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Centro de Información 4327 

Título del proyecto: 
LA JUSTICIA: DELIMITACION CONCEPTUAL Y ESFERAS DE APLICACIÓN. UNA 
REVISIÓN DE LAS TENDENCIAS ACTUALES EN EL DEBATE FILOSÓFICO 

Facultad o Instituto Académico: Facultad de Humanidades 
                                                                                    

Departamento o Escuela: Departamento de Filosofía 
 

Grupo (s) de investigación: Grupo de investigación Praxis 
 

Investigadores 1 Nombre 
Tiempo 

asignado 
Tiempo dedicado 

Investigador 
Principal 

Delfín Ignacio Grueso Vanegas 220 horas por 
semestre  

220 horas por 
semestre  

   

Coinvestigadores   

Andrés Sandoval 10 semanales  10 semanales  

Jesús Carrasquilla 15 semanales  15 semanales  

María Eugenia Marines 10 semanales  10 semanales 

Carlos Julio Londoño 15 semanales 15 semanales 

 Ana María Salazar 5 semanales 5 semanales  

 David Valencia 10 semanales 10 semanales 

 Guillermo Andrés Duque 10 semanales 10 semanales 

 Karen Saavedra  10 semanales 10 semanales 

 
1. Resumen ejecutivo: 

El objetivo principal del proyecto era establecer los modos en que la justicia ha llegado a 
alcanzar tanta complejidad semántica, clasificando diferentes desarrollos del debate 
contemporáneo y la connotación precisa que al término le ha ido dando cada enfoque; sus 
variaciones conceptuales. En otras palabras, se proponía una reconstrucción de los modos en 
que han surgido nuevas formas de entendimiento de la justicia, una vez se la ha llevado a otras 
dimensiones de la vida social o se la ha pensado desde los parámetros propios de otras 
disciplinas; las redefiniciones que han brotado de esas conexiones y desplazamientos. Esto a 
partir de tres objetivos específicos: 1) Establecer las vecindades y los deslindes 
contemporáneos entre la Justicia y el Derecho, la Justicia y la Moral, la Justicia y la Eficacia 
Económica y la Justicia y Política. 2) Identificar las variaciones del concepto de justicia a través 

                                                 
1  Todas las personas relacionadas en el informe y que participen en el proyecto deben haber suscito el acta de propiedad 
intelectual de acuerdo con los formatos establecidos. 
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de diferentes esferas de aplicación y modos de intervención: Justicia Social, Justicia 
Transicional, Justicia Reparativa, Justicia Cultural y Simbólica, Justicia Económica y Justicia 
Internacional. 3) Clasificar la factura moral y la precisa connotación que la justicia va 
adquiriendo a través de los variados enfoques: Justicia como Equidad, Justicia como igualdad 
de oportunidades, Justicia como titulación y reparación, Justicia como igualdad de capacidades, 
Justicia como redistribución y Justicia como reconocimiento. 

La pregunta fundamental a la que se enfrentaba el proyecto era ¿de qué modo las tendencias y 
los enfoques que han surgido en la reflexión contemporánea sobre la justicia han transformando 
el entendimiento de la misma y de su campo de aplicación? La respuesta a esta pregunta 
implicaba tanto un proceso de clasificación de teorías de la justicia, con sus diferentes enfoques 
y esferas de aplicación; en otras palabras, realizar un mapa de su estado actual de la reflexión 
sobre la justicia y lidiar con la dificultad de una delimitación clara y unívoca del concepto.  

La ejecución del proyecto implicó abrir tres frentes de trabajo: 1). Un proceso de docencia 
directa, expresada en cursos y seminarios sobre el tema de la justicia y dirección de trabajos de 
grado de estudiantes de pregrado, maestría y doctorado que habían elegido el tema en 
cuestión, de los cuales algunos se habían vinculado a la investigación en sí. 2) Un proceso de 
divulgación y puesta en escena de los resultados parciales de la investigación, especialmente 
en lo que tiene que ver con las nociones de ‘justicia’, ‘redistribución’ y ‘reconocimiento’, todo 
apuntando a un evento capaz de convocar a académicos nacionales y extranjeros que trabajan 
estos temas. 3) Seminario permanente, al margen de los seminarios formales del plan de 
estudios, para realizar un proceso de lectura, escritura y discusión, en el cual fueron tomando 
forma diez artículos que, finalmente, se recogerían en un libro.  

