individuo posea ciertos elementos de comprensión que le permitan 
ubicarse dentro de su contexto, con autonomía y actitud crítica, para interpretar lo que en él 
acontece y, así, poder transformarlo. Para ello, “el poder leer y confrontar lo que se lee para 
tomar decisiones fundadas es vital” (Ferreiro, 2003, p.5). Es aquí donde la lectura crítica tie-
ne su mayor apuesta, como herramienta que posibilita una transformación de la estructura 
intelectual del sujeto, llevándolo a interactuar de una manera más efectiva y eficiente en la 
construcción política de la sociedad en la que se encuentra inserto.

Por eso, en la perspectiva de una formación integral, que pasa por la transformación de la 
estructura mental del individuo, la lectura crítica juega un papel trascendental, porque es 
una experiencia significativa que activa una serie de representaciones que lo llevan a cues-
tionar y a cambiar sus concepciones frente a la realidad circundante.

Por otro lado, se encuentran los planteamientos de Daniel Cassany (2006), que también 
propende por la necesidad de formar un sujeto crítico, definido como aquel que tiene con-
ciencia de su contexto y con capacidad de elaborar un discurso propio, mediante la utiliza-
ción de los recursos lingüísticos. Además, de asumir un compromiso con la participación 
activa y constructiva del desarrollo de su comunidad.

En este proceso formativo, la lectura crítica juega un papel trascendental, en la medida que 
lectura y escritura, si bien, son prácticas individuales, no son aisladas. Ellas están incluidas, 
según Cassany, dentro la noción de “literacidad” (2006, p. 38), que se relaciona con la uti-
lización del alfabeto, desde los aspectos más básicos, hasta los niveles más altos de razona-
miento asociados al ejercicio de la escritura. Dicho de otra forma, es un concepto definido 
desde una perspectiva socio-cultural.



R
ev

is
ta

 B
E

R
B

IQ
U

Í

26

De manera complementaria, a las dos visiones anteriores, está la de Emilia Ferreiro (2003) 
quien sostiene que:

En últimas, la lectura crítica genera una posibilidad de cambio en el individuo, que por 
efectos sinérgicos, se reviente en la transformación del ámbito colectivo. De esta forma, 
queda claro que el sentido de la lectura no se agota en la mera comprensión del texto 
sino, que se proyecta hacia otras posibilidades de significación, interpretación e inter-
vención, relacionadas con el carácter, eminentemente, social de la especie humana. (p. 9)

Seguidamente, con base en los aportes de los dos primeros apartados, se presentan algunas 
reflexiones generales en torno la lectura como posibilidad de cambio para el individuo.

3. La lectura crítica como transformación

La lectura es una práctica que implica una diversidad de sentidos que se entrelazan entre 
sí, y que, parten del conocimiento previo, la experiencia del lector y el contenido del tex-
to. Dando origen a una interacción dialógica, que se da durante y después de la lectura. 
En esta medida, es posible afirmar que su contribución está dirigida, más que a la forma-
ción del individuo, a su edificación, porque entre el texto y el lector existe una constante 
negociación, que exige el desarrollo de habilidades, que trascienden los contenidos del 
primero y los límites de la realidad inmediata, del segundo. Además, rebasa las delimita-
ciones de la academia.

En consecuencia, una persona que ha tenido la posibilidad de vivenciar un proceso de lectu-
ra con sentido crítico mostrará una gran diferencia con aquella que no la tuvo. Esto se debe, 
a que su práctica de lectura ha hecho de ella un ser autónomo, seguro y con un pensamiento 
abierto al mundo. Porque leer significa apreciar, entender e interpretar los pensamientos de 
otros; acercarse a otras culturas para establecer comparaciones, y, ante todo permite viajar 
por mundos inimaginables. En este sentido, cabe citar lo que expresa Lin Yutang en su obra 
El arte de leer, donde sostiene que

Es fácil comprenderlo cuando comparamos la diferencia entre la vida de un hombre que 
no lee y la de uno que lee. El hombre que no tiene la costumbre de leer está apresado en 
un mundo inmediato con respecto al tiempo y al espacio. […] y solo ve lo que ocurre en 
su vecindad inmediata. No hay forma de escapar de esa prisión. Pero en cuanto toma en 
sus manos un libro entra en un mundo diferente. (1999, p.3).

Por esta razón, la lectura crítica es una práctica que tiene la posibilidad de generar 
cambios, no solo en el individuo, sino en su entorno social, En tal sentido, son tres las 
razones que sustentan dicha aseveración. Una, es que la lectura favorece el desarrollo 
del lenguaje. Dos, permite una apertura de la realidad inmediata del individuo. Tres, 
fortalece la identidad.
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Con relación a la primera, se tiene que, a diferencia de otras especies, el ser humano posee 
un lenguaje mucho más desarrollado que le ha posibilitado una organización social superior. 
En este sentido, Raúl Ávila (2007) afirma que:

Gracias a la lengua el hombre ha podido formar sociedades complejas e incluso orga-
nizar otros sistemas de comunicación. Mediante la lengua expresamos nuestros pensa-
mientos, nuestras emociones, nuestras actitudes y también nuestros prejuicios acerca de 
la manera de hablar de los demás. (p.5)

A partir de la cita anterior, queda claro que el lenguaje tiene una función esencialmente co-
municativa, que le ha permitido al hombre establecer una red de relaciones y correlaciones 
entre sí y con su entorno, a través de las cuales puede conocerse, conocer el espacio que lo 
rodea y reconocerse dentro de él. En otras palabras, le ayuda a ser consciente de su ubica-
ción y su estar en el mundo.

Ahora bien, la manera como el hombre se relaciona con el mundo es a través de signos, 
los cuales le ofrecen significados que el mismo hombre puede trascender. “El mundo 
ante la interpretación del hombre está lleno de significaciones. Tan pronto el hombre 
decide ir más allá de los objetos mismos, encuentra que ellos tienen un valor que los 
trasciende” (2007, p. 13). Estos signos se materializan y organizan mediante un sistema 
estructurado, que es la lengua. Dicho de otra manera, la lengua es la manera como se 
concreta el lenguaje.

Sin embargo, aunque el lenguaje es una capacidad que está dada a todos los seres huma-
nos por igual, la manera como ella se materializa en la práctica, es distinta en cada lugar, 
tiempo y circunstancia. Esto es, que no existe una lengua universal, sino que, hay una 
gran diversidad de lenguas que se diferencian entre sí por su estructuración lingüística 
y su manera particular, de percibir la realidad. Ávila (2007) lo expresa de la siguiente 
manera:

La diferente organización de las lenguas se manifiesta no solo en el ordenamiento de 
las palabras, es decir, en su sintaxis, sino también en la manera de ver la realidad a través 
del léxico.

La misma realidad se puede ver desde muchos ángulos según el interés de cada quien. 
Esto explica que haya un vocabulario diferente para los mismos objetos, aún dentro de 
cada lengua. […] Existe una interacción muy estrecha entre la lengua y la realidad. Por 
un lado, la lengua se ajusta a las necesidades de la realidad y, por otro, los hablantes de 
una lengua se condicionan a ver la realidad según su lengua. (p. 45).

Esto sucede porque las condiciones de cada contexto y la manera como los habitantes se 
relacionan con él, generan un proceso histórico específico, que aporta, para cada caso, un 
conjunto de referentes distintos frente a la realidad, los cuales se expresan y comunican a 
través del lenguaje oral o escrito.
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Así las cosas, la lectura se convierte en un elemento de cambio, toda vez que contribuye 
al fortalecimiento de la función representativa y referencial que tiene el lenguaje, porque, 
leer no solo requiere de un desarrollo básico de ciertas habilidades de pensamiento, sino 
que también las potencia, debido a su carácter dialógico. Entonces, el individuo que está 
involucrado con un proceso de lectura crítica, es alguien diferente, en la medida, que tendrá 
la posibilidad de ver e interpretar lo que él hace y lo que sucede a su alrededor, con mayor 
facilidad, agudeza y proyección.

La segunda, es que la lectura crítica abre el pensamiento del individuo hacia otras realidades, 
que pueden ser reales o ficticias, pero que, de todas formas, tocan su sensibilidad y activan 
su imaginación. De esta forma, puede ver el mundo y lo que en él sucede desde otras lógicas 
y perspectivas diferentes, porque ha logrado trascender los límites de su realidad inmediata. 
En este sentido, es pertinente citar las palabras de Umberto Eco (1992), quien sostiene que 
“todo novelista diseña un mundo posible, y todos nuestros juicios sobre lo verdadero y lo 
falso se refieren a ese mundo posible” (p. 84), con el cual el lector debe establecer un diálo-
go a partir de su realidad y la que el texto le plantea. Entonces, puede establecer compara-
ciones, evaluar situaciones, reconocer intenciones, que lo han de llevar a una resignificación 
de su existencia y del entorno en el que se desenvuelve.

En este mismo orden de ideas, Luz Stella Castañeda y José Ignacio Henao (1995), sostienen 
que:

Todo proceso de lectura implica leer y releer, porque cada nueva aproximación al tex-
to nos revela lugares desconocidos, no atisbados en el primer recorrido. Los buenos 
textos se conocen porque en cada encuentro muestran nuevas facetas, nuevos asom-
bros, pequeños y hermosos sitios donde el afán de la primera lectura no nos permitió 
detenernos. Leer es una actividad mental compleja de grabación de datos, conceptos y 
sentimientos. Es captar, ampliar, interpretar, confrontar, rechazar, compartir, resumir y 
reelaborar los conceptos que contienen los textos (p.7).

A lo anterior, se le abona que “cada tipo de texto exige del lector una manera determinada 
de abordarlo, porque la estructura, el lenguaje y el propósito son diferentes” (p. 22). Mien-
tras que un texto científico exige rigurosidad, el de corte socio-político es más connotativo 
y, por su parte, el literario está abierto a múltiples significaciones.

Así, la lectura, de cualquiera que sea el texto, siempre ofrece una opción diferente al lector, 
frente a la cual, este tendrá que hacer una apertura de su capacidad para conmoverse y de-
jarse afectar por el texto. Pero, sin olvidar que también debe cuestionarlo y cuestionarse así 
mismo, para generar un ejercicio reflexivo, que dé lugar a un pensamiento nuevo. Es decir, 
la lectura puede cambiar al individuo, en la medida que este entienda que no puede ser un 
simple espectador, sino un jugador.

La tercera razón, es que la lectura crítica fortalece los procesos identitarios individuales 
y colectivos, porque leer no es solo un proceso de decodificación lingüística, también es 
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una práctica sociocultural que exige tener conciencia “del significado que cada comunidad 
otorga a una palabra. Puesto que la sociedad y la cultura evolucionan, también cambian los 
significados, el valor de cada palabra, de cada texto” (Cassany, 2006, p. 10). El lector y el tex-
to no surgen por generación espontánea, ambos son el resultado de una interacción social 
que está determinada por las condiciones de un contexto particular. Es decir, que “tanto el 
significado de las palabras como el conocimiento previo que aporta el lector tiene origen 
social” (2006, p. 33).

De ahí que, la lectura es una experiencia que pone en juego, por un lado, la conciencia 
que tiene el individuo de sí mismo, la cual ha sido adquirida a partir de los valores, 
creencias y representaciones de su contexto social. Por el otro, el conjunto de repre-
sentaciones simbólicas contenidas en el texto, que igualmente, están permeadas por el 
constructo sociocultural. Pero, los resultados de esta interacción, nunca son los mismos 
porque:

Cada comunidad, cada ámbito y cada institución usan el discurso de modo particular, 
según su identidad y su historia: los propósitos con que se usan son irrepetibles, pro-
pios; el rol que adoptan el autor y el lector varía; la estructura del texto o las formas 
de cortesía son las específicas de cada caso, del razonamiento y la retórica también son 
particulares de la cultura, así como el léxico y el estilo. (2006, p. 34)

Es decir, que existen múltiples lecturas que dependen de las condiciones históricas, sociales 
y culturales en las que tiene lugar el encuentro entre el lector y texto.

En suma, la práctica lectora activa la sensibilidad del individuo, afectándolo, de tal manera, 
que lo mueve a reorientar su vida, a darle nuevos sentidos a lo que le sucede y hace. Dicho 
de otra forma, le genera otra manera de verse y comprenderse a sí mismo. A la vez que, lo 
confronta con el contexto, con la forma de relacionarse con su entorno y con los demás, 
generando una reflexión crítica, a partir de lo leído, que lo conduce a establecer compara-
ciones y valoraciones sobre su realidad social, lo que se traduce en una reafirmación de su 
identidad colectiva.

4. A modo de Conclusión

Para terminar, se presentan algunas ideas concluyentes, acerca de las posibilidades de la 
lectura crítica como un elemento que puede aportar a la transformación del sujeto. En tal 
sentido, una primera conclusión es que una práctica de lectura comprensiva tiene como eje 
central la función del lector. Este, como agente activo dentro del proceso de lectura, debe 
trascender su tarea y no quedarse en el simple ejercicio de desciframiento sino, que su com-
promiso ha de ser el de propiciar una interacción que dé lugar a una experiencia significati-
va. Vale decir, que lo lleve a una resignificación de sí mismo y del contexto.
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Hacer de la lectura una experiencia significativa, pasa en primer lugar, por acercarse al 
texto con una pregunta, con la intención de búsqueda. Pero, no en pos de un conoci-
miento del cual se carece como lector, sino de una respuesta a una inquietud que se ha 
formulado a partir de su saber y del que el libro le ofrece. Como lo expresa Zuleta (1982), 
“leer a la luz de un problema, es pues, leer en un campo de batalla, en el campo abierto 
por una escritura, por una investigación” (p.14), implica construir conocimiento desde la 
práctica lectora. En segundo lugar, este conocimiento adquirido, debe trascender al indi-
viduo. En este sentido, necesita estar ubicado en una realidad concreta, porque “discurso, 
autor y lector son piezas de un entramado más complejo con normas y tradiciones fija-
das” (Cassany, 2006, p.34), esto es, que debe ser una práctica contextualizada, con sentido 
crítico y propositivo.

Por otro lado, a través de la lectura crítica, el lector tiene la posibilidad de estructurar su 
pensamiento de manera distinta, porque ella estimula su capacidad para interpretar, juzgar 
y discernir por sí mismo. De esta manera puede formar su propio criterio frente a los dife-
rentes acontecimientos y situaciones que debe enfrentar, lo cual le ayuda a tomar decisiones 
más acertadas para sí mismo y para la comunidad.

Además, leer de manera crítica, activa procesos de pensamiento en el individuo que favore-
cen la asimilación de valores, que le ayudan a coexistir desde la base del respeto y el recono-
cimiento del otro. Dicho de otra forma, lo dota de competencias que le permiten pensar y 
actuar en el marco de una verdadera democracia. Esto contribuye a la construcción de una 
sociedad mejor.

Por ello, la lectura crítica debe ocupar un lugar trascendental en el proceso de construcción 
social. Por tal razón, se hace necesario motivar la formación de hombres con capacidad para 
utilizar el lenguaje oral y escrito en el desempeño de sus funciones individuales y colectivas.

Teniendo presente que una de las responsabilidades de la estructura educativa es la forma-
ción integral del individuo, su compromiso es asumir la lectura comprensiva y con sentido 
crítico, como una práctica transversal a todas las áreas del conocimiento. Buscando una 
coherencia entre el contexto cultural del sujeto y la experiencia del aprendizaje, a partir de 
la implementación de estrategias de lectura que aboguen por la comprensión de la realidad.

Enseñar a leer y a realizar una lectura crítica, requiere de estrategias pedagógicas, que en 
principio incentiven al educando a descubrir el placer por la lectura. Luego, ha de brindárse-
le herramientas para que inicie el proceso hacia la estructuración de un pensamiento crítico, 
que le ayude a leer e interpretar no solo el libro, sino también el mundo.

En suma, una práctica lectora que no se desligue del contexto social, necesariamente ha 
de llevar a la formación crítica del individuo, al fortalecimiento de su capacidad compren-
siva y argumentativa, haciendo de él un hombre nuevo, con posibilidades de aportar a la 
construcción de una sociedad diferente. Un ser autónomo que es capaz de interrogarse, de 
cuestionar su conocimiento y transformarlo, en beneficio propio y de su comunidad.
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Resumen 

El objetivo general del artículo es analizar la protección jurídica que tiene la propiedad in-
telectual digital en el marco de la Ley 1915 de 2018 en Colombia.

Para lograr este fin se han formulado tres objetivos específicos que permitirán responder 
a la siguiente pregunta: ¿Cuál es la protección jurídica otorgada a la Propiedad Intelectual 
Digital en el marco de la Ley 1915 de 2018 en Colombia?

En cuanto a los objetivos específicos, el primero de ellos se enfoca en recopilar los elemen-
tos conceptuales y jurídicos del contexto de aplicación de la Ley 1915 de 2018 en torno 
al manejo de la propiedad intelectual digital; el segundo objetivo consiste en identificar las 
garantías jurídicas a las que está sujeta la Propiedad Intelectual Digital -en adelante “PID”- y 
finalmente, analizar desde el derecho comparado entre Colombia y Estados Unidos, cuáles 
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son los aspectos diferenciales que pueden tomarse en cuenta como base para manejo del 
objeto de estudio.

