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EDITORIAL

Los nuevos tiempos en nuestro país, se erigen sobre cambios que nos colocan 
frente a decisiones necesarias para un nuevo orden social, político y económico. 
Ante estas, el imaginario colectivo y sus representantes, basados en los antecedentes 
históricos y hechos que nos lanzan al cambio, asumirán posiciones necesarias para 
la convivencia y el desarrollo social y económico, pero ante todo en la fijación de 
criterios normativos, sociales y de equidad que demarcaran las reglas que nos rigen.

Nuestra nación observa como las circunstancias que la han embargado por décadas 
pueden cesar, el acuerdo de los actores de las mismas permitirá un cambio necesario 
para el fin de hostilidades y sufrimientos de la ciudadanía y cuerpos armados 
encontrados. 

Los nuevos tiempos nos retan al compromiso con el desarrollo y avance de los 
obstáculos históricos que irradiaron en toda la vida de la nación, la economía y la 
política. La universidad es un gran escenario para el análisis de todos los cambios 
sociales, políticos y económicos que se proponen, es la academia un lugar idóneo 
para concretar y formular propuestas que viabilicen el cambio que se vislumbra.

La REVISTA CULTURAL de la UNIVERSIDAD LIBRE, además de su perfil, es un 
espacio propicio para conocer como los autores que en ella participan, observan y 
conceptualizan sobre los hechos sociopolíticos y económicos que se relacionan con 
la sostenibilidad, construcción y orientación de nuestra nación hacia destinos justos, 
de participación igualitaria y de gran desarrollo social.

Ramón Betancourt de Arco
Coordinador Editorial.
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LA MEDIACIÓN COMO REQUISITO PREVIO AL 
PROCESO DE DIVORCIO

Lourdes Villadiego Coneo1

Alejandra González Pérez 
Juriko Castro Vivero2

RESUMEN

En el presente artículo se analiza la media-
ción como requisito previo al proceso de 
divorcio, en el cual hacemos un análisis, par-
tiendo de los antecedentes históricos en aten-
ción al concepto de que es el divorcio y sus 
consecuencias, fundamentado en el artículo 
154 del código civil, modificado por la ley 25 
de 1992 artículo 6º.

Circunscribiendo el análisis específico de 
algunas causales, tales como: las relaciones 
extramatrimoniales de uno de los cónyuges. 
Estableciendo un recorrido como marco le-
gal Colombiano desde el inicio hasta la ley 
actual en materia de divorcio ley 25 de 1992 
artículo 6º.

Dentro del estudio tocamos el avance juris-
prudencial de los Celos como causal de di-
vorcio, Sentencia T 967 de 2014, páginas 57, 
58 y 59.

Se observan posturas de varios psicoanalistas 
ante el conflicto de pareja(s) las cuales nos 

permiten llegar a una reflexión de crear el 
mecanismo de la mediación como requisito 
de ley previo al proceso de divorcio. Con el 
ánimo de fortalecer en primera instancia los 
valores al interior de la familia, manteniendo 
la unidad familiar como nuestra filosofía de 
vida; recuperando la armonía siempre que 
está sea viable, creando espacios de diálogos 
donde los miembros de la pareja se concien-
ticen acerca de las consecuencias de la rup-
tura matrimonial; más aún cuando estamos 
ante la presencia de hijos menores de edad.

Con lo anterior afirmamos que el Derecho 
de Familia en Colombia y específicamente la 
institución jurídica del divorcio está en cons-
tante actualización en función de la realidad 
y las necesidades de la sociedad.

Oportuno que en Colombia antes de iniciar 
el proceso de divorcio o la Cesación de efec-
tos civiles, las parejas se dieran un acompa-
ñamiento con profesionales idóneos en con-
flicto familiar en diferentes disciplinas, en 
aras de ser estos mediadores a las diferencias, 
con el propósito de velar por el futuro de esa 

1  INVESTIGADORA PRINCIPAL. Abogada. Especialista en Derecho de familia. Universidad Libre.
2 AUXILIARES DE INVESTIGACIÓN. Estudiantes de 4C. Calendario Universidad Libre sede Cartagena. 
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sociedad parental la cual está frente a una 
ruptura de su vínculo matrimonial.

Las parejas en conflicto siendo conscientes 
de la decisión a tomar (divorcio), puedan 
identificar consecuencias, asumiendo antes 
del proceso una actitud saludable sobre el 
mismo. Las parejas deberán comprender que 
a pesar de la incomodidad causada por el di-
vorcio esta no debe transformarse en rencor 
y mucho menos en expresión de venganza.
Al interior de la convivencia se deberán los 
miembros de ésta propiciar espacios que 
permitan negociar la separación a través de 
una comunicación dialogística y asertiva; en 
algunos momentos podríamos estar frente a 
hechos que permitan recuperar la familia.

Como factores incidentales de ruptura, prio-
rizamos la lucha de poder y como variables 
de cambio se debería revisar el estilo de vida, 
trabajo, economía, hijos, intereses y familia.
El proceso de Mediación debería estar regla-
mentado por la ley permitiendo así el hecho 
de que no se vulneren derechos, ni se que-
brante la unión familiar, unión que fortalece 
a la familia como núcleo de nuestra sociedad.
Creando una sociedad con valores implícitos 
de características negociadoras.

Levinas Birmingham (1974 / 1991)

La filosofía es la sabiduría del amor al servi-
cio del amor, más allá de su esencia y es en 

la fenomenología donde la filosofía intenta 
descubrir la esencia de vivencias eminente-
mente humanas como el amor y el desamor, 
usando las experiencias y los relatos de otros 
para poder traducir en palabras el significado 
de tales vivencias.3

INTRODUCCIÓN

El divorcio es aquella institución jurídica que 
posibilita la disolución de un vínculo legal-
mente constituido, cuyo origen se remonta al 
Derecho Romano.

Existen dos clases de Divorcio: un divorcio 
contencioso y un divorcio por mutuo acuer-
do. El Divorcio contencioso es aquel como su 
nombre lo indica donde uno de los cónyuges 
no tiene animus de disolver el vínculo por lo 
que debe invocar las causales contempladas 
en el artículo 154 del código Civil, modifica-
do por el artículo 6 de la ley 25 de 1992; en 
el divorcio por mutuo acuerdo los cónyuges 
de manera voluntaria deciden romper el vín-
culo ley 962 de 2005.

Las causales de divorcio se dividen en dos, 
causales remedio y causales sanción.

Las causales sanciones buscan castigar la 
conducta dolosa o culposa de uno de los 
cónyuges que llevó a quebrar el matrimonio. 
Con este criterio se entiende que todo divor-
cio comporta la existencia de una falta por 

3 GÓMEZ DÍAZ, Javier Andrés. “Fenomenología del divorcio (o la esencia de la separación) en mujeres”. Universidad de Los Andes, 
Bogotá, Colombia.
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ende hay lugar a la sanción. Una de ellas es 
la causal 1ª del artículo 154 del código Civil 
referida a la infidelidad modificado por el ar-
tículo 6 ley 25 de 1992.

El causal remedio como su nombre lo indica, 
son aquellas que buscan remediar o solucio-
nar una situación que se hace insostenible y 
que ha llevado a la ruptura el matrimonio. Es 
necesario resaltar respecto al divorcio reme-
dio no se refleja la intención de uno de los 
cónyuges para cometer actos que quebranten 
la convivencia matrimonial, sino que por he-
chos ajenos a él se incurra en una causal que 
posibilite el divorcio. Por ejemplo, cuando 
uno de los cónyuges está gravemente enfer-
mo o cuando tiene una pena privativa de la 
libertad.

Actualmente para llevar a cabo el divorcio 
contencioso no solo se pueden invocar las 
causales que taxativamente contempla el có-
digo civil, sino que también puede hacerse 
uso del precedente en materia de divorcio 
incluido por vía jurisprudencial; Los Celos 
como causal de divorcio.

Todo proceso de divorcio tiene consecuen-
cias ( personales , patrimoniales) en las per-
sonales encontramos la consecuencia emo-
cional al momento de la ruptura ante todo 
en presencia de hijos menores de edad, in-
fluencia demostrada en la delincuencia y alta 
incidencia en crímenes realizados por niños, 

niñas y adolescentes, evidenciando la pérdi-
da de valores, crisis emocionales, actitudes 
agresivas etc.

El mantener la unidad familiar debería ser 
nuestra filosofía de vida, con ello tendríamos 
estabilidad emocional y física de los miem-
bros al interior de la familia. El divorcio es el 
único proceso que en materia legal existe en 
nuestro país para poner fin a las diferencias 
en la convivencia matrimonial.

Sistema que se aplica en los juzgados adver-
sarial y de común acuerdo, ante las notarías a 
través de un proceso consensuado.

Cada vez que surge una diferencia las par-
tes quedan resentidas, identificándose entre 
ellas un perdedor y un ganador; creando 
fracasos emocionales a la parte perdedora. 
Circunstancia en la cual se debería establecer 
en Colombia un proceso de Mediación regla-
do por ley previo a la etapa de separación o 
Divorcio donde las partes en conflicto sean 
atendidas por un grupo interdisciplinar; tra-
bajadores sociales, psicólogos, abogados es-
pecialistas en Derecho de Familia con énfasis 
en resolución de conflictos familiares, donde 
el abogado no solo medie para ejercer la ac-
tividad profesional de la representación en el 
proceso de Divorcio sino que conmine a las 
partes a mantener el vínculo; restableciendo 
la unión familiar especialmente cuando exis-
ten hijos menores de edad.
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Cabe resaltar lo satisfactorio del resultado 
que se presenta en el divorcio consensuado, 
al momento en que las partes bajo la presen-
cia de acuerdos uniformes estas realizan el 
divorcio; regulados estos por la ley.

Con esta mediación se podrían alcanzar 
resultados altamente benéficos para la so-
ciedad, al resolver los conflictos de forma 
amigable bajando así el índice de violencia 
intra-familiar; donde cada miembro de la ex 
pareja alcanza un grado de concientización 
de sus derechos y deberes y de estos frente a 
sus hijos siempre que existan.

ANTECEDENTES

EL DIVORCIO A TRAVÉS DE LA HISTORIA

El divorcio no es una institución jurídica 
novedosa, por el contrario es muy antigua 
existía desde el derecho Romano en donde 
un vínculo marital se disolvía no solo por 
la muerte de alguno de los cónyuges sino 
también por la pérdida de capacidad y de 
la affectio maritales. En el derecho Romano 
se dieron específicamente cuatro formas de 
divorcio4:

•	 Divortium ex iusta causa: el adulterio en 
la mujer o si está había sido acusada fal-
samente de serlo.

•	 Divortium bona gratia: no es culpa de na-
die; impotencia, esterilidad.

•	 Divortium communi consensu de mutuo 
acuerdo.

•	 Divortium sine causa: sin causa.

El divorcio por consentimiento fue permitido 
en el imperio de Justiniano gracias a conside-
rar el matrimonio un contrato y por tal natu-
raleza media el consentimiento de las partes 
por ello son estas quienes pueden disolverlo, 
forma válidamente aceptada en nuestra legis-
lación. Otra forma de divorcio era cuando 
se presentaban situaciones por fuerza mayor 
donde la voluntad de los cónyuges no se veía 
de tal manera no acarreaba sanción alguna el 
típico caso era el adulterio en la mujer. Tam-
bién se dio el divorcio unilateral o repudio 
este únicamente era válido si mediaba la jus-
ta causa, se sancionaba al cónyuge que con 
su comportamiento causaba repudio al otro; 
por último encontramos el divorcio sin jus-
ta causa tal y como lo indica su nombre no 
existía razón válida para llegar a la disolución 
del matrimonio, este tipo de divorcio se daba 
generalmente por el marido que sin funda-
mento repudiaba a su mujer, el cónyuge que 
recurría a esta clase de divorcio se le imponía 
grandes sanciones.

Cuando se obtenía la separación del vínculo 
legalmente constituido, el hombre era el úni-
co que podía contraer nupcias en el tiempo 
que él deseara, mientras que a la mujer se le 
estaba vedado hasta tanto no transcurriera el 
año de gracia.

4  www.divorcioexpressweb.com/2011/07/05/matrimonio-y-divorcio-en-la-antigua-roma/
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La iglesia Católica ha sido la principal ene-
miga del divorcio, siguiendo sus principios 
y conceptos de lo que Dios ha unido no lo 
separe el hombre. El matrimonio lo considera 
un sacramento, excepcionalmente habla de 
la nulidad del matrimonio católico en los ca-
sos “ del matrimonio entre católicos, cuando 
no haya sido consumado y uno de los conyu-
gues haga profesión religiosa, aun en contra 
de la voluntad del otro, que puede entonces 
contraer matrimonio; y otro caso cuando 
en el de los infieles unidos por matrimonio, 
uno se convierte a la fe católica y el otro no 
quiere continuar, en su compañía, en que el 
convertido puede casarse con otra persona, 
aun habiéndose consumado el matrimonio 
anterior”5 esta mantiene el concepto de in-
disolubilidad del matrimonio tomando como 
medio eficaz la organización de la familia, él 
Concilio de Trento establece la indisolubili-
dad. Hoy día existe un acuerdo entre iglesia 
y estado donde la ruptura al vínculo (divor-
cio) se reconoce como cesación de efectos 
civiles.

DEFINICIÓN DE CONCEPTOS

¿QUE ES EL DIVORCIO?

Etimológicamente la palabra divorcio provie-
ne del latín divortium, del verbo divertare, se-
pararse, irse cada uno por su lado, esto hace 
alusión cuando los cónyuges le ponen fin a la 
convivencia y al nexo de consortes.

El divorcio es la disolución de un vínculo 
legalmente constituido. Se clasifica en divor-
cio perfecto e imperfecto, el primero de ellos 
hace referencia porque le pone fin a la vida 
en común de los cónyuges, hay ruptura del 
vínculo que los une; mientras que el divorcio 
imperfecto es aquel que comúnmente cono-
cemos como separación de cuerpos, esta se-
paración mantiene vigente el vínculo, la úni-
ca obligación que los cónyuges no se obligan 
a cumplir es el débito conyugal.

El divorcio puede darse de dos formas:

•	 Por mutuo acuerdo
•	 Por Litis

En el mutuo acuerdo ambos cónyuges de 
manera pacífica y voluntaria deciden ponerle 
fin al vínculo legalmente constituido. En el 
divorcio contencioso tal y como lo inicia su 
nombre es aquel cuyo trámite se inicia sin el 
consentimiento del otro invocando una de 
las causales señaladas por la ley.

Divorcio que solo es posible llevarse a cabo 
ante un juez de familia, debiendo presentar-
se la demanda pertinente además de probar 
la justa causa para que la autoridad judicial 
lo apruebe. Se entiende como justa causa 
de divorcio contencioso, las causales que se 
encuentran estipuladas en el art.154 Códi-
go Civil modificado por la ley 25 de 1992 
art. 6. Una de ellas es sobre las relaciones 

5  MORALES ACACIO, Alcides. “divorcio en la legislación colombiana comentarios, jurisprudencia, doctrinas”, ediciones doctrina y 
ley, pág. 30



Revista Cultural UNILIBRE Sede Cartagena

18

sexuales extramatrimoniales de uno de los 
cónyuges.

ANÁLISIS DE CONTEXTO

RELACIONES EXTRAMATRIMONIALES DE 
UNO DE LOS CÓNYUGES

La base fundamental de la sociedad es el ma-
trimonio así lo consagra nuestra constitución 
política en concordancia con el artículo 113 
del código Civil el cual lo define como “El 
matrimonio es un contrato solemne por el 
cual un hombre y una mujer se unen con el 
fin de vivir juntos y auxiliarse mutuamente”.

El matrimonio como institución jurídica con-
templa unos fines, entre los cuales debemos 
destacar la fidelidad, que la podemos definir 
como aquella reserva exclusiva del cuerpo, 
constancia en los afectos, exclusividad en la 
persona, firmeza en el cumplimiento de los 
compromisos establecidos; por tanto todo 
acto que contraríe este fin toma la connota-
ción de infidelidad.

Es preciso señalar que históricamente han 
existido dos tipos de infidelidad: infidelidad 
material e infidelidad moral. La material es 
la referida al coito, a las relaciones sexuales 
extramatrimoniales, siguiendo la concepción 
canónica y alemana para que haya lugar a 
esta clase de infidelidad necesario la consu-
mación del acto sexual es decir se requiere 

la eyaculación dentro de los genitales feme-
ninos no obstante otros tratadistas toman po-
sición contraria a esta; al señalar que la rela-
ción sexual no solo se refiere a la penetración 
o al acceso carnal sino todo acto lubrico o 
erótico sexual.

Infidelidad moral es aquella que alude al res-
peto que deben guardarse los cónyuges en el 
campo espiritual y social, debiendo reservar 
sus cuerpos, debiendo dar lugar a excitacio-
nes de terceros e impidiendo tocamientos y 
caricias a personas distintas al cónyuge.

Aceptada esta por la jurisprudencia Colom-
biana como causal de divorcio pero funda-
mentada en la causal 3era como forma de 
ultraje o injuria grave.

“La Corte Suprema de Justicia señalo que la 
infidelidad cuando se materializa en adulte-
rio se rige por el numeral 1º de la ley 25 de 
1992 y cuando no llega a concretarse así no 
se logre la prueba plena y completa del acto 
podrá significar un ultraje o injuria grave tra-
tado por el numeral 3º de la misma ley”6.

De esta manera podemos afirmar que hay 
conductas que a pesar de que no constituyan 
una relación sexual con persona distinta al 
cónyuge, se presentan comportamientos lesi-
vos que atentan contra la dignidad del honor 
conyugal.

6  COLOMBIA. CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. Sentencia No 261 del 19 de julio de 1989.
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Es necesario resaltar que para estar inmerso 
en esta causal debe no solo atenderse el ele-
mento material sino también la intención de 
faltar al deber de fidelidad. Como se trata de 
una causal sanción tal conducta debe ser im-
putable al cónyuge culpable. Sin embargo no 
se estructuraría en aquellos casos en donde 
no se le puede atribuir a título de dolo o cul-
pa por ejemplo el evento de que una mujer 
fuera accedida violentamente, teniendo en 
cuenta que el coito es un evento esencial-
mente íntimo.

Surge el siguiente interrogante: ¿Cómo pro-
bar la infidelidad material?

Se hace evidente la dificultad que supone 
aportar prueba directa en estos casos; es por 
eso que las relaciones sexuales extramatrimo-
niales se entienden como probadas por me-
dio de las presunciones. Es decir sí el marido 
reconoce un hijo extramatrimonial, debe en-
tenderse probada la infidelidad material.

CONTEXTO NACIONAL

EL DIVORCIO EN COLOMBIA

En Colombia se instituyo el derecho vincu-
lar con la ley 20 de junio de 1853, conocida 
también con el nombre de la ley Obando; 
esta a su vez contempla el divorcio vincular 
por mutuo acuerdo, hay que resaltar que el 
mutuo acuerdo de los cónyuges en vigencia 

de esta ley no era válido cuando se tratare 
de divorcio de varones menores de 25 años 
y mujeres menores de 21 años o cuando la 
unión marital tuviera una vigencia de 20 o 
más años, también cuando los cónyuges fue-
ran mayores de 40 años o cuando los padres 
de los cónyuges se opusieran; este divorcio 
vincular por mutuo acuerdo no se logró en 
forma directa con la ley 1era de 1976; poste-
riormente se adopta la ley 25 de 1992.

El divorcio vincular fue abolido por la ley 
6 de 1856 esto significo que el matrimonio 
única y exclusivamente se extingue por la 
muerte de uno de los cónyuges o por nulidad 
declarada judicialmente.

“Posteriormente, el 26 de mayo de 1873, se 
acogió como código Civil de la Unión, él 
mismo que don Andrés Bello redactara para 
la república de Chile y que ya había sido 
adaptado por el Estado Soberano de Santan-
der el 12 de octubre de 1858 y más adelante, 
el 8 de enero de 1859, por el de Cundinamar-
ca y así sucesivamente por los otros Estados 
Soberanos”7. Una vez aprobada la constitu-
ción política de 1991, surgieron varias in-
quietudes con lo relacionado a lo dispuesto 
en el artículo 42 de la misma; al establecer lo 
siguiente “Los efectos civiles de todo matri-
monio cesaran por divorcio con arreglo a la 
ley civil”. Los doctrinantes se preguntaron si 
era factible, dado el estado que para entonces 
presentaba la legislación o por el contrario 

7  CASTILLO RÚGELES, Jorge “derecho de familia”, segunda edición, editorial leyer, pág. 257
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era necesaria la expedición de una ley que 
desarrollará lo expuesto por la constitución.
Se optó que no era necesario la creación de 
una ley que lo regulara, toda vez que el cons-
tituyente previo al esbozar lo dispuesto en el 
artículo 42, esta discusión queda zanjada con 
la expedición de la ley 25 de 1992.

ANALISIS ESPECÍFICO

AVANCE JURISPRUDENCIAL: CELOS 
COMO CAUSAL DE DIVORCIO

Los celos son considerados una respuesta 
emocional que surge de la percepción de 
una amenaza hacia algo que considera como 
propio, comúnmente se denomina así a la 
sospecha o inquietud ante la posibilidad de 
que la persona amada preste atención en fa-
vor de otra.

No podemos pensar que los celos son única y 
exclusivamente una simple manifestación de 
inseguridad hacia la pareja, sino que se hace 
necesario señalar que estos han sido motivos 
suficientes para impulsar a muchas personas 
a cometer homicidios, causar lesiones y ac-
tualmente tomarlo como causal de divorcio.
En la reciente sentencia de tutela T – 967 de 
2014 la Corte Constitucional modificó la ju-
risprudencia en materia de divorcio al consi-
derar los celos como causal de divorcio. Esta 
decisión fue tomada por la corporación en 
mención luego de que la accionante manifes-

tara que los celos de su esposo se tornaban 
como comportamientos lesivos que iban más 
allá de los ultrajes y maltratos previstos en la 
causal tercera. Argumenta la Corte Constitu-
cional que contrario a lo que habían sosteni-
do en primera instancia “el estado de tensión, 
la angustia, el aislamiento, el nerviosismo y 
la desconcentración en el trabajo generado 
por los celos enfermizos y agresivos de su 
esposo son muestra de malos tratos psicoló-
gicos a la que la mujer era sometida. Por lo 
cual, contrario a lo valorado por el juez, sí 
estaba demostrada la causal alegada”8.

EL DIVORCIO DESDE EL PSICOANALISIS

CRITERIOS DE PSICOANALISTAS SOBRE 
SUS POSTURAS ANTE EL CONFLICTO DE 
PAREJAS

Para profundizar nuestro análisis hemos recu-
rrido a algunos artículos de internet, los cua-
les permiten asumir posturas frente al conflic-
to de parejas y su solución al mismo.

Enamorarse siempre está de moda, las pare-
jas se casan para legalizar su amor. En el día a 
día vemos los aumentos de separaciones (di-
vorcios), fenómeno que no solo se presenta 
en Colombia, es a nivel mundial, los países 
como Europa, Bélgica, Hungría y Rusia son 
los lugares donde más disoluciones matrimo-
niales se presentan; los tratadistas consideran 
que el 60% de los divorcios son impulsado 

8 COLOMBIA. CORTE CONSTITUCIONAL. Sentencia T – 967 de 2014. Páginas 57, 58 y 59.
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por el género femenino; al lado de esta coti-
dianidad se observa la lucha diaria que estas 
realizan para que perdure su unión.

La psicoanalista y experta en problemáticas 
de pareja Adriana Guraieb expresa que los 
matrimonios que perduran lo hacen porque 
tienen un cariño genuino, mantienen una 
comunicación franca; su trato es respetuoso, 
permitiéndose de manera mutua y conjun-
ta el desarrollo de los proyectos personales 
de cada miembro y de sus espacios propios, 
todo manejado dialogísticamente donde pre-
valezca la tolerancia y la comprensión.

Manifiesta la sicoanalista lo fácil que es decir 
con expresión del querer realizar algo pero 
tan difícil es lograrlo, aunque podría sinte-
tizarse en el respeto a las diferencias, en la 
opinión, gustos, aspectos económicos, la re-
ligión factor de gran incidencia y circunstan-
cias personales.

Graciela Faiman psicoanalista de familia 
coincide con Adriana Guraieb cuando asegu-
ra que el secreto de las parejas que perduran 
es por la capacidad de tolerar las vicisitudes 
de la convivencia. Momento en el cual, se 
ponen en el lugar del otro, dialogan y no 
compiten. Los que pueden tolerar todo esto 
se mantienen juntos.

Any Krieger psicoanalista familiar en su libro 
Repensar los vínculos de editorial Vergara. 

Opinó que las parejas de hoy, analizan su vida 
personal y al percatarse de que tienen mucho 
por vivir al lado de la mala relación de pareja, 
se motivan a romper el vínculo y a vivir una 
vida con mayor satisfacción; tomando como 
referente lo antes expresado, se puede obser-
var que las relaciones de las parejas actuales 
no se estructuran como las relaciones de las 
parejas de generaciones anteriores, prevale-
ciendo para algunas el aspecto emocional 
y la estabilidad dando prioridad a lo filial al 
interior de la familia, aunque el afecto haya 
desaparecido entre el uno y el otro.

El aumento de divorcio cada día se hace 
evidente en parejas jóvenes, sin importar el 
estado en el que estas se encuentren al mo-
mento de la ruptura del vínculo (por ejemplo, 
el embarazo en la mujer). La edad se mira 
como la inmadurez al momento de la toma 
de decisiones, además de sus actuaciones 
por cultura el considerando es que a mayor 
edad mayor valor a la relación y al vínculo. 
Parecería que los años de convivencia no ga-
rantiza la vejez en compañía del otro.
 
CONCLUSIONES

Las conclusiones aportadas a este artículo 
nos llevan a la reflexión de mirar el Divor-
cio en todas sus esferas, desde el momento 
en que la pareja inicia sus primeras diferen-
cias de convivencia hasta el final del proceso 
como ruptura matrimonial.
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Desde hace mucho tiempo el divorcio como 
institución jurídica ha supuesto la herramien-
ta que posibilita la disolución de un víncu-
lo legalmente constituido, bien sea por la 
aceptación de ambos cónyuges del deterioro 
irremediable de la relación o porque uno de 
los cónyuges faltó a los fines del matrimo-
nio. Cada una de estas posiciones comporta 
formas distintas de divorcio por una parte el 
divorcio por mutuo acuerdo y por la otra, el 
divorcio contencioso.

En Colombia esta figura del derecho de fami-
lia durante años mantuvo intacta las causales 
que contempla el artículo 154 del código ci-
vil, modificado por la ley 25 de 1992 art. 6º 
y en este sentido, el cónyuge que pretendía 
iniciar un divorcio contencioso debía invocar 
las causales descritas taxativamente por el le-
gislador, sin embargo la Jurisprudencia Consti-
tucional marcó un precedente respecto a esta 
temática al aceptar que los celos, los cuales 
no se incluían dentro del artículo mencionado 
comportaban una causal de divorcio.