Los tres frentes de trabajo rindieron los siguientes resultados:  

1. Proceso de elaboración de los trabajos de grado de los siguientes estudiantes en sus 
respectivos temas:  

a. Ana María Salazar: Monografía sobre la Justicia Transnacional en Martha Nussbaum 
(en marcha).  

b. Andrés Sandoval: Trabajo de grado de maestría sobre el enfoque de las 
capacidades de Martha Nussbaum y su relación con los derechos humanos y la 
justicia social. 

c. Jesús Carrasquilla: Elaboración del proyecto de investigación doctoral sobre justicia 
y reconocimiento en Axel Honneth (en marcha).  

d. Carlos Julio Londoño: Elaboración del proyecto de investigación doctoral sobre la 
justicia como reconocimiento en la filósofa norteamericana Nancy Fraser y el alemán 
Axel Honneth y sus respectivas tradiciones académicas (ya entregado y en proceso 
de evaluación). 

e. María Eugenia Marínez: Elaboración del trabajo de grado de maestría sobre lo 
femenino la teoría de la justicia de Nancy Fraser (en marcha).  

f. David Valencia: Elaboración del trabajo de grado de maestría sobre política, justicia 
y participación en Nancy Fraser (en marcha)  
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2. Evento de orden institucional: Simposio Internacional Reconocimiento, Justicia y 
Comunicación: Una mirada a los conflictos sociales desde la Filosofía y las Ciencias 
Sociales (Universidad del Valle-Pontificia Universidad Javerian. Cali Octubre de 2015)2.  

Profesores invitados a este evento: 

a. Ana Fasciolli (Universidad de la República de Uruguay) 

b. Ángela Calvo (Pontificia Universidad Javeriana – Bogotá). 

c. Miguel Guisti (Universidad Católica del Perú) 

d. Francisco Cortés (Universidad de Antioquia) 

Participación del proyecto de investigación en este evento 

a. Profesor Delfín Ignacio Grueso: “Axel Honneth: El déficit sociológico y las 
tradiciones sociológicas”  

b. Jesús Carrasquilla, Karen Saavedra, Carlos Julio Londoño y Andrés 
Sandoval, participaron en el panel “Justicia y Reconocimiento” 

3. Proceso de escritura y discusión de artículos. Todo ello desembocó en el libro LA 

JUSTICIA: UNA REFLEXIÓN INACABADA. Entre lo clásico y lo contemporáneo3 

El investigador principal, los co-investigadores y algunos académicos invitados 
(egresados de la Maestría en Filosofía y que siguen perteneciendo al Grupo Praxis) son 
los autores de los capítulos que componen el libro. Se anexa la Tabla de Contenido. 

 

TABLA DE CONTENIDO 
Introducción 

PRIMERA PARTE 

Tras la huella de los clásicos 

 

Capítulo 1: La justicia rawlsiana frente a la tradición filosófica  

Delfín Ignacio Grueso 

 Capítulo 2: Justicia en perspectiva kantiana  

Carlos Julio Londoño  

Capítulo 3: La justicia en perspectiva hegeliana. Comunitarismo y libertad social  

Karen Saavedra Escobar 

Capítulo 4: Justicia: de la racionalidad moral kantiana al prudencialismo pragmatista 

César Eslava 

                                                 
2 Ver copia del plegable en el CD.  
3 Ver copia del libro en el CD. 
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Capítulo 5: La tradición distributiva de la Justicia 

David Alejandro Valencia 

 

SEGUNDA PARTE 

Tendencias contemporáneas de la justicia.  

Capítulo 6: Desgracia, determinación natural y justicia 

 María Eugenia Marínez G. 

Capítulo 7: La justicia en clave de capacidades  

Andrés Sandoval  

Capítulo 8: Justicia y pobreza mundial 

Ana María Salazar Canaval 

Capítulo 9: Justicia y reconocimiento: un debate contemporáneo 

Jesús Carrasquilla O. 