En cuanto a la ruta metodológica, se propone un artículo documental, bajo una metodolo-
gía cualitativa, sin intervención y con un método inductivo, donde las principales variables 
de análisis están relacionadas con la dinámica comercial en la que se desarrolla la propiedad 
intelectual digital, además de los lineamientos legales vigentes y los desafíos que se deben 
enfrentar en el contexto regulatorio.

Como resultado final del artículo, se pudo concluir que la norma analizada (Ley 1915 de 
2018) en cuanto al tratamiento específico de la PID en Colombia aún no cuenta con sufi-
cientes elementos normativos que se puedan tomar en cuenta y que puedan ser utilizados 
en el ejercicio jurídico, sin embargo, cada día se formulan estrategias para formular un 
régimen que vaya de la mano con los cambios que se están dando en torno al tema, pero 
hay que considerar que en el caso colombiano el tratamiento de la PI en el entorno digital, 
bien puede basarse en la Política Nacional de Propiedad Intelectual (CONPES 4062) y otras 
fuentes dispersas que protegen los derechos de los creadores o cesionarios.

Palabras clave: propiedad intelectual digital, transacciones, ley 1915 de 2018, conocimien-
to, bien común.

Cite este artículo como:  Cardozo, M., Gómez, A. & Jiménez, A.  (2022). Tratamiento de 
la propiedad intelectual digital en el marco de la ley 1915 de 2018. Working Paper FSCC, 
Volumen 1. [1.-18.]. 

Synthesis

The intention of  this article is to analyze the legal protection that property has digital inte-
llectual within the framework of  Law 1915 of  2018 in Colombia.

To achieve this goal, three specific objectives have been formulated that will make it possi-
ble to answer the following question: What is the legal protection granted to Digital Inte-
llectual Property within the framework of  Law 1915 of  2018 in Colombia?

Regarding the specific objectives, the first of  them focuses on compiling the conceptual 
and legal elements of  the context of  the application of  Law 1915 of  2018 regarding the 
treatment of  digital intellectual property; The second objective involves identifying the legal 
guarantees to which Digital Intellectual Property is subject -hereinafter “PID”- and finally, 
analyze the legal bases of  Colombia and the United States, with the intention of  knowing 
what are the particularities most outstanding to be taken into account as a basis for handling 
the object of  study.

Regarding the methodological route, a documentary article is proposed, under a qualitative 
methodology, without intervention and with an inductive method, where the main variables 



R
ev

is
ta

 B
E

R
B

IQ
U

Í

34

of  analysis are related to the commercial dynamics in which digital intellectual property is 
developed, in addition to the current legal guidelines and the challenges that must be faced 
in the regulatory context.

As a final result of  the article, it was possible to conclude that the norm analyzed (Law 
1915 of  2018) regarding the specific treatment of  PID can lead to uncertainty regarding 
the competence and application of  mandatory legal provisions (national and international 
public order). ), however, in the Colombian case, the treatment of  IP in the digital environ-
ment may well be based on the National Intellectual Property Policy (CONPES 4062) and 
other scattered sources that protect the rights of  creators or assignees.

Keywords: digital intellectual property, transactions, law 1915 of 2018, knowledge, common good.

Recepción: Fecha de entrega 09.06.2022 Aceptación:  Fecha de sustentación 

Cite this article as: Cardozo, M., Gómez, A. & Jiménez, A. (2022). Treatment of  digital 
intellectual property within the framework of  Law 1915 of  2018. Working Paper FSCC, 
Volume 1. [1.-18.].

Introducción 

Una ley, cualquiera que ésta sea, se implementa en el contexto que su disposición destaque, 
es decir, que su ejecución o acción, está delimitada a un ambiente o espacio de aplicación 
que el ente administrador haya dispuesto, de ahí que, en el caso de la propiedad intelectual 
digital, ésta se encuentra inmersa en la denominada “Sociedad de la información”, definida 
por el Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones – de ahora en 
adelante, MINTIC-, de la siguiente manera:

La sociedad de la información es aquella en la cual las tecnologías que facilitan la crea-
ción, distribución y manipulación de la información juegan un papel importante en las 
actividades sociales, culturales y económicas, debe estar centrada en la persona, integra-
dora y orientada al desarrollo, en que todos puedan crear, consultar, utilizar y compartir 
la información y el conocimiento (Ministerio de Tecnologías de la Información y las 
Comunicacion, 2022). 

Con base en esta definición, la sociedad de la información puede pensarse como un 
macrosistema, donde su parte constitutiva está dada por información, datos y conoci-
mientos que propenden por apoyar las actividades que dinamizan las dimensiones so-
ciales, culturales, económicas y por supuesto las interpersonales, lo que quiere decir que 
dicho macrosistema está compuesto por elementos que se prestan para ser transados en 
el ámbito comercial, denominados “Bienes intangibles”, que toman la forma de “Pro-
piedad”, específicamente, en el ámbito digital, como “Propiedad intelectual”, definida 
por la Organización Mundial de Propiedad Intelectual – de ahora en adelante OMPI-, 
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como una creación mental, tal como inventos, obras literarias y artísticas, símbolos, 
nombres e imágenes utilizados en el comercio (Organización Mundial de Propiedad 
Intelectual, 2022).

Al darle una cualidad de “Bien” o “Propiedad”, la propiedad intelectual – de ahora en 
adelante PI- está sujeta a transferencias comerciales y, por ende, están subordinadas por 
regulaciones que, durante los cinco últimos años, ha tomado un avance acelerado, debido 
a las dinámicas cada vez más globalizadas de la economía y a las tendencias del comercio 
electrónico, donde los bienes intangibles se tornan cada vez más lucrativos y proyectivos.

En el caso concreto de la Propiedad Intelectual Digital – de ahora en adelante PID-, su 
protección se alinea con la base jurídica original que da pie al amparo de la PI y los De-
rechos de autor, un hecho que incidió en la formulación de una pregunta básica para esta 
investigación: ¿Cuál es la protección jurídica que se le otorga a la PID en el marco de la ley 
1915 de 2018 en Colombia?

En consecuencia, para dar respuesta a este interrogante, se plantearon tres objetivos espe-
cíficos. El primero de ellos se concentra en compilar los elementos teóricos, conceptuales 
y jurídicos que permiten comprender el contexto de la aplicación de la ley 1915 de 2018 en 
cuanto al tratamiento de la propiedad intelectual digital, conduciendo al segundo objetivo 
que implica identificar las garantías jurídicas de las cuales es objeto la PID y finalmente, 
analizar desde el derecho comparado entre Colombia y Estados Unidos, cuáles son los as-
pectos diferenciales que se pueden tener en cuenta como base para gestión legal del objeto 
de estudio.

Ahora, el abordar su tratamiento, conduce a conocer no sólo la base normativa vigente en 
Colombia, sino que posibilita pensar los diferentes ámbitos en los que el abogado puede 
aportar desde el conocimiento de la ley, contemplar nuevas formas de generar conocimien-
to y entender el impacto y el alcance de las garantías jurídicas que protegen el bien objeto 
de protección y obviamente a sus creadores. 

1. Marco jurídico analítico

1.1 Conceptualización de la Propiedad Intelectual Digital (PID)

Es importante mencionar que al generar un rastreo del estado del arte respecto a la PID, se 
encontró que este concepto no está expeditamente detallado en los marcos legales colom-
bianos referentes a los derechos de autor y de origen en la DNDA, además en la herramien-
ta de pesquisa documental de la Superintendencia de Industria y Comercio (SIC), donde 
se ubicaron 43 referencias en el marco de este tema, pero relacionándolo con el concepto 
“Propiedad intelectual en los entornos digitales”; adicional al buscador de la Dirección 
Nacional de Derechos de Autor, donde se ubicaron 92 registros y ninguno de ellos apeló 
al término mencionado, pero sí al de “PI en el ámbito digital”, de ahí que se hace necesario 
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para efectos del cumplimiento del primer objetivo específico, considerar las bases concep-
tuales de la Propiedad Intelectual y el origen de los derechos conexos aplicados a la PID. 

En consecuencia, es conveniente decir que, según la OMPI, el concepto de “Propiedad 
intelectual” se relaciona con las creaciones mentales, lo que incluye inventos, obras literarias 
y obras que son objeto de comercialización, por lo que la PI se refiere a las creaciones del 
intelecto, abarcando programas informáticos y marcas (Organización Mundial de Propie-
dad Intelectual, 2022).

Así mismo, la OMPI (2022) ha destacado que la Propiedad Intelectual – de ahora en adelan-
te PI-, los activos de propiedad intelectual (PI), se puede definir como propiedad intangible 
de una organización o de una persona natural, por lo que está protegida jurídicamente y, 
por tanto, dicha protección puede hacerse valer ante un tribunal, en donde dicho activo se 
maneja e identifica de forma independiente, además de tener la característica de ser transfe-
ribles y poseer una vida económica útil.

En esta línea, desde el punto de vista comercial, la PI puede tener un valor comercial 
y para que lo tenga, este activo de contar con dos requisitos que la OMPI (2022) ha 
establecido.

El primero de ellos es que la PI genere una cantidad cuantificable de ventaja económica 
para quien tiene su dominio; y el segundo, que posibilite subir el valor de otros activos 
con los que está asociado (Organización Mundial de la Propiedad Intelectual, 2022).

Con base en lo anterior, es prudente decir que la PI, al ser un activo transferible con nece-
sidad de ser protegido, requiere estar sometido a legislación clara, dado que, en el ejercicio 
de la comercialización, se pueden presentar escenarios que sólo la ley puede regular, por 
ejemplo, la obtención de financiación, la captación de socios, los licenciamientos y fran-
quicias, y la solución de controversias, entre muchos otros que definitivamente necesitan la 
intervención de la ley para su manejo. 

1.2 Contexto de la PI

De acuerdo a las características de la propiedad intelectual, se puede decir que son objeto de 
transferencias comerciales, bienes intangibles como patentes, modelos de utilidad (prospec-
tos) y marcas, entre otras, las cuales han tenido una tendencia creciente en la última década, 
llevando a tomar medidas cada vez más estrictas para su protección, lo que es obvio ante el 
crecimiento del mercado, como se muestra a continuación:
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Imagen 1. 

Solicitudes de Propiedad Intelectual. Colombia. 2020

Fuente: (OMPI, 2021)

Como lo muestra la imagen, sólo en 2020, las solicitudes para certificar la propiedad intelec-
tual, llegó a cifras importantes, lo que se desglosa en el hecho que para 2021, la solicitud de 
patentes que han llegado a un total de 2348, como lo muestra la siguiente imagen publicada 
por la OMPI (2021):

Imagen 2. 

Solicitudes de patentes en Colombia. 2020

Fuente: (OMPI, 2021)

En contraste, se logra evidenciar que, respecto a las patentes solicitadas, las concedidas son 
pocas, como lo sugiere la imagen 3.
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Imagen 3. 

Patentes concedidas en Colombia. 2020.

 

Fuente: (OMPI, 2021)

Éste es entonces el contexto de la ley 1915 de 2018, cuando en 2021 se logró tener en vigor, 
un total de 8.365 patentes y 41.216 marcas registradas en Colombia (Organización Mundial 
de Propiedad Intelectual, 2021).

Ahora, la propiedad intelectual está subdividida por varias tipologías: los derechos de 
autor, las patentes, las marcas, los diseños de corte industrial, guías geográficas, confi-
dencialidades comerciales, entre otros, sin embargo, la OMPI (2021), señala que existen 
materias objeto de protección por la propiedad intelectual, las cuales incluyen aspectos 
tales como las obras literarias, interpretaciones y ejecuciones artísticas, los inventos hu-
manos, los descubrimientos de corte científico, los desarrollos industriales, las marcas, 
nombres y denominaciones comerciales (Instituto Nacional de Propiedad Industrial, 
2021)

Lo anterior, quiere decir que cualquier transferencia (compra, venta, cambio u otra) 
que se genere con la propiedad intelectual, debe estar amparada por una normativa, 
que para el caso de Colombia, es la Ley 23 (Congreso de la República de Colombia, 
1982), pero en el caso concreto de la propiedad intelectual digital, hace referencia a 
la Ley 1915 de 2018, cuyo interés, además de renovar la Ley 23 mencionada, también 
contempla otros asuntos en cuanto al derecho de autor y derechos conexos, enmar-
cado en las dinámicas comerciales de hoy, en donde las cuestiones que se presenten 
en la aplicación de dicha ley, éstas deberán revolverse por la vía ordinaria o por las 
autoridades administrativas en ejercicio de funciones jurisdiccionales, como bien lo 
establece la ley.

Los antecedentes de la Ley 1915 de 2018 no fueron alentadores, entre tanto para el año 
2013 la Fiscalía General de la Nación desarrolló acciones penales en más de 6.100 proce-
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sos y para el mismo año, la Unidad Nacional Especializada en Delitos contra la Propiedad 
Intelectual y las Telecomunicaciones, identificó que se generó un aumento de delitos como 
fraude y violación de marcas y patentes, hurto a obras históricas o precolombinas, plagio de 
textos escritos, libros y novelas que estarían trasmitiendo en canales de televisión nacional, 
vulneración de los derechos patrimoniales de autor y derechos conexos 1.167 procesos, más 
de 77 investigaciones por delitos vinculados a software, delitos relacionados con el acceso 
abusivo a un sistema informático y hurto por medios informáticos y semejantes, con más 
de 220 casos (Fiscalía General de la Nación, 2013).

Ahora, para el año 2016 la Fiscalía gestionó 2198 procesos por delitos relacionados con el 
perjuicio a los derechos patrimoniales de autor y derechos conexo (Fiscalía General de la 
Nación, 2016) y para el año 2018, Colombia reportó la pérdida de 200 millones de dólares 
debido a violaciones al derecho de autor en el ámbito digital, especialmente vinculado a 
delitos de piratería en plataformas web y de acuerdo al Centro Cibernético Policial, en el 
mismo año se presentaron 21.687 denuncias por delitos informáticos, representando un 
incremento del 36% en el número de casos respecto al 2017, cuando se denunciaron 15.942 
casos (ASOBANCARIA & OEA, 2020).

La PID, entendida como un bien jurídico expresado en activos inmateriales, pero manifes-
tados en forma de datos e información que pueden ser transados (Hernández Pino, 2012), 
una definición que va tomando claridad entre tanto se sabe que en el contexto colombiano 
no se habla de PID, sino de Propiedad Intelectual en el ambiente digital, al igual que en 
países como España. 

En esta línea, sí se contrastan los aumentos en las cifras de violación a los derechos de 
autor en el ámbito digital, respecto a la dinámica de la PID, se genera una relación directa-
mente proporcional, es decir, a mayor dinamismo del mercado digital de bienes intangibles, 
información, datos y conocimiento, se incrementan las oportunidades de violación a los 
derechos de autor.

2. Método

Para efectos de este artículo, se desarrollará un abordaje inicialmente conceptual, en donde 
se aclara el contexto normativo de la propiedad intelectual, seguido de un marco  analíti-
co, donde se abordarán los apartados concretos cuyo énfasis esté en el objeto de estudio, 
todo para llegar a una reflexión en donde los autores se permitirán responder a la pregunta 
planteada, todo con la herramienta del estudio cualitativo, la técnica documental, el método 
inductivo y un enfoque sin intervención, apoyados por una delimitación espacio temporal 
que se concentra en Colombia y en el período 2017 a 2022.
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3. Análisis

3.1 Regulación Jurídica de la PID en Colombia

Surgen muchas preguntas alrededor de la protección de la PID en Colombia y muchas de 
éstas giran en torno a su protección en el marco comercial,  pero llama la atención que en 
la base normativa nacional, no existe un nombramiento específico y expedito respecto a 
este “Concepto”, lo que se logró demostrar en la búsqueda realizada en las plataformas de 
la DNDA, la Superintendencia de Industria y Comercio, además de la Fiscalía General de 
la Nación en la Unidad Nacional Especializada en Delitos contra la Propiedad Intelectual 
y las Telecomunicaciones, encontrándose que se hace un uso frecuente del concepto de 
“Propiedad intelectual en el ámbito digital” al igual que de “Propiedad Intelectual”, hacien-
do breves distinciones entre ellas, pero aclarando que en cuanto a la PID, ésta tiene una 
protección homologable a los formatos análogos, como también lo hace la Organización 
Mundial de la PI (2022), una situación que se repite en algunos tratamientos que de alguna 
manera, protegen a los autores de contenidos o bienes digitales, a saber, el Tratado de Libre 
Comercio entre Colombia y Estados Unidos que entró en vigencia el 15 de mayo de 2012, 
en su artículo 16.11 en el numeral 8, donde establece que las infracciones a los derechos de 
autor y derechos conexos, además de la falsificación marcaria, tendrá indemnizaciones que 
han sido establecidas previamente, lo que se fijó en el caso colombiano en la Ley 1648 de 
2013 (Congreso de la República, 2013), reglamentada por el Decreto 2264 de 2014 (Presi-
dencia de la República, 2014), donde, a grandes rasgos, se contempla lo siguiente:

Que el demandante no tendrá que probar la cuantía de los daños y perjuicios ya que 
dicha determinación está en cabeza del juez.