•	 Concluimos al afirmar que el Derecho de 
Familia en Colombia y específicamente 
la institución jurídica del divorcio está en 
constante actualización en función de la 
realidad y las necesidades de la sociedad.

•	 Oportuno y gratificante que en Colombia 
antes de iniciar el proceso de divorcio o 
la Cesación de efectos civiles, las parejas 
se dieran un acompañamiento con profe-

sionales idóneos en conflicto familiar en 
diferentes disciplinas tales como: trabaja-
dores sociales, psicólogos, abogados es-
pecialistas en derecho de familia; en aras 
de ser estos mediadores a las diferencias, 
con el propósito de velar por el futuro de 
esa sociedad parental la cual está frente 
a una ruptura de su vínculo matrimonial.

•	 Las parejas en conflicto siendo conscien-
tes de la decisión a tomar (divorcio), pue-
dan identificar consecuencias, asumien-
do antes del proceso una actitud saluda-
ble sobre el mismo.

•	 Cada miembro de la pareja deberá enten-
der que el otro por la ruptura no es un 
enemigo sino un socio de por vida, si hay 
hijos.

•	 Las parejas deberán comprender que a 
pesar de la incomodidad causada por el 
divorcio esta no debe transformarse en 
rencor y mucho menos en expresión de 
venganza.

•	 Al interior de la convivencia se deberán 
los miembros de ésta propiciar espacios 
que permitan negociar la separación a 
través de una comunicación dialogística 
y asertiva; en algunos momentos podría-
mos estar frente a hechos que permitan 
recuperar la familia.

•	 Como factores incidentales de ruptura, 
priorizamos la lucha de poder y como 
variables de cambio se debería revisar el 
estilo de vida, trabajo, economía, hijos, 
intereses y familia.
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•	 El proceso de Mediación deberá estar re-
glamentado por la ley permitiendo así el 
hecho de que no se vulneren derechos, 
ni se quebrante la unión familiar, unión 
que fortalece a la familia como núcleo de 
nuestra sociedad.
Siempre que al interior de la familia se 
armonice la convivencia, existiendo la 
tolerancia, el dialogo y una comunica-
ción asertiva; en presencia del respeto 
mutuo entre las parejas, estaríamos a la 
cara de hogares funcionales donde la fi-
gura del divorcio sería inoperante y por 
obvias razones la figura de la mediación, 
la utilizaríamos como mecanismo de re-
solución de conflicto ante las diferencias 
que se presenten en la convivencia. Así 
estaríamos frente una sociedad pacífica y 
de valores excelsos.
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BBREVE PRESENTACIÓN DEL CASO “SANTO 
DOMINGO VS COLOMBIA” Y SU PROCESO FRENTE 

A LA COMISIÓN Y CORTE INTERAMERICANA DE 
DERECHOS HUMANOS.

Ana Carolina Gómez Sierra1

INTRODUCIÓN

Para introducir este ensayo podemos decir que 
la Convención Americana de Derechos Hu-
manos,2 también conocida como Pacto de San 
José de Costa Rica, es un tratado internacional 
que fue suscrito tras una Conferencia Especia-
lizada Interamericana de Derechos Humanos 
en noviembre de 1969 y que entró en vigencia 
en 1978. Actualmente, 25 Estados americanos 
entre ellos Colombia3, han ratificado o se han 
adherido al mismo, lo que le otorga a la Comi-
sión4 y a la Corte Interamericana de Derechos 
Humanos,5competencia para de manera subsi-
diaria y complementaria, velar por que se cum-
plan los derechos y libertades consagrados en 
el instrumento en los países de América Latina.

1.1. ANÁLISIS DEL CASO SANTO DOMIN-
GO VS COLOMBIA

Los hechos que se presentan en este caso, 
sucedieron en Santo Domingo una vereda 

ubicada en el departamento de Arauca - Co-
lombia, el 12 y 13 diciembre de 1998. En 
tales fechas, como resultado de un operativo 
de la Fuerza Aérea, apoyado por el Ejérci-
to Nacional, y que tenía como fin realizar 
una ofensiva de contraguerrillas, murieron 
y resultaron heridos varios civiles. El caso 
fue atendido en diversas ramas de la juris-
dicción interna de nuestro país (Ordinaria, 
Contenciosos Administrativa y Disciplina-
ria) y ella se debatió como se infringieron 
normas de la Convención Interamericana 
de Derechos Humanos. Gracias a la gestión 
de diversas asociaciones, se envió una pe-
tición a la Comisión Interamericana de De-
rechos Humanos (CIDH), y posterior a esta 
instancia, debido a la inobservancia de unas 
recomendaciones formuladas al gobierno 
colombiano, el caso se sometió a la juris-
dicción de la Corte Interamericana de Dere-
chos Humanos, que profirió una sentencia 
en el año 2012 en la que se declaró al Esta-
do Colombiano responsable por la violación 

1 Estudiante de Cuarto año de Derecho en la jornada diurna del calendario A, en el año 2015. Este artículo fue requisito para 
concursar por la representación del programa de Derecho de la Universidad Libre Sede Cartagena, en el Concurso Universitario de 
Derechos Humanos de la Defensoría del Pueblo y USAID.

2 Convención Americana sobre Derechos Humanos o Pacto de San José. Disponible en: http://www.oas.org/dil/esp/tratados_b-32_
convencion_americana_sobre_derechos_humanos.htm. Consultada el día 19 de marzo de 2015.

3 Estado Parte de la Convención Americana de 1973 y reconoció la competencia contenciosa desde 1985.
4 Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Disponible en: http//www.cidh.oas.org. Consultada el día 18 de Marzo de 2015.
5  Corte Interamericana de Derechos Humanos. Disponible en: http//www.corteidh.or.cr. Consultada el día 18 de Marzo de 2015.
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de algunos derechos humanos en los civiles 
de Santo Domingo - Arauca. 

1.1.1. Procedimiento de la Demanda en el 
Sistema Interamericano.

En primer lugar, es pertinente mencionar cuál 
fue el procedimiento general en el Sistema 
Interamericano de la demanda por la viola-
ción de los derechos humanos de los civiles 
de Santo Domingo-Arauca. Los peticionarios, 
a saber, las organizaciones; “Comisión Inter-
franciscana de Justicia, Paz y Reverencia con 
la Creación”; Comité Regional de Derechos 
Humanos “Joel Sierra”; Colectivo de Abo-
gados “José Alvear Restrepo”; Humanidad 
Vigente Corporación Jurídica, y el Center 
for International Human Rights of Northwes-
tern University School of Law, presentaron 
el caso ante la Comisión Interamericana de 
Derechos Humanos, quien aprobó un Infor-
me de admisibilidad en el 2003, ya que se 
determinó que la petición cumplía con los re-
quisitos establecidos en los artículos 46 y 47 
de la Convención Americana, y en el 2011, 
de igual forma, aprobó el Informe de Fondo 
61 de 2011, en el que concluyó que el Es-
tado Colombiano era responsable por varias 
violaciones a la Convención Interamericana 
de Derechos Humanos y le hizo ciertas reco-
mendaciones al gobierno Colombiano.

El informe con las recomendaciones fue noti-
ficado en abril del año señalado, y se le otor-

gó al Estado un plazo de dos meses, dentro de 
los cuales debía cumplir las recomendacio-
nes. Antes de vencerse el mismo, éste pidió 
una prórroga para presentar apropiadamente 
la información requerida, se la concedieron 
y aun así no se pronunció. Frente a esto, en 
septiembre de 2011, la Comisión Interameri-
cana de Derechos Humanos, decidió some-
ter el caso ante la jurisdicción de la Corte In-
teramericana de Derechos Humanos, por “la 
totalidad de los hechos y las violaciones de 
derechos humanos descritas en el Informe de 
Fondo 61 de 2011”.

1.2. EXCEPCIONES PRESENTADAS POR EL 
ESTADO COLOMBIANO

En marzo de 2012, el Estado colombiano 
presentó ante este tribunal internacional, un 
escrito con dos excepciones preliminares. La 
primera fue denominada “falta de competen-
cia ratione materiae” en relación con la ale-
gada violación a los derechos a la vida, la in-
tegridad personal, a la circulación y residen-
cia y propiedad privada, ya que supondrían 
faltas de normas del DIH (Derecho Interna-
cional Humanitario). Alegó que la competen-
cia de la Corte Interamericana de Derechos 
Humanos era taxativa y que se limitaba a las 
presuntas violaciones de la Convención Inte-
ramericana de Derechos Humanos.

El tribunal internacional mencionado, deses-
timó la excepción “falta de competencia ra-
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tione materiae” con el argumento de que va-
rias de sus sentencias se han proferido sobre 
hechos ocurridos en el marco de conflictos 
armados no internacionales. Asimismo sostu-
vo, que es posible utilizar otros instrumentos 
internacionales como normas de interpreta-
ción complementaria a la normativa conven-
cional.

La otra excepción preliminar presentada por 
el Estado Colombiano fue “falta de agota-
miento de los recursos internos”. El Estado 
adujo que la Corte Interamericana de Dere-
chos Humanos, no debía admitir el caso ya 
que no se habían agotado todos los recursos 
internos, especialmente, el Contencioso Ad-
ministrativo, esto con respecto a unas vícti-
mas que no habían acudido ante los jueces 
competentes para pedir que se profirieran los 
fallos pertinentes que otorgaran reparacio-
nes. 

La Corte Interamericana de Derechos Huma-
nos, reconoció la importancia del proceso 
Contencioso Administrativo en el Derecho 
Interno Colombiano y añadió que sus deci-
siones pueden ser tomadas en cuenta en el 
nivel interamericano, pero aclaró, que aquel 
no es un recurso que siempre deba ser agota-
do, y no haberlo utilizado no inhibe la com-
petencia de la Corte Interamericana de Dere-
chos Humanos. En definitiva, esta excepción 
también fue desestimada. Ahora bien, en lo 
que respecta al fondo de la sentencia, esto 

es, el análisis de la Corte Interamericana de 
Derechos Humanos, sobre la supuesta con-
culcación de derechos protegidos en la Con-
vención Americana, en el fallo se siguió el 
siguiente orden:

Primero: Se presentó el derecho de las Ga-
rantías judiciales y la protección judicial; con 
argumentos de la Comisión Interamericana 
de Derechos Humanos y alegatos de las par-
tes. Respecto a la supuesta violación de estos 
derechos, el Estado planteó la tesis de un “re-
conocimiento de responsabilidad”. Adujo la 
existencia de dos decisiones por parte de la 
jurisdicción ordinaria avenidas de un juzga-
do y un tribunal superior del área penal, que 
condenaron a los pilotos de las aeronaves, 
pero que, según él, no dan certeza ni efec-
tividad a las víctimas acerca de la verdad de 
los hechos ocurridos, ya que presentaban “fa-
lencias probatorias graves”. En ese sentido, 
aceptó parcialmente su responsabilidad en 
relación con lo que sucedió en Santo Domin-
go respecto de una parte de las presuntas víc-
timas, pero no en los términos presentados 
por la Comisión Interamericana de Derechos 
Humanos.

La Comisión Interamericana de Derechos 
Humanos, alegó que lo manifestado por el 
Estado Colombiano constituía un reconoci-
miento de responsabilidad, ni siquiera par-
cialmente. Señaló que en la contestación de 
la demanda éste no reconoció la responsabi-
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lidad sobre las pretensiones de los represen-
tantes de las víctimas, ni sobre los hechos y 
violaciones que se plasmaron en el Informe 
de Fondo. 

Observó la Comisión Interamericana de De-
rechos Humanos, que durante la etapa de 
fondo, previa a la instancia ante la Corte Inte-
ramericana de Derechos Humanos, el Estado 
indicó que los procesos internos, incluyendo 
el proceso penal que actualmente cuestiona, 
constituyeron una clara investigación de los 
hechos, cumpliendo estándares nacionales e 
internacionales.

También aseguró la Comisión Interamericana 
de Derechos Humanos, que se adelantaron 
procesos en las jurisdicciones Penal Militar, 
Penal Ordinaria, Disciplinaria y Contencioso 
Administrativa. En cuanto al procedimiento 
disciplinario, la Procuraduría General de la 
Nación sancionó a dos de los oficiales y ab-
solvió a otro. Por último, respecto de lo con-
tencioso administrativo, afirmó que tras cinco 
años de dictada la sentencia, es decir en el 
2009, el Estado indemnizó a los familiares de 
16 personas que murieron y a 13 que resulta-
ron heridas y a sus familias.

Los representantes de las victimas sostuvie-
ron, que en relación con los procesos pena-
les el aparato judicial no había investigado 
la totalidad de los hechos y conductas delic-
tivas, así como había fallado en judicializar 

a los responsables de la masacre. En cuanto 
al proceso disciplinario, consideraron que el 
ente encargado no realizó un análisis integral 
de “Relámpago II” que permitiera el estable-
cimiento de responsabilidad por parte de fun-
cionarios que participaron en el planeamien-
to del bombardeo. Y de lo Contencioso Ad-
ministrativo, alegaron que existen conductas 
que no fueron objeto de debate, entre ellas, 
el detrimento patrimonial que sufrieron algu-
nos bienes, y los daños colectivos y sociales 
que la población sufrió.

Sobre este punto, la Corte Interamericano de 
Derechos Humanos, al proceso Contencioso 
Administrativo lo calificó como relevante y 
aseguró que se puede valorar positivamente, 
pues ya ha establecido la responsabilidad del 
Estado al ser demostrada la falla en el servi-
cio. Respecto al procedimiento disciplinario, 
afirmó que puede ser valorado en la medida 
en que coadyuve al esclarecimiento de los 
hechos y sus decisiones relevantes en cuanto 
al valor simbólico del mensaje de reproche. 
Frente al hecho de que, en principio, la ju-
risdicción penal militar había conocido del 
tema, aseguró que no es el fuero competente 
para investigar casos como este (juzgar vio-
laciones de derechos humanos) puesto que 
sólo puede hacerlo a militares activos por 
la comisión de delitos o faltas que atenten 
contra bienes jurídicos del mismo orden. 
La jurisdicción ordinaria, en su especialidad 
penal, condenó luego en primera y segunda 
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instancia a los pilotos de la Fuera Aérea Co-
lombiana – FAC, directamente relacionados 
con el lanzamiento del dispositivo. En con-
secuencia, no fue demostrado que el Estado 
dejara de realizar una investigación seria, ex-
haustiva y diligente en un plazo razonable. 

Segundo: Violación del derecho a la vida, la 
integridad personal y las medidas de protec-
ción a los niños y niñas de Santo Domingo 
– Arauca. Sobre el derecho a la vida, la Co-
misión concluyó en su Informe, que el Estado 
Colombiano violó el artículo 4.1., de la Con-
vención Interamericana de Derechos Huma-
nos con respecto a las 17 personas que falle-
cieron en Santo Domingo, en relación con el 
lanzamiento del dispositivo cluster, y que el 
hecho de que otras 27 resultaran heridas y no 
muertas por este accionar fue fortuita, por lo 
que también la conculcación de este derecho 
incluye a este último grupo. 

Los representantes de las víctimas, coincidie-
ron con lo anterior y agregaron que en los 
tres procesos mencionados llevados a cabo 
por las distintas autoridades en Colombia se 
estableció claramente, que la explosión en 
Santo Domingo – Arauca fue causada por 
tal bomba de fragmentación. Criticaron el 
hecho de que, hasta el momento, sólo dos 
responsables materiales habían sido juzgados 
aun cuando existían elementos de prueba 
que vinculaban a altos mandos militares en 
la planeación de la operación, así como el 

posterior encubrimiento destinado a garanti-
zar impunidad. El Estado, por su parte, alegó 
que en ese caso no se configura ninguna de 
las estructuras de responsabilidad estatal; se 
encuentra probado, según él, que no hubo 
relación de causalidad entre las acciones de 
los agentes estatales y los hechos ocurridos.

Respecto al derecho a la integridad personal, 
la Comisión Interamericana de Derechos 
Humanos, sostuvo que tras el bombardeo 
resultaron heridas personas que también 
eran familiares de quienes fallecieron, y que 
esta situación produce un sufrimiento doble. 
También hubo fallas por parte de los agentes 
estatales quienes no brindaron ayuda opor-
tuna a los heridos, según los representantes 
de las víctimas, y cuando algunas personas 
intentaban socorrer a los heridos, estas eran 
atacadas con nuevos ametrallamientos.

El Estado afirmó que no fue responsable por 
la violación o vulneración del derecho a la 
integridad física de los civiles que estaban en 
Santo Domingo – Arauca, ya que no había 
relación de causalidad entre la (supuesta) 
detonación de un artefacto explosivo de fa-
bricación casera y la acción desplegada por 
los agentes estatales. Sobre el derecho a las 
medidas de protección para niños y niñas, 
la Corte Interamericana de Derechos Huma-
nos, consideró que en perjuicio de los seis 
niños y niñas que murieron y de los nueve 
que resultaron heridos, el Estado quebrantó 
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los derechos reconocidos en el artículo 19 
de la Convención Interamericano de Dere-
chos Humanos. Para los representantes de 
las víctimas, por la situación de conflicto in-
terno que ha vivido Colombia durante años, 
esta población se encuentra en mayores 
condiciones de vulnerabilidad, por lo que la 
obligación del Estado colombiano, es la de 
ofrecer protección especial a los niños, niñas 
y adolescentes y en este caso los menores 
quedaron huérfanos, tuvieron que soportar 
la situación del desplazamiento y ser testigos 
de la destrucción de su comunidad. El Esta-
do adujo que reconocía la importancia de su 
papel frente a los menores y que fue el grupo 
guerrillero mencionado el responsable del 
ataque, mientras que la Fuerza Pública optó 
por realizar la operación militar en un lugar 
alejado donde no hubiera riesgo de afectar a 
ningún menor, solo defender a la población 
civil.

1.3. POSICIÓN DE LA CORTE INTERAME-
RICANO DE DERECHOS HUMANOS

La Corte Interamericana de Derechos Huma-
nos, luego procedió a examinar la respon-
sabilidad internacional de Colombia, por la 
presunta conculcación de los anteriores dere-
chos y para eso realizó un análisis conjunto 
debido a la complejidad de las circunstan-
cias. Lo que buscaba no es determinar la ino-
cencia o culpabilidad de integrantes de las 
Fuerza Aérea Colombiana o de la guerrilla, 

sino evaluar los actos de agentes estatales, en 
conformidad con lo señalado en la Conven-
ción Interamericana de Derechos Humanos. 

Antes que nada, explicó que el derecho a 
la vida ocupa un espacio fundamental en la 
Convención Interamericano de Derechos Hu-
manos, en la medida en que ella es el presu-
puesto esencial para el ejercicio de los demás 
derechos. Sobre la integridad física, moral y 
psíquica, añadió que puede ser infringida en 
diferentes connotaciones de grado teniendo 
en cuenta una variedad de factores endóge-
nos y exógenos dependiendo de la situación 
concreta. 

Como se ha registrado en varias ocasiones, 
existen dos versiones de lo ocurrido. La que 
presentó la Comisión Interamericana de De-
rechos Humanos y la que presentaron los re-
presentantes de las víctimas, según la cual la 
Fuerza Aérea Colombiana es la responsable 
por el lanzamiento del dispositivo AN-M1A2 
sobre el caserío de Santo Domingo – Arauca. 
Esta es la misma versión a la que concluyó el 
Juzgado 12 Penal del Circuito de Bogotá y el 
Tribunal Superior Penal de esta misma ciu-
dad; la otra versión, es la del Estado Colom-
biano. Es por eso que, para despejar dudas 
y determinar lo que realmente sucedió, para 
la Corte Interamericano de Derechos Huma-
nos, resultó ineludible el análisis de una fil-
mación del avión Skymaster, si bien, al no ser 
un tribunal penal no le correspondió decidir 
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sobre la autenticidad de una prueba recabada 
a nivel interno por la Fiscalía General de la 
Nación. 

Sobre la hipótesis del Estado colombiano, en 
cuanto a que fue un camión el que explotó, la 
Corte Interamericano de Derechos Humanos, 
precisó que el Estado no señaló la hora de 
la supuesta explosión, y esta no se vio regis-
trada en las filmaciones del avión Skymaster. 
En cuanto a posteriores ametrallamientos, la 
Corte Interamericano de Derechos Humanos, 
constató gracias a las grabaciones menciona-
das, que los pilotos de las aeronaves tenían 
dudas respecto al carácter civil o no, de las 
personas que estaban observando desplazar-
se en las carreteras hacia Tame, y a pesar de 
eso, hicieron uso de sus armas, incumpliendo 
así el principio de distinción. 

Tal fue un acto injustificable, aun cuando 
se encontraran guerrilleros entre los civiles 
puesto que la ventaja militar que se hubie-
ra obtenido no habría sido de considerable 
magnitud, y además, estas acciones hubie-
ran afectado el principio de proporcionali-
dad. En definitiva, tales actos de miembros 
de la Fuerza Aérea Colombiana implican 
un incumplimiento de sus obligaciones, de-
terminadas, incluso, por sus reglamentos y 
manuales. Sobre este proceso, y teniendo 
en cuenta un peritaje sicológico aportado a 
las personas entrevistadas, el cual arrojó que 
estas presentaban síntomas de estrés postrau-

mático (episodios de ansiedad, pensamientos 
recurrentes de los hechos, taquicardia, sudor, 
miedo intenso ante el ruido de un helicóp-
tero o avión, insomnio, entre otros) la Corte 
Interamericano de Derechos Humanos, reco-
noció al Estado colombiano como responsa-
ble de la violación al derecho a la dignidad 
personal.

Por todo lo expuesto anteriormente, la Corte 
determinó que el Estado colombiano era res-
ponsable por la violación de los derechos a 
la vida, a la integridad personal en perjuicio 
de las personas fueron heridas, así como los 
familiares de todos ellos, y del derecho a las 
medidas de protección de los menores muer-
tos y heridos.

Tercero: Sobre el derecho a la circulación y 
residencia (artículo 22) y propiedad privada 
(artículo 21), la Comisión Interamericana de 
Derechos Humanos concluyó que se había 
violado el Derecho a la Circulación y Resi-
dencia, específicamente el artículo 22.1, tras 
el bombardeo por los ataques a los sobrevi-
vientes, heridos e ilesos, cuando trataban de 
escapar de la vereda hacia el corregimiento 
de Beyotes en Tame - Arauca, donde se man-
tuvieron los civiles hasta enero de 1999. Los 
representantes coincidieron y afirmaron que 
el Estado falló en su obligación de ofrecer 
protección inmediata, y éste alegó, en la mis-
ma línea discursiva que mantuvo en su defen-
sa, que la vulneración de estos derechos fue 
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causada por la guerrilla de las FARC, y que 
ellos, en cumplimiento de sus deberes, pla-
nearon un operativo por tierra y aire con el 
fin de mantener el orden público y proteger 
a la población.

En definitiva, aunque muchos desplazados 
no fueron debidamente identificados, el 
Tribunal reconoció que esto se debía a las 
circunstancias en que se dieron los hechos, 
procedió a tomar una decisión respecto de 
aquellas que sí fueron individualizadas; así, 
declaro al Estado responsable de la violación 
del artículo 22.1., de la Convención Intera-
mericano de Derechos Humanos. 

En cuanto al Derecho a la Propiedad Privada, 
la Comisión Interamericano de Derechos Hu-
manos, dedujo que como consecuencia de la 
utilización de los dispositivos cluster, el bom-
bardeo causó daños en viviendas y bienes 
muebles ubicados en Santo Domingo. Los 
representantes de las victimas alegaron que, 
con ocasión del desplazamiento forzado ge-
nerado por agentes estatales, y por los poste-
riores actos de saqueo y pillaje que tuvieron 
lugar en la vereda, muchas familias perdieron 
cultivos, animales y otros elementos que ga-
rantizaban su subsistencia, y se vieron obli-
gados a emprender nuevas actividades para 
garantizarse una vida digna. Para el Estado 
Colombiano, no había nexo causal entre la 
acción de las Fuerzas Militares y los daños 
causados como, según ellos, demuestran al-

gunos videos en los que se observa que los 
techos de viviendas se mantuvieron intactos 
minutos después del lanzamiento de las bom-
bas. Finalmente, la Corte Interamericano de 
Derechos Humanos, consideró que el Estado 
Colombiano es responsable por la violación 
del artículo 21 de la Convención en perjuicio 
de los propietarios de unas viviendas y esta-
blecimientos de comercio afectadas. 

Cuarto: En cuanto al derecho a la honra, la 
conculcación de este derecho no fue alegada 
por la Comisión Interamericano de Derechos 
Humanos. Por su parte, representantes de las 
víctimas argumentaron que teniendo en cuen-
ta los sucesos ocurridos, a saber, las reitera-
das tesis orientadas a desviar la investigación 
penal, las manifestaciones por parte de altos 
mandos de la cúpula militar, que defendían la 
actuación de los miembros de la Fuerza Aérea 
y la difusión de un video por parte del Estado, 
“La Gran Verdad sobre Santo Domingo”, que 
tenía como fin estigmatizar la masacre, efecti-
vamente se vulneraron los derecho a la honra 
y la dignidad de las personas. El Estado, por 
su parte, sostuvo que el video buscaba hacer 
un análisis sobre los hechos ocurridos desde 
la perspectiva de la Fuerza Pública, haciendo 
una exposición de las pruebas por las cuales 
no era correcta la imputación a los agentes de 
los homicidios y las lesiones de los habitantes, 
sino más bien a las Fuerzas Armadas Revolu-
cionarias de Colombia - FARC, por la explo-
sión del carro-bomba.



Revista Cultural UNILIBRE Sede Cartagena

32

Sobre este punto, la Corte Interamericano 
de Derechos Humanos, observó que de los 
elementos de prueba aportados por los repre-
sentantes de las víctimas y de las declaracio-
nes del Estado no se podía sostener que, efec-
tivamente, funcionarios públicos mancillaran 
el buen nombre de la población de Santo 
Domingo - Arauca, y se desvirtuó la versión 
de los representantes de las victimas según la 
cual por parte del Estado colombiano se es-
taba promoviendo la idea de la colaboración 
de pobladores con la guerrilla. 

Se puede concluir este artículo científico que 
en el presente litigio, luego de analizar los 
estatutos de la Convención Interamericano 
de Derechos Humanos, frente a los hechos 
ocurridos en Santo Domingo – Arauca que 
fueron probados, que la Corte Interamerica-
no de Derechos Humanos, concluyó que el 
Estado colombiano era responsable por la 
violación de los derecho a la vida, la integri-
dad personal, y a las medidas de protección 
a los niños y niñas; y derecho a la circula-
ción, residencia y la propiedad privada. Por 
otro lado, las alegaciones de la supuesta con-
culcación de los derechos a la honra y a las 
garantías judiciales y la protección judicial 
fueron desestimadas.

