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Nacional

¿En Colombia, la justicia
es solo p ara los de ruana?
NELLY VECINO PICO
nveclno@vanguardla.com

En esta edición, expertos
consultados por Vanguardia
hablan sobre la creencia po
pular de que en Colombia ‘la
justicia es solo para los de
ruana’. ¿Hasta qué punto
esto es cierto?

El reciente caso del empre
sario samario Enrique Vives,
que arrolló a siete personas
mientras manejaba en estado
de alicoramiento, volvió a
abrir el debate sobre las ma
niobras dilatorias de algunos
para huir de la ley.
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C uan do s e b u sc a eludir la ju stic ia

NELLY VECINO PICO
nvecino@vanguardia.com

personas murieron en
un accidente ocasio
nado por el empresa
rio Enrique Vives Ca
ballero, quien perma
nece en una cárcel de
Cartagena.

F

ingir alguna enferme
dad que lo obligue a ser
recluido en una clínica
se ha convertido en una de
tantas "maniobras dilatorias”
para burlar la acción de la
justicia, por parte de perso
nas que cuentan con dinero
o privilegios de alguna índo
le, cuando son señaladas de
cometer algún delito.
El hecho más reciente con
un caso de estos es el ocurri
do en Santa Marta en donde
seis jóvenes resultaron muer
tos y otro terminó gravemen
te herido, luego de haber
sido arrollados por un hom
bre que, en estado de alicoramiento y a muy alta veloci
dad, los arrollara. El respon
sable de esta tragedia, un re
conocido comerciante, Enri
que Vives Caballero, por me
dio de su abogado fue retira
do de la URI de la Fiscalía y
trasladado a la clínica Perfect
Body con supuestos sínto
mas de depresión y ansie
dad, para luego ser internado
en el Centro Psiquiátrico
Fundación Santa Marta por
el Niño.
Un caso similar se registró
en el año 2016, cuando el ar
quitecto Rafael Uribe Nogue
ra, luego del asesinato de la
niña Yuliana Samboní, fue
llevado a la clínica psiquiátri
ca Monserrat, aunque en este
caso los médicos se negaron
a internarlo allí. Entonces, su
familia acudió a la Clínica Na
varra, en el norte de Bogotá,
donde fue atendido, pero
por sobredosis de cocaína.
Ante los intentos de evadir
a la justicia, que es como el
país interpretó los movi
mientos del abogado de Vi
ves, los familiares de las vícti
mas y la comunidad en gene
ral reaccionaron para impe
dir que se diera otro caso de
impunidad.
Al final, según los conoce
dores del tema, la ‘valentía’y
‘determinación’ con que ac
tuaron la jueza que recibió el
caso y la Fiscalía en Santa
Marta han dado hasta ahora
buenos resultados: nueve
días después de los hechos
por los que Vives Caballero
es investigado, fue trasladado
a la cárcel de Mediana Seguri
dad de Cartagena "La Terne
ra”.

DATO
Según el Código Penal, la
“medida dilatoria" es una
actuación de las partes en
el curso del proceso orien
tada a paralizar o retardar
su tramitación.
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Según expertos, las maniobras dilatorias son utilizadas desde hace más de 50 años en los procesos judiciales.

Justicia en Colombia: ¿de
la ruana al cuello blanco?
Pese a que los derechos deben cubrir a todos por igual, en el caso de la justicia
algunos expertos consideran que existen factores de diversa índole que
terminan por favorecer particularmente a determinadas personas.

¿Justida solo es para los
de ruana?

Algunos expertos consulta
dos por Vanguardia conside
ran que el adagio popular de
que ‘la justicia solo es para
los de ruana’ ya no es tan
cierto, pues, entre otras co
sas, consideran que las "ma
niobras dilatorias” se regis
tran por parte de cualquiera
de los intervinientes en un
proceso judicial.
Francisco Bernate, espe
cialista en derecho penal de
la Universidad Externado de
Colombia y docente de la
Universidad del Rosario, con
sidera que tanto en el caso de
Vives como en otros de los
más sonados en el país, la
justicia ha funcionado bien:
"Creo que, de hecho, hemos
avanzado mucho en una apli
cación equitativa de la justi
cia, porque hoy en día tene

mos funcionarios de altísimo
nivel y exmagistrados conde
nados, cosa que antes no su
cedía; considero que es difícil
que alguien todavía sostenga
que en Colombia ‘la justicia
es para los de ruana’”.
"Las maniobras de recluir
se en una clínica psiquiátrica
no tienen que ver con que las
personas tengan o no los re

cursos, sino que las perso
nas, a la hora que se ven en
frentadas a lajusticia, acuden
a lo que pueden en aras de
tratar de salvaguardar su li
bertad”, explica Bernate.