El monto indemnizatorio está configurado de 3 a 100 SMLMV por cada marca infrin-
gida.Agravantes que amplían el máximo indemnizatorio a 200 SMLMV cuando nos en-
contremos frente a una marca notoria, Mala fe, peligra la vida o la salud de las personas y 
reincidencia de la infracción respecto de la marca (Universidad Externado de Colombia, 
2019, pág. 1).

En este punto, es importante destacar que autores como Galindo, Martínez y Yáñez (2013), 
en sus estudios desarrollados en el período incipiente del mercado digital en Colombia, 
afirmaron que en el país se puede hablar de cierta incertidumbre jurídica respecto de la 
protección de los derechos de autor de las obras digitales que se comercializan en Internet 
(Galindo, 2013). 

3.1.1 Enfoque normativo en Colombia sobre la PID

Según Sanín (2018), la brújula de protección a los derechos de autor en Colombia es la Ley 
1915 de 2018 y respecto a su contenido se pueden destacar tres aportes fundamentales: 
el primero de ellos es que, propone un trato igualitario de los derechos de autor con los 



R
evista B

E
R

B
IQ

U
Í

41

derechos conexos de artistas intérpretes o ejecutantes, productores de fonogramas y orga-
nismos de radiodifusión; el segundo es que la norma regula las obras huérfanas con mayor 
detalle y, el tercero, es que se actualizaron las bases regulatorias de derechos de autor y de-
rechos conexos a fin de darle mayor seguridad a los titulares en asuntos tecnológicos y de 
internet (Sanín Bernal, 2018).

Al analizar la ley, se encontró lo siguiente: 

En esta se dictan sanciones por hechos vinculados a las vulneraciones de medidas 
tecnológicas efectivas para controlar el acceso a una obra, y la comercialización de 
dispositivos, productos o componentes que evadan aquellas medidas tecnológicas, 
y la alteración, comercialización y distribución, entre otras, de información sobre 
gestión de derechos sin autorización.  Para lo anterior, la ley define los conceptos 
de medida tecnológica efectiva e información de gestión de derechos (Sanín Bernal, 
2018, pág. 1).

Tras hacer una lectura de la ley, se puede evidenciar que no genera especificaciones real-
mente detalladas acerca del derecho de reproducción en el entorno digital que se refiera a 
cualquier copia de la obra por un medio digital, ni respecto al derecho de comunicación al 
público de los contenidos digitales; además, no tratan enfáticamente elementos tales como 
los pormenores del derecho de distribución en el entorno digital, pero aunque no esté 
detallado el tratamiento expedito de la propiedad intelectual digital en la ley mencionada, 
sí se puede decir que Colombia actualmente es vinculante de los “Derechos de autor”, el 
Convenio de Berna (1886) para la Protección de las Obras Literarias y Artísticas, pero por 
su antigüedad, no hace ninguna mención a los temas de base digital, al igual que los aspectos 
desarrollados por la Convención de Roma de 1975.

Por su parte, debe insistirse en que la ley 1915 de 2018 no hace énfasis en el tratamiento 
directo de la propiedad intelectual digital, salvo en los artículo 12, 13 y 15, donde hace men-
ción a las medidas tecnológicas e información sobre gestión de derechos (artículo 12), las 
excepciones a la responsabilidad por la elusión de las medidas tecnológicas (artículo 13) y 
sobre la vinculación del alcance de la ley de derechos de autor a los parámetros establecidos 
en la Ley 1480 de 2011, es decir, al Estatuto del Consumidor.

Se debe decir también que en Colombia está vigente el Acuerdo sobre los Aspectos de los 
Derechos de la Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio (ADPI) y los Tratados 
de la OMPI sobre Derecho de Autor (TODA) y sobre Interpretación o Ejecución y Fono-
gramas (TOIEF), donde se incluyen aspectos relativos a las obras de corte digital.

Por otro lado, y como es básico saberlo, el derecho de autor está protegido por la Consti-
tución Colombiana, destacando los artículos 61 y 71; el artículo 671 del Código Civil, en 
cuanto a la propiedad intelectual que se regirá por leyes especiales; las leyes 599 de 2000 
(Congreso de la República de Colombia, 2000) y Ley 906 de 2004 (Congreso de la Repúbli-
ca de Colombia, 2004), donde específicamente se destaca lo siguiente:
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El Título VIII de la Ley 599 por la cual se expide el Código Penal colombiano, en 
los artículos 270, 271 y 272 contiene los delitos relacionados con los derechos de 
autor. El artículo 270 habla sobre la violación de los derechos morales del autor; el 
artículo 271 se refiere a la violación de los derechos patrimoniales y derechos co-
nexos y el artículo 272 trata sobre la violación a los mecanismos de protección del 
derecho de autor y derechos conexos y otras defraudaciones (Galindo, 2013, pág. 1).

De una forma más reflexiva, se puede mencionar que una base normativa de mayor alcance 
y detalle de la propiedad intelectual digital en Colombia, es la Política Nacional de Propie-
dad Intelectual (CONPES 4062) emitida el 29 de noviembre de 2021 (Consejo Nacional de 
Política Económica y Social, 2021), donde de forma concreta, en los antecedentes al plan 
de ejecución, aborda el tema del insuficiente conocimiento que se tiene en el país acerca de 
la valoración de los intangibles derivados de la propiedad intelectual en ámbitos digitales, 
destacando que éstos tienen características particulares, como lo son la marcada diferencia 
entre los contenidos, y por lo tanto, los esfuerzos casi independientes que se deben hacer 
para poder calcular su valor.

La política destaca dentro de sus estrategias, la lucha contra la falsificación y la piratería, 
para lo cual expone la línea estratégica 5, donde convoca al Ministerio de Justicia y del 
Derecho, al Ministerio de Tecnologías de la Información y la Comunicación de Colom-
bia, al Ministerio de Comercio, Industria y turismo, a la DIAN, al ICA (Instituto Colom-
biano Agropecuario), a la SIC (Superintendencia de Industria y Comercio) y a la DNDA 
(Dirección Nacional de Derechos de Autor) a que diseñen e implementen convenios de 
cooperación interinstitucional con miras hacia la protección de la propiedad intelectual 
digital y así mismo, iniciar la lucha para disminuir la infracción en el entorno digital y 
análogo.

En la misma política, se encomienda que, desde todas las aristas y organismos pertinen-
tes, se desarrollen e implementen estrategias de comunicación que sirvan para orientar al 
público en los procesos de denuncia contra la piratería en el entorno digital y, por ende, la 
protección de la PI en este ambiente.

Para el caso concreto de los asuntos en donde el ICA interviene, la política invita a que se 
desarrolle la campaña de comunicación y sensibilización en torno a la protección de la PI 
relacionada con los desarrollos de mejoramiento genético a partir de herramientas tecno-
lógicas.

El tratamiento que la política sugiere a la DIAN, a la SIC y a la DNDA, se propone 
que haya una estrategia de capacitación a los funcionarios en cuanto a la administración 
aduanera en temas de derechos de autor y derechos conexos que incluyen la PI de corte 
digital, además en cuanto a derecho marcario, y la diferenciación de marcas genuinas y 
falsas.
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3.2 Garantías jurídicas de la PID en Colombia

Es importante entonces identificar de qué manera la base normativa local, protege los de-
rechos de los autores y sí dicha protección se ve reflejada en las condiciones que hoy el país 
vive en cuanto al mercado del conocimiento, donde el tema de la PID se conciba como una 
realidad ilimitada, inacabada y en constante cambio, pero también ha llevado a pensar en 
ella como un concepto que se transmuta en la medida en que la tecnología se lo permite, de 
ahí que para responder a la pregunta planteada, no queda más que decir que tras el rastreo 
normativo en bases de datos especializadas, se encontró que no existe mención específica 
del concepto PID, pero sí de la PI en el ambiento o el contexto digital, sin embargo, los 
hechos que se han presentado a lo largo del período pandémico, han posibilitado entender 
un contexto en el que la ley colombiana deberá debatirse, en especial porque surgen escena-
rios y actores nunca antes vistos en este tema y no será sino un tema gramatical el uso del 
término integral “PID”.

En consecuencia, debe aclararse que, si bien el concepto “PID” no reposa de forma explí-
cita en la jurisprudencia nacional, si se puedo verificar a partir de un estado del arte nor-
mativo, que sentencias tales como la C-069/19 y la C-345/19, abordan antecedentes de la 
protección jurídica de algunas obras digitales y su conclusión es que éstas están protegidas 
bajo el mismo amparo jurídico de la PI.

En esta línea temática, se puede decir que la ley analizada (1915 de 2018), no ha contemplado 
elementos tan importantes en el contexto digital y de derechos de autor, como lo son los activos 
digitales conocidos como NFT (token no fungible) o unidad de información digital, entendidos 
como archivos de metadatos que contiene una combinación especial para acceder a las obras 
que han sido registradas bajo la normativa de propiedad intelectual (Goyeneche, 2021).

Al respecto de los NFT, éstos si son contemplados en base normativa, destacando que para 
2022, este tema de las NFT ha tomado una ventaja importante, hasta el punto de entrar en 
debates de la DNDA, quien manifestó que éstos son definidos como certificados que es-
tablecen la propiedad y autenticidad de un contenido físico o digital, que, por su condición 
para ser transado, tiene implicaciones jurídicas.

En cuanto a esta definición, Pacheco (2021) afirma que las NFT no cumple con los requisi-
tos que establece la Ley 964 de 2005, ya que estos no cuentan con los elementos propios de 
un vehículo de inversión propio de la protección jurídica en Colombia, sin embargo, cuan-
do se hace referencia a los NFT en temas de derechos de autor, el contenido de los NFT si 
está protegido (Pacheco, 2021)

Así mismo, la norma analizada tampoco hace énfasis en el tratamiento de delitos como la 
apropiación ilegal del modelo de negocio en el entorno digital, aunque en el país se eviden-
cien casos que definitivamente requieren de la intervención minuciosa del ente administra-
dor, como es el proceso donde la plataforma Rappi 1 es acusada por vulnerar el derecho 
 1 Rappi es una multinacional que traduce sus servicios en una aplicación digital, con base en un modelo de negocio en el entorno tecnológico, 
dedicada a la intermediación de servicios de entrega de productos.
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a la propiedad intelectual en marco digital, llevando el proceso a la Fiscalía General de la 
Nación, donde se trató el tema vinculado a delitos como el uso indebido de información 
privilegiada, violación a la reserva industrial y comercial, vulneración de derechos morales 
de autor y enriquecimiento ilícito de particulares, entre otros (Organización de los Estados 
Americanao & Departamento contra la delincuencia, 2021) y más allá del tratamiento na-
cional en temas de propiedad intelectual en ambientes digitales, el caso es manejado actual-
mente en una corte Federal de los Estados Unidos con jurisdicción en el Circuito judicial 
del Norte de California, que será analizada por jueces con experiencia en temas de propie-
dad industrial, innovación y tecnología, además del caso en Colombia, donde a la empresa 
se le formulan cargos relacionados con el comercio electrónico  y la publicidad engañosa 
(Superintendencia de Industria y Comercio, 2021, pág. 1).

En este mismo tema, se encontró que la ley 1915 de 2018 tampoco hace énfasis en lo dis-
puesto en la Ley Orgánica 1 de 2015, en donde se hace referencia a un tipo penal referente 
a la sociedad de la información como es el de facilitación de enlaces y accesos a contenidos 
ilícitos, contemplado en el artículo 270 del Código Penal Colombiano.

Ahora, respecto a las garantías jurídicas que ofrece el acervo normativo vigente relativo a la 
PID en Colombia, requiere de ciertas claridades que se hicieron presentes en el desarrollo 
de este estudio y que son importantes para dar continuidad a su abordaje.

En primer lugar, se encontró que, en el contexto jurídico colombiano, el concepto de PID 
no es de uso frecuente, como sí lo es el de PI en el entorno digital, lo que se logró identifi-
car tras rastrear el término en el buscador del MINTIC de Colombia, donde se generó un 
filtro correspondiente a 21 entidades del estado como fuente de la normativa ( Ministerio 
de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones de Colombia, 2022).

Caso similar se presenta en países como España, como se dijo previamente, pero también 
debe destacarse que, pese a que en Colombia no exista un manejo explícito del concepto, 
éste es claramente definido por autores como Mata (2017), como un bien jurídico prote-
gido, con méritos de protección moral y patrimonial (Mata, 2017, págs. 55-79), de ahí que 
tal como se entiende en la base jurídica colombiana abordada, las garantías de los autores o 
propietarios de los bienes digitales (creadores o cesionarios), se enmarcan en los derechos 
de explotación, en los grados y formas de accesoriedad, pero al no estar contemplados en 
la ley nacional de una forma sucinta, se puede decir que las garantías se adhieren a las pre-
visiones legales que se encuentran en la regulación originaria, es decir, la ley de PI.

Así mismo, las garantías jurídicas de la PID en Colombia, llevan al ámbito relativo al Dere-
cho de Autor, lo que quiere decir que el bien protegido es la expresión original creada.

Se entiende entonces que, dentro de las garantías jurídicas de la PI en el entorno digital, se 
encuentran el control de la difusión masiva del bien protegido, el manejo de los denomina-
dos “Límites de la copia” para uso privado y la protección en cuanto al sistema de compen-
sación por copia para uso privado (OMPI, 2020).
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Por otro lado, debido a las dinámicas digitales, las garantías que brinda la protección a la 
PI en el entorno digital en Colombia, vinculan procesos como la implantación de medidas 
electrónicas de protección de las obras, o lo que es igual a la implementación de sistemas 
anti copia, pero debe considerarse que estas garantías se ven friccionadas por hechos que 
pueden presentarse en relación a la comisión de posibles infracciones contra la PID, espe-
cialmente porque se dan escenarios difíciles de sortear, por ejemplo, la indeterminación o 
inexactitud del lugar de la infracción jurídica, ya que ésta puede darse en tres planos dife-
rentes que se citan a continuación:

el ciberespacio, es decir, un lugar físico inexistente; la comisión de violaciones a la PID 
por múltiples personas al mismo tiempo y la capacidad casi inmediata que se tiene para 
transformar los contenidos digitales y quitarles las características que su autor o creador 
le dio al momento de su creación (Silberleib, 2001, pág. 52).

Según la Dirección Nacional de Derechos de Autor, también establece que dentro de las 
garantías jurídicas con las que cuenta la PID, se encuentra el Tratado de Beijing, firmado el 
5 de julio de 2012 entre la OMPI y la DNDA, estableciendo pautas de respeto por las obras 
en entornos digitales y haciendo énfasis en temas tan importantes como lo son los valores 
de las obras (Dirección Nacional de Derechos de Autor, 2022).

3.3 Diferencias entre Colombia y Estados Unidos frente al tratamiento de 
la PID

Según el Portal de Gestión Pública de Colombia (2022), se puede decir entonces que las 
garantías jurídicas que en Colombia se le otorgan a los propietarios de creaciones inte-
lectuales en el ámbito digital, se adhieren a las bases normativas de la PI y que de manera 
concreta no se encuentran en la Ley 1915 de 2018, pero este fundamento jurídico si permite 
la protección de los contenidos digitales y de sus creadores (Portal Gestión Pública de la 
República de Colombia, 2022), contrario a como sucede en países como Estados Unidos, 
donde si se cuenta con una Ley Federal de Derechos de Autor del Milenio Digital, (DMCA 
por sus siglas en inglés), cuyo contenido es detallado, enfático y contempla elementos tales 
como las sanciones propias que responden a la infracción de los derechos de reproducción 
en sí, regula la producción y distribución de tecnologías que permitan sortear las medidas 
de protección de derechos de autor vinculadas a los derechos digitales,  valida las penas para 
los delitos enmarcados en temas de derechos de autor en internet.

En el caso de Estados Unidos, desde el año 1998 está vigente la DMCA y en sus cinco títu-
los contempla las siguientes garantías:

El primer título protege las actuaciones vinculadas a los fonogramas y a los derechos exclu-
sivos del autor o Copyright; en el segundo título fija las limitaciones de la Responsabilidad 
en las infracciones del copyright online y fija las limitaciones en la responsabilidad de los 
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servicios; además de los procedimientos para garantizar que los propietarios de derechos 
de propiedad intelectual puedan hacer valer sus derechos (Universidad de Salamanca, 2018).

En el título III, la Ley Federal de Derechos de Autor del Milenio Digital establece las 
garantías de competencia en la reparación de computadores, es decir, se genera una exen-
ción en la responsabilidad cuando se copian programas de ordenador con el objetivo de 
mantenimiento o reparación de un sistema informático (Universidad de Salamanca, 2018) 
y en el título IV regula las funciones de la Oficina del Copyright, la educación a distancia, 
fundamenta las excepciones en la Ley del Copyright («Copyright Act») dirigida a bibliote-
cas y para la grabación de producciones efímeras, y finalmente en el titulo V, establece la 
denominada “Ley de protección de cascos de barcos” (Digital Millennium Copyright Act 
Services Ltd., 2022, pág. 1), refiriéndose a la protección intelectual en el caso de los diseños 
de cascos de barcos.