En cuanto a las reparaciones, la Corte Inte-
ramericana de Derechos Humanos consideró 
que la sentencia proferida el 30 de noviem-
bre de 2012, per se, consistía una forma de 

reparación; en ella se le ordenó al Estado Co-
lombiano, en aplicación del artículo 63.1., 
de la Convención, realizar un acto público 
de reconocimiento de responsabilidad inter-
nacional por los hechos del caso, brindar un 
tratamiento integral en materia de salud a las 
víctimas, pagar una cantidad de dinero por 
concepto de costas y gastos, es decir Cinco 
Mil Dólares, US$5.000, divididos entre algu-
nos de los representantes por el trámite ante 
el Sistema Interamericano, otorgar y ejecutar 
a través de cualquier mecanismo interno ex-
pedito indemnizaciones y compensaciones a 
que haya lugar por concepto de daños ma-
teriales a las víctimas que resultaron heridas 
y a familiares de las víctimas que no fueron 
reparadas, y finalmente que en el plazo de 
un año a partir de la notificación del fallo, 
rendir un informe a la Corte Interamericana 
de Derechos Humanos sobre el cumplimien-
to de las medidas adoptadas por el gobierno 
colombiano.
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INCIDENCIA DE LA CONVENCIÓN 
INTERAMERICANA PARA PREVENIR, SANCIONAR 
Y ERRADICAR LA VIOLENCIA CONTRA LA MUJER 

O “CONVENCION DE BÉLEM DO PARÁ” EN EL 
DERECHO INTERNO COLOMBIANO.

 Miriam Esther Reyes 1

“… Porque la violencia contra la mujer 
es una ofensa a la dignidad humana

y una manifestación de las relaciones
de poder históricamente desiguales

entre mujeres y hombres”...
Convención de Belem Do Para, 1994.

INTRODUCCIÓN

En las últimas décadas ha crecido progresi-
vamente el compromiso del Gobierno Na-
cional, la Sociedad Civil Colombiana y la 
Comunidad Internacional con la promoción 
y protección de los derechos humanos de las 
mujeres; siendo este uno de los sectores po-
blacionales más afectados por la inequidad 
de género. Los derechos de la mujer forman 
parte integral del Derecho Internacional de 
los Derechos Humanos, razón por la cual a 
nivel nacional e internacional se tienen como 
objetivos prioritarios, el fortalecimiento del 
papel de la mujer en la sociedad Colombia-
na y la aplicación universal de los postulados 
referentes a la integridad, libertad, igualdad, 

equidad, justicia, participación y dignidad de 
todos los seres humanos. 

Históricamente las mujeres han sido discrimi-
nadas por el hecho mismo de ser mujeres. Se 
les ha dado un tratamiento desigual en virtud 
de un conjunto de estereotipos, patrones so-
ciales y culturales, los cuales se manifiestan 
en limitaciones que afectan el goce y ejer-
cicio de sus derechos, colocando en cierto 
modo al sexo femenino en una posición de 
subordinación respecto del masculino. No 
obstante, es evidente que las mujeres han ido 
accediendo a nuevos espacios a través de un 
proceso continuo, ascendente y persistente, 
en búsqueda del reconocimiento pleno de 
sus derechos y contribución al desarrollo na-
cional, político, económico y social del país, 
con fundamento en los principios rectores de 
igualdad y no discriminación. 

Es por ello que tomando como punto de par-
tida esa desigualdad histórica, se han creado 
múltiples instrumentos jurídicos internacio-

1 Estudiante de Cuarto año de Derecho en la jornada diurna del calendario B, 2015. Este artículo fue requisito para concursar por 
la representación del programa de Derecho de la Universidad Libre Sede Cartagena, en el Concurso Universitario de Derechos 
Humanos de la Defensoría del Pueblo y USAID.
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nales específicamente centrados en la mujer 
en temas de la mayor transcendencia, como 
lo son: la discriminación por sexo, la protec-
ción de la maternidad y ante todo la violencia 
de género.

En ese sentido, la perspectiva de género de 
manera creciente ha ido permitiendo el reco-
nocimiento de los derechos humanos, frente 
a las conductas discriminatorias expresas o 
implícitas, por acción o por omisión, que en-
frentan día a día las mujeres en este escenario 
de realidades complejas y apremiantes.

Por lo tanto, se ha convertido en un reto in-
corporar el análisis de género en la construc-
ción e implementación de políticas públicas, 
que ofrezcan igualdad de oportunidades de 
crecimiento y desarrollo individual para to-
dos los colombianos sin distinción alguna; 
permitiendo así la participación plena y efec-
tiva de la mujer en la vida política, social y 
cultural del país, así como la erradicación de 
todas las formas de discriminación basadas 
en el sexo, como fomento de  la democracia 
y convivencia pacífica.

Sin embargo, aún en la presencia de diversas 
iniciativas, esfuerzos y adopción de medidas 
inmediatas para combatir este grave proble-
ma de derechos humanos,  se ha destacado 
como la realidad en el continente americano 
sigue arrojando un panorama de desigualdad 
social, contribuyendo a perpetuar proble-

mas emblemáticos como la discriminación 
y violencia contra las mujeres. En ese orden 
de ideas, la trascendencia de la temática del 
presente escrito estriba básicamente en hacer 
una reflexión general sobre los derechos de 
las mujeres tanto desde su contenido e his-
toricidad, como desde el reconocimiento  ju-
rídico nacional e internacional que sobre los 
mismos se ha hecho. 

A su vez, se pretende analizar el grado de 
impacto de los estándares y decisiones del 
Sistema Interamericano de Derechos Huma-
nos en las jurisprudencias emitidas por los 
países americanos, específicamente Colom-
bia, vinculadas a la igualdad de género y a 
los derechos humanos de las mujeres. Todo 
esto con el fin primordial de establecer si se 
ha generado un cambio positivo para superar 
estas situaciones problemáticas y conducir 
al país hacia una realidad más equitativa e 
incluyente. 

Dicho en otros términos, se busca determinar 
si existe un avance o retroceso en la defensa 
activa y eficaz de los derechos humanos de 
las mujeres, en materia de violaciones que 
sufren en razón a su género, tanto en el ámbi-
to público como en el privado, es decir, tanto 
en esferas institucionales como en el de las 
relaciones domesticas o familiares; así como 
la efectiva reparación de daños a las victimas 
mediante el acceso a la justicia.
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Desde este panorama cabe repensar los dis-
cursos que dicen quienes están dispuestos a 
erradicar la violencia contra la mujer; cuando 
al mismo tiempo los medios de comunica-
ción se convierten en sinónimo de Violencia-
político-educativa; estratégicamente aliada 
con la violencia institucional que tiñe el 
ecosistema relacional, en el interior del cual 
viven quienes perpetran, padecen o trabajan 
la violencia.2

1. LOS DERECHOS HUMANOS Y EL ENFO-
QUE DE GÉNERO

El primer asunto que vale atender al respecto, 
lo podemos precisar desde un interrogante 
¿Que son los derechos humanos? Con la ex-
presión derechos humanos, no nos podemos 
referir a todos los derechos de que pueda ser 
titular un ser humano, puesto que esta expre-
sión se ha reservado para ciertos derechos 
mínimos o básicos, que son inherentes a toda 
persona, y que derivan únicamente de su 
condición de ser humano.

En ese sentido, los derechos humanos son 
ante todo prerrogativas, que conforme al 
Derecho Internacional, tiene todo individuo 
frente a los órganos del poder estatal para 
preservar su dignidad como ser humano, y 
cuya función es precisamente excluir la inter-
ferencia del Estado, es decir, limitar el ejerci-
cio de este último. De ahí, que en términos 
de la Corte Interamericana de Derechos Hu-

manos “La salvaguarda de la persona frente 
al ejercicio arbitrario del poder público, es el 
objetivo primordial de la protección interna-
cional de los derechos humanos”.3

De esta manera, los derechos humanos reco-
nocen al individuo un conjunto de derechos y 
es el Estado el que asume obligaciones corre-
lativas. De ahí que en el entendido del Artícu-
lo Primero, Numeral 1 de la Convención Ame-
ricana sobre Derechos Humanos,4 es el Estado 
el que está obligado a respetar los derechos 
y libertades reconocidos en ella, y garantizar 
a las personas bajo su jurisdicción el libre y 
pleno ejercicio de los derechos humanos. 

Cabe resaltar que en el desarrollo progresi-
vo de los derechos humanos, se observa una 
marcada tendencia hacia la protección de los 
que se consideran grupos vulnerables dentro 
de la sociedad, en contra de la opresión del 
Estado. Sin embargo, se ha demostrado que 
tales garantías suelen ser insuficientes, en 
tanto que pueden ser modificadas por la vo-
luntad unilateral de cada Estado, en función 
de los intereses prevalecientes de los grupos 
dominantes en cada sociedad.  Ahora bien, 
los derechos humanos se fundamentan en el 
reconocimiento de la dignidad como un atri-
buto común a todos los seres humanos, es 
decir, los derechos humanos suponen de for-
ma implícita o explícita el reconocimiento de 
una naturaleza humana, que todos los seres 
humanos compartimos.

2 Christiansen  María L.  La Violencia de la Antiviolencia: Una Crítica a la legislación Mexicana contra la violencia de genero.  Revista 
Psicología desde el Caribe.  Vol. 31. No 3. Septiembre – Diciembre. 2014.

3  Tomado: http//www.corteidh.or.cr. Consultada el día 19 de marzo de 2015.
4 Convención Americana sobre Derechos Humanos o Pacto de San José. Disponible en: http://www.oas.org/dil/esp/tratados_b32_

convencion_americana_sobre_derechos_humanos.htm. Consultada el día 19 de marzo de 2015.
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En ese sentido, desde una perspectiva de gé-
nero, son considerados universales, lo cual 
significa que todos los seres humanos tienen 
derechos inherentes a su humanidad en to-
dos los sistemas políticos, económicos, socia-
les y culturales. De esta manera los derechos 
humanos deben ser promovidos y garantiza-
dos sin discriminación alguna, es decir, sin 
distinción de raza, sexo, edad, nacionalidad 
o clase social, con base en los principios de 
igualdad y equidad de género. Sin embargo, 
resulta otro interrogante ¿Por qué hablamos 
de derechos humanos de las mujeres? Es co-
mún la expresión Derechos Humanos de las 
Mujeres, porque aun cuando los derechos 
son aplicables a todas las personas, existen 
en la práctica diversos factores que discrimi-
nan a las mujeres del reconocimiento y goce 
de éstos. 

A lo largo de la historia el concepto de dere-
chos humanos ha sido fuertemente centrado 
en la imagen del hombre, es decir, teniendo 
solo como referencia al sexo masculino, co-
locando a la mujer en una situación depri-
mente de desventaja social, puesto que si 
bien sus derechos son reconocidos nacional 
e internacionalmente, las mujeres se encon-
traban inmersas en situaciones en las que ta-
les derechos en la mayoría de los casos no 
fueron respetados. No obstante las conquis-
tas en materia de género han sido relevantes, 
las mujeres a través de persistentes luchas 
han logrado quebrar esa situación de des-

igualdad, permitiéndoles gozar a plenitud, en 
igualdad de condiciones y oportunidades sus 
derechos humanos y libertades fundamenta-
les.

1.1.- Recorrido Histórico en la conquista de 
los Derechos Humanos de las Mujeres.

La glosa de los estereotipos,5 la falta de liber-
tad, la negación de la igualdad de oportuni-
dades, la exclusión de la vida política, la falta 
de acceso a la educación, la exposición a la 
violencia social y familiar, etc., a lo largo de la 
historia son constantes que gravitan sobre las 
mujeres. En muchos casos, estas agresiones 
o discriminaciones se han desarrollado bajo 
el cobijo de las leyes vigentes, y casi siempre 
bajo la justificación de las “costumbres so-
ciales”, alentadas por las distintas sociedades 
patriarcales. Para las jerarquías dominantes, 
civiles o religiosas, el papel subordinado de 
la mujer no se ha puesto en duda durante si-
glos; lo que ahora valoramos como atentados 
contra los derechos de las mujeres, histórica-
mente, no han sido considerados como tales: 
no se podía vulnerar el derecho de alguien 
que, precisamente por el hecho de ser mujer, 
“no tenía derechos”.6 

Aunque se ha afirmado la existencia en el pa-
sado de sociedades matriarcales, en las que 
las mujeres habrían gozado de un protagonis-
mo social y familiar mayor al de los hombres, 
sin estar sometidas a su autoridad, lo cierto 

5 Tomado:http://www.amnistiacatalunya.org/edu/es/historia/in-mujeres-hist.html. Consultada el día 19 de marzo de 2015.
6  Ibídem.
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es que su existencia no se ha podido demos-
trar. Lo que sí han existido en distintas épocas 
históricas han sido sociedades matrilineales, 
es decir, sociedades en las que la descenden-
cia se establece a partir de la línea materna 
en lugar de la paterna. Pero incluso en estos 
casos, al parecer, el modelo matrilineal ha 
coexistido con distintas modalidades de pa-
triarcado, en la medida que los hombres han 
retenido las más importantes y determinantes 
esferas de poder. De hecho, al margen de las 
teorías y las especulaciones sobre hipotéticos 
matriarcados, la realidad es que desde los 
más remotos tiempos las distintas sociedades 
y religiones nos han dejado testimonios de la 
condición subordinada que se ha adjudicado 
a las mujeres.  

No obstante, producto de grandes esfuerzos 
desplegados por las mujeres en la búsqueda 
del reconocimiento expreso y específico de 
sus derechos humanos, en el ordenamien-
to jurídico internacional existen numerosos 
instrumentos basados específicamente en la 
protección a la mujer.  En ese sentido, se des-
taca la Convención de Belém do Para (Bra-
sil), ratificada por Colombia mediante la Ley 
248 de 1995, como un instrumento dirigido 
a combatir la situación real de la mujer en lo 
referente a la práctica de actos de discrimina-
ción, violencia y desigualdad.  Es así como el 
propósito de esta Convención es proteger los 
derechos humanos de las mujeres y eliminar 
con ello situaciones de violencia que puedan 

afectarlas, ya que toda mujer tiene derecho a 
una vida libre de violencia.

1.2. Corte Interamericana de Derechos Hu-
manos Vs. Colombia: Casos contenciosos de 
violencia contra las Mujeres.

Según la Corte Interamericana de Derechos 
Humanos, la Convención pone a cargo de los 
Estados americanos, los deberes fundamen-
tales de respeto y garantía de los derechos 
humanos, de modo que todo menoscabo a 
los mismos, según las reglas del Derecho In-
ternacional, constituye un hecho imputable 
al Estado que compromete su responsabili-
dad en los términos previstos por la misma 
Convención. De esta manera, básicamente lo 
que se prohíbe es toda forma de ejercicio del 
poder público que viole los derechos recono-
cidos por la Convención Interamericana de 
Derechos Humanos.

En ese sentido, la Corte Interamericana de 
Derechos Humanos en diversos pronuncia-
mientos condenó como responsable interna-
cionalmente al Estado Colombiano, por vio-
lación de los derechos humanos contenidos 
en la Convención Americana sobre derechos 
humanos. Dentro de los fallos emitidos por la 
Corte Interamericana de Derechos Humanos, 
se destacan dos (2) casos contenciosos en los 
cuales se evidencia una vulneración a los de-
rechos humanos de las mujeres, en el marco 
del conflicto armado. Sin embargo, pese a 
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que existen hechos narrados por testigos que 
muestran violaciones de derechos humanos 
de las mujeres contemplados en la Conven-
ción Interamericana para prevenir, sancionar 
y erradicar la violencia contra la mujer “Con-
vención de Belem do Para”, a estos hechos 
no se les dio relevancia alguna en los pronun-
ciamientos de la Corte Interamericana de De-
rechos Humanos, sino que por el contrario 
en el análisis de fondo que hace esta Corte de 
los siguientes casos, se limita a alegar la res-
ponsabilidad internacional del Estado Colom-
biano por violación de derechos establecidos 
en la Convención Americana sobre Derechos 
Humanos; dejando a un lado el instrumento 
internacional sobre la prevención, sanción y 
erradicación de la violencia contra la mujer. 
Veamos estos dos casos:

1.3.- Caso de las Masacres de Ituango Vs. 
Colombia.

El caso se refiere a la responsabilidad inter-
nacional del Estado Colombiano por la vio-
lación de los derechos humanos de los po-
bladores del Municipio de Ituango,7 en el de-
partamento de Antioquia, así como a la falta 
de investigación para esclarecer los hechos y 
sancionar a los responsables. Según los he-
chos del presente caso, paramilitares al tomar 
control de la zona perpetraron sucesivas in-
cursiones armadas, iniciando una cadena de 
ejecuciones selectivas; siendo los pobladores 
del corregimiento víctimas de actos de tortu-

ra y asesinato, generando consecuencias gra-
ves para las familias como la desintegración 
del hogar, perdida del sustento económico y 
la afectación emocional. 

De manera que la responsabilidad interna-
cional del Estado Colombiano se deriva de 
los actos de omisión, aquiescencia y cola-
boración por parte de los miembros de la 
Fuerza Pública de dicho municipio, dentro 
de un contexto de conflicto armado interno, 
respecto de la violación al derecho a la vida, 
a no ser constreñido a ejecutar un trabajo for-
zoso u obligatorio, a la libertad personal, a la 
propiedad privada, el derecho de circulación 
y de residencia, los Derechos del Niño, el 
derecho a la Integridad Personal, y a la Pro-
tección y garantías Judiciales.

Sin embargo, es importante destacar que el 
grupo armado violó a varias mujeres del mu-
nicipio de Ituango, lo cual constituye según la 
Convención de Belem do Para, una violencia 
contra la mujer de tipo sexual. En tanto que el 
Articulo 2 de la Convención Interamericana 
para prevenir, sancionar y erradicar la violen-
cia contra la mujer, establece “Se entenderá 
que violencia contra la mujer incluye la vio-
lencia física, sexual y psicológica; y señala en 
su Literal b) Que esta violencia puede tener 
lugar en la comunidad, ser perpetrada por 
cualquier persona y que comprende, entre 
otros, violación, abuso sexual, tortura, trata 
de personas, prostitución forzada, secuestro 

7 Caso de las Masacres de Ituango Vs. Colombia. Sentencia de 1 de julio de  2006. Corte Interamericana De Derechos Humanos. 
tomado http//www.corteidh.or.cr. Consultada el día 19 de marzo de 2015.
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y acoso sexual etc. y c) Que este tipo de vio-
lencia puede ser perpetrada o tolerada por 
el Estado o sus agentes, donde quiera que 
ocurra. A su vez, la Convención en su Artí-
culo 7 establece que el Estado parte tiene la 
obligación de condenar todas las formas de 
violencia contra la mujer y adoptar políticas 
orientas a prevenir, sancionar y erradicar di-
cha violencia”8

No obstante, pese a que dichas disposiciones 
contenidas en la Convención de Belem do 
Pará, no fueron cumplidas por parte del Es-
tado Colombiano, no hubo pronunciamiento 
de la Corte Interamericano de Derechos Hu-
manos, respecto de esta violación a los dere-
chos humanos de las mujeres.

1.3.1.- Caso Pueblo Bello vs. Colombia.

Este caso se refiere a la responsabilidad inter-
nacional del Estado Colombiano por la des-
aparición forzada y ejecución extrajudicial 
de un grupo de personas de Pueblo Bello9, 
por parte de paramilitares liderados por Fidel 
Castaño en el Departamento de Córdoba. Se-
gún los hechos probados del caso, los gru-
pos paramilitares arremetieron violentamen-
te contra esa población, saquearon algunas 
viviendas, maltrataron a sus ocupantes y se-
cuestraron a un grupo de personas a quienes 
llevaron a la plaza del pueblo, lugar en don-
de después ser torturados los asesinaron. En 
ese sentido, la Corte Interamericana de De-

rechos Humanos10 declara la responsabilidad 
internacional del Estado Colombiano por la 
violación de los derechos a la vida, a la inte-
gridad personal, a la libertad personal, a las 
garantías judiciales y a la protección judicial, 
para garantizar el acceso a la justicia, consa-
grados en la Convención Interamericana. 

Sin embargo, además de los hechos anteriores 
se presenta un testimonio de la esposa de uno 
de los desaparecidos, quien argumenta que las 
mujeres que no querían que se llevaran a sus 
familiares fueron golpeadas por los hombres 
armados, conducta que constituye una violen-
cia contra la mujer de tipo físico y psicológico, 
de conformidad con el Articulo 2 de la Con-
vención Interamericana para prevenir, sancio-
nar y erradicar la violencia contra la mujer o 
“Convención de Belém do Pará”.11 Teniendo 
en cuenta que los golpes perpetrados a las mu-
jeres constituyen violencia física y que dichos 
maltratos a las mujeres tuvieron ocurrencia en 
la comunidad, y fueron realizados por los para-
militares permitidos por los agentes del Estado 
y no investigados por el mismo, incumpliendo 
así una vez más el Estado Colombiano las obli-
gaciones internacionales de la Convención.

1.4. Aplicación del contenido de la Conven-
ción de Bélem Do Pará en la Jurisprudencia 
de la Corte Constitucional.

Finalmente es fundamental analizar en las 
sentencias de la Corte Constitucional co-

8 Convención Americana sobre Derechos Humanos o Pacto de San José.: http://www.oas.org/dil/esp/tratados_b-32_convencion_
americana_sobre_derechos_humanos.htm. Consultada el día 19 de marzo de 2015.

9 Caso Pueblo Bello vs. Colombia. Sentencia de 31 de enero de  2006. Corte Interamericana De Derechos Humanos. Disponible  en: 
http//www.corteidh.or.cr. Consultada el día 19 de marzo de 2015.

10 Corte Interamericana de Derechos Humanos. Disponible en: http//www.corteidh.or.cr. Consultada el día 19 de marzo de 2015.
11 Convención Americana sobre Derechos Humanos o Pacto de San José. Disponible en: http://www.oas.org/dil/esp/tratados_b32_

convencion_americana_sobre_derechos_humanos.htm. Consultada el día 19 de marzo de 2015.
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lombiana a nivel del Derecho interno, como 
entidad judicial encargada de velar por la 
integridad y supremacía de la Constitución 
Política de Colombia, la aplicación de los es-
tándares jurídicos del Sistema Interamericano 
de derechos humanos, en torno a la violencia 
contra las mujeres.  En ese sentido, es posible 
identificar sentencias emitidas por la Corte 
Constitucional, en las que se aplica de forma 
explícita el contenido de instrumentos inter-
nacionales como la Convención Americana 
sobre Derechos Humanos y la Convención 
de Belem do Pará, como muestras de avan-
ce en la protección de los derechos humanos 
de las mujeres en Colombia.  Al respecto se 
destaca la Sentencia C-776 de 201012 en la 
cual se demandan los Artículos 13 (parcial)  
y 19 (parcial) de la Ley 1257 de 2008, “por 
la cual se dictan normas de sensibilización, 
prevención y sanción de formas de violen-
cia y discriminación contra las mujeres y 
se  dictan otras disposiciones”.13 Las normas 
demandadas se refieren específicamente a la 
función del Ministerio de Protección Social 
de reglamentar el Plan Obligatorio de Salud 
para que incluya las actividades de atención 
a las víctimas de violencia y la garantía de 
habitación y alimentación de la víctima a tra-
vés del Sistema General de Seguridad Social 
en Salud.14

Como fundamento de la demanda, la actora 
argumenta que la seguridad social y la aten-
ción de la salud como servicio público cuen-

tan con especial amparo constitucional. De 
esta manera la Constitución Política estipula 
la destinación de los recursos del sector de 
la salud, la cual está representada en la pres-
tación de los servicios de salud, la recupera-
ción y/o la rehabilitación del paciente, por lo 
que los recursos no pueden ser utilizados en 
gastos diferentes a su función esencial. 

Por ello sostiene que las disposiciones de-
mandadas confieren a los recursos de la 
salud una destinación que esta por fuera 
del ámbito y competencia establecida en la 
Constitución, al implementar beneficios para 
las víctimas de agresión sexual, sin atender a 
la asignación presupuestal y el impacto que 
dicha asignación podría causar en el sector 
de la salud, en tanto que los servicios de ho-
telería y comida para la víctima de agresión 
sexual y sus familiares no guardan relación 
alguna con la recuperación de la salud y es-
tán excluidos del POS, toda vez que los mis-
mos no son servicios médicos asistenciales ni 
medicamentos. 

Al respecto, la Corte Constitucional al resol-
ver el problema jurídico planteado aborda 
el fenómeno de la violencia contra la mu-
jer desde una perspectiva socio-jurídica y la 
protección de la mujer en el derecho interno 
e internacional, citando el contenido de la 
“Convención de Belem do Pará”15 como uno 
de los compromisos internacionales ratifica-
dos por Colombia, destinado a procurar la 

12 Ver Sentencia C-776 de 2010. Disponible en: http// www.corteconstitucional.gov.co. Consultada el día 19 de marzo de 2015. 
13 Ver Ley 1257 de 2008.
14  Gómez Bohórquez María Alejandra y Otro. Implicaciones de la derogación del régimen especial de pensión de vejez respecto de los trabajadores 

que laboran en actividades de alto riesgo. Trabajo de grado para optar al título de abogado. Universidad EAFIT. Escuela de Derecho Medellín. 2012.
15 Convención Americana sobre Derechos Humanos o Pacto de San José. Disponible en: http://www.oas.org/dil/esp/tratados_b-32_

convencion_americana_sobre_derechos_humanos.htm. Consultada el día 19 de marzo de 2015.
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erradicación de todas las formas de violencia 
contra la mujer, a saber: 

“Artículo 7o. Los Estados Partes con-
denan todas las formas de violencia 
contra la mujer y convienen en adop-
tar, por todos los medios apropiados 
y sin dilaciones, políticas orientadas 
a prevenir, sancionar y erradicar di-
cha violencia y en llevar a cabo lo 
siguiente:
…
c.-) Incluir en su legislación interna 
normas penales, civiles y administra-
tivas, así como las de otra naturaleza 
que sean necesarias para prevenir, 
sancionar y erradicar la violencia 
contra la mujer.

“Artículo 8o. Los Estados Partes con-
vienen en adoptar, en forma progre-
siva, medidas específicas, inclusive 
programas para:16

Fomentar el conocimiento y la obser-
vancia del derecho de la mujer a una 
vida libre de violencia, y el derecho 
de la mujer a que se respeten y prote-
jan sus derechos humanos;

Suministrar los servicios especializa-
dos apropiados para la atención ne-
cesaria a la mujer objeto de violen-
cia, por medio de entidades de los 

sectores público y privado, inclusive 
refugios, servicios de orientación para 
toda la familia, cuando sea del caso, 
y cuidado y custodia de los menores 
afectados”

En ese orden de ideas, la Corte Constitucio-
nal colombiana señala que los derechos a la 
seguridad social y a la salud en el ámbito in-
ternacional de los derechos humanos parten 
de una concepción universal y expansiva, en 
cuanto abarcan un gran cuerpo de servicios y 
asistencias a cargo del Estado, la sociedad y 
la familia.17 Ahora bien, pese a que la Cons-
titución establece unos principios que go-
biernan los derechos a la seguridad social y 
a la salud, el Legislador goza de una amplia 
libertad para regular la materia, puesto que 
la Carta Política establece que la seguridad 
social se presta con sujeción a los principios 
de eficiencia, universalidad y solidaridad.