Los diversos p a p a les

Sin embargo, Julián Andrés
Muñoz, profesor de la Facul
tad de Ciencias Políticas de la

Universidad de Antioquia,
asegura que el adagio "la jus
ticia es para los de ruana” es
un descubrimiento que no
solamente hace parte de la
sabiduría popular, sino que
fue consignado por la Crimi
nología Crítica desde hace
más de 50 años.
Muñoz cuenta que, según
esta corriente de pensamien-

to, el sistema penal, cuando
opera, lo hace con unos mar
cados rasgos de selectividad,
de clasismo y, en últimas, lo
que termina planteando es
que el sistema penal (la ma
nera como operan todos los
organismos que integran el
sistema) lo hacen de una ma
nera muy desigual.
Es decir, las posibilidades
de ingresar al sistema penal,
de permanecer en él y de ver
mejorada la situación, expli
ca el profesor de la Universi
dad de Antioquia, van a de
pender de varios factores,
entre ellos la capacidad eco
nómica con la que cuenta
una persona.
Y en este sentido hablamos
de capital económico, que se
traduce en los recursos (dine
ro) de una persona; el capital
social, que son las relaciones
que esa persona puede esta
blecer para mejorar su situa
ción, y en términos de capital
cultural, se traduce en el ac
ceso al sistema educativo.
Entonces, el discurso dice
que todos tenemos los mis
mos derechos, pero depende
de la posición económica, los
circuitos con los que se rela
cionan y el acceso a la educa
ción, las que en últimas de
terminan muchas cosas.
Por tanto, argumenta Mu
ñoz, "si se revisan las cifras
de personas privadas de la li
bertad, lo que nos va a mos
trar es que la gran mayoría
tiene un bajo nivel de escola
ridad, sin embargo, esto no
quiere decir que las únicas
personas o las que más delin
quen son las de estratos más
bajos, lo que muestra, y vol
vemos al planteamiento de la
Criminología Crítica, es que
el sistema tiene unos rasgos
con este tipo de personas”.

LAS “MANIOBRAS DILATORIAS”
La “ju sticia para los de ruana” es una frase vendedora, aun
que no es necesariam ente cierta, explica Camilo Burbano,
profesor de la Universidad Externado de Colom bia. Para é l, un
ejemplo es el caso del em presario de Santa Marta.
Burbano explica que “ m aniobras dilatorias” siem pre se han
presentado en el proceso penal y de ah í que existan una gran
cantidad de norm as para evitar precisam ente esas “m anio
bras” de cualquier parte o interviniente en un proceso ju dicial.
Explica el profesor Burbano que el Código de Procedim iento
Penal tiene algunos “ rem edios” para evitar las m aniobras di
latorias, es decir, los ju eces tienen poderes disciplinarios en el
proceso penal para evitarlas.
Adem ás, según el catedrático, tam bién les corresponde a los

ju ece s verificar que lo que está solicitando alguna de las par
te s intervinientes tiene o no fu ndam ento real.
Recordó que cualquier maniobra dilatoria no se cuenta para
térm in os, especialm ente para térm in os de libertad, y el Códi
go Penal tam bién establece que la obstrucción a la ju sticia es
un fund am ento de la medida de aseguram iento, incluidas las
intram urales.
F inalm en te, la ley prevé cierto nivel de consecuencias para
e sta s m aniobras dentro del m ism o proceso y por fuera hay
otras consecuencias como, por ejemplo, un abogado que se
preste para e sta s m aniobras puede poner en riesgo su tarjeta
profesional porque la Com isión de Disciplina Judicial puede
investigar y sancionarlo.