Contrario al caso de Colombia, la ley de protección a la PID en Estados Unidos es clara y 
unificada, destacando que expone aspectos tales como las limitaciones de la responsabili-
dad de los proveedores de servicios en línea, protección de la privacidad y la investigación 
de encriptación y en general, las bases para la gestión de derechos digitales (digital rights 
management, DRM) a las tecnologías, instrumentos y procesos que protegen la propiedad 
intelectual durante la comercialización de los contenidos digitales (Biblio Doc, 2018).

Para sintetizar este tema, véase a continuación el siguiente cuadro:

Cuadro 1. 

Diferencias entre el tratamiento de la PID entre Colombia y Estados Unidos

Fuente: diseño propio. 2022.
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4. Conclusión 

Ahora, hablar de la protección jurídica que se le da a la PID en el marco de la ley 1915 de 
2018 en Colombia, conduce a presentar unas posturas concluyentes derivadas del abordaje 
conceptual, normativo y comparativo que se gestó en el artículo, por lo que es importante 
considerar como primera conclusión, que el concepto de PID no se encuentra de forma 
habitual en las bases jurídicas colombianas, por lo que el término más usado es el de “PI 
en el ambiente digital”, haciendo referencia a los derechos de propiedad y explotación de 
obras desarrolladas, diseñadas y materializadas en entornos digitales, con las cualidades para 
ser transadas (vendidas, compradas o cambiadas) y sujetas a la protección de derechos de 
autor vigentes en Colombia y en los Estados con quienes se tengan acuerdos comerciales.

Sin embargo, cualquiera que sea su referenciación en el marco legal nacional, éste es conce-
bido como un activo que tiene la facultad de poder transferirse y por tanto comercializarse, 
de ahí que para su tratamiento en el ámbito comercial, deben vincularse a bases normativas 
fijadas por las denominadas “Normas Internacionales de Información Financiera” (NIIF) 
(Grupo Bancolombia, 2022), donde existen referentes particulares para su  manejo, tales 
como los Artículos 66 y 67 del Decreto 2649 de 1993 (Presidencia de la República de 
Colombia, 1993), el Plan Único de Cuentas –Superintendencia Financiera de Colombia 
(Presidencia de la República de Colombia, 1993) y la Ley 1314 de 2009 (Congreso de la 
República de Colombi, 2009), esto en el contexto nacional, pero sobre todo, a las normas 
de protección de derechos de autor y por supuesto, de propiedad intelectual, a saber, las 
leyes 23 de 1982 (Derecho de autor y derechos conexos), 178 de 1994 (Protección de la 
Propiedad Industrial), 44 de 1993 (respecto a la titularidad de las obras y la PI), la Decisión 
Andina 351 de 1993 (Comunicación de las obras en cualquier formato), 23 de 1982 (usos 
de los contenidos literarios), el Convenio de Berna (protección de las obras y los derechos 
de sus autores), la Decisión Andina 486 del 2000 (Propiedad industrial), entre otras.  

Adicionalmente, Colombia se encuentra vinculada al Tratado de Libre Comercio con Esta-
dos Unidos, dado desde 2011 y con un apartado dedicado a la PI, estableciendo las reglas 
para su protección adecuada y efectiva, con el objetivo de garantizar acceso a la tecnología 
y a los nuevos conocimientos por parte de los usuarios (Ministerio de Comercio, 2021, pág. 
1); además de la vinculación al Tratado de Beijing con vigencia desde 2020 (Interpretacio-
nes y Ejecuciones Audiovisuales y derechos de propiedad intelectual).

Por su parte, en cuanto a las implicaciones de la Ley 1915 de 2018, es importante considerar 
que, aunque en ésta no haya descripción detallada y pormenorizada del manejo concreto 
que se debe dar a los contenidos digitales, éstos si están protegidos, dado que mediante la 
Ley 565 del año 2000, Colombia se suscribió al Tratado OMPI sobre Derechos de Autor, 
originado en Ginebra en 1996 y se concibe como una adaptación de la protección brindada 
en el Convenio de Berna en un contexto tecnológico, una base de la protección de PI en 
Colombia.
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Según lo anterior, la PID o mejor, la PI en el entorno digital en Colombia, está sujeta a las 
mismas medidas de protección de las obras análogas, por lo tanto, la lectura de la Ley 1915 
de 2018 debe realizarse de una forma adaptativa y que trascienda a los requerimientos de la 
propiedad digital de los autores.

Con esto claro, se puede concluir que al contemplar no solo la ley 1915 de 2018, sino algu-
nas referencias normativas a la propiedad intelectual en el ámbito digital, permite decir que 
se ha evidenciado un incremento de las partes interesadas en este tipo de activos, donde no 
sólo los creadores de contenidos digitales y otros tipos de obras requieren de la protección 
por parte de la ley, sino que también requieren guías y apoyos como los propuestos por el 
CONPES analizado.

Finalmente, para dar respuesta a la pregunta problematizadora, sobre cómo la Ley 1915 de 
2018, aborda el tema de la protección de la PID en Colombia, puede concluirse que aún no 
hay suficientes elementos normativos de los que se pueda tomar nota, sin embargo, cada día 
se vienen formulando estrategias para formular un régimen que vaya acorde a las dinámicas 
que se presentan en cuanto a la PID en Colombia.

Lo anterior lleva a pensar la ley 1915 de 2018 como una fuente de la cual se desprenden 
derechos conexos que el abogado deberá inferir y fundamentar en otras bases legales que 
permitan proteger la PID y su tratamiento en el cada vez más acelerado mercado del cono-
cimiento.

Ahora, comparativamente con países potencia en el tema de la PID como Estados Unidos, 
se puede concluir que Colombia requiere de bases normativas que contemplen todos los 
escenarios y actores posibles en el mundo digital, a fin de darle un completo tratamiento a la 
PID a partir de sus enfoques descriptivos presentes en los cinco títulos de la Ley Federal de 
Derechos de Autor del Milenio Digital de Estados Unidos, donde no sólo se mencionan los 
posibles escenarios de aplicación, sino que se da la entrada a temas tan proyectivos como el 
comercio electrónico y la digitalización de todas y cada una de las esferas del ser humano, 
además anticipándose a los retos de lo que en Colombia y en el mundo de hoy se mueve: la 
Cuarta revolución industrial, donde el mundo de las ideas y los intangibles digitales, no sólo 
tienen un valor, sino una jerarquía.
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ATRAPAR AL ASESINO

¿CÓMO INVESTIGAN LOS MÁS CÉLEBRES DETECTIVES DE FICCIÓN?

Por John Saldarriaga
saldaletra@gmail.com

Algo anómalo habita el espíritu de nuestra especie. La maldad es antigua como el hombre. 
Homicidios, traiciones, robos, intrigas, confabulaciones, fanatismo, trampas… son las co-
sechas recogidas diariamente por la especie y los individuos. El arte y, en este, la literatura, 
encuentra en ello una fuente, como en todos los actos humanos.

Si bien en la llamada vida real estos asuntos atormentan, al leerlos en historias literarias nos 
divierten y motivan nuestra imaginación. Es claro que personajes como Auguste Dupin, 
Sherlock Holmes, el padre Brown, Hércules Poirot, Philip Marlowe y otros alimentan la 
ilusión de que es posible la justicia y esta se convierte en un asunto más de novelas y relatos 
que de la vida real.

Un antecedente de la literatura del crimen está en la Biblia. En el libro de Daniel, el profeta 
de las visiones apocalípticas, hay un relato titulado “Susana y el juicio de Daniel” (1). Entre 
los siglos VII y VI antes de la era común vivía en Babilonia un hombre rico y prestigioso lla-
mado Joaquín. Se había casado con Susana, mujer descrita como “bella y temerosa de Dios”. 
Vivían en una casa grande. Dos ancianos —no tanto por su edad, pues el requisito era tener 
más de treinta años—, quienes tenían la función de administrar justicia y dirigir al pueblo en 
los ámbitos local, tribal y nacional, la deseaban sexualmente. Le pidieron acostarse con ellos.

“(…) Nosotros te deseamos; consiente, pues, y entrégate a nosotros. Si no, daremos testi-
monio contra ti diciendo que estaba contigo un joven y que por eso habías despachado a 
tus doncellas (2)”.

Ella se negó. Los ancianos convencieron a Joaquín de que ella había sido infiel con un hom-
bre y, al pueblo, de condenarla a muerte por adulterio. Susana gritó fuertemente:

“Oh, Dios eterno, que conoces los secretos, que todo lo sabes antes de que suceda, tú sabes 
que estos han levantado contra mí falso testimonio. Y ahora voy a morir, sin haber hecho 
nada de lo que su maldad ha tramado contra mí (3)”.
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El relato continúa diciendo que Dios escuchó su voz y, cuando era llevada a la muerte, sus-
citó el santo espíritu de un jovencito llamado Daniel. Este se dirigió al pueblo y dijo:
«¿Tan necios sois, hijos de Israel, para condenar sin investigación y sin evidencia a una hija 
de Israel? ¡Volved al tribunal! Porque es falso el testimonio que estos han levantado contra 
ella» (4)”.

Hizo separar a los dos ancianos sobre quienes caía ya la sospecha por una calumnia tan 
grave que podría causar la muerte de aquella mujer, y los interrogó separadamente. Una 
pregunta bastó para resolver el caso. Primero llamó a uno de ellos para preguntarle sobre 
la presunta relación de Susana y el desconocido. “(…) «Dinos bajo qué árbol los viste jun-
tos?». Respondió él: «Bajo una acacia»” (5). Después, llamó al otro y le inquirió lo mismo. 
Este respondió: “Bajo una encina” (6).

La gente entendió que había sido una trampa de los ancianos. Absolvieron a Susana. No 
es un dato menor que la asamblea, basada en la ley de Moisés, aplicó a los dos perversos la 
misma pena que ellos habían querido infligir a la mujer: les dieron muerte.

Otro antecedente del género aparece en el cuento “Historia de la joven despedazada, de las 
tres manzanas y del negro Rihan”, de Las mil y una noches (7).

El califa Harún Al-Rascid quiso saber cómo andaban las cosas en su ciudad y destituir a 
gobernantes de los que hubiera quejas. Anduvo por Bagdad en compañía del visir Giafar 
Al-Barmaki. A un pescador del Tigris le ofreció comprarle por cien dinares lo que sacara 
con la red. Este, en lugar de pescados, extrajo un cajón de las aguas. El califa lo hizo llevar 
al palacio para abrirlo y descubrir qué había en su interior. Hallaron una gran canasta y en 
esta, envuelta en tapices, el cuerpo de una mujer cortado en pedazos.

“¡Es necesario encontrar y castigar al asesino!” (8). El califa encargó a Giafar tal misión. Y 
lo sentenció a morir crucificado, junto a sus cuarenta parientes, si no la cumplía. Giafar le 
pidió un plazo de tres días.

El investigador salió afligido del palacio. Caminó por la ciudad, pero no buscó al culpable 
por parecerle una empresa casi imposible de realizar. Se quedó en casa los tres días y luego 
se presentó ante el gobernante, ante quien reconoció su fracaso. Este, enojado, ordenó la 
crucifixión del visir y sus familiares junto a la puerta del palacio. Mandó que los pregoneros 
la anunciaran por la ciudad, para que quienes quisieran, presenciaran el espectáculo. Los 
habitantes de Bagdad asistieron a la crucifixión de Giafar y sus primos. Nadie sabía la causa 
de su castigo, pues eran conocidos por su generosidad. Sherezada cuenta:

“Una vez alzados los patíbulos, los condenados fueron llevados al pie, y ya solo faltaba la 
orden del califa para la ejecución, y los habitantes de la ciudad lloraban la triste suerte de esa 
familia, cuando un agraciado joven, ricamente ataviado, se abrió paso entre la muchedum-
bre y, acercándose a Giafar, le dijo: «¡Que el perdón te sea concedido, oh señor más grande 
que todos los otros señores y asilo y refugio de los pobres! ¡Soy el asesino de la joven y quien 
la introdujo en la caja que hallasteis en el río! ¡Que te liberten y caiga sobre mí el castigo!». 
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Al oír Giafar tales palabras, se alegró mucho por su suerte, pero quedó entristecido por la 
del muchacho. Y comenzó a preguntarle y a exigirle explicaciones más detalladas” (9).

Después, un jeque apareció ante el visir y alegó ser el culpable. Así, con esos dos hombres 
discutiendo por ser el criminal y merecer el castigo, el visir los llevó ante el califa. El joven, 
para probar que había sido el asesino y no el jeque, dio detalles del contenido de la caja y 
luego contó que era esposo de la mujer asesinada y yerno del jeque. Reveló que un esclavo 
negro pasó por su puesto del mercado jugando con una manzana, de las tres que él trajo 
desde muy lejos con el propósito de darlas como remedio a su esposa enferma, pues, la fru-
ta es escasa en esta región. Al preguntarle por la procedencia de la manzana, el transeúnte 
le contestó que su amante se la había regalado y hasta le contó que el tonto de su esposo se 
la había traído de lejanas tierras.

El joven creyó la mentira. Fue a casa. Vio que, en efecto, faltaba una de las manzanas. Ce-
gado por la ira, asesinó a su esposa a cuchillo. Luego, la despedazó. “Enseguida eché esa 
carga sobre mi mula y la arrojé al Tigris con mis propias manos” (10). Al volver a casa, su 
hijo le contó que un esclavo negro le había robado una de las manzanas, luego de pedirle 
que le contara cómo la había conseguido. Así, el asesino entendió que había matado a su 
esposa sin razón alguna.

Al oír la historia, el califa dijo: “¡Por Alá, no he de matar sino a ese negro…!” (11). El Califa 
conminó a Giafar, su visir, a encontrar al negro, so pena de ser condenado a muerte. El 
investigador se encerró los tres días de plazo y no salió a buscarlo, confiando en su suerte. 
Llegado el momento de comparecer ante el califa, se despidió de sus hijos. Al abrazar a su 
hija, notó algo redondo en un bolsillo de la muchacha. Era la manzana. Ella le contó que la 
había comprado al esclavo Rihan. El visir hizo traerlo a su presencia y lo obligó a confesar 
los hechos. Su declaración confirmó lo dicho por el niño a su padre, el asesino.
En la historia de Daniel, luego de aparecer un caso delictivo, el supuesto adulterio de Susa-
na, cuyo castigo era la muerte, aparece el investigador: el profeta Daniel quien, por designio 
divino, cambió el planteamiento del caso de adulterio de Susana por el de calumnia de los 
acusadores. Después, el método de investigación fue el interrogatorio.

En la obra árabe, tras saberse del asesinato, el visir Giafar es investigador, por mandato del 
califa; luego este se convierte también en investigador. El visir, investigador pasivo, logra 
resolver el enigma gracias a Alá o a la buena suerte. Halla al autor material, quien confiesa 
para evitar la crucifixión del visir. Luego, por casualidad, haya al causante del crimen.

Sabemos que las obras de detectives requieren dos elementos esenciales: el delito y quién 
lo investigue. Las dos historias los poseen. Incluso, los detectives establecen sus métodos 
de investigación. Sin embargo, estas historias son solo antecedentes remotos y rústicos del 
género detectivesco, que surgió como tal en el siglo XIX.



Surgimiento del género detectivesco

El género detectivesco o policíaco surgió en el siglo XIX y en esa misma centuria alcanzó 
esplendor. No debe extrañar a nadie que hubiera sucedido en ese tiempo. Algunos factores 
se confabularon para que fuera así. Uno, fue el racionalismo. Este movimiento filosófico 
surgió en Europa dos siglos atrás, principalmente con las exposiciones de René Descartes. 
Fue fortalecido por Inmanuel Kant, entre otros, en el siglo XVIII. La razón se considera el 
principal medio para acceder al conocimiento y base de la ciencia que permite la explicación 
de los fenómenos naturales, sociales y humanos. La Ilustración fue un ejercicio que demos-
tró la eficiencia del racionalismo y, por eso, en el siglo XIX, este gozaba de gran prestigio.

Otro factor que facilitaría el surgimiento del género es la neurosis generada por la sociedad 
industrial. Una sensación de inseguridad y miedo se anidó en el alma de la gente de las ciu-
dades. Sentimiento que expresó El concepto de la angustia, del danés Sören Kierkegaard, 
publicado en 1844 (12).

En cuanto a la investigación de los delitos, hasta el siglo XVIII, esta se basaba en la tortura 
—considerada desde la Edad Media como búsqueda de la verdad mediante el tormento” 
(13)—, la delación y la confesión voluntaria. Entre la segunda mitad del siglo XVIII y 
primeros años del XIX, los estados civilizados fueron aboliendo la tortura como método 
de investigación y comenzaron a exigir pruebas sobre la comisión de un delito. Era impe-
rante buscar indicios, huellas, pruebas, evidencias. En síntesis, comenzó la criminalística. 
Se organizaron los primeros cuerpos de policía estatales. El Cuerpo Policial en Prusia, en 
1822; Scotland Yard, en 1829… Y cuerpos privados de investigación criminalística, como la 
Agencia Nacional de Detectives Pinkerton, en Estados Unidos, abierta en 1850.