Entonces, cuando el Legislador en ejercicio 
de su potestad de configuración de la estruc-
tura jurídica del Sistema General de Seguri-
dad Social en Salud, establece que las muje-
res víctimas de actos violentos podrán reci-
bir un tratamiento específico destinado a la 
protección de su salud en los aspectos físico, 
mental y social, haciéndolas beneficiarias de 
prestaciones relacionadas con alojamiento y 
alimentación temporal, dicha actuación no 
desborda los límites previstos en la Constitu-
ción Política, por lo tanto la Corte procede 

16 Ibídem.
17  Ver Sentencia C-776 de 2010. Disponible en: http// www.corteconstitucional.gov.co. Consultada el día 19 de marzo de 2015.
18  Ibídem.
19  Constitución Política de Colombia. Editorial Leyer. Bogotá. 2014.
20  Sentencia C 355 de 2006. Disponible en: http// www.corteconstitcional.gov.co. Consultada el día 19 de marzo de 2015.
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18  Ibídem.
19  Constitución Política de Colombia. Editorial Leyer. Bogotá. 2014.
20  Sentencia C 355 de 2006. Disponible en: http// www.corteconstitcional.gov.co. Consultada el día 19 de marzo de 2015.

a declarar EXEQUIBLES los artículos 13 (par-
cial)  y 19 (parcial) de la Ley 1257 de 2008.18

2. CONCLUSIÓN

Se puede concluir, luego de este corto análisis 
sobre la INCIDENCIA DE LA CONVENCIÓN 
INTERAMERICANA PARA PREVENIR,  SAN-
CIONAR Y ERRADICAR LA VIOLENCIA 
CONTRA LA MUJER  O “CONVENCION DE 
BÉLEM DO PARÁ” EN EL DERECHO INTER-
NO COLOMBIANO; que las distintas dispo-
siciones del Derecho Internacional de los De-
rechos Humanos, que están en la esfera del 
Derecho Internacional Público han ingresado 
a formar parte del Bloque de Constituciona-
lidad dado que en Colombia a nivel jurídico 
se le ha dado un valor que también está reco-
nocido en la Constitución Política de 1991. 

Una de estas normas internacionales de 
protección de los Derechos Humanos es 
a Convención Interamericana para Preve-
nir,  Sancionar y Erradicar la Violencia contra 
la mujer  o “CONVENCION DE BÉLEM DO 
PARÁ” ya que al decir de la Corte Constitu-
cional colombiana “De conformidad con el 
artículo 93 constitucional,19 los tratados in-
ternacionales de derechos humanos hacen 
parte del bloque de constitucionalidad bien 
sea esta figura entendida en sentido estricto 
o en sentido lato. La jurisprudencia20 de las 
instancias internacionales constituye  una 
pauta relevante para la interpretación de los 

enunciados normativos contenidos en ins-
trumentos internacionales que hacen parte 
del bloque de constitucionalidad, cosa di-
ferente a atribuirle a dicha jurisprudencia 
directamente el carácter de bloque de cons-
titucionalidad.  Adicionalmente, la Corte ha 
sido enfática en referirse a la jurisprudencia 
proveniente de instancias internacionales, 
alusión que atañe exclusivamente a la Cor-
te Interamericana de Derechos Humanos, 
única instancia judicial del Sistema Intera-
mericano. Por lo tanto, con menor razón 
podría atribuírsele el carácter de bloque de 
constitucionalidad a las recomendaciones 
y observaciones formuladas por otros orga-
nismos internacionales que no tienen atri-
buciones judiciales, lo que no excluye que 
las recomendaciones y observaciones for-
muladas por organismos de esta naturaleza 
puedan ser tenidas en cuenta para interpretar 
los derechos fundamentales contenidos en 
la Carta de 1991, y que su relevancia varíe 
según sea su naturaleza y función a la luz 
del tratado internacional correspondiente”.  
En definitiva, si bien los derechos de la mu-
jer han sido teórica y formalmente recogidos 
en el concepto de derechos humanos y están 
enmarcados en instrumentos internacionales 
de los cuales son signatarios los Estados, esto 
no se refleja en la práctica, en tanto que la 
equidad de género sigue siendo en Colombia 
un asunto marginal.
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EL SISTEMA INTERAMERICANO DE DERECHOS 
HUMANOS Y SU INCIDENCIA EN COLOMBIA: 

REVISIÓN DE LOS CASOS DE MAPIRIPÁN
Y PUEBLO BELLO

Montserrat Magre Colorado1

“Los derechos humanos son aquellos que 
todos los seres humanos tienen para vivir 

dignamente como hermanos fraternales”2. 
Ernesto Rey Cantor.

1. INTRODUCCIÓN

El Sistema Interamericano de Derechos Hu-
manos tiene origen con la aprobación de la 
Declaración Americana de Derechos y Debe-
res del Hombre en 1948. Posteriormente, en 
noviembre de 1969, se celebró en San José 
de Costa Rica, la Conferencia Especializada 
Interamericana sobre Derechos Humanos. En 
esta Conferencia, los Estados Miembros de la 
Organización de Estados Americanos (creada 
el 8 de mayo de 1948 con el objeto princi-
pal de la integración de Las Américas) se re-
unieron para la redacción de la Convención 
Americana sobre Derechos Humanos, la cual 
entró en vigor en julio de 19783. 

Dicha Convención fue redactada con el fin 
de salvaguardar los derechos fundamentales y 
esenciales de la persona humana en el conti-
nente americano, para esto, la Convención in-
trodujo dos órganos competentes para conocer 
de las violaciones a los Derechos Humanos, 
estos son: la Comisión Interamericana de Dere-
chos Humanos (CIDH) y la Corte Interamerica-
na de Derechos Humanos (Corte IDH)4. Cada 
órgano tiene unas funciones y competencias 
determinadas, las cuales se pueden resumir 
en que éstos tienen la facultad de supervisar el 
cumplimiento de los derechos reconocidos en 
los instrumentos regionales e internacionales 
aplicables a los Estados miembros de la Organi-
zación de Estados Americanos, OEA5.

1.1. La Comisión Interamericana de Dere-
chos Humanos

La Comisión Interamericana de Derechos 
Humanos (en adelante la CIDH), no puede 

1 Estudiante de Quinto año de Derecho en la jornada diurna del calendario A, 2015. Este artículo fue requisito para concursar por 
la representación del programa de Derecho de la Universidad Libre Sede Cartagena, en el Concurso Universitario de Derechos 
Humanos de la Defensoría del Pueblo y USAID.

2 Rey Cantor, Ernesto (2011). Las Generaciones de los Derechos Humanos. Editado por la Universidad Libre. Facultad de Derecho. 
Bogotá, D.C., Colombia. Séptima Edición. Pág. 347.

3 Historia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Disponible en: http://www.corteidh.or.cr/index.php/es/acerca-de/
historia-de-la-corteidh. Consultado el día 19 de marzo de 2015.

4 Ibídem.
5 Módulo I. Cuestiones de admisibilidad y procedimiento. Material del Instituto Interamericano de Derechos Humanos para el 

Diplomado sobre el Sistema Interamericano de Derechos Humanos. Universidad Libre Sede Cartagena – Instituto Interamericano 
de Derechos Humanos. 2014.



Revista Cultural UNILIBRE Sede Cartagena

46

considerarse como un tribunal o juzgador, 
es una institución cuasi-judicial, además es 
la puerta para acceder al Sistema Interame-
ricano de Derechos Humanos. Sus funciones 
se dividen entre las relatorías y las unidades 
sobre diferentes temas en Derechos Huma-
nos, éstas se encargan de ser las veedoras e 
investigar los casos de violaciones a los Dere-
chos Humanos, dependiendo de los temas en 
que se enfocan; preparan y emiten informes 
temáticos, también atienden peticiones o de-
nuncias de personas individuales o en grupo 
y de ONGs donde se alegan violaciones de 
Derechos Humanos dentro del territorio de 
los Estados Miembros de la OEA. Una vez 
presentada la petición o denuncia, la CIDH 
observa, que cumpla con los requisitos como 
por ejemplo, el agotamiento de los recursos 
internos, estudia e inicia con el proceso de 
admisibilidad, en caso de adoptarse la deci-
sión de admitir la petición, se inicia el proce-
dimiento sobre el fondo del asunto6. 

La Comisión Interamericana de Derechos 
Humanos (CIDH) procurará primero que las 
partes lleguen a una solución amistosa (busca 
que logren una conciliación); si no se logra 
la misma, emitirá un informe donde dirá si el 
Estado violó un derecho humano consagrado 
en la Convención Americana, si es así, for-
mulará recomendaciones para que el Estado 
repare los daños, si el Estado no cumple, el 
caso llegará a la Corte Interamericana de De-
rechos Humanos7.

1.2. La Corte Interamericana de Derechos 
Humanos

La Corte Interamericana de Derechos Hu-
manos (en adelante la Corte IDH) ejerce 
funciones jurisdiccionales y consultivas, tie-
ne entre sus competencias emitir opiniones 
consultivas sobre asuntos del Derecho Inter-
nacional de los Derechos Humanos; la facul-
tad de dictar medidas provisionales en casos 
de extrema gravedad y urgencia para evitar 
daños irreparables, y por supuesto, asume 
el conocimiento de los casos contenciosos 
que se han tramitado primero ante la Comi-
sión Interamericana de Derechos Humanos 
(CIDH), donde los Estados han omitido seguir 
las recomendaciones de este último8, y poste-
riormente tiene la función de supervisión del 
cumplimiento de las sentencias9. Para que la 
Corte Interamericana de Derechos Humanos 
sea competente deben cumplirse dos requi-
sitos básicos: el Estado denunciado debió 
ratificar la Convención Americana, y haber 
declarado expresamente que acepta la com-
petencia contenciosa de la Corte Interameri-
cana de Derechos Humanos. 

1.3. Otros tratados del Sistema Interameri-
cano para protección de los Derechos Hu-
manos que Colombia ha ratificado

Es así como se observa que Colombia, a par-
tir de la Convención Americana, ha firmado y 
ratificado otros tratados y convenciones como 

6 Ibídem.
7 Ibídem.
8 Ibídem.
9 ABC de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. El qué, cómo, cuándo, dónde y por qué de la Corte Interamericana. San 

José de Costa Rica. 2013.
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la Convención Interamericana para Prevenir y 
Sancionar la Tortura,  el Protocolo Adicional 
en materia de Derechos Económicos, Socia-
les y Culturales “Protocolo de San Salvador”, 
la Convención Interamericana para Prevenir, 
Sancionar y Erradicar la Violencia contra la 
Mujer “Convención De Belem Do Para”, la 
Convención Interamericana sobre Desapari-
ción Forzada de Personas, entre otros. Ahora 
bien, en el caso particular de nuestro país, a 
raíz de su historia llena de violencia armada, 
¿Qué sucede con el Estado colombiano, que 
es firmante de las convenciones menciona-
das? ¿Cuál es su acción? ¿Es acaso suficiente?

Este artículo científico busca comparar breve-
mente dos casos contenciosos, en particular 
decididos por la Corte Interamericana de De-
rechos Humanos: el Caso de la Masacre de 
Mapiripán y el Caso de la Masacre de Pueblo 
Bello, ambos contra Colombia, y así encon-
trar los puntos clave donde el Estado colom-
biano deberá reforzar su acción y deber de 
protección de los Derechos Humanos de sus 
ciudadanos. Recordemos que los únicos que 
pueden ser denunciados ante el Sistema Inte-
ramericano de Derechos Humanos, son los 
Estados miembros de la Organización de Es-
tados Americanos – OEA, que hayan ratifica-
do la Carta de la OEA y aceptado las compe-
tencias de la Honorable Corte Interamericana 
de Derechos Humanos, cuando ha sido en su 
territorio la ocurrencia de violaciones a los 
Derechos Humanos.

Se vela así por la protección de los Derechos 
Humanos de las personas físicas o naturales 
(no las morales o jurídicas), al proteger los 
derechos de estas personas podemos obser-
var que cuando hay violaciones a Derechos 
Humanos, como son la tortura o la desapari-
ción forzada, entre otros por acción u omi-
sión de cualquiera de las autoridades públi-
cas, recae en cabeza del Estado esa violación 
porque es la personalidad jurídica conocida 
como Estado, no se denuncia al funcionario 
como persona física o natural, por tanto es el 
Estado miembro de la OEA quien debe res-
ponsabilizarse de la desprotección que sufrió 
la persona (ya que se considera persona a 
todo ser humano sin importar su condición, 
nacionalidad, etnia, etc., solo se exige que 
sea una persona física). 

Estos Estados Miembros se responsabilizan, 
porque han firmado y han ratificado unos 
tratados, y por ende se comprometen a velar 
y garantizar la protección de los Derechos 
Humanos de las personas que se encuentren 
en su territorio, es obligación del Estado aca-
tar aquello que ratifica y también respetar 
los Derechos Humanos de quienes pisen su 
territorio (sean extranjeros o nacionales), el 
Derecho Internacional de los Derechos Hu-
manos así se los impone y los obliga a respe-
tarles y garantizarles sus Derechos Humanos. 
Aunque una acción u omisión que haya sido 
violatoria de Derechos Humanos lo haya co-
metido un individuo, no se denuncia a esta 
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persona natural, aunque sea el presidente o 
gobernante del Estado Miembro, solo se de-
nuncian ante el Sistema Interamericano de 
Derechos Humanos a los Estados miembros 
de la Organización de Estados Americanos - 
OEA.

También puede pasar que sean terceras per-
sonas privadas las que cometan las violacio-
nes a los Derechos Humanos, éstas no hacen 
parte del Estado, no son autoridades, funcio-
narios, empleados o servidores públicos del 
Estado. Partiendo de esta premisa, una terce-
ra persona privada que haya cometido una 
violación a Derechos Humanos es ajena al 
Estado miembro, por regla general el Esta-
do no tendría que hacerse responsable por 
una acción u omisión de una tercera persona 
privada; se entiende que el Estado Miembro 
solo responde por acciones u omisiones vio-
latorias de Derechos Humanos cometidas 
por agentes suyos. 

Pero, cuando acontece un acto de terceras 
personas privadas, puede demostrarse la res-
ponsabilidad del Estado, es decir, probar que 
si hubo participación, apoyo o tolerancia de 
alguno de sus agentes en una situación de in-
fracción de los Derechos Humanos, o en caso 
de que no se realice una investigación de los 
hechos para que se identifique y sancione a 
los responsables, con el objeto de prevenir y 
tratar las violaciones a Derechos Humanos; si 
no se comprueba estamos ante una situación 

de criminalidad que se debería resolver se-
gún el derecho interno de determinado Esta-
do y no a nivel de Derecho Internacional de 
los Derechos Humanos. En síntesis, el Estado 
se hace responsable de acciones u omisiones 
de terceras personas privadas, porque tiene el 
deber de garantizarle a las personas sus De-
rechos Humanos y cuando acontece un acto 
perpetrado por una de estas personas ajenas 
al Estado, éste sí es responsable, porque es 
garante de los derechos de las personas y fal-
tó a su deber permitiendo que se violaran los 
Derechos Humanos de las víctimas.

1.4. Los casos de Mapiripán y Pueblo Bello 
contra Colombia en la Corte Interamericana 
de Derechos Humanos

En Colombia, se han presentado ambas situa-
ciones, sea por acción u omisión directa del 
Estado o por terceras personas privadas. Tal 
es el caso de Mapiripán vs Colombia, donde 
“entre el 15 y 20 de julio de 1997 […] aproxi-
madamente un centenar de miembros de las 
Autodefensas Unidas de Colombia […] con la 
colaboración y aquiescencia de agentes del 
[…] Estado, privaron de la libertad, torturaron 
y asesinaron a por lo menos 49 civiles, tras 
lo cual destruyeron sus cuerpos y arrojaron 
los restos al río Guaviare, en el Municipio de 
Mapiripán, Departamento del Meta”.10

Es así como se vislumbra la justicia tomada 
por mano de los particulares, ya que, como 

10  Corte Interamericana de Derechos Humanos, Serie C No.134. Sentencia Caso Mapiripán vs Colombia. Disponible en: http//www.
corteidh.or.cr. Consultada el día 20 de marzo de 2015.
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es sabido, los miembros de las Autodefensas 
Unidas de Colombia surgieron por la au-
sencia del Estado en las zonas del país más 
atacadas por los movimientos guerrilleros. 
Tristemente, la ambición domina al hom-
bre, lo convierte en un monstruo capaz de 
hacerles daño a otros como él. Las disputas 
entre grupos guerrilleros al margen de la ley y 
Autodefensas Unidas de Colombia - AUC se 
convirtieron en el pan de cada día de nuestra 
Nación.

Con posterioridad a la conclusión de la ma-
sacre, cuando los paramilitares destruyeron 
todo, y después de la llegada de los medios 
de comunicación, llegó la fuerza pública a 
hacer presencia. Muy a pesar de que se in-
terpusieron los recursos necesarios, no hubo 
mayores investigaciones para esclarecer los 
hechos, ni se sancionaron a los responsables 
de las violaciones de los derechos humanos 
de la población de Mapiripán.

Por su parte, en el municipio de Pueblo Be-
llo (Cesar), a partir de los acontecimientos 
de enero de 1990, se sembró el temor en las 
personas, lo que las convirtió en víctimas per-
manentes, ya que se apoderó en la región el 
control paramilitar. Se alegaba también que 
el Estado contribuye mediante sus agentes a 
que las fuerzas paramilitares se consolidaran, 
por sus omisiones, actos de aquiescencia y la 
impunidad. La Comisión Interamericana de 
Derechos Humanos (CIDH) alegó “[l]a desa-

parición forzada de 37 [personas,] así como 
la ejecución extrajudicial de seis campesinos 
de la población de Pueblo Bello en enero de 
1990 se inscribe como un […] acto de justicia 
privada a manos de los grupos paramilitares 
entonces liderados por Fidel Castaño en el 
Departamento de Córdoba, perpetrado con 
la aquiescencia de agentes del Estado”11.

Pueblo Bello no solo reclamaba el esclareci-
miento del destino de los 43 desaparecidos, 
también reclamaba el juzgamiento de los 
particulares involucrados en los actos perpe-
trados en detrimento y violación de los dere-
chos humanos de la población, el Estado no 
cumplía con su obligación de investigar los 
hechos y juzgar a los responsables, así como 
recuperar los cuerpos de las víctimas12. La 
obligación de investigar surge de esta forma 
de las obligaciones que se contienen en los 
artículos 8 y 25 de la Convención Americana, 
cabe decir que estos artículos son diferentes 
aunque la jurisprudencia de la Corte ha he-
cho que se difumine la línea que los divide.

El artículo 8 versa sobre el derecho a las ga-
rantías judiciales, es decir, en este artículo 
se encuentran los requisitos que deben ob-
servarse en las instancias procesales de de-
recho interno de los países que ratifican la 
Convención Americana. Estos requisitos no 
deben darse solamente en los procesos judi-
ciales sino también en cualquier otro proce-
so que siga el Estado, como por ejemplo el 

11 Serie C No.140. Caso Masacre de Pueblo Bello vs Colombia. Disponible en: http//www.corteidh.or.cr. Consultada el día 20 de marzo 
de 2015.

12 Ibídem.



Revista Cultural UNILIBRE Sede Cartagena

50

procedimiento administrativo. Estas garantías 
judiciales consisten en poder darle a la perso-
na la oportunidad de defenderse de cualquier 
acto que pueda vulnerar sus derechos y que 
ha sido emitido por el Estado a través de un 
operador de justicia. 

A nadie puede prohibírsele el conocimiento 
del expediente llevado en su contra, el in-
culpado tiene derecho a conocer de qué lo 
acusan y a ejercer la contradicción. Los siste-
mas judiciales no pueden ser inquisitivos, no 
pueden coartar el derecho del inculpado a su 
defensa como sucedía en el sistema inquisi-
tivo, donde ni siquiera podían enterarse de 
qué estaban siendo acusados, mucho menos 
se les permitía defenderse. Hoy día se prohí-
be buscar la confesión del inculpado a través 
de torturas físicas y psicológicas, también está 
prohibido impedir que el acusado ejerza su 
derecho de defensa, así como también debe 
garantizarse la plenitud de poder ejercer todos 
sus derechos y que sea tratado con respeto y 
se le tramite un proceso con justicia, por lo 
tanto, que exista el debido proceso. Además 
el artículo 27.2 de la Convención prohíbe que 
los derechos que menciona sean suspendidos 
en caso de guerra, emergencia o Estado de ex-
cepción, uno de los derechos en mención en 
el artículo es la garantía judicial para proteger 
los otros derechos que se enumeran:

 “27.2. La disposición precedente no 
autoriza la suspensión de los dere-

chos determinados en los siguientes 
artículos: 3 (Derecho al Reconoci-
miento de la Personalidad Jurídica); 
4 (Derecho a la Vida); 5 (Derecho a 
la Integridad Personal); 6 (Prohibición 
de la Esclavitud y Servidumbre); 9 
(Principio de Legalidad y de Retroac-
tividad); 12 (Libertad de Conciencia y 
de Religión); 17 (Protección a la Fa-
milia); 18 (Derecho al Nombre); 19 
(Derechos del Niño); 20 (Derecho a 
la Nacionalidad), y 23 (Derechos Po-
líticos), ni de las garantías judiciales 
indispensables para la protección de 
tales derechos”13.

Ahora bien, otra obligación la encontra-
mos en el artículo 25, el cual constituye el 
derecho a la protección judicial. En el caso 
Acevedo Buendía y otros, la Corte Interame-
ricana de Derechos Humanos expresa que el 
Estado tiene dos responsabilidades concretas 
y definidas, que son: 72. […] en los términos 
del artículo 25 de la Convención, es posible 
identificar dos responsabilidades concretas 
del Estado. La primera, consagrar normati-
vamente y asegurar la debida aplicación de 
recursos efectivos ante las autoridades com-
petentes, que amparen a todas las personas 
bajo su jurisdicción contra actos que violen 
sus derechos fundamentales o que conlleven 
a la determinación de los derechos y obliga-
ciones de éstas […]. La segunda, garantizar 
los medios para ejecutar las respectivas de-

13 Artículo 27 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos. Disponible en: http//www.corteidh.or.cr. Consultada el día 20 de 
marzo de 2015.
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cisiones y sentencias definitivas emitidas por 
tales autoridades competentes, de manera 
que se protejan efectivamente los derechos 
declarados o reconocidos. Esto último, debi-
do a que una sentencia con carácter de cosa 
juzgada otorga certeza sobre el derecho o 
controversia discutida en el caso concreto y, 
por ende, tiene como uno de sus efectos la 
obligatoriedad o necesidad de cumplimiento 
[…]. Lo contrario supone la negación misma 
del derecho involucrado […]. (Citas internas 
omitidas)14. 

En el caso de la Masacre de Pueblo Bello, la 
Corte Interamericana de Derechos Humanos 
consideró que Colombia era responsable 
de la muerte de las personas, por la obliga-
ción general de garantizar el respeto de los 
derechos de los individuos, protegerlos de 
las violaciones de Derechos Humanos. El 
Estado se hace responsable por sus acciones 
y omisiones cuando se viole la Convención 
Americana, también cuando esos actos han 
sido cometidos por terceros o particulares. 
El Estado tiene la obligación de prevenir las 
situaciones de violaciones de derechos y de 
proteger a las personas. En la sentencia del 
31 de enero de 2006, la Corte Interamericana 
de Derechos Humanos asienta la responsa-
bilidad que tiene el Estado ante dichos actos 
de violaciones de Derechos Humanos, sean 
éstos cometidos por agentes suyos o por ter-
ceros privados:

“112. La responsabilidad internacio-
nal del Estado se funda en “actos u 
omisiones de cualquier poder u ór-
gano de éste, independientemente 
de su jerarquía, que violen la Con-
vención Americana”, y se genera 
en forma inmediata con el ilícito 
internacional atribuido al Estado. En 
estos supuestos, para establecer que 
se ha producido una violación de los 
derechos consagrados en la Conven-
ción no se requiere determinar, como 
ocurre en el derecho penal interno, 
la culpabilidad de sus autores o su 
intencionalidad y tampoco es preci-
so identificar individualmente a los 
agentes a los cuales se atribuyen los 
hechos violatorios. Es suficiente que 
exista una obligación del Estado que 
haya sido incumplida por éste.15

113. La Corte también ha reconoci-
do que puede generarse responsa-
bilidad internacional del Estado por 
atribución a éste de actos violatorios 
de derechos humanos cometidos por 
terceros o particulares, en el marco 
de las obligaciones del Estado de ga-
rantizar el respeto de esos derechos 
entre individuos. En este sentido, este 
Tribunal ha considerado que dicha 
responsabilidad internacional pue-
de generarse también por actos de 
particulares en principio no atribui-

14  Módulo III. Unidad 2. Garantías judiciales y Protección judicial. Diplomado sobre el Sistema Interamericano de Derechos Humanos. 
Universidad Libre Sede Cartagena – Instituto Interamericano de Derechos Humanos. 2014.

15  Ibídem.
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bles al Estado. [Las obligaciones erga 
omnes de respetar y hacer respetar 
las normas de protección, a cargo 
de los Estados Partes en la Conven-
ción,] proyectan sus efectos más allá 
de la relación entre sus agentes y 
las personas sometidas a su jurisdic-
ción, pues se manifiestan también en 
la obligación positiva del Estado de 
adoptar las medidas necesarias para 
asegurar la efectiva protección de los 
derechos humanos en las relaciones 
inter-individuales. La atribución de 
responsabilidad al Estado por actos 
de particulares puede darse en casos 
en que el Estado incumple, por ac-
ción u omisión de sus agentes cuan-
do se encuentren en posición de ga-
rantes, esas obligaciones erga omnes 
contenidas en los artículos 1.1 y 2 de 
la Convención”16.

La Convención Americana otorga la obliga-
ción a los Estados que la ratificaron, de ga-
rantizar la eficacia de sus recursos judiciales 
dentro del derecho interno, éste además no 
puede limitar los alcances que da la Conven-
ción. En otras palabras, si el Estado ratifica, 
está aceptando y contrayendo las obligacio-
nes que trae la Convención Americana, el Es-
tado después de ratificarla no puede siquiera 
intentar desconocer o limitar los derechos y 
garantías a que da lugar la Convención, por-
que ésta nos trae la protección y la reglamen-

tación mínima que deben tener los Estados 
partes. Limitar los alcances de la Convención 
es desconocer los derechos, garantías y pro-
tección de las personas. Es posible ampliar 
y que sean progresivas estas garantías, pero 
nunca desconocer los derechos de los ciuda-
danos. La vida de las víctimas fue trastornada 
de un momento para otro, fueron afectados 
de manera material y moral. ¿Dónde estaba 
en ese momento la protección del Estado? 
¿Cuáles son los mecanismos que tiene el Es-
tado para que esos tratados y convenciones 
que firma sean aplicables en Colombia?