Capítulo 10: Justicia Internacional: Debate sobre justicia en el escenario global 

Guillermo Andrés Duque Silva 

 

Autores 

Índice Temático 

Índice Onomástico 

 

2. Síntesis del proyecto:  

El proyecto se había propuesto los siguientes objetivos: 

Objetivo General: 

 Esclarecer el mapa conceptual que la tradición y el debate filosófico contemporáneo han 
ido construyendo alrededor de la categoría justicia, con base en las diferentes 
connotaciones, distinciones y relaciones que ella ha ido adquiriendo en las diferentes 
teorías.   

Objetivos específicos: 

1. Establecer las relaciones contemporáneas que la Justicia ha tenido con otros campos 
del saber. Algunas de estas son: 

 La relación entre Justicia y  Derecho 
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 La relación entre Justicia y Moral 

 La relación entre Justicia y Eficacia Económica 

 La relación entre Justicia y política 

2. Identificar las modificaciones que el concepto de Justicia ha sufrido en las diferentes 
esferas de aplicación y campos en los que ha intervenido. Entre esas esferas 
contemporáneas y modos de intervención tenemos: 

 La justicia social en el campo humanístico. 

 La Justicia transicional en el escenario político actual del país. 

 La Justicia cultural y simbólica en el ámbito antropológico. 

 La Justicia económica y su papel en el desarrollo de las políticas económicas de 
las naciones. 

 La Justicia internacional y su papel en las relaciones entre países. 

3. Clasificar el alcance moral de la Justicia para precisar la connotación que ésta va 
adquiriendo a través de sus enfoques. Entre ellos se destacan: 

 La Justicia como equidad. 

 La Justicia como igualdad de oportunidades. 

 La justicia como titulación y reparación. 

 La justicia como igualdad de capacidades. 

 La Justicia como redistribución de bienes 

 La Justicia como reconocimiento de la diferencia.  

 

El proceso de investigación, lectura, discusión y escritura, que finalmente se recoge en el libro 
cuya tabla de contenido se acaba de presentar, da cuenta de buena parte de ese proceso de 
esclarecimiento, de los deslindes conceptuales y campos de aplicación. Sobre casi todos ellos 
se profundizó en los capítulos del libro (algunos de los cuales dedicados a un enfoque 
específicos). Hubo, sin embargo, algunos sobre los cuales se hizo más bien una omisión. Por 
ejemplo, en materia de justicia transicional, para el cual no encontramos ni la persona experta ni 
la conexión entre ese tema y los otros que sí trabajamos.  

El libro testimonia una revisión de lo más relevante de la reflexión filosófica sobre la justicia en 
la tradición occidental, desde Aristóteles (con algunas esporádicas referencias a Platón) hasta 
los autores posteriores a John Rawls (pasando por David Hume, Inmanuel Kant, Karl Marx y 
otros clásicos). Un gran esfuerzo del libro (como puede leerse en la Introducción del mismo) es 
conectar la reflexión filosófica contemporánea con las tradiciones y los clásicos (la tradición 
redistributiva, el kantismo, el hegelianismo, el pragmatismo). En cuanto a los filósofos 
contemporáneos, fueron revisados John Rawls, Robert Nozick, Michael Sandel, Michael Walzer, 
Amartya Sen, Thomas Pogge, Charles Taylor, Martha Nussbaum, Nancy Fraser, Axel Honneth. 
Sobre todos ellos hay detenidas reflexiones, comparaciones y contrastes en los capítulos del 
libro en cuestión.  
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El evento institucional realizado en el mes de octubre de 2015 (cuya programación se anexa) 
sirvió para poner en contextos dos aspectos claves de la reflexión filosófica sobre la justicia en 
nuestros días: la noción de Reconocimiento y la obra del filósofo alemán Axel Honneth. Sobre 
eso no se había hecho  un evento tan detenido en Colombia y hay un libro, resultante del 
evento, a cargo de otra universidad, que dará a conocer pronto sus resultados.  