Con estos factores, el ambiente estaba listo para dar inicio al género detectivesco o policíaco.

Letras que narran el crimen

Si bien, al principio la crítica y algunos intelectuales consideraban los relatos sobre el crimen 
literatura barata o subliteratura, pues el crimen era un asunto antiestético, muchas personas, 
especialmente lectores comunes, comenzaron a buscarlos y leerlos, tal vez para dar respues-
ta a esa inquietud planteada por Kierkegaard. Así, el miedo de la sociedad podía ser mitiga-
do con la literatura policíaca, al restablecer el orden social cada vez que este se quebrara por 
el delito. La solución de un caso devolvía la fe en la justicia.

Antes de exponer los métodos de algunos de los más conocidos detectives de ficción, digo 
con Borges: 
“El cuento policial nada tiene que ver con la investigación policial, con las minucias de la to-
xicología o la balística. Puede perjudicarlo todo exceso de verosimilitud, de realismo; trátase 
de un género artificial, como la pastoral o la fábula. (…). Tales artificios impiden que para 
juzgar la ficción (en la que priman el rigor y el asombro) se recurra a la mera realidad en la 
que priman la rutina y la delación, el imprevisible azar y el vano detalle” (14).
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Edgar Allan Poe es el padre del género policíaco. En el decenio de 1840, los últimos años 
de su vida, dejó relatos que dieron cuerpo al género y un detective que se convirtió en pro-
totipo para los demás investigadores creados por los autores que vinieron después de él.

Nacido en Boston, Estrados Unidos, en 1809, Poe fue un hombre atormentado y signado 
por la mala fortuna. Encontraba en los acertijos y juegos mentales un motivo de alegría o 
excitación. En periódicos en los que trabajó como reseñista literario, formulaba problemas 
y retaba a los lectores a resolverlos o, por el contrario, los desafiaba a que le plantearan cual-
quier enigma para él ocuparse en desenredarlo. Así, no resulta raro que este escritor haya 
sido el padre de un género al que muchos —entre ellos Fernando Pessoa— llaman relatos 
de raciocinio. Poe es autor de Cuentos de lo grotesco y lo arabesco, Aventuras de Arthur 
Gordon Pym, Poemas y otras obras.

Publicó Crímenes de la calle Morgue en 1841, El misterio de Marie Roget en 1842 y La carta robada 
en 1844. Su detective, el francés C. Auguste Dupin, es solitario, orgulloso y sabio; culto, 
gran lector y dueño de un genio excéntrico; así como de una notable capacidad de observa-
ción, análisis, imaginación, sugestión, agilidad mental… Procede de una familia noble, pero 
decadente. La descapitalización hace que junto al personaje narrador decidan rentar una 
vieja casa. Por cierto, el narrador sirve, en gran medida, como puente entre el investigador 
y el lector.

A Dupin no le interesa la justicia, es decir, que atrapen a los bandidos. No. Le importan los 
acertijos. Para él, un delito es un pretexto para conseguir juegos mentales.

Un día le llama la atención un informe de prensa sobre el extraño caso de un doble asesi-
nato descrito con detalles. Algunos vecinos y dos vigilantes dicen haber oído, en la madru-
gada, gritos de terror procedentes del interior de la vivienda de la señora L’espanaye y su 
hija Camille. Decidieron abrir la puerta por la fuerza para averiguar qué acontecía. Mientras 
se dirigían a la escena, oyeron voces de personas que discutían, las mismas que de pronto 
cesaron. Cuando lograron llegar, encontraron, diseminados por el suelo, objetos valiosos, 
cuatro mil francos en oro, una barbera, cabellos humanos cubiertos de sangre arrancados 
del cuero cabelludo. Vieron el cadáver de Camille metido a la fuerza en la chimenea, con la 
cabeza hacia abajo, el rostro arañado y señales de estrangulamiento; el de su madre estaba 
en el patio, con la cabeza despegada del tronco y la cara desfigurada. Una fuerza descomu-
nal debía tener el asesino.

Al día siguiente, Dupin y su amigo siguieron leyendo cuanto decían los diarios sobre el cri-
men. Hablaban de interrogatorios a testigos y vecinos. La lavandera, el vendedor de tabaco, el 
gendarme, el platero, un transeúnte y otros. Se referían al carácter tranquilo de las mujeres, a 
que una de las voces que discutían tras el griterío de las damas era la de un español; otro, que 
de un alemán; algún otro, que de un ruso y, en fin, nadie entendió lo que esta voz decía. Un 
tal Lebón añadió que él, empleado del banco, acompañó hasta su casa a la madre hacía tres 
días, cuando ella retiró de la entidad cuatro mil francos… La policía informó que la escena 
del crimen fue revisada y no se halló por dónde pudo haber entrado o escapado el homicida.
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Otro día, la prensa informó sobre la detención del tal Lebón. Dupin se presentó ante la 
ley y opinó que esta medida había sido precipitada. No creía que el sujeto fuera culpable. 
Con permiso de las autoridades, se ocupó de investigar el crimen. Visitó la escena, la re-
visó en detalle y no encontró nuevas pistas. Puso gran interés en posibles vías de escape: 
la estrecha chimenea, las ventanas… cerradas y bloqueadas desde el interior. Revisándolas 
minuciosamente, detectó un pestillo quebrado, aunque de manera sutil. Dupin notó que 
“alguien” pudo subir por el pararrayos y, con esfuerzo inusual, alcanzar la ventana. Difícil, 
pero posible.

Después de coincidir en que no había motivo para los asesinatos, ni siquiera robo, y recibir 
el reporte de que uno de los cabellos hallados en la escena no era humano, decidió poner un 
aviso en la prensa: quien hubiera perdido un orangután, se lo reclamara a él. ¿Por qué sos-
pechaba que el asesino no fuera una persona, sino un primate? Ah, el viejo Poe ya nos había 
ido dejando pistas como migas de pan. La fuerza descomunal, no tanto para matar a las 
víctimas, sino para desfigurarlas, arrancarles el cabello con cuero cabelludo, dejar casi des-
prendida la cabeza de otra, el intrépido salto desde la ventana al pararrayos —única forma 
de escape— requería una agilidad simiesca. El aviso dio resultado. Respondió un marinero. 
Y aunque era obvio que Dupín no tenía el orangután, el navegante, al saberse descubierto, 
explicó la forma en que el animal huyó de su casa con la barbera en la mano y, bueno, al 
verse perseguido por su dueño, terminó trepando por el pararrayos del edificio, saltando a 
la ventana y causando aquel desastre. Sabiendo esto, resulta entonces sencillo deducir que 
la voz ininteligible, esa que unos creían de un ruso, otros, de un alemán y otros más, de un 
español, eran los gruñidos de la bestia.

Para la resolución del crimen, Dupin acude a la lógica, la deducción, la experimentación y 
llega a la conclusión atando cabos. Descubrió al culpable del doble crimen valiéndose del 
pensamiento analítico. Y Poe, como si fuera consciente de que estaba fundando un género 
literario y creando el prototipo de un detective, comienza el relato hablando de la inteligen-
cia analítica. Es difícil explicarla. Solo se aprecia por los resultados, dice. “La facultad de re-
solución se ve posiblemente muy vigorizada por el estudio de las matemáticas, y en especial 
por su rama más alta, que, injustamente y tan solo a causa de sus operaciones retrógradas, 
se denomina análisis, como si se tratara del análisis par excellence. Calcular, sin embargo, no 
es lo mismo que analizar” (15).

La inteligencia analítica es la capacidad para resolver problemas mediante el uso de la razón. 
Quienes tienen tal capacidad, suelen dividir un problema en partes pequeñas, las analizan 
en forma separada para que generen respuestas que expliquen el conjunto.  El desarrollo 
del proceso analítico requiere cuestionamiento, analizando el qué y el por qué, de forma 
detallada, metódica, precisa y clara. Una persona con tal facultad, como Dupin, identifica 
desde las primeras etapas del proceso de estudio —la división del problema en partes más 
pequeñas— dónde falta información suficiente y, así, puede dedicarse a conseguirla, para 
luego analizar esos segmentos, describir la secuencia de los acontecimientos y sacar conclu-
siones. Sin embargo, para esto es preciso, durante el proceso de recolección de información, 
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recurrir a la observación detallada, porque “observar con atención equivale a recordar con 
claridad”, asegura Poe (16).

El autor señala que “entre ingenio y aptitud analítica existe una diferencia mucho mayor 
que entre la fantasía y la imaginación, pero de naturaleza estrictamente análoga. En efecto, 
cabe observar que los ingeniosos poseen siempre mucha fantasía mientras que el hombre 
verdaderamente imaginativo es siempre un analista”.

Sherlock Holmes y sus trucos mentales

Arthur Conan Doyle, escritor del Reino Unido, vivió entre los años 1859 y 1930. Su perso-
naje más célebre, Sherlock Holmes, logró tener una vida independiente a la suya y, al pare-
cer, vivió mucho más tiempo. Conan Doyle es autor de Estudio en escarlata, El valle del terror, 
Aventuras de Sherlock Holmes, El mundo perdido, entre otras obras.

Es curioso: mientras Arthur Conan Doyle valoraba a Auguste Dupin y reconocía en Poe 
uno de sus más claros maestros, Sherlock Holmes desdeñaba del personaje francés. Tras 
una lisonja de su amigo, el personaje narrador John Watson, que lo comparó con el detec-
tive de Poe, Sherlock responde:

“En mi opinión, Dupin era un hombre que valía muy poco. Aquel truco suyo de romper 
el curso de los pensamientos de sus amigos con una observación que venía como anillo 
al dedo, después de un cuarto de hora de silencio, resulta en verdad muy petulante y su-
perficial. Sin duda que poseía un algo de genio analítico; pero no era, en modo alguno, un 
fenómeno, según parece imaginárselo Poe” (17).

Sherlock Holmes es un detective consultor. Como Dupin, es un sujeto de inteligencia su-
perior. Educado, sí, pero él escoge las materias que le interesan. Nada de astronomía, por 
ejemplo. Le interesa la apicultura y es autor de monografías sobre huellas de tabaco. Su 
método es el deductivo, a partir de la observación. 

La deducción es una conclusión a la que se llega a partir de premisas: una universal o tota-
lizante y otra particular. Por ejemplo:
Todas las rosas de este ramo son rojas
Esta rosa es de este ramo
Luego, esta rosa es roja.

“—Sí; soy aficionado tanto a la observación como a la deducción” (18). Le cuenta a Watson 
en Estudio en escarlata, cuando apenas se están conociendo. Después aporta algo más:
“Soy detective consultor, y usted verá si entiende lo que significa. Existen en Londres mu-
chísimos detectives oficiales y gran número de detectives particulares. Siempre que estos 
señores no dan en el clavo vienen a mí, y yo me las ingenio para ponerlos en la buena pista. 
Me exponen todos los elementos que han logrado reunir y yo consigo, por lo general, en-
cauzarlos debidamente gracias al conocimiento que poseo de la historia criminal. Existe en-
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tre los hechos delictivos un vivo parecido de familia, y si usted se sabe al dedillo y en detalle 
un millar de casos, pocas veces deja usted de poner en claro el mil uno” (19).

En las historias, primero hay una introducción más bien corta hecha por el narrador, para 
contarnos de qué va el caso; luego, menciona asuntos preliminares, presenta al cliente y el 
tiempo en que sucedieron los hechos; sigue el desarrollo con la visita del cliente a su apar-
tamento de Baker Street. Este explica el asunto, para lo cual Holmes le exprime la verdad. 
Si Holmes acepta el trabajo, tras la ida del visitante, Holmes esboza un juicio a priori, que 
se va decantando porque es posible. Holmes hace ejercicios de observación y deducción, 
como la procedencia o su oficio, de la persona por sus ropas o en sus gestos. El narrador 
o el policía Lestrade, de Scotland Yard, emiten juicios que enreden un poco la trama. En el 
desarrollo, si Holmes acepta el trabajo, el investigador y su asistente pueden visitar el lugar 
de los hechos para practicar la observación minuciosa de primera mano. Hay información 
sobre los habitantes del lugar —para ir aportando posibles sospechosos— y de los obje-
tos. Holmes saca conclusiones que debe demostrar, para lo cual, en una tercera fase de la 
investigación, motivará que los autores del delito se expongan. ¿Cómo? Pone avisos en los 
diarios, por ejemplo —como Dupin—. O los busca y sigue, a escondidas, valiéndose a ve-
ces de disfraces. Sherlock saca algunas conclusiones, aunque no precisas todavía, con apoyo 
en la observación y la deducción, mediante la lógica.

Y el proceso en sí de cómo fue leyendo las pistas y entendiendo el caso, lo revela al final. 
Sherlock Holmes suele valerse de mapas, planos, criptogramas, mensajes, perros husmea-
dores, informantes callejeros para conseguir información.

El amable padre Brown

Gilbert Keith Chesterton es un londinense nacido en 1874 y muerto en 1936. Es autor de 
obras como El hombre que fue Jueves, Como estaba diciendo…, Los relatos del padre Brown…

Por cierto, este detective, un sacerdote católico de apariencia ingenua, aspecto rechoncho, 
que siempre portaba un paraguas negro, apareció por primera vez en la novela La cruz azul, 
de 1910.

Algunos creen que el método del padre Brown es inductivo, es decir, que la conclusión llega 
a partir de dos premisas, una particular que desemboca en una generalización. Muy apropia-
do para la formulación de hipótesis. Por ejemplo:

Estas rosas son de este ramo.
Esta rosa es roja.
Luego, todas las rosas de este ramo son rojas.

Así, sostienen, el padre Brown, busca a un criminal. Sin embargo, esta es una verdad a me-
dias. Si bien revela un poco cómo el clérigo explica los problemas y halla a los culpables, 
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también hay que decir acude al método deductivo, es decir, en ocasiones va de lo general a 
lo particular. Sin embargo, lo notable y diferente, lo que le imprime su sello a la investiga-
ción de los delitos, es el conocimiento del alma humana, de su psicología, logrado gracias 
a su oficio de sacerdote y, claro, a que está dotado, como sus colegas, de gran capacidad de 
observación y análisis.

En alguna parte de El candor del padre Brown, este le expresa a un interlocutor si nunca se le 
ha ocurrido pensar que un hombre, que casi no hace otra cosa que oír los pecados de los 
demás, no puede dejar de estar al corriente del mal de la humanidad (20).

Y en cuanto al método, tanto desde lo racional como desde su psicología, leamos qué dice 
en El secreto del padre Brown:

“Verá usted: yo fui quien mató a todas esas personas (…). Verá usted; yo mismo los asesiné 
—explicó el padre Brown pacientemente—. De este modo comprenderá el porqué sabía 
yo cómo se desarrollaron los hechos (…). Yo mismo había planeado cada uno de los ase-
sinatos cuidadosamente —prosiguió diciendo el padre Brown—. Me había imaginado con 
todos los pormenores cómo podía llegar a semejante cosa y en qué estado mental podría 
hacerse. Y cuando estuve completamente seguro de que el asesino había sentido lo que yo, 
entonces, naturalmente, sabía quién era”.

Chesterton creía que, en los relatos policíacos el autor debe despojar la narración de com-
plejidad y darle toda la sencillez posible. Incluso, si el enigma es complicado, explicarlo de 
manera simple.

El insufrible Poirot

Hércules Poirot es el personaje —y, por consiguiente, el detective— más conocido de la 
escritora Agatha Christie, una narradora oriunda del Reino Unido que vivió entre los años 
1891 y 1976. Ella, la autora más prolífica del género, escribió El misterioso caso de Styles, Muerte 
en el Nilo, Matar es fácil y muchos más.

Agatha Christie creó varios detectives: Miss Marple, la pareja conformada por Tommy y 
Tuppence Beresford, Harley Quin (quien apareció en El enigmático señor Quin), Parker Pyne 
(Parker Pyne investiga) y Hércules Poirot.

Poirot apareció en 33 novelas y 50 relatos. Era un belga refugiado en el Reino Unido por 
la primera Guerra Mundial. De baja estatura, con cabeza en forma de huevo que siempre 
ladeaba, bigote tieso y militar y vestimenta pulcra. Agatha Christie confiesa que hubiera 
querido matarlo, porque era egocéntrico, vanidoso e insufrible. Pero no se atrevió a hacerlo, 
precisamente por ese reconocimiento de que gozaba el detective.

Leí en alguna parte hace no sé cuántos años, que Agatha Christie disfrutaba de realizar 
actividades domésticas para pensar en los casos. Cuando estaba enredada en uno, lavar los 
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platos le inspiraba especialmente. Le permitía internarse en la mente del criminal que, en 
últimas, es lo que desean todos los narradores, para entender sus motivos y procedimientos.

El método de Agatha y de su detective era racionalista y deductivo como sus maestros Poe 
y Conan Doyle. 