La Convención Interamericana de Desapa-
rición Forzada de Personas, reconoce im-
plícitamente que muchas veces las desapa-
riciones forzadas pueden conllevar el falle-
cimiento de la víctima, pero no se incluye 
la violación del derecho a la vida como un 
aspecto manifiesto para que exista la desapa-
rición forzada, es decir, que la violación del 
derecho a la vida no es un elemento necesa-
rio para que se dé la desaparición forzada, 
de hecho, solo en el Artículo III de la CIDFP 
hace referencia a la vida de la víctima: “Arti-
culo III. Los Estados Partes se comprometen 
a adoptar, con arreglo a sus procedimientos 
constitucionales, las medidas legislativas que 
fueren necesarias para tipificar como delito 
la desaparición forzada de personas, y a im-
ponerle una pena apropiada que tenga en 
cuenta su extrema gravedad. Dicho delito 
será considerado como continuado o perma-

16 Corte Interamericana de Derechos Humanos, Serie C No.140. Caso Masacre de Pueblo Bello vs Colombia. Disponible en: http//
www.corteidh.or.cr. Consultada el día 20 de marzo de 2015.
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nente mientras no se establezca el destino 
o paradero de la víctima. Los Estados Partes 
podrán establecer circunstancias atenuantes 
para los que hubieren participado en actos 
que constituyan una desaparición forzada 
cuando contribuyan a la aparición con vida 
de la víctima o suministren informaciones 
que permitan esclarecer la desaparición for-
zada de una persona”17.

Si bien no es un elemento manifiesto el dere-
cho a la vida para que exista la desaparición 
forzada, puede presentarse la situación en 
que la desaparición forzada sea contentiva de 
violaciones del derecho a la vida, por razones 
como la denigración de la persona humana, 
los tratos inhumanos y torturas que les pue-
dan aplicar a las víctimas, los cuales pueden 
llevarlos hasta la muerte y por consiguiente 
se dará la violación de este derecho. El dere-
cho a la vida no es simplemente estar vivo o 
no, contiene en sí mismo, como se dijo ante-
riormente, que los individuos deben gozar y 
disfrutar de una vida digna y una calidad de 
vida adecuada, es decir, que la manera en que 
pueda desarrollarse esa desaparición forzada 
puede traer la violación de este derecho por lo 
que pueda pasar al interior de esa situación y 
además, porque el Estado no cumplió con la 
obligación de prevenir y proteger a sus ciuda-
danos de la desaparición forzada.

Teniendo ahora un concepto sobre las obli-
gaciones a las que se sujeta el Estado conte-

nidas en la Convención Americana, los artí-
culos 8 y 25 (garantías y protección judicial), 
podemos decir que existe una obligación de 
investigación, y que además ésta debe con-
siderarse como una obligación general en 
Derechos Humanos. Con base en lo anterior, 
me permito decir que la obligación de inves-
tigar recae sobre los Estados para garantizar 
los derechos de los artículos anteriormente 
descritos y en el artículo 1.1 de la Conven-
ción: “Artículo 1. Obligación de Respetar 
los Derechos. 1. Los Estados Partes en esta 
Convención se comprometen a respetar los 
derechos y libertades reconocidos en ella y 
a garantizar su libre y pleno ejercicio a toda 
persona que esté sujeta a su jurisdicción 
[…]”.
 
En adición, en casos como Durand y Ugarte, 
la Jueza interamericana Cecilia Medina Qui-
roga18 argumenta que la obligación de inves-
tigar solo se puede exigir en función de un 
derecho sustantivo que debe ser amparado 
y que la Corte ha sostenido en su jurispru-
dencia que existe un vínculo de la obligación 
de investigar con la obligación de garan-
tizar y con el respectivo derecho que debe 
ser garantizado. La Corte Interamericana de 
Derechos Humanos toma como violación 
la obligación de garantizar el derecho sus-
tantivo cuando el Estado no investiga o no 
realiza debidamente las investigaciones a las 
que está obligado respecto de los hechos del 
caso cuando existe una violación a los Dere-

17 Artículo 3 de la Convención Interamericana sobre Desaparición Forzada de Personas. Disponible en: http//www.corteidh.or.cr. 
Consultada el día 20 de marzo de 2015.

18 Caso Durand y Ugarte Vs Perú. Sentencia de 16 de Agosto de 2000. Disponible en: http//www.corteidh.or.cr. Consultada el día 20 
de marzo de 2015.
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chos Humanos. La jueza Medina19 es enfática 
en decir que la obligación de investigar las 
violaciones de derechos como el derecho a 
la vida y el derecho a la integridad personal, 
se desprende de la obligación que tienen los 
Estados de garantizar estos mismos.

El Juez Antonio Cançado Trindade,20 en cam-
bio, no cree como la Jueza Medina que las 
obligaciones de los artículos 8 y 25 deban ser 
tratados como si fueran dos cosas totalmente 
diferentes, sino que considera que estas obli-
gaciones deben tratarse de manera conjunta 
para así proveer el derecho de acceso a la 
justicia. El juez Cançado considera que esta 
manera es la mejor para la protección de los 
derechos contenidos en la Convención Ame-
ricana. Además, afirma el juez, que la fuente 
de la obligación de investigar no es garanti-
zar el derecho sustantivo, sino que su origen 
proviene de los artículos 8 y 25 de la Con-
vención.

Consideramos que la obligación de investigar 
surge de la obligación del Estado de garantizar 
los Derechos Humanos. Si se presentan situa-
ciones de violaciones al derecho a la vida o 
a la integridad personal, el Estado tiene el de-
ber de investigar las causas del evento de for-
ma seria, responsable y adecuada, de manera 
que las víctimas puedan tener claridad sobre 
lo ocurrido y puedan ser indemnizadas de la 
mejor forma posible. Se hace necesario que 
siempre que exista violación de Derechos 

Humanos, el Estado se hace responsable de 
la correspondiente investigación (porque se 
obligó a ello una vez ratificó la Convención) 
y aporta la información pertinente y veraz 
para esclarecer los hechos y circunstancias 
que dieron lugar a que ocurrieran dichas vio-
laciones de Derechos Humanos. El Estado 
debe tomar esta obligación como un deber 
jurídico propio, donde la comunidad merece 
conocer la verdad, y no asumir esta obliga-
ción como la simple petición de las víctimas 
para tener conocimiento de lo ocurrido.

Se observa también que existe un derecho de 
acceso a la justicia en el Sistema Interameri-
cano de Derechos Humanos, donde ambos 
jueces a los que se cita, la Jueza Medina Qui-
roga y el Juez Cançado Trindade21 coinciden 
en que este derecho se encuentra reconocido 
en los artículos mencionados (8 y 25 de la 
Convención), porque uno reconoce el dere-
cho a un recurso judicial (artículo 25) y el 
otro contiene el trámite de éste (artículo 8), 
éste último consagra el debido proceso y por 
tanto, el acceso a la justicia, se nos garanti-
zará un debido proceso si en primer lugar 
se nos permite acceder a la justicia, como 
se dijo anteriormente, acceder a un sistema 
alejado de los preceptos de un sistema inqui-
sitivo, donde el acusado o inculpado (porque 
no es exclusivo de la jurisdicción penal, sino 
que también debe hacerse efectivo este dere-
cho en las jurisdicciones como laboral, civil, 
fiscal, entre otros) le sea permitido defender-

19  Ibídem.
20  Caso Trabajadores Cesados del Congreso (Aguado Alfaro y Otros) Vs Perú. Sentencia de 24 de noviembre de 2006. Disponible 

en: http//www.corteidh.or.cr. Consultada el día 20 de marzo de 2015.
21  Ibídem.
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se y ser escuchado por un tribunal totalmente 
imparcial, donde le sea además permitido 
tener acceso a un traductor o intérprete, que 
sea juzgado en un tiempo razonable y sin de-
mora, que pueda aportar pruebas al proceso, 
entre otros.

Este derecho de acceso a la justicia debe ser 
garantizado plenamente por el Estado, es una 
obligación que se sustrae de los artículos 8 y 
25, tanto de los recursos judiciales como del 
trámite que debe seguirse, es por esto que sí 
existe un derecho a la justicia dentro del Sis-
tema Interamericano de Derechos Humanos.
La Convención Americana y las demás que 
se desprenden de ésta, al ser ratificadas por 
Colombia, deben pasar por el conducto de 
la Corte Constitucional, se integran al blo-
que de constitucionalidad de nuestro país y 
por tanto, son normas de obligatorio cumpli-
miento como cualquier otra ley del ámbito 
nacional. Como ejemplo vemos la Ley 16 
de 1972, con la cual se aprueba la Conven-
ción Americana, la Ley 409 de 1997 la cual 
aprueba la Convención Interamericana para 
Prevenir y Sancionar la Tortura22; las cuales 
dicen: “En Colombia […] al establecer en el 
artículo 93 que “[l]os tratados y convenios 
internacionales ratificados por el Congreso, 
que reconocen los derechos humanos y que 
prohíben su limitación en los estados de ex-
cepción, prevalecen en el orden interno”. 
En este caso, por “derecho interno” también 
debe entenderse como comprendiendo no 

solo las leyes sino la Constitución misma. La 
norma ha permitido a la Corte Constitucio-
nal, aplicar directamente los tratados inter-
nacionales en materia de derechos humanos 
para la solución de casos”23

2. CONCLUSIÓN

Para concluir, consideramos que el Sistema 
Interamericano de Derechos Humanos pre-
senta los medios, mecanismos e instrumentos 
esenciales para la protección de los derechos 
humanos de las personas que se encuentren 
en territorio de los Estados Miembros de la 
Organización de Estados Americano - OEA. 
Colombia, por tener una historia repleta de 
violencia, corrupción y otros factores que im-
piden la adecuación óptima de los tratados y 
convenciones a la realidad social de los co-
lombianos y extranjeros en nuestro territorio, 
se ha visto en serias dificultades de proporcio-
nar las garantías y protección básicas para las 
personas, sobre todo para aquellos que viven 
en zonas distantes de los ejes urbanos, donde 
los grupos al margen de la ley han tomado el 
control y ejercen su propia ley. A pesar de 
esto, Colombia siempre se ha comprometido 
para el avance en la garantía y vigencia de 
los derechos humanos de toda la población, 
bien sea en el ámbito nacional o en el regio-
nal y buscando el apoyo internacional para 
cumplir con las normas internacionales a las 
cuales se acoge.

22  Instrumentos internacionales de Colombia. Disponible en: http://www.coalico.org/publicaciones/inst_col.htm. Consultado el día 20 
de marzo de 2015. 

23  Brewer-Carías, Allan R. (2007). “La aplicación de los tratados internacionales sobre derechos humanos en el orden interno de 
los países de América Latina”. Pág. 235. En: Revista IIDH 46, Edición especial sobre el sistema interamericano de protección de 
derechos humanos.
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“Colombia como ejemplo de la apertura al 
diálogo y cooperación con la comunidad 
internacional, extendió invitación a la Comi-
sión Interamericana de Derechos Humanos, 
para realizar una visita in loco, que tuvo 
lugar en diciembre de 2012, y en la que se 
evidenció  su alto compromiso por la pro-
moción, garantía y respeto de los derechos 
humanos”24.

La Corte Interamericana de Derechos Huma-
nos como organismo internacional, ha sido 
una luz para aquellos que han sido cobijados 
bajo la denominación de “víctima”, pues si 
bien Colombia se encuentra comprometida 
por la defensa de los derechos humanos, to-
davía es mucho el camino que falta por re-
correr. Es por esto que la jurisprudencia de 
la Corte IDH nos es útil no solo como pre-
cedente jurisprudencial y como adecuación 
del ordenamiento jurídico a la legislación 
internacional con nuevas políticas y nuevas 
normas, sino también como lección para 
todos los colombianos y colombianas, para 
comprender y así ayudar a sobrellevar estas 
situaciones a quienes más lo necesitan, para 
emprender una labor social dentro de nues-
tras fronteras y poder investigar y sancionar 
a los responsables y reparar a las víctimas de 
tales violaciones, siendo lo ideal que no se 
tuviese que acudir a instancias internacio-
nales para poder obtener justicia, y que así 
las personas puedan recuperar la confianza 
en las instituciones nacionales mediante una 

justicia pronta y segura, sin dilaciones, sin co-
rrupción, sin la sombra que cubre la podre-
dumbre de nuestro tan atropellado sistema 
de justicia.
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ENMARCADAS EN EL SISTEMA PENAL 
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RESUMEN

Los temas de índole social suelen ser nebulo-
sos y complicados en cuanto a su discusión, 
pues el aun hoy en día son considerados “ta-
bús” y vistos de manera tediosa por el audi-
torio debido a su alto contenido subjetivo y 
personal, lo que hace de su debate un pro-
ceso truncado que comúnmente no lleva a 
ningún lado.

El Derecho como parte inherente y necesa-
ria en el hombre, debe suplir cada conflicto 
creado en la sociedad y garantizar una con-
vivencia sana y amena entre los individuos. 
Ahora bien, cabe resaltar que el hecho de 
vivir en comunidad hace del control jurí-
dico un constante dilema por el vaivén de 
pensamientos que surgen de la comunidad, 
sin embargo, este debe buscar la manera de 
garantizar a cada persona su libertad de con-
ciencia y pensamiento; es por ello que surge 

la pregunta ¿cómo garantizar la pluralidad de 
pensamientos sociales en un entorno que no 
limite la conciencia y respete por igual cada 
idea o creencia? Es precisamente esta pre-
gunta la que ha puesto al derecho en situa-
ciones jurídicas incomodas, pero vitales para 
el cumplimiento de una sociedad moderna y 
pacífica.

En base a lo dicho, es claro notar el conflicto 
de criterios presente en los casos de conteni-
do sexual por su multiplicidad de criterios, 
en su mayoría religiosos y que pueden pre-
sentarse como un obstáculo, sin embargo el 
derecho debe virar a esa labor simbólica de 
la venda en los ojos, la cual representa impar-
cialidad en la decisión, y argumentar en base 
a los principios y valores de la ideología que 
impregna la carta. Como lo diría el difunto ex 
magistrado Carlos Gaviria Días (1997) “Nada 
tan cruel como obligar a una persona a sub-
sistir en medio de padecimientos oprobiosos, 
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en nombre de creencias ajenas, así una in-
mensa mayoría de la población las estime 
intangibles.” (p.19), esta afirmación señala la 
clara posición que debe tener nuestro sistema 
judicial ya que el derecho es LAICO.

En base a esto, la historia ha visto el rechazo 
social a todo tipo de conductas eróticas ba-
sado en un criterio dogmático religioso, olvi-
dando que este comportamiento es un hecho 
natural. Al pasar el tiempo principalmente en 
el siglo XVIII los estados con un despotismo 
basado en un sentido religioso toman todo 
tipo de expresión erótica como un delito, una 
deshonra y un pecado; que no puede pasar 
impune ante los ojos del Derecho de lo cual 
resulta lo mas de interesante el evaluar dicho 
erotismo ya que en si no se agrede a nadie, 
no daña a nadie e incluso no es del interés 
de nadie fuera de las personas implicadas en 
dichos actos. Esto último nos lleva a plantear 
estas preguntas: ¿Cómo, cuándo y por qué 
son delito y deshonra toda clase de expresio-
nes eróticas? ¿Cuál es el criterio JURIDICO 
en el que se fundamenta dicho señalamiento? 
 
INTRODUCCIÓN

El sexo visto como tabú no es un hecho que 
podamos llamar reciente, ya que data de 
antiguas civilizaciones que cimentaron el 
mundo tal y como lo conocemos y donde 
la influencia religiosa es su principal colum-
na, allí es donde la complejidad surge y se 

nos muestra de la forma como lo conoce-
mos hoy. Es exactamente este el motivo de 
nuestro investigación, enfocar todo tipo de 
comportamiento erótico y sexual desde una 
perspectiva laica y juzgar su validez en el 
ámbito constitucional Colombiano con argu-
mentos constitucionales adecuadas para este 
tema, enfatizando en la forma como el juez 
constitucional debería apreciar cada caso de 
naturaleza erótica alejándose de cualquier 
tipo de creencia religiosa y permitiendo así la 
realización del derecho.

Para ello tomaremos como punto de partida el 
concepto de democracia liberal y su participa-
ción dentro del sistema constitucional vigente, 
después haremos unas precisiones históricas 
referente al tema llegando así a enmarcar los 
criterios fenomenológicos y psicoanalíticos y 
poder adentrarnos en los criterios penales que 
podrían suscitarse en el marco del ius punien-
di, finalizando así en un análisis dentro del 
sistema constitucional que emanan unas con-
clusiones parciales del proyecto.

JUSTIFICACIÓN
Es de suma importancia el estudio del tema 
porque el Derecho de Género y el libre de-
sarrollo de la personalidad propugnan por la 
libre aceptación de las opciones eróticas de 
cada cual, La ponderación de derechos es 
clara en el sentido de que la libertad como 
libre disposición de uno mismo no se pue-
de enfrentar a otros derechos válidos, argu-
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mentado lo que fuere, dado que el interés 
de muchos no puede perjudicar a los de los 
menos. Desde su artículo 16 hasta el 20 la 
Constitución despliega todo su contenido lai-
co, especificando de forma clara la libertad 
de conciencia que tiene cada individuo.

Una vez especificada el caso de ilegalidad 
que atente contra su propia vida y que el con-
sentimiento del sujeto valida la conducta y la 
hace atípica, no puede el derecho en pos de 
un sentido religioso prohibir las libertades de 
cada persona pues no solo se violarían estas 
si no también su derecho a una vida digna, 
como ya lo habría expuesto el ex magistra-
do Carlos Gaviria en sentencia C-239/97: “… 
si el respeta a la dignidad humana, irradia el 
ordenamiento, es claro que la vida no puede 
verse simplemente como algo sagrado, hasta 
el punto de desconocer la situación real en la 
que se encuentra el individuo y su posición 
frente al valor de la vida para sí… el derecho 
a la vida no puede reducirse a la mera sub-
sistencia, sino que implica vivir adecuada-
mente en condiciones de dignidad” (Carlos 
Gaviria, 1997, p.19). Cada persona es libre 
de vivir como mejor le parezca, siempre y 
cuando esté sujeta a los factores de tolerancia 
y respeto hacia los demás integrantes de la 
sociedad si libertad hace parte de su dignidad 
humana, en el sentido de elegir como vivir.

Esta Investigación es necesaria ya que busca 
que no solo los estamentos de la Universidad 

de Cartagena, sino todos los sectores sociales 
reflexionen sobre el tema y el análisis históri-
co que se hace sirva de marco para sus traba-
jos, al igual que a la práctica de la docencia 
en las asignaturas de Derecho Constitucional 
y las relacionadas con ellas.

METODOLOGÍA

Esta es una investigación política—jurídica, 
aplicada, descriptiva, bibliográfica, explicati-
va y cualitativa, de corte etnográfico, sobre el 
contenido y alcance que implique el objetivo 
planteado; porque propone una solución a 
un problema actual, que es de la órbita de 
cada cual definir su erotismo dentro del libre 
desarrollo de la personalidad. Esto en razón 
a que el Estado en ejercicio del Ius Puniendi 
sanciona la práctica sexual que provoca du-
rante ella estados próximos a la muerte como 
multiplicadores del placer y de la intensidad 
del orgasmo, o bien, conductas sado-maso-
quistas consentidas por la pareja.

DISCUSIÓN Y AVANCES

Para abordar el problema ¿Puede el estado 
en ejercicio del Ius Puniendi poder limitar y 
prohibir ciertas prácticas eróticas bajo el ar-
gumento de protección a la vida, al honor y 
la convivencia de la sociedad? De la investi-
gación que origina objeto el presente avance, 
es imprescindible efectuar un análisis com-
pleto del tema escarbando en la historia y 
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ubicar así los antecedentes que han marcado 
las conductas eróticas. Es claro resaltar que 
el erotismo no es algo que podamos llamar 
nuevo, ni mucho menos actual, ya que es 
consustancial a la naturaleza humana y, pre-
cisamente, ella muestra el proceso tan difí-
cil y accidentado que ha tenido, puesto que 
su adaptación social nunca ha sido posible 
en completa totalidad. Desde la antigüedad 
hasta hoy su análisis ha sido limitado por 
los conceptos de pulcritud, honor, virtud y 
testimonio, términos que no amedrantaron 
la literatura erótica de Egipto y Grecia en la 
antigüedad o los dramas eróticos que reta-
ron el amor cortés de la edad media, pero si 
tropezaron con el concepto de erotismo y lo 
tildaron de vergüenza y deshonra.

1. QUE ES LA DEMOCRACIA LIBERAL

No debe olvidarse que en la concepción libe-
ral el estado es el garante del contrato social 
y esto determina sus fines y que dicho “con-
trato” se enmarca en la Constitución y esta 
última solo adquiere sentido a través de la 
jurisprudencia constitucional. Esto significa 
que la democracia liberal se legitima por me-
dio del derecho Constitucional y es así que el 
enfoque teórico más importante ante la crisis 
de legitimación producida por los totalitaris-
mos fue la reconsideración de lo que debía 
entenderse por “Contrato Social” afirmándo-
se que este debía ser un Modelo Heurístico 
útil para analizar los fundamentos raciona-

les de la interacción social, teniendo a esos 
fundamentos como “Reglas” que pueden ser 
voluntariamente aceptadas por todos. Los 
teóricos que más animaron el debate sobre 
que entender por “Contractualismo” fueron 
John Rawls, Robert Nozick y James Bucha-
nan, quienes identificaron tres temas centra-
les en esa añeja idea del Contrato Social: La 
de la justicia como criterio del mismo, la del 
contrato como discurso insertado en una teo-
ría discursiva y la de que dicho contrato está 
basado en el presupuesto de que quienes lo 
celebran son individuos racionales que per-
siguen sus intereses. Esto es lo que muchos 
llaman “Neo Contractualismo”.

Podríamos resumir lo expuesto en la siguien-
te frase de Quintiliano (c. 95 a. C) “el verbo 
delinquir no ha nacido para el teólogo, que si-
gue diciendo pecar”; Aunque claro está, no se 
puede negar la complementación ético-moral 
al momento de expedir normas de naturaleza 
penal y constitucional, el problema recae en 
enfocarse únicamente en estos aspectos sin 
percatarse de las necesidades o preferencias 
de las personas, de tratar de imponer una vi-
sión subjetiva o meramente consuetudinaria 
por no decir conservadora, la cual en lugar 
de proteger a los sujetos termina violando los 
derechos de los mismos, es por ellos que se 
debe tener en cuenta los intereses previamen-
te mencionados (consentimiento, libertad, ho-
nestidad y honor) al momento de darle a una 
conducta el carácter de ilícita y punitiva.
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Los derechos fundamentales, que, en princi-
pio son derechos públicos subjetivos a ejer-
cer frente al Estado, despliegan, además, una 
eficacia en las relaciones entre particulares, 
es decir, una eficacia frente a terceros (que 
no son poderes públicos). Esto no se discute. 
La cuestión es si estamos ante una eficacia 
directa o sólo ante una de carácter indirecto: 
es la cuestión conocida en la doctrina alema-
na como Drittwirkung der Grundrechte. El 
Tribunal Constitucional español no es claro a 
este respecto, pues unas veces parece afirmar 
que el derecho fundamental tiene directa-
mente un efecto frente a los particulares, y en 
otros casos sostiene que el efecto es más bien 
indirecto, es decir, es el Estado el que está 
directamente obligado por el derecho funda-
mental, pero ello le obliga a dar efectividad a 
ese derecho también en las relaciones entre 
particulares, inter privados

ANTECEDENTES HISTÓRICOS

Para dar un análisis completo respecto al 
tema es necesario escarbar en la historia y 
encontrar diferentes antecedentes que mar-
caron las conductas eróticas. Es claro resal-
tar que el erotismo no es algo que podamos 
llamar nuevo, ni mucho menos actual, esta 
corriente viene de antaño y que en sus anales 
se encuentra el proceso tan difícil y truncado 
que ha tenido, puesto que nunca ha sido po-
sible lograr una adaptación social completa 
e integral. Desde la antigüedad hasta la mo-

dernidad su pensamiento ha sido limitado 
por concepto de pulcritud, honor, virtud y 
testimonio, términos que quizás no amedran-
taron la literatura erótica de Egipto y Grecia 
en la antigüedad o los dramas eróticos que 
retaron el amor cortes de la edad media, pero 
si lindaron el concepto de erotismo y lo tilda-
ron de vergüenza y deshonra.

SADISMO

Muy a pesar de la frágil situación de la re-
ligión católica en la modernidad, conceptos 
como la virtud y el honor siguieron aferrados 
a la mente del hombre, lo cual aún mantenía 
cualquier resquicio de erotismo como motivo 
de vergüenza para cualquier individuo, pero 
a pesar de todo el siglo XVII verá nacer en 
la pluma de un marqués un movimiento que 
será esencial no solo para la liberación del 
pensamiento sexual en la raza humana, sino 
que por medio de él, la máscara de decencia 
y pulcritud caería, el idilio humano seria al 
fin revelado y las oscuras pasiones de cada 
individuo saldrían a la luz, algo totalmente 
maravilloso para el estudio de la sociología 
la cual descubriría que el ser humano es un 
ser de instintos y este instinto puede expre-
sarse de diferente formas, pero todas esta for-
mas contienen un común denominador entre 
ellas, el PLACER. 

El marqués de Sade hombre de familia pres-
tigiosa y famosa, da a relucir una ola literaria 
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que desataría pasiones ocultas en cada lector, 
y despertaría la atención de la iglesia france-
sa del momento para ordenar su captura y 
mantenerlo preso por más de 30 años, sin 
embargo ya la semilla ha sido plantada y el 
movimiento ha empezado a florecer, no hay 
nada que hacer para un sector de la comu-
nidad que desea expresar su sexualidad de 
manera libre y sin reprimendas.

Ahora bien, cabe preguntar, ¿son justa todas 
y cada una de las acusaciones hechas al mar-
ques? ¿Es tan malo y peligroso el sadismo? 
Simone de Beauvoir en su ensayo ¿hay que 
quemar a Sade? (1955) hace un acercamiento 
a la personalidad de este autor, Sade orientó 
sus particularidades psicofisiológicas hacia 
una determinación moral, es decir, que obsti-
nado en plasmar sus singularidades, termino 
defendiendo gran parte de las generalidades 
de la condición humana, en aras de saber la 
cuestión de si es posible, sin renegar a la in-
dividualidad, satisfacer las aspiraciones a lo 
universal, o si es solo mediante el sacrificio 
de las diferencias que se logra integrarse a la 
colectividad.

