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esta hip6tesis se

ropor-

trri

cl co[ccpto de juslicir en
Colombia.

7l
,ll.

poderes del Estado, tiene como objetivo que todas las leyes y el
ordenamientojuridico sean aplicables a un determinado territorio.
Pero el concepto de justicia trasciende la simple aplicacion de
c6digos, los cuales solo obligan el cumplimiento de una norma del
derecho, de la legalidad. Al trascender lo meramente insaumenlal,
se convierte en partc fundarnental del Estado por cuanto tiene por
oficio "garantizar derechos y hacer cumplir obligaciones>. No se
trata pues, simplemente de hacer valer unos derechos consagrados
en una Carta Politica para los ciudadanos, sino tambidn de tener la
capacidad de hacer que istos cumplan con unos deberes. Es asi
como lajusticiadebe ser una acci6n delEstado, pues es a travds de
la aplicaci6n de €sta que el Estado alcanza su legitimidad.

I conceoto de Estado.
descansa sobre

del poder que lo conforman,
ejecutivo, legislativo y judicial,
y la permanencia en el tiempo
de estos tres legitima su
presencia sobre un territoaio.
Cuando uno de los tres poderes

falla o se hace ddbil,

la

condicion del Estado tambalea
y corre el riesgo de de.iar de ser
y perder su condici6n legitima.
Se habla entonces de que el
Estado no es, o es ilegitimo. La
justicia como uflo de los tres

fr

Lajusticia en Colombia ha fallado por mtltiples factores: porque
hasta ahora ha sido formal (exislencia de c6digos. normas y leyes).
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mds no real (aplicaci6n de dstos). por la falta dc independencia de
los administradores de justicia. por la influencia que ejerccn los

grandes capitales inclindndola cn su favor, por la dinlmica
expansivo de Ia comrpci6n en todos los niveles dcl Estado. por la
ineficiencia de una cultura clc la investigacidn en los delitos quc se
cometen, por el deficiente ,rso de los cuantiosos recursos quc les
gira el Estado para su l'uncionanlicrto. entre otros. Por eso cuando
el poderjudicial l'alla o su funcionamicnto se empieza a deteriorar.
la sociedad en su conj unto lo percibe ) como respuesta comien,.a a
buscar la fbrma de llenar este vdcic.
Este vacio en el poderjudicial, debe llenarse. porque danto en la

fisica como en la politica al vaci,r se le teme, en palabras del
estadista Albeno Lleras. La socicrlad inicia cntonces difercntes
lbrmas de llenarese vaciojudiciala travdsde propuestas altemativas
de Estado quc suplan esa aplicaci6n de lajusticia y una dc csas
propuestas ha sido el paraestado que han creado los movinricntos

insurgentes. Esto explica en
pane. la raz6n que motir6 a las
organizaciones campcsinas de
mediados del presente siglo a

organizarse

y

buscar
mecanismos que hicieran sentir
que existia unajusticia que los
defendia del poder de los
qurenes
terratenientes

ejerciendo sus influcncias,
habian logrado manipLrlarlos y

someterlos a su r€gimcn. hl
vacio dejado por el Estado en
el poder judicial, cs suplido
entonces por la guerrilla.

civil busca senlirse
protegida y salvaguardada.
[,a sociedad

condicion que solo se encuentra
en la aplicaci6n dejusticia- pero
en lajusticia real. no la formal.
es decir se busca la aplicaci6n
de la ley, no su expedici6n. la

aplicaci6n de

esta.
efectivamente transforma la
realidad, la pasa de un estado a
otro. no asi su expedicion, la
cual no produce cambios por si
misma, solamente cuando se
instrumentaliza y se le ponc
actores, la Iey se acerca a la
rcalidad por que se convierten
en gesti6n efectiva, la palabra
se transforma y es acci6n (la
norma se ha ootificado).
Como resultado. en Colombia
hay impunidad se ha
pcrmitido la existencia de un
derecho formal pero no real. La
imposibilidad de hacerse real.
ha radicado cn la falta de una
voluntad politica de quienes
toman las decisiones. es dccir
los represcntantes de los tres
poderes del Dstado. Llegado

y

fi

este puDto. la hip6tesis seria que. quienes toman estas decisiones

hacen parte de un grupo minoritario poderoso o son los
nrpresentantes de los grandes capitales y terratenientes (llamada Ia
derecha) y la aplicaci6n de lajusticia la inclinan en su favor (pues
no lo van a hacer en contm suya). alejando la posibilidad de

convertir el c6digo y la norma en realidad, dejrindola en la mem
firrmalidad. En este sentido. la aparici6n de la guerrilla. cs una
rcacci6n a la imposibilidad dcl Estado de hacer justicia a travds
del c6digo y Ia norma.

justicia. para ser ((iustD) deber ser ciega, pues tanto
para uno como para otro aplica la misma logica (el mismo metro
Se dice que la
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para medir)-, cuando esto
sucede, se puede hablar de una

justicia.

democrAtica, puesto que lo
que es velido para A, es
velido para B, es decir que
se aplican las mismas reglas
de j uego para todos.
independientemente de su
condici6n socioecon6mica.
cultural y religiosa, cosa que

en el pais no se

ha
considerado. En esta medida.
la j usticia puede parecer
autoritada (siempre habrd un
vencedor y un vencido), pero

es democr6tica (a todos se
les aplica) y en Colombia la
justicia siempre ha tenido un
velo que protege a unos y a
otros
nosiendo
que
es
decir
antidemocriitica,
(justicia
la
es para los de
ruana)).

'Fendmenos tales como el
justicialismo paramilitar, la
debilidad del poder judicial,
la corrupci6n administrativa.
intervencio ni smo
c rec iente de las fuerzas
armadas en la vida social al
lomo de un amplio concepto

el

de orden plblico,

la

inhibici6n gubernamental
para concebir y ejecutar

proyectos de

ampl i a
integraci6n social son. entre

otrosindicadores
fe hac ientes
de la

responsabilidad que, por
accion y omisi6n, le compete

al

Estado en
de

engendramiento
violencia))

el
la

I

Esta aplicacidn amaflada de

fi
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lajusticia ha favorecido

a

los

p o d e r'o s o s.
independientemente de que
sea justo. lo cual ha
una
conducido a
deslegitimaci6n del Estado y
de conlera. ha legitimado la
acci6n insurreccional de los
grupos subversivos por que
los pone como los defensores
de los derechos vulnerados.
en aquellos sitios donde no
hace presencia el Estado.
Cuando la guerrilla defiende
el derecho a la propiedad
(tierras. ganados), derechos
laborales, de fam il ia
(dirimiendo conflictos entre
parejas). entre otros derechos
de la poblaci6n, estd

aplicando una legalidad
implantada por ellos. que es
paraestatal y subversiva, pero
que por esta via llegan a una
legitimidad, que les confiere
la poblaci6n al ver que son

los representantes de

sus
derechos, pues no encuentran
en el Estado un representante
un protector de sus

y

derechos permanentemente
vulnerados.

De acuerdo con este breve
repaso de la funcionalidad
de la justicia en Colombia,
podemos concluir que <la
inexistencia de justicia es la
que genera la aparici6n del
conflicto)).
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