En Asesinato en el Orient Express, Poirot (22) recibe la visita de quien va a ser la víctima para 
pedirle que lo proteja porque quieren matarlo. Ya en el tren, Poirot queda cerca de la habita-
ción del sujeto y, durante la noche, escucha ruidos y conversaciones que dan más elementos. 
Es claro que el asesino debe ser uno de los pasajeros. A la mañana siguiente, el investigador 
visita por un momento la escena del crimen, encuentra elementos y pistas: un pañuelo con la 
letra H bordada, un reloj con la hora marcada, un limpiapipas, una mancha de grasa en uno 
de los pasaportes, un botón encima de una revista, un hombre bajo con voz atildada vestido 
con uniforme de encargado, una misteriosa mujer vestida con quimono escarlata y el arma del 
crimen. Cada cosa conduce a un pasajero diferente. El detective habla con cada uno de ellos.

Luego, el médico forense le confirma que el cadáver presenta unas puñaladas dadas por 
una persona zurda y otras, por alguien derecho. Poirot reconstruye una carta quemada y 
descubre que la víctima era un fugitivo de Estados Unidos, que secuestró a una niña llamada 
Daisy Armstrong.

Sin más elementos que los hechos, las declaraciones, los objetos y la lógica, Poirot se en-
frenta a la resolución del crimen. Generoso, cuenta el resumen de cada declaración. Todos 
los pasajeros tienen una coartada, según su testimonio. Pero, si esto fuera cierto, ninguno 
habría cometido el asesinato. Por tanto, alguien ha mentido. Van apareciendo las primeras 
mentiras de algunos sospechosos. Uno de ellos le revela que casi todos los pasajeros tienen 
relación con la familia Armstrong.

En un final sorprendente, Poirot descubre que todos son asesinos. Fueron entrando uno 
a uno a la habitación del fugitivo para propinarle una puñalada y, así, vengarse por el daño 
causado a la familia.

Agatha Christie reveló que su receta para el éxito de sus novelas era que su detective no sabía 
de antemano nada más que el lector. E, incluso, que ni ella misma, como autora, lo sabía. 
Como si fuera lectora y no autora, seguía las pistas, escuchaba las respuestas de los sospecho-
sos en los interrogatorios e iba dando con el asesino. Raymond Chandler la criticó por esto. 
Dijo que engañaba al público con situaciones inverosímiles y crímenes imposibles. Pero a ella 
le interesaba más el rompecabezas de la investigación que la parte violenta del caso.

Raymond Chandler y la novela negra 

En 1929, escritores como Raymond Chandler, Dashiell Hammett y otros, criticaron que el 
género policíaco carecía de realismo. Rompieron entonces con la tradición policíaca. No 
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creían en la desconexión entre el crimen y la vida social. Surgió la novela negra, en las que 
la trama conecta el caso con corrupción política, mafia, delincuencia. Aparecieron gánsteres 
y más tarde, en América Latina, bandas delincuenciales, tratantes de personas, delincuentes 
y otros actores.

El escritor estadounidense Raymond Chandler es uno de los fundadores del subgénero o, 
como algunos lo consideran, de esta mutación de la novela policíaca. Es autor de La ventana 
siniestra, La dama del lago, El sueño eterno, entre otras obras.

Su investigador es Philip Marlowe, un sujeto que se mantiene en las calles, donde suceden 
los crímenes. Detective privado, Marlowe es amante del ajedrez y la poesía. También es pe-
simista, contemplativo y filosófico.

En varias de sus obras, como en El sueño eterno, el narrador no permite que los lectores va-
yan teniendo más información que el propio Marlowe.

Marlowe es un gran observador. Y, claro, como los de su oficio, analiza y deduce para lle-
gar a conclusiones. La información que busca no solo son rastros y huellas dejadas por el 
delincuente, sino también la víctima —no siempre tan inocente—, así como el entorno. 
Recurre a análisis sociológicos y psicológicos, no muy científicos sino muy pragmáticos y 
callejeros. Sin embargo, para él solo existen dos vías para encontrar la respuesta y hallar a 
los culpables de un crimen: preguntando e indagando, o dando unos puñetazos en la cara a 
quien no suelta prenda.

 

Género que aborda la trampa

Como las novelas negra y policíaca abordan la trampa, no pueden esperar que me quede de 
brazos cruzados sin lanzarles una mala pasada. Una emboscada. Hablaré de dos detectives 
no tan famosos como los mencionados hasta ahora.

Uno es el doctor Abilio Quaresma; el otro, el fiscal Óscar Rosado.

Abilio Quaresma es un personaje del portugués Fernando Pessoa. Este escritor, más co-
nocido como poeta, vivió entre 1888 y 1935. Es autor de El libro del desasosiego, O marinheiro, 
Odas de Ricardo Reis, y otras. Es conocido por sus heterónimos, es decir, las varias personali-
dades y genios creativos que lo habitan, identificados con nombres independientes. Uno de 
estos, Alexander Search, es el autor de algunos cuentos policiales.

En El banquero anarquista y otros cuentos de raciocinio (24) presenta al singular investigador. ¿Por 
qué lo destaco? Por ser plenamente diferente a la lista de los más conocidos.

Abilio Quaresma, según Pessoa, nació en 1880. Poseía un cuerpo tan delgado que casi ca-
recía de sombra; con figura débil y enjuta, estatura baja, aspecto insignificante, ojos febriles 
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que no cambiaban de expresión y afectados por un parpadeo continuo causado por los 
puros ingleses que fumaba.

En “Tres categorías de inteligencia” (25), relato incluido en el volumen mencionado, el Tío 
Puerco dice que la inteligencia humana se clasifica en tres categorías: la científica, que exa-
mina los hechos y saca de ellos sus conclusiones inmediatas. O sea que observa y determina, 
por medio de la comparación de las cosas observadas, lo que vienen a ser los hechos. La 
inteligencia filosófica —a la que pertenece la de Abilio Quaresma, según el Tío Puerco—, 
que extrae de los hechos el hecho. El tío Puerco indica que hay otra categoría de inteligencia 
que cree superior: la inteligencia crítica. Esta ni posee la observación, que es la base de la 
inteligencia científica, ni el raciocinio, que es el fundamento de la inteligencia filosófica. Ve 
las faltas que cometieron las otras dos. Ve, sobre todo. Y explica que la inteligencia crítica es 
de dos tipos: instintiva e intelectual. Aquella señala las equivocaciones, pero no va más allá. 
La segunda, después de detectar los fallos, construye, reelabora el argumento de las mismas, 
lo restituye a la verdad donde nunca estuvo.

Quaresma es sensacionista. Para él, nada existe, no hay realidad. Solamente sensaciones.

En el relato “El robo de la Finca de las Viñas”, el investigador da una idea de su método de 
investigación (26):

“El criterio de investigación que adopto, porque lo encuentro más racional de todos, es el 
de dividir la investigación preliminar en tres etapas. La primera etapa consiste en determinar 
cuáles son los hechos incontestables, absolutamente incontestables, eliminando todos los 
elementos que no lo sean, o porque no hay seguridad absoluta de los mismos, o porque son 
conclusiones —quizá lógicas, quizá inevitables— que, aunque sacadas de esos hechos, son, 
en todo caso, conclusiones y no hechos. Citaré un ejemplo para aclarar enteramente lo que 
quiero decir con estas observaciones. Suponga que es un día lluvioso y que estoy en casa. 
Aparece un individuo con el traje chorreando agua. Es natural que piense: «Este hombre ha 
andado bajo la lluvia y por lo tanto se ha mojado». Pero bien puede ser que no haya andado 
bajo la lluvia, sino que hayan derramado agua sobre él aquí dentro de la casa. La mayoría 
de la gente consideraría un hecho que ese hombre había andado bajo la lluvia. En fin, es 
una conclusión —una conclusión naturalísima, pero una conclusión, o una deducción—. Si 
yo hubiese estado en la ventana, si hubiese visto a ese individuo venir por la calle bajo una 
intensa lluvia, aún sería posible, efectivamente, que la mojadura de la lluvia hubiera estado 
complementada por otra circunstancia cualquiera, pero algo de la lluvia habría mojado al 
hombre, y yo podría afirmar, en todo caso, que el hombre había andado bajo la lluvia. Y 
entonces eso sería un hecho”. 

La segunda etapa consiste en descubrir cuál es la hipótesis que más completamente enlaza 
y explica los hechos incontestables. Descubrir qué otras hipótesis hay, aunque con menos 
probabilidad aparente, que se ajusten a los mismos hechos. Estas hipótesis son cuestionadas 
lo más posible para detectar sus fallas y vacíos. La que menos interpretaciones permita está 
más cercana a la verdad del misterio.
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La tercera etapa es la conclusión

El otro detective es el fiscal Óscar Rosado, el investigador que aparece en mis novelas y 
relatos de este género. Apareció más o menos en 2014, pero de él tenía noticias desde ha-
cía más de quince años. Rosado es un sujeto de piel trigueña, 1.85 de estatura, delgado y 
atlético, ojos grandes y despabilado. Tiene cejas tupidas, bien afeitado, gafas de miope con 
montura negra. Cabello negro cortado. Es organizado y pulcro. Cuando hace frío, usa un 
buzo de lana de cuello tortuga. El rostro es tenso pero los movimientos aparentemente 
tranquilos, medidos, pensados. Si Rosado no es un delincuente y un vicioso, no se explica la 
razón. Su hermano menor, en cambio, sí fue un bandido que murió en su ley. Y, a pesar de que 
creo conocerlo, sigo aprendiendo asuntos suyos. Es sensacionista, como su autor y como Abilio 
Quaresma, su maestro. Está convencido de que sus mayores herramientas son los datos de los 
sentidos. Pero como buen hijo de su tiempo, no es solo eso, sino una combinación de cosas. De 
filosofías y métodos que lo hacen heterodoxo. Sabe que lo de Quaresma es muy de personaje 
poético, de modo que cree que está bien que acudan en su ayuda otros procedimientos más… 
cómo decirlo… más pragmáticos.

El método de Rosado es el de no tener método. O no uno definido —y él no se preocupa 
por aclararlo, porque, al decir del escritor colombiano Fernando González, definir es limi-
tar—. Rosado tiene la ventaja de ser posterior a los detectives clásicos del género, de modo 
que acude a la observación, la deducción, la interpretación, a la atención en los detalles, 
como cualquiera de ellos. Pero sospecha que en la realidad nada hay fijo. Nada es concreto. 
Por eso, a lo racional le suma una gran atención a las corazonadas y los instintos, es decir, al 
olfato, como se dice aunque no se sepa muy bien qué es. Y más que nada, Rosado le otorga 
una gran importancia a la inmersión en el bajo mundo, el de los casos que investiga, al que 
no necesita entrar como un intruso, sino al que pertenece, porque se crio en un barrio duro, 
atestado de delincuentes y drogadictos.

Y a Rosado —como al viejo Quaresma— le encanta repetir el caso a medida que avanza. 
Es una forma de poner las cosas en claro. Les enuncia y pinta los hechos a sus asistentes, 
como él dice, limpios de la turbulencia de las circunstancias. Es su manía y ellos le dejan 
ser feliz.
Este investigador ha aparecido en El fiscal Rosado, El fiscal Rosado y la extraña muerte del actor 
dramático, Los muertos que nadie llora. Y El fiscal Rosado y los dedos de Júpiter.

Cuenta con tres asistentes —Tyson, Rengifo y Carol, más fieles que las abejas a las flo-
res— y con varios profesionales en distintas áreas del conocimiento. Un médico forense 
y una antropóloga son dos de sus consultores. Añado esto porque también es parte del 
mecanismo de la investigación. En nuestros días, ya no se trata de un investigador genial y 
solitario que resuelve el enigma de un delito, gracias a su privilegiado intelecto. Es un grupo 
multidisciplinario. Además, Rosado cuenta con informantes, en especial personas de la calle 
y exdelincuentes. Contribuyen, cada uno a su turno, a resolver uno u otro caso.

Los muertos que nadie llora (27) aborda el asesinato de un indigente. Uno de los 6.000 que 
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deambulan por las calles céntricas de Medellín. En el relato, el Director Seccional de Fisca-
lías ordena a Rosado no gastar recursos oficiales en esclarecer el crimen de alguien a quien 
nadie llora, no paga impuestos ni contribuye al aparato productivo. El fiscal y su grupo, así 
como otros personajes no oficiales, deciden investigar los hechos. La inmersión, es decir, 
la permanencia en las calles, en las cuevas de vicio, junto al río Medellín, son estrategias 
para la solución del crimen. El contacto con la gente, más en papel de compañón que de 
autoridad; más en tono de conversación que de indagatoria. Rosado ha notado que de este 
modo él y su grupo no ahuyentan a las personas y, en cambio sí, obtienen la información 
necesaria, a partir de la cual se realizan los procesos mentales: determinan los hechos, for-
mulan hipótesis, realizan deducciones, sacan conclusiones. La información recogida gracias 
a la inmersión y el aporte científico le permite a Rosado planear operativos para capturar a 
los culpables.

En la más reciente novela, El fiscal Rosado y los dedos de Júpiter (28), una corazonada provoca la 
investigación. Rosado presiente que una vieja caja fuerte, situada absurdamente en la cocina 
de una cabaña, debe esconder algo anómalo. Tal vez sea lo absurdo de la situación lo que lo 
mueve a abrirla a como dé lugar para descubrir su misterio. La solución del enigma descansa 
en estudios científicos, informaciones obtenidas de un informante simpatizante de los ma-
fiosos de los años noventa y en delaciones de una víctima que, por ciento, no es un angelito.
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FUEGO Y CENIZA

Por: Beatriz Peña Ramírez*

“Resulta ahora sí, comprensible afirmar que la creación de la ley Penal constituye 
ordinariamente un acto de violencia estructural interclasista interna, porque emana de un 
consenso coactivo manipulado por una minoría económico- política que detenta el poder, 
porque con ella se golpea frecuentemente a la mayoritaria clase dominada y porque su 
ámbito de acción se limita al interior del Estado” (Alfonso Reyes Echandía. Presidente de 
la Corte Suprema de Justicia)

*Abogada, Juez y Fiscal. Pensionada.

Título: “Holocausto”. Autora: Beatriz Peña Ramírez. Técnica: óleo sobre lienzo. Año: 2009.
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Colombia, enfrenta la más grave crisis moral y ética, los caminos para el logro de la Paz han 
sido difíciles, la constante turbulencia política, la violencia partidista y subversiva, cobran la 
vida de millones de personas.

El final de la década de los setenta, se caracterizó por  una etapa de represión donde primó 
la Justicia Penal Militar, el Estatuto de Seguridad y la Teoría de la Seguridad Nacional; 
en este escenario, se controló el orden público, se le dieron facultades a la Justicia Penal 
Militar  para  juzgar  civiles,  lo que ocasionó una profunda crisis de  los derechos humanos, 
que acentuó el accionar de los grupos insurgentes y la persecución de quienes pensaban y 
actuaban en defensa de los principios democráticos. 

El 6 de noviembre de 1985 en pleno centro de la capital colombiana, cerca del capitolio 
nacional, al finalizar la mañana, por la puerta de acceso al Palacio de Justicia custodiado 
solo por dos vigilantes de una empresa privada, pues la guardia militar asignada al 
Palacio de Justicia fue retirada el día anterior, sucedió lo que estaba anunciado, la toma 
y la retoma del Palacio de Justicia que golpeó brutalmente al Poder Judicial. Cuarenta 
guerrilleros del M-19 ingresaron por el sótano del palacio, sin que nada ni nadie se los 
impidiera, portando bombas, armas de fuego cortas y largas, así como otros elementos 
de guerra.

Con la toma, que se denominó “Operación Antonio Nariño por los derechos del hombre”, 
el grupo M-19 afirmaba que el proceso de paz había fracasado y que el ejército violó los 
acuerdos de tregua firmados en el mes de agosto de 1984 y la ruptura del diálogo por parte 
del Gobierno. El propósito del M-19 era hacerle un juicio político al presidente por el 
fracaso del proceso de paz del año 1982.

“Lo acusamos de traición a la voluntad nacional, de no forjar la paz por el camino de 
participación ciudadana mediante el acuerdo de cese el fuego y diálogo nacional…”, fue 
una de sus consignas.

A través de los medios radiales, los colombianos escuchamos la voz desesperada, pero a la vez 
firme, del doctor Alfonso Reyes Echandía, presidente de la Corte Suprema de Justicia, suplicando 
que cesara el fuego y pidiendo hablar con el presidente, quien se negó a pasar al teléfono.

“Que el presidente de finalmente la orden de cese al fuego inmediatamente”

Desde el Gobierno partió la orden a los medios de no transmitir la voz angustiada y clara 
del presidente de la Corte Suprema de Justicia, suplicando que cesara el fuego; en cambio, 
la ministra de gobierno, permitió que se transmitiera un partido de fútbol no programado 
entre Millonarios y el Unión Magdalena. 