Lo dicho anteriormente es de alta relevancia 
pues es vital no olvidar que se está hablando 
de un marqués, una persona influyente en la 
nobleza de ese momento, y el cual presen-
taba al auditorio la discusión que aun en los 
tiempos actuales se presenta, ¿Es requisito 
indispensable renunciar a la individualidad 

de cada persona para ser aceptado en la co-
lectividad? 

Sade fue un hombre racionalista, que necesi-
taba comprender la dinámica interna de sus 
actos y los de sus semejantes, y solo lo con-
siguió mediante la afiliación a las verdades 
dadas por las evidencias. Por eso fue más allá 
del sensualismo tradicional, hasta transfor-
marlo en una moral de singular autenticidad.
Dice Beauvoir (1955) “Sade eligió lo imagi-
nario, pues ante una realidad cada vez más 
desordenada (deudas, fugas de la justicia, 
amoríos) encontró en las imaginerías el único 
medio de centrar la existencia y hallar cierto 
grado de estabilidad.” (p.14) La sociedad al 
privar al marqués de toda libertad clandes-
tina, termino socializando su erotismo y ha-
ciéndolo famoso. Entonces la vida social de 
Sade siempre fue un plan erótico, que me-
diante su padecimiento se llevó acabo.

Después de lo sucedido con Sade, otros es-
critores levantaran su voz para comenzar a 
sacar a la luz la ola literaria del erotismo. 
Hacia el siglo XIX surge una nueva corriente, 
el Romanticismo, que idealiza el dolor y el 
sufrimiento psíquico, así como el amor pa-
sional. Esta nueva corriente lidiaba a menu-
do con las fronteras entre lo permisible y lo 
prohibido, aun sin llegar a la obscenidad de 
épocas anteriores. Gustave Flaubert por Ma-
dame Bovary, y Charles Baudelaire por Las 
flores del mal, llegaron a ser enjuiciados. Me-
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nos controvertidas fueron otras obras clásicas 
del período, como Cumbres Borrascosas, 
Jane Eyre o Anna Karenina. Este subgénero 
concreto terminará derivando en lo que se 
conocerá como novela rosa.

Pero la literatura erótica más salvaje también 
continuó en el siglo XIX. El autor austríaco 
Leopold von Sacher-Masoch se hizo un lugar 
en la historia a partes iguales por el escándalo 
y el éxito generados en Francia de su obra La 
venus de las pieles (1870), en la cual sienta 
las bases de lo que más adelante se terminará 
conociendo como masoquismo, en honor a 
su propio apellido, consistente en ser azota-
do, hacerse atar y ser humillado por la pareja. 
Autores que siguieron su estela son Richard 
Brohmek y Fedor Essée, siempre con la mu-
jer vista desde un punto de vista dominante 
y cruel, con la figura del hombre dominado 
y sumiso, movimiento que será relevante en 
el siglo actual y principal materia de nuestro 
estudio.

IMPACTO SOCIAL

La pluma del marqués de Sade sin lugar a 
dudas trajo un aspecto revolucionario en la 
forma de pensar socialmente hablando, sin 
embargo el estupor que causaría no podría 
pasar desapercibido; una sociedad llena de 
valores y principios religiosos no podía acep-
tar así porque si, la nueva expresión artística 
mediante imaginación erótica de un marqués 

francés, sin dar indicios de total desaproba-
ción y comenzar una encrucijada para con 
este tipo de conductas. Ya desde aquí se em-
pezará a ver esa persecución sustancial del 
derecho guiado por los consejos religiosos en 
contra de los pensamientos libres de cierto 
sector social.

Para enfocar bien el impacto social causa-
do por la ola de pensamientos sexuales que 
comenzaría en el siglo XVII es necesario 
puntuar dos corrientes académicas que ex-
pondrían el porqué del impacto erótico que 
estaba surgiendo.

IMPACTO FENOMENOLÓGICO

Para comenzar es primordial especificar el 
comportamiento tan natural, que lleva cada 
persona consigo. El momento en el que el 
hombre atraviesa su etapa de pubertad, el 
cuerpo desarrolla por si solo hormonas que 
incrementan los deseos sexuales de cada in-
dividuo, es normal que el ser humano desde 
su juventud piense eróticamente, es algo in-
herente a él. Siendo así, la revolución erótica 
inicia en los caminos de Sade, pero desde 
tiempos antiguos, este tipo de pensamientos 
y practicas ya buscaban abrirse paso en la so-
ciedad, ya en el Antiguo Egipto, se redactaron 
tratados acerca del sexo, en ocasiones meras 
recopilaciones de posturas sexuales, como 
por ejemplo en el papiro de Turín; Los prime-
ros escritos de literatura erótica se remontan 
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a la Antigua Grecia, en torno al año 400 a. 
C, cuando el dramaturgo Aristófanes escribió 
la obra de teatro Lisístrata, incluso la Antigua 
Roma también es rica en este género literario, 
cultivado entre el siglo II a. C y principios del 
siglo I, a esta época pertenecen los Priapeos 
o Priapeya, una serie de poemas acerca del 
dios Príapo. Aparte de los acercamientos al 
género de autores como Marcial, Juvenal, 
Plauto, Catulo y Horacio, caben destacar El 
arte de amar, de Ovidio, El Satiricón, de Pe-
tronio y El asno de oro, de Apuleyo, como 
obras más relevantes de la época.

Como se puede notar el comportamiento eró-
tico viene adherido al ser humano, pero que 
a su vez puede en el erotismo expresar de-
seos ocultos que implican anhelos oscuros o 
nebulosos, es decir; desahogar las más gran-
des intrigas mediante conductas sexuales. 
Beauvoir (1955) promulga una frase que abre 
campo a el estudio del cual nos referimos y 
es que “Sade al momento de asistir a los pros-
tíbulos COMPRA EL DERECHO DE DESEN-
CADENAR SUS SUEÑOS.” (p.18) Y es que 
la erótica de Sade destaca la idea del cuerpo 
que goza, que reclama sus derechos y toma 
revancha de todas las abstracciones, morales, 
religiosas e ideológicas. Sade pone un pare a 
la conducta pulcra y decente y hace un lla-
mado a la indecencia.

Impactó en todos los fenómenos sociales 
existentes, el dominio ya no es necesario, na-

cimos para el placer y vivimos en pos de él, 
puesto que no se puede separar en paz el mal 
del bien para entregarse alternativamente el 
uno al otro, es ante el bien, y aun en función 
de él, que es preciso reivindicar el mal. Que 
su actitud superior encuentra sus raíces en el 
resentimiento, Sade lo ha confesado en el si-
guiente texto:

“Hay almas que parecen duras a fuerza de ser 
susceptibles, ante la emoción, y llegan dema-
siado lejos, lo que se le atribuye de despreo-
cupación y de crueldad es apenas una mane-
ra, por ellas solo conocida, de sentir más pro-
fundamente que las otras” (Sade, 1793, p. 63) 

Es más que claro el mar de intenciones y 
sentimientos que llevan en si este tipo de 
conductas, definitivamente una manera de 
desencadenar los sueños, pero también es 
notorio como los deseos más ocultos salen a 
la luz de los cuales se resaltan dos, el poder 
y la sumisión.

Se puede inferir de la propuesta de Sade al 
cuerpo como medio de disfrute y goce, pero 
una propuesta como la de Sacher- Masoch, 
creador del masoquismo, muestra un amor 
que lleva consigo la disolución de si como 
una forma de ofrendarse a otro, al amo, como 
una forma última de amor que entraña una 
esclavitud voluntaria; porque te amo me en-
trego y me entrego porque te amo.
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Sin embargo el otro extremo no es el de 
sumisión, sino lo contrario el poder, para 
Sade (1799) el poder es un derecho que 
debe ser conquistado para unos, el origen 
social les hará más asequibles el poder, 
mientras que otros deben alcanzarlo en una 
posición de desventaja, en fin lo importan-
te es tenerlo. Es aquí donde se expresa el 
fin de las obras de Sade como diría Mauri-
ce Blanchot (1949) “Los personajes de sus 
obras han tenido la energía de elevarse por 
encima de los prejuicios, contrario al resto 
de la humanidad.” (p.113) Algo revelador 
puesto que señala al poder como una de-
cisión o conquista y no como un estado, el 
cual solo lo reclama aquel que es capaz de 
obtenerlo mediante su energía. Principio 
que será básico en el entendimiento de la 
mentalidad erótica.

IMPACTO PSICOANALÍTICO

Todo lo anterior podría relacionarse entre sí, 
como un estudio fenomenológico, pero la 
mente ronda de parte del psicoanálisis otros 
campos de comprensión tomando un lado 
más médico y menos ideológico; el cual, 
encabezado por Sigmund Freud, establece 
los comportamientos eróticos en pulsiones y 
destinos de pulsión.

Todo radica en el concepto de pulsión, en-
tendiendo esto como todo tipo de impulso 
natural a obtener algo de una manera obsesi-

va, y aplicándolo a los términos de erotismo 
y sado-masoquismo.

Para Freud (1919) la pulsión, la cual no es 
una necesidad biológica ni tampoco una en-
fermedad, es una fuerza constante cuyo fin 
es alcanzar la satisfacción a través de un ob-
jeto, el cual no era liado de manera natural 
a la pulsión. Dicha pulsión viene en pares y 
se refleja en el sado- masoquismo. Freud lo 
enmarca en un proceso que se lleva a cabo 
en 3 tiempos:

1. Consiste en una acción violenta, en una 
afirmación de poder dirigida a otra perso-
na como objeto.

2. Este objeto a quien estaba destinada la 
acción violenta es resignado y sustituido 
por la persona propia. Con la vuelta a la 
acción de la persona propia se ha consu-
mado al mismo tiempo la mudanza de la 
meta pulsional activa en pasiva (de marti-
rizar a ser martirizado).

3. Se hace necesario la búsqueda de un nue-
vo objeto, ajeno a la persona propia, que 
tome entre si el papel del sujeto.

Lo interesante en los diferentes escritos de 
Freud (1919) como por ejemplo en el ensa-
yo “pegan a un niño”, es la curiosidad que 
se despierta en el mismo al encontrarse con 
que el centro erótico del acto no se haya en 
atentar contra su integridad física, sino todo 
lo producido en su imaginación, lo cual Sade 
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ya había especificado con anterioridad.
En base a esto Freud expone 3 elementos de 
fustigación pertenecientes al deseo erótico y 
son:

1. Papá le pega al hermano odiado 
2. Mi papá me pega
3. Le pegan a un niño 

Así Freud concluye que en base a los 3 ele-
mentos de una pulsión donde el sujeto pasa 
de espectador a sujeto pasivo y luego a sim-
ple espectador; se puede decir que la práctica 
erótica de esta pulsión, primordialmente ex-
presada en el sado-masoquismo, se encuen-
tra sostenida por una ficción, por una fantasía 
donde todos los personajes imaginarios pro-
vienen de otro lugar, lo cual Freud denomino 
como “inconsciente”, y Lacan (1960) deno-
minaría como “el discurso del otro” 

ACEPTACIÓN JURÍDICA

Podríamos entonces resumir este hecho 
histórico en la siguiente frase de Quinti-
liano (c. 95 a. C) “el verbo delinquir no ha 
nacido para el teólogo, que sigue diciendo 
pecar” Aunque claro está, que no se puede 
negar la complementación ético-moral al 
momento de expedir normas de naturaleza 
penal y constitucional, el problema recae en 
enfocarse únicamente en estos aspectos sin 
percatarse de las necesidades o preferencias 
de las personas, de tratar de imponer una vi-

sión subjetiva o meramente consuetudinaria 
por no decir conservadora, la cual en lugar 
de proteger a los sujetos terminará violando 
los derechos de los mismos, es por ello que 
se debe tener en cuenta los intereses previa-
mente mencionados (consentimiento y liber-
tad) al momento de darle a una conducta el 
carácter de ilícita y punitiva.

CONSENTIMIENTO

Ahora, en lo que a prácticas sadistas y maso-
quistas se refiere, tenemos que tener siempre 
presento lo previamente tratado y agregar un 
nuevo factor a la formula, el consentimiento, 
Antes que nada debemos definir este término 
el cual, según la real academia de la lengua 
española, se entiende en materia jurídica por: 
“Manifestación de voluntad, expresa o tácita, 
por la cual un sujeto se vincula jurídicamen-
te.” También podríamos definirlo en térmi-
nos un poco más coloquiales como: “Autori-
zación o permiso para que se haga algo” 

Con la intensión de ampliar esta noción y 
su aplicación podemos recurrir a aquel al 
derecho, romano, quienes en sus normativi-
dad y gran pluralidad de principios rectores 
empleaban el siguiente principio “nulla iniu-
ria est quae in volentem fiat” que se traduce 
aproximadamente a “no hay injuria si ha ha-
bido voluntad”, entendiéndose injuria como 
un daño causado, entonces el consentimien-
to puede significar el elemento determinante 



Revista Cultural UNILIBRE Sede Cartagena

68

que permita trazar la línea que divida lo que 
es ilícito y lo que no lo es, entre lo prohibido 
y lo permitido podríamos decir también. 

Entonces resultaría un tanto absurdo el afir-
mar que una conducta configura como delito 
cuando el sujeto activo tiene la autorización 
del sujeto pasivo poseedor del bien jurídico 
para que se le sea “afectado”, el teórico pe-
nal y criminólogo alemán Edmund Mezger 
(1944) apoya esta hipótesis cuando sostie-
ne que el sujeto no actúa antijurídicamente 
cuando el poseedor del bien jurídico atacado 
presta de modo válido su consentimiento a 
la acción podríamos entonces afirmar que el 
consentimiento cumple una función exonera-
tiva al impedir que la conducta sea tipificada 
como delito.

Se debe dejar algo muy en claro y es que 
para que dicho cometimiento sea proceden-
te y posea alguna validez debe cumplir con 
ciertos requisitos los cuales poseerán carácter 
acumulativo:

La más importante es la capacidad la cual 
recae sobre el sujeto que otorga el permiso, 
uno de los métodos básicos para determinar 
la capacidad de una persona es mediante su 
edad, esta es la regla general ya que la edad y 
la madurez biológica o mental del individuo 
no siempre son directamente proporciona-
les, es por esto que no solo se debe tener en 
cuenta minoría o mayoría de edad del indivi-

duo, la cual varia acorde a la legislación, sino 
también observar el desarrollo psicológico o 
mental del mismo, es decir, definir su capaci-
dad de conocer y de determinar, así que si se 
establece que el sujeto que ha autorizado la 
acción no es un inimputable de ningún tipo o 
nivel, se entenderá como plenamente capaz 
de tomar dicha decisión. 

En resumen podemos decir que para que el 
consentimiento sea válido para la no cualifi-
cación de un delito como tal, debe expresar-
se oportuna y bilateralmente entre las partes 
quienes serán sujetos plenamente capaces 
para tomar esta decisión, libre de vicio algu-
no, de disponer de un bien jurídico de carác-
ter disponible del cual sea titular uno de los 
involucrados.

LIBERTAD

Finalmente, abordamos un elemento supre-
mamente esencial y es el derecho disponible, 
que se refiere a aquellos que no afecten o 
comprometan el interés público y la armonía 
social, podemos entonces decir que solo se 
puede operar de manera libre y autónoma 
con aquellos bienes jurídicos cuya titulari-
dad esté en manos únicamente del individuo 
y que no se encuentre estrechamente ligada 
con los miembros de la comunidad.

La ponderación de derechos es clara en el 
sentido de libertad, no se puede pretender 
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enfrentar dos derechos validados argumenta-
do el factor pluralidad puesto que por el inte-
rés de muchos no se puede perjudicar a otro. 
Desde el articulo 16 hasta el 20 la Constitu-
ción despliega en si misma todo su contenido 
laico, especificando de forma clara la libertad 
de conciencia que tiene cada individuo.

Una vez especificada el caso de ilegalidad 
que atente contra su propia vida y que el con-
sentimiento del sujeto valida la conducta y la 
hace atípica, no puede el derecho en pos de 
un sentido religioso prohibir las libertades de 
cada persona pues no solo se violarían sus li-
bertades si no también su derecho a una vida 
digna, como ya lo habría expuesto el exma-
gistrado Carlos Gaviria en sentencia c239/97:

“… el respeto a la dignidad humana, 
que irradia el ordenamiento es claro, 
la vida no puede verse simplemente 
como algo sagrado, hasta el punto de 
desconocer la situación real en la que 
se encuentra el individuo y su posi-
ción frente al valor de la vida para 
sí… el derecho a la vida no puede 
reducirse a la mera subsistencia, sino 
que implica vivir adecuadamente en 
condiciones de dignidad” (Carlos Ga-
viria, 1997, p.19) 

Cada persona es libre de vivir como mejor 
le parezca, siempre y cuando esté sujeta a 
los factores de tolerancia y respeto hacia los 

demás integrantes de la sociedad, y esta no 
puede ser quitada ya que la libertad hace par-
te de su dignidad humana, en el sentido de 
elegir como vivir.

ANÁLISIS CONSTITUCIONAL

No hay duda alguna de que la realización de 
estas prácticas es un mero desarrollo de la au-
tonomía de la voluntad, y que no le es con-
cerniente a nadie fuera de los participantes 
juzgar o intervenir de manera no grata, pero, 
¿Qué pasa cuando estos actos de eróticos de 
naturaleza fetichista alternativa, desembocan 
en la muerte de una de las partes? ¿Podría el 
Estado en ejercicio de su ius puniendi san-
cionar a la parte contraria que causó este 
hecho?, debemos tener en cuenta muchos 
factores para así lograr dar respuesta a estos 
interrogantes, para ello debemos plantearnos 
nuevas preguntas, ¿las partes involucradas 
gozaban de la calidad de ser mayores de 
edad? ¿Las partes estaban en pleno uso de 
sus capacidades mentales y físicas? ¿Estaban 
estas consientes de los hechos constitutivos 
de la acción? ¿Existía un consentimiento li-
bre y bilateral? Todos estos son factores esen-
ciales al momento de dar un veredicto, si en 
el acto estaba involucrado un sujeto pasivo 
con calidad de menor de edad el cual resul-
ta afectado, nos enfrentamos a un tipo penal 
consagrado en el capítulo segundo del códi-
go penal colombiano, además de una posible 
circunstancia de agravación si se tratará de 
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una persona con capacidad psicológica limi-
tada o retraso mental usando esta cualidad 
para aprovecharse de ella; si el sujeto activo 
realizó estos actos mediante el uso de fuerza, 
chantaje, engaño o cualquier otro medio se 
verá viciado el consentimiento y por ende la 
acción constituirá un hecho típico, antijurídi-
co y culpable, y por ende punible.

Estos actos particulares tienden a crear dudas 
además de hacer saltos a conclusiones ade-
lantadas acerca de un castigo a estas perso-
nas, simplemente por el hecho de ser una 
actividad censurada ante los ojos de la socie-
dad, pero la verdad es que la muerte por estas 
prácticas encajan más adecuadamente en la 
institución de las acciones a propio riesgo, 
solo si esta no posee vicio alguno es decir, si 
se cumplen todos los requisitos previamente 
señalados: capacidad de las partes, consen-
timiento libre y bilateral, conocimiento de 
los hechos constitutivos y las posibles con-
secuencias. Es entonces por esto que no po-
dríamos penalizar estas desafortunadas con-
secuencias, debido a que estos sujetos están 
al tanto de los riesgos que contravienen estos 
actos pero aun así los asumen, este es el pre-
cio que pagan con tal de alcanzar el nirvana 
de su despertar erótico.
No podríamos penalizar estas acciones bajo 
la adecuación típica de homicidio preterin-
tencional puesto que si bien es cierto que 
se cataloga un acto como preterintencional 
cuando se excede la intención del agente 

así como lo señala la ley 599 del 2000 en su 
artículo 24, también es cierto que el sujeto 
debe tener como propósito inicial el cometer 
un delito determinado, lo cual no es el caso 
aquí, no podríamos alegar lesiones perso-
nales como delito inicial intencional el cual 
debido a un determinado desenlace resultara 
en homicidio puesto que NO EXISTIRIAN 
LESIONES PERSONALES debido al hecho de 
que la persona requiere y consiente que se le 
hagan heridas o laceraciones en su cuerpo, 
por ende no se le estaría causando un daño a 
su integridad física sino por el contrario, un 
placer solicitado.

Sin embargo en un caso de homicidio las co-
sas cambian, el hecho de presentar consenti-
miento de la practica nos lleva a buscar el fin 
de estas, el cual es el placer mediante la do-
minación u opresión, no la muerte, por ello 
resulta incoherente que dentro de una prác-
tica que solo busca el placer se termine con 
la vida de alguien, por eso la finalidad de la 
práctica que es causar lesión que en realidad 
es placer es atípica para el Ius Puniendi, pero 
la muerte despierta una cantidad de factores 
a estudiar, ¿Por qué se dio? ¿Bajo qué condi-
ciones? ¿Qué se estaba buscando? Eh incluso 
¿Qué practica se realizó? Es indispensable 
aclarar que las practicas sado- masoquistas 
son prácticas estudiadas, no se deben reali-
zar al arbitrio de cualquiera, ellas tienen su 
técnica y su forma, y resulta una imprudencia 
aventarse a su utilización sin un conocimien-
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to previo. Ahora bien como ya hemos espe-
cificado anteriormente la figura de homicidio 
preterintencional puesto que ya se sabe no 
existen lesiones personales, ahora homicidio 
doloso tampoco existiría puesto que a pesar 
de que existe el previo conocimiento consti-
tutivo de la acción tal como lo especifica el 
artículo 22 del código penal no existe volun-
tad de su realización, así que solo quedaría 
el homicidio culposo el cual podría encajar 
perfectamente siempre y cuando se demues-
tre la no intención, y la falta de previsión por 
pate del actor. Esto demuestra la complejidad 
del tema puesto que aun el sistema penal 
colombiano no es muy claro en su posición 
ante un caso que cada vez más toma fuerza 
y que próximamente seria uno de los temas 
más discutidos en los estrados judiciales. 

CONCLUSIONES

En vista de los resultados arrojados hasta aho-
ra por la investigación el grupo contesta las 
dos preguntas bases que aproximan con la 
respuesta de la pregunta problema y da como 
conclusiones parciales:

1. El Estado Colombiano como sistema 
laico y pluralista debe responde cual-
quier conflicto jurídico de manera libe-
ral con aras de garantizar las libertades 
y dar el debido respeto a prácticas per-
sonales de cada individuo.

2. Colombia a pesar de llevar más de 20 

años de haber constituido una ideolo-
gía laica en el País sigue siendo atro-
fiado por ideales religiosos que truncan 
las libertades de otra minoría social.

3. El honor y virtud como conceptos de-
ben ser entendidas en términos cons-
titucionales laicos para garantizar la 
igualdad y garantizar las libertades a 
cada quien por igual.

4. Las practicas eróticas violentas conoci-
das como sadomasoquistas deben ser 
entendidas desde el punto de vista del 
consentimiento como libre voluntad de 
disponer de su cuerpo, ahora bien no 
se debe perder de vista que el fin de 
estas prácticas no buscan la muerte, y 
su ejercicio lleva largos años de pre-
paración, lo que da alas para que en 
un proceso penal se puedan levantar 
“posibles” cargos de delito en caso de 
HOMICIDIO por no prever los riesgos. 

5. El juez constitucional debe estar en 
una posición neutral y asumir cualquier 
caso erótico desde la perspectiva libe-
ral siempre con el cuidado de las auto-
nomías y libertades de los implicados 
en el caso.

BIBLIOGRAFÍA

1. Gaviria Díaz, Carlos. (1997) Sentencia 
C-239 de 1997. Bogotá Colombia: Corte 
Constitucional



Revista Cultural UNILIBRE Sede Cartagena

72

2. Morales, Gregorio. (1998) Antología de la 
Literatura Erótica. Madrid España: Edito-
rial Espasa

3. De Bouvier, Simone. (1995) ¿hay que 
quemar a Sade. Francia: Editorial Mínimo 
Transiton Vision

4. Sade. (1793) Aline y Valcour. Paris Fran-
cia: Editorial Girouard 

5. Revista en claves del pensamiento año 
IV. Num.8 Julio-diciembre Pág. 29-43 

6. Blanchot, Murice. (1949) Lautreamond y 
Sade. Francia: Meridium

7. Freud, Sigmund. (1919) Ensayo Pegan a 
un niño. Editorial Ciencia

8. Lacan, Jacques. (1960) La ética y el psi-
coanálisis. Editorial Boock VII

9. Mezger, Edmund. (1944) Política crimi-
nal en base Criminológica Editorial Lex

10. Código penal Legis. (2014) Núm. 30 Art. 
24

11. Quintero, Alejandra. (2007) Tertulia eró-
tica literaria. Colombia: Editorial El calle-
jón de las palabras 



Revista Cultural UNILIBRESede Cartagena

73

CRISIS DE LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA EN 
COLOMBIA: LA MAGISTRATURA DE LA CORTE 

CONSTITUCIONAL Y EL REAJUSTE INSTITUCIONAL 
DE LA REFORMA DEL EQUILIBRIO DE PODERES.

Jorge Anillo Costa1

Walter De Villeros Julio2

Natalie Rey Fernández Mercado3

RESUMEN

La relevancia del aparato judicial en un Es-
tado Social de Derecho se materializa en el 
equilibrio de poderes, determinado por com-
plejas situaciones que acaecen su poca cre-
dibilidad y ameritan su mejora, concederle 
la función jurisdiccional a un individuo que 
va a destruir el Estado Social de derecho y 
la justicia, no tiene sentido, por eso el ejer-
cicio jurisdiccional debe recaer en personas 
discretas y de alto 

valor moral. A medida que esta práctica de 
selección se pierde y se expande la adminis-
tración de justicia de forma masiva y arbitra-
ria a un grupo de individuos no selecciona-
dos, se pierde la esencia de la justicia, esto 
denota dos problemas, uno objetivo y uno 
subjetivo que con gran base teórica se busca-
rá identificar posibles soluciones.

INTRODUCCIÓN

La importancia de examinar este tema estri-
ba en que la Corte Constitucional al ser el 
órgano encargado de la “(…) guarda y supre-
macía de la constitución (…)”4 (Olano, 2015, 
p.157.) conlleva a que quienes desempeñan 
el cargo de Juez Constitucional ostentan una 
responsabilidad trascendental en la armo-
nía del ordenamiento jurídico, dado que, la 
constitución política la irradia íntegramente, 
por ende su papel frente al Estado Colombia-
no es fundamental.