Los estudiantes graduados en el proceso de este proyecto (Diana Marcela Morales Gómez, 
licenciatura, Guillermo Duque y Karen Saavedra en maestría), se inscribieron dentro del 
proceso o línea docente que sobre la justicia ha abierto el Grupo Praxis y se alimentaron 
notoriamente de este proceso. Otros trabajos de grado, no necesariamente vinculados a este 
proceso (como la monografía de Diana Melisa Micolta) también pueden considerar un producto 
(indirecto) de esta investigación. Hay, en el presente, trabajos de grado que marchan en la 
misma dirección y que pronto culminarán, como productos ya no oficiales del proyecto (en la 
medida en que el proyecto culmina aquí): el de Ana María Salazar sobre Martha Nussbaum, el 
de Andrés Sandoval sobre Martha Nussbaum y Derechos Humanos (la primera en pregrado y el 
segundo en maestría), los de María Eugenia Marínez y David Alejandro Valencia sobre Nancy 
Fraser (ambos en maestría) y los de Jesús Carrasquilla y Carlos Julio Londoño sobre Axel 
Honneth (ambos de doctorado).  

 

Metodología 

Para llevar a cabo los objetivos planteados en el proyecto la metodología que se empleó fue la 
siguiente:  

Una primera fase de clasificación de los textos relevantes para la investigación con base en la 
elaboración previa de los investigadores. La segunda fase comprendió la elaboración de textos, 
analizados y discutidos en el marco de los seminarios de investigación; así como la 
participación de los investigadores en eventos nacionales e internacionales con el fin de 
presentar las diferentes investigaciones ante un público especializado. La tercera fase consistió 
en la organización de un evento cuya temática corresponde a la investigación realizada y, 
finalmente, una cuarta fase en la cual se realiza la compilación de los artículos presentados por 
los investigadores.  

 

3. Productos: 

 

Tabla No. 1. Cantidad y tipo de productos pactados en el Acta de Trabajo y Compromiso y 
productos finalmente presentados 

 

TIPO DE PRODUCTOS 
No. de PRODUCTOS 

PACTADOS 
No. de PRODUCTOS 

PRESENTADOS 

Productos de nuevos conocimientos 

Artículo completo publicados 
en revistas B 

0 0 
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TIPO DE PRODUCTOS 
No. de PRODUCTOS 

PACTADOS 
No. de PRODUCTOS 

PRESENTADOS 

Libros que publiquen el  
resultado de la investigación 

1 1 

Formación de recursos 
humanos 

No. de 
estudiantes 
vinculados 

No. de tesis 
No. De 

estudiantes 
Vinculados 

No. De tesis  

Estudiantes de pregrado  
 

0  
1 0 

Estudiantes de maestría 
 

1   
5 2 

Estudiantes de doctorado 
 

   
1 0 

Productos de divulgación 

Publicaciones en revistas no 
indexadas  

 0 
0   

Ponencias presentadas en 
eventos (congresos, 

seminarios, coloquios, foros) 

No. de 
ponencias 
nacionales 

No. de 
ponencias 

internacionale
s 

No. de 
ponencias 
nacionales 

No. de 
ponencias 

internacionales 

 0 0 1 0 

Evento Institucional  1  1   

 

Tabla No. 2. Detalle de productos. 

Para cada uno de los productos obtenidos y relacionados en la tabla anterior, indique la 
información solicitada para cada uno, anexando copia de las respectivas constancias. Como 
anexo a esta guía encontrará el instructivo para instructivo para la revisión de informes finales y 
productos 

Tipo de 
producto: 

Evento Institucional (Organizaron Universidad del Valle y Pontificia Universidad 
Javeriana de Cali). (Se anexa plegable del evento). Existe link con la grabación 
de las conferencias y paneles.  

Nombre 
General: 

Simposio Internacional Reconocimiento, Justicia y Comunicación: Una mirada 
a los conflictos sociales desde la Filosofía y las Ciencias Sociales 

Ponencias y 
conferencias  

Ponentes del proyecto en el evento: 1) Profesor Delfín Ignacio Grueso: “Axel 
Honneth: El déficit sociológico y las tradiciones sociológicas” 2) Karen 
Saavedra, 3) Carlos Julio Londoño y 4) Andrés Sandoval, en el panel “Justicia 
y Reconocimiento”.  