Los disparos empezaron a escucharse desde el interior del Palacio, el fuego cruzado había 
comenzado, el tableteo de las ametralladoras y de los fusiles se hacía escuchar. Había 
francotiradores en los pisos altos de los bancos ubicados en frente de la Corte, como en la 
azotea del palacio.  
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El presidente se negó a negociar, a consultar la Comisión de Paz y a ordenar la suspensión 
del operativo. Rendirse, a cambio de un juicio imparcial, fue el ofrecimiento del Gobierno. 
Evacuar el palacio y aniquilar, fue la orden.

En la retoma del Palacio de Justicia, intervinieron dos mil militares de la escuela de 
caballería, de la escuela de artillería Helicópteros, 18 tanques cascabel y 6 blindados Urutú, 
personal del DAS, el B-2, el Área militar de coordinación reservada, Policía SIJÍN, GOES, 
Batallón de Policía Militar, Unidad de mando, Cuarteles de Usaquén, grupos de Inteligencia 
y Contrainteligencia.

El 6 de noviembre de 1985 el comandante de la escuela de caballería decidió traspasar con 
un tanque Cascabel la puerta principal del Palacio de Justicia, seguido por cuatro tanquetas.  
Nadie, desde el establecimiento salió en defensa de los Magistrados.

Murieron once de los veinticuatro magistrados: Alfonso Reyes Echandía, Manuel Gaona 
Cruz, Horacio Montoya Gil, Ricardo Medina Moyano, José Eduardo Gnneco Correa,  Carlos  
Medellín Forero, Darío Velásquez Gaviria, Alfonso Patiño Roselli, Fabio Calderón Botero, 
Pedro Elías Serrano Abadía y Fanny González Franco; tres magistrados auxiliares, doce 
auxiliares de Magistrados de la Corte, un Magistrado auxiliar del Consejo de Estado, dos 
abogados asistentes del Consejo de Estado, empleados y abogados, conductores, celadores, 
ascensorista, personal de la fuerza pública. El total de muertos fue de 95 personas, unos por 
la acción de las balas cruzadas y otros calcinados por el incendio provocado y una cantidad 
considerable de desaparecidos. Cercados por las balas, bombardeados, en medio de   gritos, 
llantos, explosiones y la sed que producía el humo de los tres incendios, además de los gases 
que dificultaban respirar.

El más sangriento combate durante veintiocho horas, bajo un cielo negro que derramaba 
lágrimas, quedaron los cuerpos calcinados, desmembrados, la sangre lavada de inmediato, 
archivos, expedientes consumidos, la huella de los hechos borrada. Toda la dirigencia del 
M-19 fue asesinada, dos de sus combatientes lograron salir con vida. 

Los jueces penales militares impidieron que los jueces de Instrucción Criminal realizaran las 
inspecciones judiciales a los cadáveres, que fueron arrumados en el primer piso del Palacio 
de Justicia, en un procedimiento ilegal, despojados de sus prendas, de sus pertenencias y, 
lavada con mangueras la escena dantesca del holocausto y de algunos cadáveres, lo que en 
todo el proceso ha dificultado el esclarecimiento de la verdad. 

En bolsas plásticas se guardaron restos irreconocibles o calcinados. Por orden de un 
Juez Penal Militar, veinticinco restos sin identificar fueron llevados a una fosa común del 
cementerio del Sur de Bogotá.

El día del sepelio de los magistrados, los colombianos fueron distraídos con la transmisión 
del reinado de belleza en Cartagena. Meses después de la toma y la retoma, cayó asesinado 
el magistrado sobreviviente Hernando Baquero Borda.
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En el mes de diciembre del año 2014, Colombia fue condenada por la Corte Interamericana 
de Derechos Humanos por los delitos de desaparición forzada, torturas y ejecuciones 
extrajudiciales, y obligada a encontrar a los desaparecidos del Holocausto, investigar los 
casos de tortura y a indemnizar a los familiares de los desaparecidos, lo que no ha ocurrido 
a la fecha.

La Nación ha debido afrontar las condenas sobre los hechos del Palacio de Justicia, bajo 
los cargos de que las Fuerzas Armadas y los organismos de seguridad, respondieron 
desordenadamente a la toma y utilizaron de manera desproporcionada armas pesadas, sin 
trazar un plan de rescate de los rehenes.

Las entregas equivocadas de los restos de algunos de los sacrificados a sus familias, abrieron en 
ellas nuevas heridas; veinticinco cuerpos han sido exhumados hasta el momento. En octubre 
del año 2015 fueron encontrados los restos de Cristina del Pilar Guarín, en la tumba de 
Marina Isabel Ferrer, otra de las víctimas del holocausto; los de Luz Mary Portela en la tumba 
de Libia Rincón Mora y, los restos de ésta, hallados en la tumba de Blanca Inés Ramírez.

Los restos del doctor Emiro Sandoval Huertas, Magistrado auxiliar, fueron encontrados en la 
fosa común del cementerio del Sur de Bogotá, después de que su familia lloró los restos que 
no le correspondían. El 18 de septiembre de 2017, la familia de Héctor Jaime Beltrán, quien 
trabajaba en la cafetería del Palacio, recibió sus restos, hallados en la tumba del Magistrado 
auxiliar Julio César Andrade. El día 1° de septiembre de 2017, los restos de Bernardo Beltrán 
fueron hallados en la tumba del Magistrado auxiliar Jorge Alberto Echeverry.

La toma del Palacio de Justicia ha tenido todo tipo de investigaciones: se instaló una 
Comisión de la verdad, se publicaron libros, documentales, reportajes y, no obstante, 
subsiste la impunidad.

Feroz atropello contra la Dignidad de la Justicia, un pasado que avergonzará por siempre 
a Colombia ante el mundo, por el desconocimiento a las normas de civilidad y al principio 
universal del Derecho de Gentes que impone el Cese al Fuego, por razones de humanidad y 
un manejo político de la situación, antes que un manejo militar, donde se impuso la arrogancia 
brutal del poder sobre el diálogo, como vía a la solución pacífica del enfrentamiento y al 
respeto por la vida de los rehenes.

Pensamiento de algunos Magistrados inmolados

He aquí, el pensamiento de algunos de los magistrados inmolados que refleja la condición 
humanística que los caracterizaba: 

“Paradoja brutal es la del juez, que siendo titular del soberano poder de juzgar a los hombres, 
sea al propio tiempo el más indefenso de los mortales. En un Estado de Derecho, todo el 
poder material de las armas ha de estar al servicio del más humilde de sus jueces; solo así 
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será posible oponer con ventaja a la razón de la fuerza, la fuerza de la razón. Alfonso Reyes 
Echandía. Magistrado inmolado.

“Lo que La Carta le manda a la Corte,/ es que la Corte guarde La Carta/ y no que la Corte 
le haga la corte/ a quienes violan La Carta”. Manuel Gaona Cruz. Magistrado Inmolado

“Cuando vengan los ojos de la muerte con sus negras estrellas enlazadas, dejad sobre mi 
cuerpo una rosa en su tallo de sangre enarbolada y el Corazón reposará en su nido de 
silencio y de Paz”. Carlos Medellín Forero. Magistrado inmolado.

“La esencia del delito político es su aparente o real altruismo; su finalidad primordial 
es cambiar o modificar total o parcialmente el establecimiento y su única utilidad es la 
satisfacción de realizar o intentar realizar, aspiraciones fundamentales de un pueblo”. Fabio 
Calderón Botero. Magistrado inmolado

“En especial, pero no exclusivamente, los jueces y magistrados, suelen adoptar más 
fácilmente como propios la perspectiva ideológica, esto es, los valores, los perjuicios, los 
estereotipos, la racionalización, de quienes detentan el poder económico y político”. Emiro 
Sandoval Huertas, Magistrado inmolado.

“De todos los males de que el hombre se ha hecho responsable, ninguno es más degradante, 
más escandaloso y más brutal como el de haber abusado de la mejor mitad de la humanidad, 
el sexo femenino”. Ricardo Medina Moyano. Magistrado Inmolado.

Los colombianos seguimos esperando la verdad Judicial, la verdad Política y la verdad 
Histórica, sobre los hechos del Palacio de Justicia, esa herida que debe ser sanada.

La independencia de la Rama Judicial resulta siendo una bella utopía; la politización en la 
designación y selección de los funcionarios judiciales y los órganos de control; el desacato, 
el irrespeto e incumplimiento de las decisiones judiciales y de los órganos de control; las 
persecuciones, amenazas y destituciones como castigo al coraje de jueces y fiscales que han 
admitido a riesgo de sus vidas, impartir debida justicia, está siendo amenazada. Los jueces 
y fiscales de Colombia, deben ser independientes para controlar las fallas de los demás 
poderes públicos.

Nuestro país responde a un Estado Social de Derecho y debe garantizar el acceso de todos 
los colombianos a la Administración de Justicia. El Estado debe garantizar a los servidores 
judiciales, condiciones dignas de trabajo y la protección debida a sus vidas en el ejercicio 
de sus funciones en medio de la política institucional de exigir productividad a todo costo, 
haciendo frente a la abrumadora carga laboral que hoy los agobia.

La sociedad civil debe rodear a la Rama Judicial y entender que una democracia es posible, 
si respetamos los derechos y libertades de todos, especialmente de los que, como jueces, 
fiscales y magistrados, están llamados a ser garantes de su cumplimiento. 

Que cese el fuego. Ni impunidad ni olvido. Mantener viva la memoria histórica. 
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DE CORREGIR-SE

Por: Carlos Agudelo Montoya*

La corrección es uno de los aprendizajes más importantes en la vida de todo ser humano. 
No obstante, a pesar de que desde temprana edad la conducta del hombre se pule a partir 
de reprenderlo cuando comete errores, no hay una fórmula precisa sobre cómo corregirse. 
Es evidente que gran parte de la educación se basa en las correcciones que nos hacen otros 
y las que nosotros hacemos a los demás, pero no hay una tradición—al menos en nuestro 
entorno— que enseñe la autocorrección. Esto se debe tal vez a que en la contemporaneidad 
la atención del hombre está puesta gran parte de tiempo en lo exterior y muy poco en el 
interior; el mundo moderno busca mantenernos ocupados o entretenidos, si pensamos en 
un término más acertado frente a la cantidad de posibilidades que existen en la actualidad 
para pasar el tiempo no laboral.

Vivir por fuera de ese entretenimiento no es fácil. Lo que conlleva a que tampoco sea simple 
detenerse para pensar en los errores que se cometen y la forma de enmendarlos y superarlos 
para que no se repitan. Por mi parte, cuando pienso acerca de las elecciones que he hecho en 
mi vida siempre busco hallar una justificación más allá del gusto o la responsabilidad, y justo 
ahora, cuando comienzo a trabajar en serio en mi escritura, descubro que uno de los motivos 
por los que amo escribir es que gracias al oficio tengo la constante oportunidad de corregirme.

Dicen que la corrección es uno de los momentos más importantes en la creación literaria. 
Que no existe un autor que haya publicado algo que prevalezca en el tiempo si no dedicó 
gran parte de su trabajo a la corrección de sus textos. Creo que en esto tienen razón. No 
existe nada en nuestro planeta tan imperfecto como el ser humano, y por ende, todas sus 
creaciones son susceptibles de ser mejoradas. Confieso que cuando comencé a escribir no le 
veía mucho sentido a eso de la corrección. Nunca he sido —y creo que no lo seré jamás— 
un narrador prolijo. 

Escribir un cuento me toma mucho tiempo, por eso, cuando consideraba que un escrito 
estaba terminado asumía que ya era suficiente, que mi arte y estética estaban plasmadas en 
esas líneas. Si algún otro veía errores era de esperarse, pues el hombre es un ser imperfecto a 
los ojos de los demás. Pensaba como piensa un adolescente: el mundo debe comprenderme, 
¿yo por qué debo comprender al mundo?

* Escritor, corrector de estilo, antropólogo, docente, ganador de la Beca a la Creación Autor Revelación Novela.
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Hoy entiendo mi error. El hecho de que no exista la perfección no tiene nada que ver con 
que no pueda buscarse. Y la corrección, tanto en la escritura como en la vida, es una forma 
de buscar la mejor versión de un texto y hasta de uno mismo.

No obstante, me tomó mucho tiempo entender que esta afirmación también tenía un límite. 
Aunque a través de la corrección es posible presentarle al mundo algo mejor, no hay que 
llevarla hasta el extremo. No solo cuando se habla de literatura sino también con respecto a 
cualquier aspecto de la vida. Es necesario saber encontrar el límite que determina hasta qué 
punto la corrección es saludable y dónde pasa a convertirse en exageración.

Por ejemplo, un cuento siempre podrá ser corregido porque cada vez que uno vuelve a él 
encuentra nuevos puntos a trabajar. Pero si se queda corrigiendo el mismo texto nunca se 
avanzará para continuar escribiendo. Por mi parte, cuando inicié la corrección de la publi-
cación de mi primer libro pude ver las cosas en perspectiva y comprendí un poco dónde 
poner el límite. Los editores realizaron varias sugerencias a los cuentos, algunas acertadas 
que los hicieron mucho mejor de lo que eran antes, y otras con las que se les cambiaba el 
sentido a lo que quería narrar. Comprendí que había cometido errores, pero no todos iban 
en contra de que los textos fueran buenos. Por ello asumí algunos y rechacé otros. Decidí 
defender aquellas partes de las historias que conformaban, a mi modo de ver, la esencia de 
la narración. Si ellos, los editores, asumían que no querían publicar mis cuentos porque no 
estaban de acuerdo con mi forma de narrar y consideraban que no eran historias dignas de 
aparecer en su colección, debía aceptar y buscar otra editorial. Era necesario asumir que los 
cuentos podían ser mejores, pero tampoco podía dejar que en la búsqueda de la perfección 
perdieran la esencia de lo que eran.

Luego, cuando comprendí las dimensiones de ese acto de corrección, tuve que tomar una 
decisión frente a mi vida, no solo profesional sino también sentimental. Comencé a pensar 
en el pasado y me pregunté si en algún momento podría haber estado en alguna relación 
que en pocas palabras buscaba hacer una mejor versión de mí sin que yo estuviera presente. 
No fue tan fácil llegar a esa conclusión. Para ello necesité del tiempo y de la literatura.

Una luz al respecto la encontré a leer uno de mis autores favoritos: en la etapa final de la 
edición del libro decidí estudiar la vida y obra de Raymond Carver. Aquellos que leen cuen-
tos deben, en algún momento, haberlo leído. Este escritor norteamericano influye desde 
finales del siglo XX a lectores y escritores del género. Yo lo leí por primera vez cuando tenía 
veintitrés años tras la recomendación del director de un taller literario que se hacía en la 
biblioteca donde trabajaba. Desde las primeras lecturas de sus cuentos me intrigó su forma 
de narrar. Cómo los personajes eran personas del común que se enfrentaban al diario vivir. 
No había en él truco alguno. Luego, cuando pude leer “Escribir”, comprendí que esa era 
una de las características de su poética.

Debo confesar que mi admiración por Carver aumentó cuando conocí cómo había sido su 
vida. Gracias a la lectura de La vida de mi padre. Cinco ensayos y una meditación descubrí la 
forma en la que se había hecho escritor. Aunque muchos otros autores han trabajado duro 
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para construir su obra, la vida de Carver me cautivó por su simpleza. A los veinte años ya 
estaba casado y tenía dos hijos. No había logrado estudiar una carrera universitaria de modo 
que trabajaba en todo lo que apareciera. Necesitaba dinero para sostener a su familia, pero 
aun así se inscribió en un curso de Escritura Creativa dictado por el primer hombre que 
lo apoyó en su carrera de escritor, John Gardner. Carver trabajaba toda la semana, y por 
las noches o los fines de semana sacaba un poco de tiempo para escribir. Él dice que de-
bido a ese poco tiempo con el que contaba tomó la decisión de escribir poemas y cuentos. 
Necesitaba trabajar en una creación que no le pidiera más de dos sentadas de trabajo. La 
corrección no necesitaba de la misma concentración de la creación, así que se concentraba 
en escribir sus cuentos en el menor tiempo posible y luego no le importaba qué tanto se 
demoraría corrigiendo.

Por mi parte, cerca a mi cuarto de siglo estaba casado y había nacido mi hijo. Así que es 
fácil comprender mi simpatía por Carver. En su obra y en su vida veía una posibilidad ante 
la cotidianidad que consumía mi tiempo y energías. Pensaba que si él lo había logrado con 
tantas cosas adversas yo también podría. Creo que fue esa esperanza puesta en la obra de 
Carver la que me llevó a estar en contra del manto de duda sobre la grandeza del autor que 
generó la discusión entre Tess Gallagher, viuda del escritor, y el editor Gordon Lish, debido 
a que el editor sostenía que el estilo Carver era en realidad su estilo.

Conocí esta situación cuando leí el artículo de Alessandro Baricco “El hombre que reescri-
bía a Carver”. Baricco también se vio sorprendido cuando leyó en el New York Times un 
texto que “decía que desde hace varios años circula un rumor a propósito de Carver: que 
sus memorables cuentos no los escribió él; los escribía, pero su editor los corregía radical-
mente haciéndolos casi irreconocibles”. El autor del artículo tuvo la oportunidad, que luego 
seguiría Baricco, de observar los textos originales de Carver y las correcciones que les hizo 
Gordon Lish. Los dos se sorprendieron al corroborar que “en su trabajo de editor, Gordon 
Lish había eliminado casi el cincuenta por ciento del texto original de Carver y había cam-
biado el final a diez de trece cuentos. ¿Nada mal, verdad?” Se pregunta Baricco.