Asimismo es importante el estudio, toda 
vez que la ética y el Derecho están relacio-
nados de manera indisoluble, es la ética la 
que constituye en principio un esquema de 
lo que el Derecho circunscribe, pero a la vez 
este último se transforma junto con la socie-
dad y con ello la ética, por ende establecer 
un conjunto de parámetros estáticos y univer-

1 Estudiante de pregrado, del programa Derecho y Ciencias Políticas de la Universidad de Cartagena, integrante del Semillero 
de Investigación Theodor Viehweg, adscrito al Grupo de Investigación Filosofía del Derecho y Derecho Constitucional. E-mail: 
jmarioanillo@hotmail.com

2 Estudiante de pregrado, del programa Derecho y Ciencias Políticas de la Universidad de Cartagena, integrante del Semillero 
de Investigación Theodor Viehweg, adscrito al Grupo de Investigación Filosofía del Derecho y Derecho Constitucional. E-mail: 
natyvidad15@hotmail.com

3 Estudiante de pregrado, del programa Derecho y Ciencias Políticas de la Universidad de Cartagena, integrante del Semillero 
de Investigación Theodor Viehweg, adscrita al Grupo de Investigación Filosofía del Derecho y Derecho Constitucional. E-mail: 
walterjulio_16@hotmail.com

4 Artículo  241, Constitución Política de 1991.Ediciones doctrina y ley Ltda, Enero 2015.
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sales tiende a ser una utopía dentro de una 
disciplina que no encaja como ciencia –el 
derecho-, sin embargo es necesario encontrar 
el punto de conexión entre estos dos campos 
y su aplicación para la mejora del sistema ju-
dicial colombiano.

No es un misterio que la justicia representada 
en la Rama Judicial en Colombia sea obje-
to de críticas por la ciudadanía y los pares, 
el hecho es notorio cuando la aplicabilidad 
del derecho es lento, exige dadivas y no se 
integra un sistema judicial conforme a los 
preceptos de la técnica jurídica. El problema 
se hace más complejo cuando la credibilidad 
de la Corte Constitucional como veladora de 
la constitución, por ende del ordenamiento 
jurídico está en duda y la protección de los 
derechos fundamentales de los asociados. El 
juez tiene un deber social y jurídico de suma 
importancia, es el operador del Estado inves-
tido de la potestad jurisdiccional para deci-
dir conflictos. Históricamente el juez como 
simple predicador de la ley se ha rebelado 
para trascender a la función creadora de de-
recho, otorgándole un sentido dinámico que 
le es propio, el silogismo donde la norma se 
subsume al caso concreto desde una visión 
deductiva no es suficiente para resolver los 
casos complejos que se enfrenta en el diario 
ejercicio jurisdiccional, el axioma montes-
quiano “el juez es la boca de la ley” (Mon-
tesquieu, 1747).está revaluado.

Estamos sumergidos en un problema Iuspo-
lítico dentro de éste escrito, por tanto, para 
afrontarlo se recurrirá a un método de diserta-
ción que precisará situaciones fácticas, signi-
ficados, conceptos y críticas para una aproxi-
mación a posibles soluciones del tema abor-
dado, dirigiéndonos mancomunadamente a 
distintas posiciones de distintos autores, lo 
que nos permitirá conseguir los objetivos que 
están encaminados a determinar los factores 
reales y formales que generan la crisis de la 
justicia, reflejada en la Corte Constitucional 
Planteada, y por consiguiente, examinar las 
propuestas de nosotros para solucionar tales 
problemas.

CONTEXTO, CRISIS DE LA JUSTICIA EN 
COLOMBIA

Inventa lege, inventa fraude, así se decía en 
latín ese viejo e inmortal aforismo que tradu-
cido al español queda cómo: Hecha la ley, 
hecha la trampa, es que la condición humana 
en su sustancia tiene, como planteaba Aristó-
teles, dos aspectos muy importantes, aquel 
Zoo Politikón contenía consigo sus pasiones 
y su razón, Pathos y Logos, respectivamente, 
la primera, los sentimientos, que, desborda-
dos en demasía imposibilitan relacionarse, 
vivir en la polis, por esto, también, entraba 
la ética a jugar un papel muy importante, 
pues, ésta permite dejar atrás dicho desbor-
damiento, y llegar al terreno de la razón o 
logos, ahora bien, ¿Qué relación tienen la 
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añeja máxima citada en las primeras líneas 
de este texto y la referencia a Aristóteles con 
la crisis de la justicia colombiana?, mucho, 
la Rama Judicial está determinada orgánica-
mente por la constitución y por la ley en sen-
tido estricto, la ley de la que se habla en el 
principio, hecha la ley, hecha la trampa, es 
todo acto normativo, que nuestra opinión se 
suscita tanto para la constitución como para 
la ley en sentido estricto, la carta política de 
1991 en su artículo 116 constituyó la Rama 
Judicial con la Corte Constitucional, la Corte 
Suprema de Justicia, el Consejo de Estado, el 
Consejo Superior de la Judicatura, la Fiscalía 
General de la Nación, los Tribunales Superio-
res del Distrito Judicial, los Juzgados, además 
de que confirió a los particulares, la admi-
nistración de Justicia, revistiéndolos transito-
riamente, como árbitros, conciliadores, y en 
general, todos los mecanismos alternativos 
de solución de conflictos y héterocomposi-
tivos, así pues, por regla general, el Estado 
es quien debe administrar justicia y resolver 
los conflictos de los asociados, esto es crucial 
en el Estado liberal, pues, cuando operaba la 
venganza privada, o la justicia popular, los 
asociados se veían envueltos en constantes 
violaciones a los derechos fundamentales. 
Montesquieu (1747):

Solón supo muy bien precaver el abuso de 
poder que podría cometer el pueblo en el 
juicio de los crímenes: quiso que el proceso 
fuera revisado por el Areópago y que, se creía 

injusta la absolución del acusado, lo acusa-
ra de nuevo ante el pueblo; y se tenía por 
injusta la condena, suspendiera la ejecución 
para que se juzgara la causa nuevamente: ley 
admirable, por la cual era sometido el pueblo 
a la revisión de la magistratura que en él más 
respetaba y a la suya propia. (p.55) Recalcó 
Montesquieu5- 

También es importante la división de pode-
res, debido a que un poder judicial centrípe-
to6 concentrado en el ejecutivo, propio de 
las monarquías absolutas, es un inconmensu-
rable problema para los asociados, Montes-
quieu (1747) “En los Estados monárquicos, 
el príncipe es el acusador y el que ha de 
castigar o absolver al acusado; si juzgara el 
mismo, sería juez y parte”, (p. 56). Reflexión 
hecha también por Montesquieu, asimismo, 
los legisladores no deben ostentar el poder 
de juzgar:

“El poder judicial no debe dársele a 
un Senado permanente, sino ser ejer-
cido por personas salidas de la masa 
popular, periódica y alternativamen-
te designada de la manera que la ley 
disponga, las cuales formen un tri-
bunal que dure poco tiempo, el que 
exija la necesidad. De este modo se 
consigue que el poder de juzgar, tan 
terrible entre los hombres, no sea fun-
ción exclusiva de una clase o de una 
profesión; al contrario, será un poder, 

5  Montesquieu, C. Del Espíritu de las Leyes. En este texto, obra máxima del autor al discrepar de la concentración del poder en 
un solo persona denominada monarca absoluto, propone una tridivisión e independencia de la expresión de poder del Estado, en 
diferentes instituciones y no personas.

6 Centrípeto según la RAE consiste en aquella fuerza física hacia el punto de eje interno.
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por decirlo así, invisible y nulo. No 
se tienen jueces constantemente a la 
vista; podrá temerse a la magistratura, 
no a los magistrados”. (Montesquieu, 
1747, p. 111). 

El jurista francés – Montesquieu – propuso 
una total independencia del poder judicial, 
concepto al que se hará referencia frecuente-
mente en éste escrito. 

Hoy en día se han presentado escandalosos 
hechos que vienen generando inconformis-
mo, desconfianza, crítica, entre todos los 
conciudadanos, desde aquel periodista que 
critica a diestra y siniestra, hasta aquella 
persona del común que va pasando por la 
calle, el cual arguye que “por eso no vota”, 
desconociendo que él no vota para elegir 
operadores judiciales, pasando también por 
servidores públicos, académicos, choferes, 
entre otros, más que todo, circunscritos a las 
Altas Cortes, aquellas que se les tilda de “Ho-
norables”, así como a los magistrados que 
la integran, y es que, los escándalos no son 
paralelos, ni están en planos distintos, ni mu-
cho menos son efímeros, o aparecen esporá-
dicamente, dichas situaciones sobrevienen la 
una de la otra, son casi que transversales, se 
les relacionan entre sí, tenemos entre varios 
ejemplos, el caso de la, que, en ese enton-
ces, presidia la Corte Suprema de Justicia, 
Ruth Marina Díaz Rueda, la cual, se le dio 
una licencia de ausencia remunerada, y se 

encontró en un lujoso crucero en el Caribe, 
con otros colegas que ejercían la magistratura 
en las salas civil-familia de distintos tribuna-
les superiores del distrito judicial del país , 
dicho caso cuestionó mucho este beneficio 
que poseen los magistrados, de ausentarse y 
aun así percibir esos días de salario, además 
de que generó suspicacias por lo que había 
una vacante en la sala de casación civil de la 
Corte Suprema de Justicia que estaba sin de-
finir, también está el llamado por la prensa, 
“Carrusel de nombramientos de magistrados 
salientes”, también conocido como el “yo te 
elijo, tú me eliges”, donde el principio, he-
cha la ley, hecha la trampa, empieza a relu-
cir, pasando magistrados de una Alta Corte 
a otra, no renovándose en sí la magistratura, 
otro caso es el de la Corte Constitucional y 
la selección de las revisiones de tutelas, y la 
supuesta corrupción de algunos magistrados 
de esta Alta Corporación, la cual, ha genera-
do más desconcierto, debido a la gran hon-
radez y diafanidad que se había construido 
desde su nacimiento, en general, este es el 
panorama de la crisis de justicia, éste es el 
diagnóstico claro de que hay dos problemas, 
uno objetivo y uno subjetivo, el primero es 
estructural, relacionado con las corporacio-
nes, pasando también por la independencia 
judicial, el segundo, depende de los magis-
trados, es un problema deontológico, ético, 
pero no es que ambos problemas van por 
senderos distintos, hay una relación indisolu-
ble entre estos dos.
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PROBLEMA OBJETIVO: LAS INSTITUCIO-
NES JUDICIALES Y LOS PROBLEMAS NOR-
MATIVOS QUE VULNERAN LA ESTRUCTU-
RA DE LAS MISMAS.

La Corte Constitucional desde el momento 
de su nacimiento (1991), por medio de sus 
integrantes, -magistrados constitucionales- es-
tablecía los cimientos de la doctrina y los pro-
pósitos por la cual fue creada la institución y 
la relevancia jurídica de sus magistrados, no 
solo en el Estado nacional sino en todo Esta-
do liberal, así: Serrano (1998) afirma: 

El Juez Constitucional, es la propia 
constitución, como norma suprema 
o fundamental, la que marca el lími-
te de su acción, al identificarlo como 
“interprete supremo”, como es el caso 
de la española; decisor sobre la” in-
terpretación de la ley fundamental”, 
como en el caso de la alemana; Juez 
de las disputas “sobre la legitimidad 
constitucional de las leyes”, como 
en el caso de italiana; guardián de la 
“integridad y supremacía de la Consti-
tución”, como en el caso de la colom-
biana; o poder extenso a “todos los 
casos de Derecho y Equidad que sur-
jan bajo esta constitución ”, como en 
el caso de la norteamericana7.(p.121)

En primer lugar el sistema de nominación de 
magistrados de las Altas Cortes es una cau-

sante de la politización, dado que, Garoupa 
y Ginsburg (2009) mencionan que la mayoría 
de diseños institucionales en nominación y 
nombramientos de magistrados de las Altas 
Cortes privilegia o la independencia judicial 
o la rendición de cuentas. –transferir facul-
tades a un consejo judicial con cabida para 
miembros de otras ramas del poder público 
o a un para actores de la sociedad civil y la 
academia- Privilegiaría la rendición de cuen-
tas, mientras que un sistema de nominación 
basado en la cooptación enfatiza la indepen-
dencia judicial. El último estima Garoupa y 
Ginsburg (2009) que se inclina a la indepen-
dencia pero que “en el control político puro 
puede llevar a que los jueces rindan cuentas 
de manera desproporcionada, en el sentido 
de que considerarían las preferencias de sus 
jefes políticos al momento de decidir casos 
específicos”8

Ríos-Figueroa (2011) afirma que para tener 
un tribunal constitucional con independencia 
que, además, esté compuesto por jueces su-
ficientemente preparados y contextualizados 
con la realidad social y política, dispuestos 
a llevar la protección de derechos más allá 
de lo tradicionalmente planteado y que cuen-
ten con mayor legitimidad ante la sociedad, 
es necesario implementar un mecanismo de 
elección en el que participen diferentes acto-
res (poderes ejecutivo, legislativo, judicial y 
sociedad civil), pues de esta forma se asegura 
que no esté ligado a un único poder político. 

7 Serrano, Hermeneútica Constitutional.
8 Véase, Nuno Garoupa et Tom Ginsburg, THE COMPARATIVE LAW AND ECONOMIC OF JUDICIAL ILLINOIS LAW AND 

ECONOMIC RESEARCH PAPERS SERIES
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Bien es cierto que, Colombia posee un siste-
ma de elección donde participa el Congreso 
de la República, Corte Suprema de Justicia, 
Consejo de Estado, Consejo Superior de la Ju-
dicatura, Corte Constitucional, no es menos 
cierto, que se excluye a la sociedad civil de la 
participación, sobretodo de los académicos 
que podrían aportar una menos parcializada 
y subjetiva en la selección por su propia cali-
dad. Es menester la participación de todos los 
factores reales de poder, no obstante, no se 
debe dejar por desapercibido que la elección 
y nominación de magistrados tiene primero 
que agotarse el concurso de mérito para que 
luego, sean nombrados por todos los actores 
políticos. De igual forma, la permanencia 
casi vitalicia es menos proclive a favorecer 
intereses particularmente coyunturales, es de 
ese modo que una idónea medida es que se 
asegure que el período de los jueces sea su-
perior al de los actores que participan en su 
elección para que no coincidan plenamente 
y se eviten presiones políticas y morales en 
sus decisiones judiciales, empero, esta me-
dida no quiere decir que se le conceda la 
administración de justicia para toda su vida, 
sino más bien, apoyándonos en Carlos Ga-
viria Díaz-que para poder ser elegidos, estos 
candidatos lleguen en una edad en la que sus 
vidas económicas ya estén realizadas como 
en el caso del Tribunal Constitucional de Es-
paña, para que así no impartan justicia con 
pretensiones lucrativas. 

En concordancia, la independencia y el alto 
valor ético de un juez debe ser analizado por 
los siguientes modelos que determinan los 
factores que condicionan la toma de deci-
siones del administrador de justicia; uno de 
los modelos plantea que lo único que guía la 
actuación judicial es la ley; según esta postu-
ra, los jueces actúan de forma casi mecánica 
y en una especie de vacío, aplicando la ley 
sin atender a intereses o presión de ningún 
tipo.(Burton, 1992; Fisher, Horowitsy Reed, 
1993; Markovits, 1998).Otros afirman que es 
la actitud de los jueces, es decir, su ideología 
y posiciones personales, la que determina su 
modo de actuar (Segal y Spaeth, 1993; Segal, 
2002); desde esta perspectiva, los jueces ac-
tuarían con independencia, sin restricciones 
ni injerencias externas de ningún tipo, guia-
dos únicamente por sus convicciones perso-
nales. Otras teorías sugieren que los jueces, 
en realidad, no actúan de forma totalmente 
independiente ni “transparente”, sino que ha-
cen un análisis estratégico en el que tienen 
en cuenta el contexto y las implicaciones so-
ciales, políticas o económicas que puede lle-
gar a tener su decisión tanto a nivel personal 
como general, y resuelven de acuerdo con 
dicho análisis (Epstein, Knight y Shvetsova, 
1998; Burbank y Friedman, 2002; Spiller y 
Gelly, 1990; Bill-Chávez, Ferejohn y Wein-
gast, 2011). Es de ese modo, que el com-
portamiento de los jueces está determinado 
por cuatro factores institucionales que la ma-
yoría de autores lo estima así, el primero es 



Revista Cultural UNILIBRESede Cartagena

79

el mecanismo de nominación y elección de 
los jueces constitucionales, el segundo es el 
período de los jueces constitucionales y su 
relación con el proceso de elección9, el terce-
ro es el proceso de remoción de los jueces y 
el cuarto la determinación constitucional del 
número de jueces en el tribunal Ríos-Figue-
roa (2011)

Adecuarse a los principios y valores, si se 
designa un administrador de justicia compro-
metido con el derecho y con la praxis de la 
ética habría una “Justicia Sensible”, dado que 
la “insensibilidad jurídica” se debe también a 
un problema de “cultura jurídica judicial” o 
si se quiere de un “modelo mental hermenéu-
tico” Ayala, Sanmiguel (2007). 

En consecuencia, se indicaran las causas que 
producen estas actuaciones aberrantes por 
parte de los jueces constitucionales en contra 
del ejercicio de la administración de justicia, 
fundándonos en las opiniones esbozadas por 
Rodrigo Uprimny y Cesar Rodríguez Garavito. 

Primeramente, Rodríguez Garavito (2015) 
afirma que “el primer eje del debate es la se-
paración entre justicia y política”, el poder 
judicial está estrechamente unido a la políti-
ca”, según el artículo 239 de la Constitución 
Nacional en el segundo inciso se esboza la 
anterior afirmación:

“Los Magistrados de la Corte Cons-
titucional serán elegidos por el Se-
nado de la República para períodos 
individuales de ocho años, de sendas 
ternas que le presenten el Presidente 
de la República, la Corte Suprema de 
Justicia y el Consejo de Estado”.(Ola-
no, 2015, p.156)

Dado lo anterior, se desprende que los Ma-
gistrados sean escogidos políticamente más 
que por sus calidades éticas y académicas en 
el ejercicio del derecho.

En ese orden ideas, habría que tomar como 
referencia para el respectivo análisis Ius po-
lítico apoyado en los autores anteriores, el 
acto legislativo No. 2 de 2015 ““por medio 
del cual se adopta una reforma de equilibrio 
de poderes y reajuste institucional y se dictan 
otras disposiciones” esta norma jurídica que 
reforma la Constitución Política de Colombia 
en cuanto la estructura orgánica del poder 
judicial -Justicia- deja entrever que a pesar 
del sistema precario y deficiente de la Rama 
Judicial actual del país, dicho acto legislativo 
no presenta un mecanismo que sea eficaz en 
la autonomía, trasparencia y legitimidad que 
debe ostentar al juez constitucional y demás 
jueces de las Altas Cortes, dado que el acto 
legislativo representa aún con más fuerza un 
sistema de nominación en el que fortalece 
la –Politización- y por tanto disminuye la 
legitimación como menciona Ríos-Figueroa 

9  Ríos-Figueroa divide el segundo factor en dos elementos diferentes: 1) el período y 2) su relación con los períodos de quienes los 
eligen, aspecto que analiza mirando el tiempo y si coinciden. Sin embargo, por cuestiones de claridad y espacio, en este artículo 
estos dos criterios se unificaron y analizaron conjuntamente.
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(2011). Por la exclusión de actores socia-
les como la sociedad civil (académicos), lo 
anterior se evidencia con el artículo 239 de 
la Constitución Política y asimismo el 231 
(ibídem) reformado por el acto legislativo 
privilegia entonces la independencia judicial 
o denominada según García Villegas (2015) 
“Independencia Corporativa  caracterizada 
por un alto grado de autonomía y un bajísi-
mo grado de rendición de cuentas” (p.1). Go-
bernándose por sí mismos los magistrados y 
no “una independencia democrática que es 
aquella en la cual existe autonomía para go-
bernarse pero con un alto grado de rendición 
de cuentas” (p.1) En ese sentido, se concluye 
que el acto legislativo  para que fuese logra-
do su objetivo debía incluir que las nuevas 
instituciones del gobierno judicial, sobre 
todo la llamada Sala de Gobierno, incluye-
ran a representantes de los abogados, de los 
profesores de derecho y por supuesto del Go-
bierno Nacional, empezando por el Ministe-
rio de Justicia García Villegas (2015). El acto 
legislativo falló en su finalidad y por tanto, 
“la justicia colombiana está condenada a una 
politización y deficiencia perpetua, hasta que 
haya otra sentencia –acto legislativo- que la 
revoque” luego, el juez constitucional y de-
más estarán politizados. 

¿Qué cambio se está planteando?, ¿Es aca-
so la reforma del cambio de todo para que 
no se cambie nada10? Si bien históricamente 
desmeritar las reformas es inocuo debido a 

que hay ejemplos donde éstas han desatado 
resultados positivos, como precedente claro, 
podemos citar la reforma a la Constitución 
de 1886 del Acto Legislativo N° 3 de 1910, 
llamada doctrinalmente REFORMA DE 1910, 
ésta demuestra que debidamente estructu-
radas son aplicables, que a su vez han fun-
cionado eficazmente, al menos en principio, 
pues, hasta su crisis, a mitad del siglo XX, fue 
el lapso más pacífico en la historia colom-
biana; respecto a su contenido significativo, 
se rescata, por ejemplo, un nuevo modo de 
configuración del Senado de la Republica, 
determinados por la población, la fijación 
de un periodo de cuatro años para el cargo 
de Senador, se fortaleció la democracia con 
la elección directa al Presidente y la prohibi-
ción de la reelección inmediata del mismo, 
aun cuando había una limitación al demos, 
como en los tiempos de la antigua Grecia, 
que consistía en poder, leer y escribir, o po-
seer un bien raíz avaluado en más de 1000 
pesos, o una declaración anual de renta ma-
yor a 300 pesos para votar, se limitó un poco 
el Estado de sitio con una rendición de cuen-
tas del Presidente al Congreso.

Se debe buscar tres aspectos fundamentales 
en la justicia Colombiana, primero la efi-
ciencia, esta implica que los procesos logren 
su cometido en el menor tiempo posible, el 
segundo aspecto es acceso igualitario a la 
justicia, a pesar de los preceptos de igualdad 
que pregona la constitución de 1991, los sec-

10 Gatopardo, Giuseppe Tomasi di Lampedusa.
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tores discriminados no tienen inclusión ma-
terial en el aparato jurisdiccional, fortalecer 
este aspecto es relevante para una verdadera 
transformación, el tercer aspecto es la inde-
pendencia judicial, concepto complejo, el 
cual circunscribe tres elementos según Owen 
Fiss (citado por Uprimny, 2015) el primero, 
imparcialidad, el juez no debe tener ningún 
vínculo con las partes debido a que se rompe 
la neutralidad, el segundo la independencia 
de criterio pero con límites, admitiendo la 
fuerza vinculante de la jurisprudencia con el 
sistema de precedente para disciplinar la in-
terpretación del juez, el tercer elemento es la 
independencia del órgano de justicia , de la 
Rama Judicial para su implementación, pero 
limitado para que se materialice la vigilancia 
de ella, por ende ¿Es necesario la existencia 
de un órgano como el Consejo Superior de la 
Judicatura?, si, para fortalecer la autonomía 
orgánica, financiera y administrativa de la 
Rama judicial, pero éste se desbordó al no 
ser vigilado por una autoridad, esta depen-
dencia judicial democrática debe estar al ser-
vicio de la justicia y en contra del corporati-
vismo judicial, que acaece al sistema cerrado 
de elección realizado por las altas cortes el 
cual conlleva al clientelismo judicial. Otro 
aspecto relevante es el sistema para juzgar 
a los magistrados, este debe ser igual al de 
cualquier ciudadano.

Considerar la existencia del prevaricato res-
pecto a los magistrados de las Altas Cortes, 

pues, es un contrasentido, ellos son el con-
tenido de las leyes, las Altas Cortes son los 
órganos de unificación de la jurisprudencia 
y la creación del precedente, las leyes son, 
en sí, lo que el juez constitucional diga que 
son, los magistrados deben ser juzgado por 
sus fallas, es decir, si no cumplen con las ex-
pectativas disciplinarias, y no por sus fallos, 
por sus providencias. 

PROBLEMA SUBJETIVO: EL OPERADOR JU-
DICIAL COMO SER HUMANO SUSCEPTI-
BLE DE INCURRIR EN ERRORES MORALES.

El ser humano supone el nivel más complejo 
de la escala evolutiva, su cerebro presenta gran 
desarrollo el cual le permite realizar actividades 
racionales, elaborar pensamientos abstractos y 
auto determinarse; es la única especie que es 
consciente de su finitud, “este sabe que va a 
morir”, además que desarrolla su espiritualidad 
y es social por naturaleza, es conjunto de emo-
ciones inherentes a él, así como pasiones, des-
de las más abyectas como el odio, el rencor, la 
mezquindad, hasta las más filántropas como la 
bondad, la prudencia, la serenidad, asimismo, 
una cultura que suele condicionarlo, es éste el 
que encara el contrato social y la división de 
poderes presentes en un Estado liberal, el ser 
humano que actué y enmarcare el rol de juez 
tiene la responsabilidad de decidir y superar sus 
pasiones, intereses y el entorno, éste debe estar 
dotado de cualidades ETICAS para que su ejer-
cicio sea adecuado.
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11 Según Kapiszewski y Taylor, existe un consenso conceptual en torno a la definición de judicialización. La mayoría de los autores la 
entienden, en términos generales, como el fenómeno mediante el cual las Cortes se adentran en la arena política (2008, pp. 748-
749)

12  ¿Réquiem por la constitución de Colombia? Camilo Gonzales Posso. 

Solución, la aplicación de la ley moral que 
Kant (2008) planteó en su crítica de la razón 
práctica: “Obra de tal suerte que la máxima 
de tu voluntad puede siempre ser considera-
da como un principio de legislación univer-
sal” (p.53). Es un principio general por el cual 
no solo los jueces sino los asociados deben 
comportarse así, de allí que se le llame impe-
rativo categórico.

En ese orden de ideas, se requiere de un po-
der judicial autónomo e independiente, ca-
paz de tomar decisiones sin injerencias polí-
ticas por parte de los jueces y con autonomía 
moral kantiana. Por consiguiente Rubiano, 
(2009): 

“La separación de los jueces de las 
fluctuaciones políticas coyunturales 
y de los intereses de las mayoría jus-
tifica la defensa de la independencia 
de la justicia, pues si las decisiones 
judiciales dependieran del calor de 
las discusiones políticas del momen-
to, y respondieran a las lealtades, 
presiones o injerencias indebidas, la 
sujeción al imperio de la ley —funda-
mento del Estado de derecho o rule of 
law— no sería más que letra muerta.” 
(p. 85) 

Es decir, si se designa un administrador de 
justicia, éste debe estar comprometido con el 
derecho y con la praxis de la ética habría una 

“Justicia Sensible”, dado que la “insensibili-
dad jurídica” se debe también a un problema 
de “cultura jurídica judicial” o si se quiere 
de un “modelo mental hermenéutico” Ayala, 
Sanmiguel (2007).