Ciudad y Cali, octubre 21, 22 y 23 / 2015 
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fechas: 

Participantes 

Invitados internacionales:  
 Miguel Ángel Giusti Hundskopf - Centro de Estudios Filosóficos de la 

Universidad Católica del Perú.  
 Ana Fascioli - Universidad de la República de Uruguay. 
 Rafael Soares Goncalves – Laboratorio de Estudios Urbanos y 

Socioambientales, posgrado en Servicio Social, Pontificia Universidad 
Católica de Rio de Janeiro, Brasil.  

 Elizabeth Lozano, Loyola University Chicago, Estados Unidos. 
Invitados nacionales:  

 Ángela Calvo de Saavedra (Pontificia Universidad Javeriana Bogotá)  
 Delfín Ignacio Grueso (Universidad del Valle) 
 Francisco Cortés Rodas (Universidad de Antioquia) 
 Jesús Carrasquilla Ospina (Departamento de Humanidades - Pontificia 

Universidad Javeriana Cali) 
 Ricardo Rodríguez Quintero (Departamento de Comunicación y 

Lenguaje - Pontificia Universidad Javeriana Cali) 
 Carlos Andrés Tobar (Departamento de Comunicación y Lenguaje - 

Pontificia Universidad Javeriana Cali) 
 Mónica Marion Cataño  (Departamento de Comunicación y Lenguaje - 

Pontificia Universidad Javeriana Cali) 
 Paula Andrea Ospina  (Pontificia Universidad Javeriana Bogotá) 
 José Gregorio Pérez Valdés (Noticias UNO) 
 Carlos Julio Londoño (Universidad del Valle) 
 Karen Saavedra (Universidad del Valle) 
 Andrés Sandoval (Universidad del Valle) 
 Nelson Cuchumbé (Universidad del Valle) 

Sitio de 
información: 

http://reconocimiento2015.javerianacali.edu.co/ResponsiveImageGallery/galeri
a.html 

Formas 
organizativas: 

Grupos de investigación Praxis (Universidad del Valle) – Grupo de 
Investigación Procesos y Medio de comunicación (Universidad Javeriana) 

 

Tipo de 
producto: 

Tesis de Maestría 

Nombre 
Particular: 

El egocentrismo formal. Una ontología del individuo lockeano 

Ciudad y 
fechas: 

Cali, mayo de 2015   

Participantes: 
Karen Jiset Saavedra Escobar 

Sitio de 
información: 

Centro de Documentación Facultad de Humanidades, Universidad del Valle 

Formas Grupo de investigación Praxis 
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organizativas: 

 

Tipo de 
producto: 

Tesis de Maestría 

Nombre 
Particular: 

El rescate de lo político: ¿Carl Schmitt hoy? 

Ciudad y 
fechas: 

Cali, Junio de 2015   

Participantes: 
Guillermo Andrés Duque Silva  

Sitio de 
información: 

Centro de Documentación Facultad de Humanidades, Universidad del Valle 

Formas 
organizativas: 

Grupo de investigación Praxis 

 

 
 
La presente versión del informe contiene las observaciones de los evaluadores: 
 
 
 
 
 
 
 

Tipo de 
producto: 

Libro 

Nombre 
Genera l: 

LA JUSTICIA: UNA REFLEXIÓN INACABADA. Entre lo clásico y lo 
contemporáneo.  

Nombre 
Particular: 

LA JUSTICIA: UNA REFLEXIÓN INACABADA. Entre lo clásico y lo 
contemporáneo. 

Ciudad y 
fechas: 

Santiago de Cali, 20 de mayo de 2016.   

Participantes: 
Delfín Ignacio Grueso (investigador principal), Andrés Sandoval, Carlos Julio 
Londoño, Jesús Carrasquilla, .  

Sitio de 
información: 

Mencionar el sitio en el cual quedará disponible el documento con los 
resultados del proyecto en extenso. Ejemplo: Biblioteca Central, Centro de 
Documentación, etc. 

Formas 
organizativas: 

Grupos, centros, institutos o laboratorio al cual se adscriben los autores del 
proyecto. 
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Firma del investigador principal  VoBo. Vicedecano de Investigaciones 
 

 

 