Para mí este texto generó una sensación de desazón, ¿sería Carver un escritor tan mediocre 
como para necesitar tantos cambios? 

¡Qué ingenua mi pregunta!

Solo hace poco tuve la oportunidad de confrontar lo que Baricco hizo gracias a que la edito-
rial Anagrama publicó Principiantes, la versión original antes de las correcciones de Gordon 
Lish del libro De qué hablamos cuando hablamos de amor.

Es cierto, los cuentos son diferentes, en primer lugar en su extensión y luego en la cons-
trucción de las frases que han generado tanta admiración de los cuentos de Carver. Baricco 
le muestra al lector las impresiones que tuvo cuando vio que Carver, “uno de los máximos 
modelos de la cultura narrativa contemporánea es un modelo artificial. Nacido en labora-
torio. Y sobre todo: descubrir que el mismo Carver no estaba capacitado para mantener 
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aquella mirada impasible sobre el mundo que sus cuentos ostentan. Más bien, en cierto 
modo tenía el antídoto contra aquella mirada”. No obstante, Baricco concluye que Carver 
construía personajes y situaciones donde “buscaba desesperadamente hallar el revés huma-
no del mal, demostrar que el mal es inevitable; dentro de él hay un sufrimiento y un dolor 
que son el refugio de lo humano –el rescate de lo humano– en el paisaje glacial de la vida. 
Debía saber bastante de personajes negativos. Él era un personaje negativo”.

El mismo Baricco acepta que el trabajo hecho por Gordon Lish fue extraordinario. La 
mano de ese editor ayudó a la consolidación de un escritor que aporta una mirada diferente 
del cuento contemporáneo. Acepta también que “desde un punto de vista editorial él (Lish) 
tenía la razón: construyó la fuerza de un verdadero y propio modelo inédito”. Y luego se 
hace una pregunta que me ayudó a llegar a una conclusión sobre la corrección: “¿Pero el 
punto de vista editorial es el mejor punto de vista?”

El trabajo del editor fue muy importante para la obra de Carver. Pero cuando se leen sus 
cuentos publicados póstumamente, como por ejemplo los que aparecen en Si me necesitas, 
llámame, donde Lish no tuvo nada que ver, se concluyen dos cosas: la primera es que más 
allá de las correcciones hechas por el editor había una esencia que caracterizaba la obra del 
norteamericano, y que la mano de Lish ayudó a pulir; y, en segundo lugar, que Carver tuvo 
la habilidad del escritor puro para comprender que las sugerencias hechas harían mejor sus 
cuentos. 

Gordon Lish fue para Carver la mano que le ayudó a mejorar su estilo. Igual a como muchas 
de las personas que se cruzan en nuestra vida nos ayudan a ser una versión mejor de no-
sotros mismos. Pero ni Carver ni nadie necesita estar al lado de alguien que todo el tiempo 
esté señalando sus errores. Todo ser humano sano comprende pronto cómo puede mejorar 
su vida y de igual manera aprende a mantener a raya aquellos que todo el tiempo quieren 
verlo en error. En este mismo sentido, un escritor en la búsqueda de su voz comprende 
cómo puede mejorar sus escritos, y a la vez aprende a rechazar todo lo que lo aleja de lo que 
quiere trasmitir.

Aprender a corregir-se es un proceso que nunca termina. Eso lo asimilé gracias a la escri-
tura. No obstante, como no existe una fórmula para hacerlo, y tampoco es la única manera 
de conocer cómo mejorar las fallas y errores que tenemos en nuestra vida. Aun así, creo 
que el primer paso es pensarse más, dejar de mirar tanto hacia el exterior y dedicar algunos 
minutos del día a mirar hacia adentro. No creo que sea tan difícil, tal vez el primer paso sea 
abandonar por unos momentos todo a un lado e iniciar el largo aprendizaje de estar solo 
consigo mismo.
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AMIGOS, ESTE ES MI VUELO

Óscar Castro García 1 

Cuadrado, J. G., & Durán, J. (2021). Panita, esta es mi historia. Medellín: Vuelo Azul.

No acostumbro leer biografías; menos, autobiografías. Quizá porque, en esencia, ambas 
acaban siendo novelas, ficciones: más imaginación y fantasía que realidad. La dos son lite-
ratura escrita al cabo de los años, cuando la memoria ha sufrido el filtro del tiempo y de la 
transformación del personaje biografiado. Cuando de tanto repensar el pasado y calibrarlo 
con los códigos y los criterios del presente, se van transformando las emociones, las con-
vicciones, los sentimientos y las experiencias de la vida. 

Aun así, adquirí y leí con interés y emoción el libro Panita, esta es mi historia de Juan Guiller-
mo Cuadrado y Jeins Durán. Lo hice por lo insólito que el futbolista colombiano que más 
he admirado en los últimos veinte años, fuera el autor de su propia biografía. Porque aún en 
pleno ejercicio de su habilidad y talento deportivos, el futbolista hubiera dedicado tiempo a 
reflexionar y escribir su experiencia de vida y su búsqueda de un lugar en el mundo y en el 
fútbol. Porque tuviera el atrevimiento de adelantarse a sus compañeros de canchas, came-
rinos, entrenamientos, partidos, viajes, ciudades, éxitos, fracasos, glamur, ruedas de prensa, 
entrevistas, fotos, promociones, televisión y otras muchas actividades, para decirles a todos 
quién ha sido y quién es; y cómo, por qué y por quiénes está donde lo vemos, precisamente, 
en estos días con el deseo de seguir viviendo su ilusión de jugar con la camiseta amarilla de 
la Selección Colombia. Porque no es común que un jugador en pleno ejercicio de su profe-
sión saque un espacio para contar su historia a un supuesto o real oyente: el panita, que es 
y son Jeins Durán, Andrei, Nelson Gallego, Jackson Martínez, Luis Muriel, Pacho, Carre, 
Yerry, Melisa, María Ángel, Miguel Ángel, Lucas, Lucía, Marcela Guerrero y Marcela Bello. 
El panita es, por supuesto, el lector, a quien cuenta lo que considera importante de su vida.

El vuelo es lo esencial de su obra, lo más significativo, la metáfora que resume y trasciende las 
anécdotas y las historias que se cruzan en estas páginas. Con él se inicia y así termina, pero 
no por medios propios, sino —como una lección de vida— por acción de la colectividad: 
su abuela, su madre, sus amores, el profe Gallego, los amigos, los técnicos, los compañeros, 

 1 Medellín (1950). Escritor de libros académicos y literarios, entre los que destaca la antología Un siglo de erotismo en el cuento 
colombiano (2004), la novela ¡Ah, mar amargo! (1997) y los libros de cuentos Sola en esta nube (1984), No hay llamas, todo arde (1999) 
y El viaje más corto (2018). Su obra literaria ha recibido dos premios en México y dos en Colombia.
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los hinchas… Todos lo elevamos para ese gol magistral que es su vida deportiva y su per-
sonalidad.

El libro es sencillo, humano, sin pretensiones, preciso, sincero y apasionante. Tal como Juan 
Guillermo Cuadrado se ve en el campo de juego, así se siente al narrar su historia desde la 
primera persona. Su destreza con el balón y su seguridad en las fintas y amagues para lle-
varlo hasta el pase preciso o, por qué no, al arco contrario, se reflejan también en la manera 
como va llevando al lector hasta el gol final de la primera parte de su vida deportiva. No 
cabe ambigüedad, pero sí quedan enigmas que, quizá, él mismo se quiso reservar, porque 
uno no cuenta a lectores anónimos su vida íntima, sino aquello que está a la vista o puede 
ser comunicable. Hay que guardar para uno las experiencias, los sentimientos, las sensa-
ciones y las ideas que solo comparte con los privilegiados. Tal vez con el Cha Cha Cha, el 
panita confidente, Muriel, su esposa y su madre.

Los guías de su vida son muy evidentes en el transcurso del relato, desde el guía espiritual 
trascendente que siempre invoca, hasta el concreto que lo soportó, acompañó y depositó 
en las buenas manos del fútbol, su única pasión y decisiva meta de su vida. Es lo más im-
portante y lo que se soslaya en el título. Porque Juan Guillermo Cuadrado se propone desde 
niño volar en una cancha de fútbol. De ahí su peregrinaje.

La obra muestra ese itinerario azaroso del joven que vuela de cancha en cancha, de pueblo 
en pueblo, de ciudad en ciudad, de país en país. Uno quisiera saber más de su soledad, de 
su búsqueda de la subsistencia, de sus dudas, de sus frustraciones, pero parece que esto se 
lo guarda, que no es tan significativo en el momento presente. De pronto, ya está en Juven-
tus, ya brilla y se desmarca de todo aquello que se oponía a su aspiración: su edad, su masa 
muscular y su estatura; eso que llevaba a los técnicos y evaluadores a llamarlo “cosita” en 
forma despectiva, nunca afectiva. Esa “cosita” que nos ha dado tantas alegrías en nuestra 
Selección de altibajos y de contradicciones, pero que une a este pueblo sin líderes, sin faros, 
sin alegrías y del que, a veces, nos avergonzamos.

Porque este libro tan bien editado, tan oportunamente ilustrado, con una portada maravi-
llosa que muestra en tonos oscuros el rostro sereno y muy humano del protagonista y na-
rrador de su historia, llega como un vaso de agua fresca en estos tiempos de incertidumbre, 
desasosiego, epidemia (¿ya se acabó?) y desconcierto. Llega en un momento decisivo de la 
historia del país que, sin lugar a dudas, solo se une ante el amarillo de la camiseta que Juan 
Guillermo y los demás jugadores del equipo nacional lucen con orgullo y dignidad, mos-
trando en forma real y metafórica que la unión del equipo es la única que permite la lucidez 
y brillo de cada jugador, como debe ser también la unión de todos en el país para obtener 
los logros y las glorias esenciales. 

La historia de Cuadrado nos dice, además, que sí tenemos mucho de qué enorgulle-
cernos, de quiénes sentirnos representados con altura en este país: los escritores, los 
artistas, los científicos, los deportistas, los trabajadores, los campesinos, los estudian-
tes, los empleados y toda persona honesta que busque su destino y su lugar con tesón, 
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perseverancia, esfuerzo, confianza y solidaridad, muchas veces sin apoyos oficiales o 
privados.

Como lector he sentido lo que, en esos días de incertidumbre, meses de espera y años de an-
siedad, sentía el chico Juan Guillermo a la expectativa del ingreso en el mundo que desde niño 
estaba buscando. Nunca se queja, nunca reniega, no se devuelve, no se echa culpas, a nadie 
achaca responsabilidades, no desiste, no se desquita, sigue confiando e insistiendo. Ante todo, 
no se amilana por ser “cosita”, por no dar la talla esperada o porque su masa muscular no 
alcanza la de los grandes deportistas europeos, modelos del fútbol internacional.

Sin pretender escribir un texto literario, y con la naturalidad de quien narra sus experiencias 
desde sus sentimientos y recuerdos de lo esencial, va creando en su libro una sensacional 
tensión alrededor de sus etapas, aunque nunca dice que haya llegado a su meta, pues parece 
que en su interior permaneciera en el Necoclí de su infancia. En esas playas de arena, sol, 
viento y amigos que, envueltos en nubes de polvo y de espuma, con el sol ante sus ojos, no 
lo obnubilan ni lo enceguecen, sino que lo llevan a volar. 

(Cuando estuve en ese bello pueblo marítimo en 2018, pasé por la casa de los abuelos de 
Juan Guillermo. Evoqué al jugador con mi aprecio de siempre y lo imaginé allí, rodeado 
de sus mujeres amadas de la infancia, correteando en la pradera. Al llegar a las playas lo vi 
de niño jugando con la arena y el viento, con el balón y las espumas del mar. Aún no había 
publicado este libro y la Selección no había jugado su clasificación-descalificación para el 
Mundial de Catar.)

Es apasionante el camino que traza su ideal de vida y su ideal deportivo. Sin dar leccio-
nes ni consejos, solo confiado en su capacidad y en el apoyo de los suyos, deja atrás los 
sinsabores de la pobreza y de la distancia para conquistar, en estas páginas, el afecto de 
sus lectores y el reconocimiento de todos los que en él creyeron, lo apoyaron, lo amaron 
y lo siguen amando, lo acompañan y lo admiran, le exigen y lo critican, lo contradicen y 
lo reconocen por este libro, así como lo hemos hecho por su juego exquisito en tantos 
campos de fútbol.

En mi caso, ha sido de gran satisfacción encontrarme con una historia bien contada, con 
hermosas páginas en las que la poesía va acompañada de la espiritualidad que caracteriza al 
escritor protagonista y de la amistad que se sobrepone a todo en este libro. Y, más arriba, 
la presencia del amor desde la primera hasta la última página. Amor que se manifiesta en 
diferentes personajes que lo acompañan en este trayecto, desde el hogar maternal hasta el 
hogar que ha conformado con su esposa e hijos.

Juan Guillermo Cuadrado no solo es versátil y efectivo en el campo de juego, sino que aho-
ra se revela como narrador y escritor de alcances poéticos innegables y de interpretaciones 
interesantes sobre su vida. Así el libro esté escrito a dos manos con Jeins Durán, quienes 
hemos escuchado sus declaraciones en los medios conocemos su discreción, precisión y 
concisión al expresarse y al interpretar las jugadas del partido, y los sucesos previos y pos-
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teriores a este. La sensatez y la precisión, así como la dimensión trascendente que presenta 
de su vida, es lo que también se destaca en estas páginas.

Con seguridad, Jeins Durán —escritor de varias obras de teatro, de la novela testimonial 
Celda 212 (2019) sobre su experiencia en la cárcel Pedregal (Medellín) y del opúsculo vir-
tual gratuito Cómo escribir un libro (2021)— aportó lo que Juan Guillermo no domina de los 
intríngulis de la escritura, como es la corrección, el estilo y la edición de un libro; pero la 
esencia del libro es de Juan Guillermo Cuadrado, quien narra sin vanagloria ni exhibicionis-
mo, sin arrogancia ni triunfalismo. La humildad y la sinceridad se destacan, como un sello 
inconfundible de su personalidad y de su escritura. Y en las fotos que acompañan el libro, 
ante todo da créditos a su familia, sus amigos y sus compañeros más íntimos y destacados 
en relación con su vida y sus logros.

Una tarde maravillosa empleé para leer las sinceras páginas de un hombre sencillo, feliz y 
convencido de su profesión, de sus amores, de sus amigos y, ahora, de lo que va de su vida 
convertida en escritura. Fue un verdadero partido de fútbol, en el que el autor es el jugador 
que lleva el balón; es decir, lleva al lector hasta el momento decisivo del partido. Y este es, 
sin duda, la vida del jugador, quien muestra que la emoción del partido es su esencia y el gol 
es la conclusión lógica de su vida.

Envigado, 20 de junio de 2021- Medellín, 22 de septiembre de 2022.
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La junta directiva del Colegio de Jueces y Fiscales
 de Antioquia y el Comité de Publicaciones 

Invitan a los afiliados y seguidores, 
a presentar sus artículos

para la revista Berbiquí N° 73, 
hasta el 31 de marzo de 2023.
Deben estar digitalizados en 

única fuente Times New Roman, 
entre cinco y quince páginas,

incluir un mini curriculum vitae,
las citas y notas de pie de página

y al final la información bibliográfica.

Luego de una cuidadosa revisión,
favor enviar sus colaboraciones 

al correo electrónico del Colegio:
secretario@juecesyfiscales.org

Diagramación: María Fernanda Meneses Rodríguez 
 

Impreso y hecho en Colombia por 
Aplicaciones Impresas 

Calle 50 No. 68 - 53, Medellín 
Teléfono: 448 06 21 
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SIEMPRE

Aunque los pasos toquen mil años este sitio,
no borrarán la sangre de los que aquí cayeron.

Y no se extinguirá la hora en que caísteis,
aunque miles de voces crucen este silencio.

La lluvia empapará las piedras de la plaza, 
pero no apagará vuestros nombres de fuego.

Mil noches caerán con sus alas oscuras,
sin destruir el día que esperan estos muertos.

El día que esperamos a lo largo del mundo
tantos hombres, el día final del sufrimiento.

Un día de justicia conquistada en la lucha,
y vosotros, hermanos caídos en silencio,
estaréis con nosotros en este vasto día
de la lucha final, en ese día inmenso.

Pablo Neruda
Poeta chileno

Parral, 1904 – Santiago de Chile, 1973

Publicado en afiche por el Grupo Amplio de la Universidad Nacional, el 7 de 
noviembre de 1986, en el Primer Aniversario del Holocausto del Palacio de 
Justicia, ocurrido el 6 y 7 de noviembre de 1985, en Bogotá.