Ahora bien, respecto a la responsabilidad del 
Juez Constitucional frente al ordenamiento 
jurídico, la paz social y la armonía de todo un 
Estado, los asociados, es grande, no obstante, 
a pesar de ello, la decadencia de ésta institu-
ción es cada vez notoria, aflorando en los ad-
ministradores de justicia la carencia de ética, 
evidenciado en sus providencias, verbigracia, 
el actual magistrado Jorge Pretelt, quien está 
siendo objetado por una supuesta extorsión, 
buscando una absolución, en un próximo fa-
llo de revisión de tutelas; este y otros más epi-
sodios han sido puesto a la luz, magistrados 
que han incurrido en deshonra a la profesión 
del derecho y sobretodo de la administración 
de la justicia como valor supremo de una so-
ciedad. Fenómeno que es denominado por 
Kapiszewski y Taylor (2008) como “la politi-
zación de la rama judicial y la judicialización 
de la política”11 (p.748). Es así como la visi-
bilidad de la crisis de las altas Cortes ratifica 
la opinión de Gonzales Posso (2015) “como 
en un castillo de naipes, sacude o pone de 
manifiesto toda la estructura de las Cortes 
que sufren del mismo mal12(p.1). Es por ello 
que la crisis de la justicia colombiana bus-
ca ser superada mediante una reforma. Por 
tal razón, el punto central de la crisis de la 
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administración de justicia, es en este escrito, 
vinculada a la “insensibilidad jurídica” y no a 
la eficiencia productiva del aparato judicial.13

CONCLUSIONES

Las soluciones al problema objetivo depen-
derán de que los cambios hechos por el Acto 
Legislativo 02 de 2015 conduzcan a un for-
talecimiento institucional en cuanto al equi-
librio entre el pleno libertinaje que gozaban 
las corporaciones para la nominación y elec-
ción de los jueces integrantes y la rendición 
de cuentas, propia de la justicia democrática 
y sensible, la nominación de Jueces debe es-
tar supeditada a un concurso de mérito para 
evitar la burocracia, asimismo, examinar los 
períodos de los jueces constitucionales, su 
relación con el proceso de elección, y el pro-
ceso de remoción de los mismos.

Los cambios institucionales hechos también 
deben perseguir que exista eficiencia, acceso 
igualitario y material de justicia y la garantía 
de una independencia judicial necesaria que 
no conlleve al libertinaje y arbitrariedad, la 
pregunta es, ¿El acto legislativo 02 de 2015 si 
materializará lo exigido?, o por el contrario, 
será un medio para la instauración del Ga-
topardismo en dicho sistema “para que todo 
cambie aunque nada cambie.” 

La solución del problema subjetivo estará 
condicionada al juez o magistrado, por más 

fuertes que estén hechas las instituciones, el 
no rompimiento de esa fortaleza está en qué 
tan atiborrado de moral razonable y práctica 
el individuo que tenga relación con tales ins-
tituciones, tales sujetos primordialmente son 
los jueces, el Juez Constitucional14, el Juez del 
Juzgado promiscuo más lejano, el del circuito 
judicial, en fin, se les debe exigir la calidad 
ética que se necesita para sumir su rol, pero, 
no solo es delegable ese comportamiento a 
un Juez, claro está, los asociados deben com-
portarse así, todos, por ello, este principio es 
llamado el imperativo categórico.
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GOBERNANZA, POSCONFLICTO Y UNIVERSIDAD

Zulay María Rodríguez Bermúdez1

RESUMEN

Gobernanza es un modelo de concebir la 
Administración Pública, en el que el Estado 
abandona su papel de director o regulador de 
los asuntos públicos y se dispone a interactuar 
con otros actores públicos y privados; gober-
nantes de todos los niveles apelan a ella en 
sus programas de gobierno y ya que el ciuda-
dano actual reclama permanentemente de las 
autoridades ser tenido en cuenta en la toma 
de decisiones, conviene reflexionar sobre este 
modo de concebir la administración de lo pú-
blico, y el papel de las universidades, como 
espacio de interlocución entre el Estado y los 
sectores sociales, en estos momentos en que 
el país se apresta a iniciar un periodo de pos-
conflicto, debido a los avances de las conver-
saciones sostenidas en la Habana, Cuba, con 
el grupo alzado en armas FARC-EP, pues haya 
refrendación o no, de los acuerdos logrados 
con este grupo, las universidades, seguirán 
siendo espacios de acogida de desmoviliza-
dos, gracias a los programas permanentes 
del Estado, para los excombatientes, quienes 
como parte de su proceso de reinserción a la 
sociedad, tienen la oportunidad de incorporar-
se a una comunidad universitaria.

INTRODUCCIÓN

La gobernanza, es un modelo de conducir la 
administración de lo público cuyo concep-
to no debe restringirse al buen o mal manejo 
de recursos económicos, ni confundirse con 
el término gobernabilidad. Launay (2.005) la 
describe con las siguientes características: De 
un lado, el Estado pierde su papel rector con 
respecto al desarrollo de la sociedad y a la regu-
larización de la vida pública; de otro lado, tiene 
que interactuar con nuevos actores públicos y 
privados, nacionales e internacionales. (…) Este 
mismo término no sólo se refiere a la “acción 
y efecto de gobernar”, sino también al “arte 
o manera de gobernar que se propone como 
objetivo el logro de un desarrollo económico, 
social e institucional duradero promoviendo un 
sano equilibrio entre el Estado, la sociedad civil 
y el mercado de la economía” (3). Este nuevo 
concepto en su definición más neutral, tomará 
en cuenta el funcionamiento del Estado pero 
también su interacción y relación con otros ac-
tores públicos y privados, es decir, la sociedad 
civil y las empresas. (p. 92)

Calame (2.003), opina que la gobernanza 
propone la renovación del actuar público y 

1  Abogada, especialista en Derecho Público, aspirante a Magister en Derecho de la Universidad de Medellín. Docente de la 
Universidad de Cartagena, de la Universidad Libre Sede Cartagena y de la Universidad San Buenaventura Sede Cartagena. 
Conciliadora de la Cámara de Comercio de Cartagena. Miembro del Grupo de Investigación Conflicto y Sociedad de la Universidad 
de Cartagena. zulay-maria@hotmail.com.



Revista Cultural UNILIBRE Sede Cartagena

86

de los fundamentos democráticos de las so-
ciedades, sugiriendo la invención de nuevos 
mecanismos democráticos y el ejercicio de 
un fuerte diálogo entre la Administración Pú-
blica y los ciudadanos; así, uno de los com-
ponentes de la gobernanza lo constituye la 
comunicación entre los actores sociales y la 
Administración Pública, pues el ciudadano 
de hoy día reclama permanentemente de las 
autoridades ser consultado o al menos infor-
mado para la toma de decisiones, y, dado el 
papel de las universidades como formadoras 
de ciudadanos reflexivos y participantes en la 
construcción de su presente y su futuro, son 
ellas, pues, un agente determinante y facilita-
dor, para los procesos de gobernanza. 

VALOR ÉTICO DE LA GOBERNANZA

Los profundos cambios en los albores del siglo 
XXI, conllevan a una reflexión ética, en cuan-
to a sistemas de pensamiento, regulaciones, 
innovaciones científicas, relaciones comercia-
les, modelos de administración. Todos esos 
cambios fueron colocando de presente, en el 
decir de Calame (2003), que la prioridad de la 
humanidad no es ya el desarrollo científico, 
sino la construcción de una base ética común 
sobre la cual los pueblos puedan entenderse 
para manejar su interdependencia. 

Es urgente una nueva forma política para di-
rigir a la humanidad, pues experiencias de 
los diferentes Estados demuestran, expresa 

Calame (2003), que actualmente existe “(…) 
un descenso de la confianza de la población 
hacia las élites políticas, una pérdida de cre-
dibilidad y de prestigio de sus miembros, y el 
aumento del abstencionismo (…). La demo-
cracia triunfa pero es una democracia hecha 
añicos” (Pág.5).

En consecuencia, las nuevas regulaciones 
deben dar reglas, pero también un alma, un 
futuro y un sentido común a la aldea global; 
por eso las universidades formadoras de los 
ciudadanos actuales y del futuro, están lla-
madas a crear conciencia permanente de la 
importancia de la participación, como instru-
mento de autogobierno.

DIFERENCIAS ENTRE GOBERNANZA Y 
GOBERNABILIDAD

El significado de gobernanza suele confundir-
se con el de gobernabilidad; pero en tanto 
que aquella es un modelo de gobierno, ésta 
hace referencia, a lo eficaz de cómo se está 
ejerciendo la acción de gobernar; por eso 
es usual escuchar a los ciudadanos, en mo-
mentos de crisis política, social o económica, 
quejarse de falta de gobernabilidad. 

La gobernanza es un camino certero hacia el 
desarrollo, según Arbeláez (2007), “…mien-
tras que gobernabilidad hace sólo referencia 
a un eficaz ejercicio de la autoridad que pue-
de o no, conducir al desarrollo. Gobernabili-
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dad es mandar, sea bien o mal, mientras Go-
bernanza es generar consensos sociales para 
poder hacerlo [mandar] bien” (p.3). (Corche-
tes fuera del texto).

En un sentido más amplio, explica que la go-
bernabilidad 

…puede entenderse como la capaci-
dad que tiene un ente socio-político 
cualquiera para implementar con 
éxito sus políticas; es decir, la capa-
cidad de traducir sus intenciones en 
acciones o, sencillamente, la capaci-
dad de mandar y ser obedecido. Así, 
la gobernabilidad como tal está ínti-
mamente ligada al ejercicio de la au-
toridad -como mecanismo coercitivo 
para el cumplimiento de la acción- y 
al grado de eficacia de esa autoridad, 
con lo cual, el grado de gobernabili-
dad de un país estará en función del 
nivel de cumplimiento de las políti-
cas trazadas, sean éstas buenas o no; 
infiriéndose entonces que la gober-
nabilidad por sí sola no conduce al 
bienestar de las naciones ni mejora 
el cumplimiento de los derechos fun-
damentales tal como lo corrobora el 
ejemplo de las dictaduras militares 
-tanto de izquierda como de derecha- 
que, como regímenes políticos en los 
cuales se ejerce dura y eficazmente 
el principio de autoridad, se alcanza 

una alta gobernabilidad pero la mis-
ma no conduce necesariamente al 
mejoramiento de los niveles de vida 
de la población y, por el contrario y 
en los más de los casos, tan alta go-
bernabilidad va en detrimento de 
los derechos fundamentales y de los 
niveles de vida -y hasta la de la vida 
misma- de los habitantes. (Arbeláez, 
2007, p.42)

Por lo anterior y retomando el concepto de 
gobernanza, tenemos que la relación entre 
ambos términos consiste en que siendo ella, 
el “poder que tiene un ente socio-político” 
para, “mediante el establecimiento de redes, 
crear consensos entre sus actores estratégi-
cos (públicos, privados y sociedad civil)” 
(Arbeláez,2007,pag.44), genera entonces, 
mayor gobernabilidad y ésta, a su vez, genera 
procesos legítimos de desarrollo, “para la so-
ciedad en su conjunto toda vez que sus gentes 
están involucradas en el proceso, han partici-
pado en su diseño, hacen parte de su construc-
ción y, por supuesto, son receptores directos 
de sus resultados” (Arbeláez,2007,p.44).

GOBERNANZA, GOBERNABILIDAD Y 
CONFLICTO EN COLOMBIA

Vamos a referirnos primero a la existencia o 
no de gobernabilidad y luego analizaremos si 
en Colombia existen o no los factores genera-
dores de gobernanza.
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Arbeláez (2007) luego de hacer un análisis de 
la figura del Estado Social de Derecho en Co-
lombia, de los factores reales de poder y de 
los que operan en este país, concluye que ese 
diseño constitucional de Estado, por el cual 
los derechos de los habitantes deberían estar 
plenamente garantizados, no se cumple a ca-
balidad, generándose múltiples conflictos. El 
autor se expresa así: 

Esta crisis en el ejercicio del poder 
formal, que vulnera la Constitución 
y resta credibilidad al Estado Social 
de Derecho instaurado en Colombia, 
surge cuando las estructuras jurídicas 
y políticas, materializadas fundamen-
talmente en las instituciones públicas 
y diseñadas y operadas por los esta-
mentos políticos, son incapaces de 
absorber y procesar por medios pa-
cíficos los conflictos que generan los 
factores reales de poder como agentes 
desestabilizadores del orden social 
pretendido. (p.38)

A diario en nuestro país escuchamos voces 
que expresan incomprensión por la presen-
cia de conflictos de toda índole; y también 
es cotidiana la exigencia del derecho cons-
titucional a la paz, derecho que debe enten-
derse bien porque, la paz no es la ausencia 
de conflictos sino una posibilidad de trans-
formación del individuo y de la sociedad. 
La Corte Constitucional Colombiana (1995) 

afirma: “[…] no debe ser la pretensión del Es-
tado social de derecho negar la presencia de 
los conflictos, ya que éstos son inevitables en 
la vida en sociedad. Lo que sí puede y debe 
hacer el Estado es -proporcionales cauces ins-
titucionales adecuados, ya que la función del 
régimen constitucional no es suprimir el con-
flicto -inmanente a la vida en sociedad- sino 
regularlo para que sea fuente de riqueza y se 
desenvuelva de manera pacífica y democrá-
tica. (p.103)
 
Así, entendiendo que la Constitución Políti-
ca por sí sola no puede suprimir la existencia 
de los conflictos sociales, la gobernanza, es 
entonces, un cauce institucional adecuado 
para lograr la armonización de los actores 
determinantes en la sociedad colombiana y, 
la resolución pacífica de sus conflictos, de 
tal manera que, como lo manifiesta Arbeláez 
(2007), citando al Programa de Naciones 
Unidas para el Desarrollo- PNUD, se logre 
“la creación de un ámbito posible en que to-
dos puedan disfrutar de vidas largas, saluda-
bles y creativas”(p.44). 

Launey (2005), explica que la crisis de go-
bernabilidad que subsiste en este país tiene 
atribuidas algunas causas como el caudillis-
mo en los partidos políticos, el clientelismo y 
la corrupción; que el Estado colombiano está 
aún en formación; que no existe consenso 
sobre su modelo; que no ha logrado todavía 
control soberano y pleno sobre la totalidad 
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del territorio, y que existen áreas con precaria 
presencia del Estado” (p.102). 

Y continúa exponiendo sobre tres aspectos 
fundamentales que perturban la gobernabi-
lidad, los cuales son el proceso político, la 
administración del Estado y la legitimidad del 
gobierno (p.102); en cuanto al proceso polí-
tico, las presiones ejercidas sobre los candi-
datos a elecciones, por parte de los actores 
armados, disminuyen el liderazgo político y 
el ánimo para que los electores puedan votar 
libremente; en cuanto a la administración de 
los recursos del Estado y la autonomía de los 
funcionarios para decidir sobre una buena 
inversión, también está afectada por el aco-
so de los actores armados; y respecto de la 
legitimidad del gobierno, ésta también dismi-
nuye ostensiblemente, debido a la demora en 
atender las necesidades de la ciudadanía y la 
evidencia de la mala administración de los 
recursos públicos”(p.103).

Y como ella misma concluye, “habría que 
observar si los espacios de diálogos con las 
autoridades públicas permiten una real ex-
presión de los ciudadanos y si estos últimos 
tienen realmente poder de influencia sobre 
las decisiones públicas” (p.103).

En este punto estamos de acuerdo con la au-
tora, pues consideramos que el Estado aún 
está sometido a un excesivo centralismo en 
varios aspectos, afectando esferas de la vida 

cotidiana de los ciudadanos; para explicarlo 
mejor, tomaremos como ejemplo el servicio 
de transporte urbano, el cual se gestiona hoy 
en día en la mayoría de las ciudades, como 
un macro proyecto de infraestructura o un 
sistema integrado de transporte, pero infor-
tunadamente en las principales ciudades del 
país ha sido ejemplo de ausencia real de go-
bernanza, pues encontramos los siguientes 
casos.

De acuerdo con la Ley 152 de 1994, los 
proyectos de infraestructura deberán ser con-
templados en el Plan Nacional de Desarro-
llo, específicamente, en el plan nacional de 
inversiones, instrumentos diseñados por las 
instancias nacionales de planeación, lo cual 
indica que la decisión, no obstante que afec-
tará directamente al municipio sobre el cual 
recae, es una decisión tomada desde órganos 
centrales nacionales, sin ser consultada con 
aquellos que serán los beneficiarios.
 
En Colombia, hay dos experiencias: el Siste-
ma Integrado de Transporte Masivo de Cali 
(Valle del Cauca) y el Área Metropolitana 
del Centro Occidente (Pereira, Dos Quebra-
das y La Virginia), que tienen en común el 
haber sido planificados desde las instancias 
nacionales, en los cuales la participación de 
la ciudadanía fue anulada para el primero y 
retardada para el segundo; y para el Distrito 
de Cartagena de Indias encontramos expe-
riencias recientes como el Proyecto Anillo 
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Vial Malecón de Crespo (“Túnel de Crespo”) 
y el Sistema Integrado de Transporte Masivo 
–Transcaribe, que al igual que los dos ante-
riores, fueron diseñados desde las instancias 
de planeación nacional, y fueron informadas 
a los ciudadanos, más no fueron consultadas 
con ellos.

Otro ejemplo que podemos citar del excesi-
vo centralismo que en materia de planes de 
infraestructura afecta a los ciudadanos de los 
entes territoriales, se relaciona con los me-
canismos actuales para la inversión de los 
recursos asignados mediante el Sistema de 
Regalías, pues actualmente se encuentran 
operando los Órganos Colegiados de Admi-
nistración y Decisión (OCAD), y existen a ni-
vel departamental y municipal y se encargan 
de decidir si los proyectos formulados por los 
gobernadores y alcaldes son viables para la 
inversión de los recursos asignados, median-
te ese sistema; de tal forma que la autono-
mía del ente territorial se ve mermada por el 
proceso de someter la decisión de inversión 
a este órgano de administración y decisión, 
dada su dependencia del poder ejecutivo 
nacional, como manifestó el Gobernador del 
Meta, Alan Jara, el 24 de octubre de 2014, 
en entrevista concedida a RCN Radio; por las 
razones explicadas, el Gobernador llama a 
los OCAD: Órganos Centralizados de Admi-
nistración y Decisión (cursivas por el énfasis 
de la explicación). 
 

Entonces, conforme a esas experiencias ano-
tadas, no cabe duda de que el papel de la 
ciudadanía es trascendente; su pronuncia-
miento es clave para generar en los gober-
nantes la necesidad de consultarle sobre las 
decisiones, al menos en materia de obras que 
afectarán su presente y futuro. 

Luego, desde que los resultados esperados 
para esos consensos sean planeados con 
estrategias de corto, mediano y largo plazo, 
con presupuesto logístico y financiero efecti-
vamente apropiado, no sólo en papeles sino, 
respaldados por efectivos ingresos y materia-
lizados en las actividades y obras acordadas 
y esperadas por los actores, el concepto de 
gobernanza dejará de ser sólo un término 
refinado, para pasar a ser un modelo de go-
bierno.
 
En cuanto al conflicto armado que tanto nos 
ha marcado a nivel interno e internacional, 
el reto es como lo propone Launay (2005): 
“En Colombia, el desafío de renovar lo polí-
tico (…) se debe articular con las discusiones 
sobre sociedades en conflicto para llegar al 
restablecimiento de relaciones políticas de 
confianza y cooperación entre distintos acto-
res sociales y entre ellos y las instituciones 
estatales” (p.105).

Una de las causas que se atribuyen al surgi-
miento de los grupos que se alzaron en armas 
dentro del país, es que en el ámbito político 
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de los años 50, cuando no había alternati-
vas políticas, fueron marginadas sus voces 
(Nielson y Shugart:1999, p. 324, citado por 
Chinchilla:2008, p.139); esto fue bastante 
superado con el éxito de la desmovilización 
del movimiento guerrillero M-19 y su parti-
cipación en la Asamblea Nacional Constitu-
yente en 1991, y la de los representantes de 
los otros grupos con los cuales el Gobierno 
de ese año se encontraba en conversaciones 
para desmovilización.

Ahora, en estos momentos en que se llevan 
a cabo en la Habana (Cuba) diálogos por la 
paz entre el gobierno colombiano y el movi-
miento alzado en armas FARC-EP, se intentan 
diálogos semejantes con el ELN, y se ha lo-
grado algo de avance en la desmovilización 
de los grupos ilegales denominados paramili-
tares, que también fueron determinantes del 
desplazamiento forzado y de la conflictividad 
territorial, encontramos que la sociedad civil 
colombiana quiere ser tenida en cuenta en 
las conversaciones ya iniciadas y, particular-
mente, a través de las voces de las víctimas 
personales del conflicto y de varios sectores 
de la economía, también profundamente 
afectados; por eso, la gobernanza constituye 
un modelo de gobierno que permitiría armo-
nizar elementos de los actores que hubieren 
participado en el conflicto, con los de la ciu-
dadanía en general, buscando avanzar hacia 
un desarme no sólo físico, sino emocional de 
todos los actores; es para ese escenario, que 

según los anuncios de FARC y Gobierno, ya 
está cerca, en el cual, las universidades, po-
drán ser apoyo permanente para el gobierno 
nacional y territorial, como formadoras de los 
ciudadanos, tienen el reto de acoger, acom-
pañar y formar tanto a desmovilizados como 
a aquellos que nunca hubieren tomado ar-
mas en dicho conflicto. Veamos a continua-
ción aspectos interesantes para ello.

GOBERNANZA Y UNIVERSIDAD, ESPACIO 
DE INTERLOCUCIÓN Y COOPERACIÓN 
ENTRE SOCIEDAD Y GOBIERNO PARA EL 
POSCONFLICTO

Las universidades fueron de las primeras or-
ganizaciones en implementar la gobernanza, 
desde la etapa de la llamada gobernanza 
corporativa (Hufty:2008, p.4, citando a OL-
SEN:1976); como ejemplo, en Colombia, 
actualmente la mayoría de ellas, gracias a 
la autonomía que les garantiza la Constitu-
ción Política, elaboran como expresión de 
gobernanza, sus planes de desarrollo, a un 
largo plazo, usualmente a cuatro años o por 
el periodo de su director general, y los dise-
ñan de manera colectiva, con los diferentes 
actores de la comunidad universitaria, en 
mesas temáticas y mesas sectoriales, tenien-
do en cuenta los insumos generados por los 
grupos focales de cada línea estratégica, bajo 
la metodología de mesas de trabajo y con-
versatorios. Podemos citar como ejemplo a 
la Universidad de Cartagena, con su “Plan de 
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Desarrollo Estratégico 2014-2018, Educación 
Pública con Calidad” (Acuerdo No. 13 de di-
ciembre 5 de 2014).

Pero el propósito de esta reflexión es compar-
tir algunos pensamientos sobre cómo puede 
la universidad, ser espacio de interlocución 
entre la sociedad y el gobierno para la exis-
tencia de la gobernanza, para lo cual propo-
nemos dos actuaciones puntuales:

a) La participación en los Consejos Territo-
riales de Planeación. La Ley 152 de 1994 
(artículos 33 y 34) establece que de estos 
consejos harán parte entre otro miembros, 
las instituciones educativas del territorio; este 
es uno de los ejemplos de la gobernanza en 
Colombia; como institución, las universida-
des pueden hacer parte de esas instancias 
de participación, pero en la mayoría de los 
municipios no son convocadas para ser parte 
de manera permanente, sino que sólo son da-
doras de conceptos técnicos cuando les son 
requeridos para fundamentar alguna decisión 
del ejecutivo. 

b) La formación y el estímulo a la participa-
ción ciudadana, de sus estudiantes, cuerpo 
docente y personal administrativo, pues la 
universidad es la formadora de los ciudada-
nos de hoy y del mañana, quienes heredan la 
responsabilidad por el camino para nuestro 
país y por ello tiene el deber de inculcarles, 
la conciencia de la participación, para la de-

finición de los asuntos de sus ciudades y de 
la nación.

Si de los gobernantes es el ánimo de intentar 
la gobernanza como modelo de administra-
ción, de las universidades debe ser el ánimo 
de formar a sus estudiantes para participar; 
pero en ello el compromiso a veces es flaco, 
porque desde las aulas no se forma al estu-
diante para participar, sino que se le sobre-
carga con demasiados conocimientos teóri-
cos y técnicos específicos de la carrera que 
escogió y poco énfasis se le da a su formación 
como ciudadano.

GOBERNANZA, UNIVERSIDA D Y POS-
CONFLICTO

En 1990, nuestro país vivió desde las universi-
dades, la experiencia fuerte y animosa de los 
estudiantes agrupados en el movimiento lla-
mado “Todavía podemos salvar a Colombia”, 
promotores de la Séptima Papeleta, la cual 
posibilitó de manos de la Asamblea Nacional 
Constituyente, el nacimiento de la Constitu-
ción Política vigente, con la participación de 
diferentes factores de poder: representantes de 
los partidos políticos con presencia en el Con-
greso (poder público), los gremios (el sector 
privado), y las fuerzas culturales, grupos étni-
cos y sociales (la sociedad civil en general).

En los veinticinco años siguientes a esa extraor-
dinaria experiencia, se ha evidenciado que de 

10 Gatopardo, Giuseppe Tomasi di Lampedusa.
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parte de los ciudadanos, hay interés de partici-
par en la gestión de su gobierno y construcción 
de su futuro, lo que permite buenos pronósticos 
para que Colombia sea un país conducido me-
diante la gobernanza, con la anuencia de las 
autoridades, a quienes les corresponde, dejar 
de emplear el término como parte de un discur-
so, disponiéndose a emplearlo como modelo 
efectivo de toma de decisiones. 

Los tiempos por venir para nuestro país, de 
lograrse la refrendación del acuerdo para la 
terminación del conflicto con las FARC-EP, 
que se está negociando actualmente en la 
Habana, Cuba, demandaran cambios en la 
forma de pensar de los ciudadanos, quienes 
podrán ser convocados por las autoridades, 
a participar en la toma de decisiones, con-
juntamente con los desmovilizados, lo cual 
requiere una profunda preparación en los 
ciudadanos, que, además del conocimiento 
de lo que son los mecanismos de participa-
ción ciudadana como el plebiscito, la asam-
blea constituyente, o la consulta ciudadana, 
inicia por la tolerancia al otro y requiere sin-
cero perdón y deseos de reconciliación; he 
allí el rol trascendental de las universidades, 
las cuales no podrán quedarse en el papel 
de simples transmisoras de conocimientos 
académicos de cultura cívica o de elementos 
formales de la democracia. 

En efecto, para la fecha de redacción de este 
artículo, ya se ha logrado en la mesa de con-

versaciones, el acuerdo sobre participación 
política, llamado acuerdo de APERTURA DE-
MOCRÁTICA PARA CONSTRUIR LA PAZ y 
él se acordó, entre otros aspectos, para lo que 
ahora nos es relevante:

5.1. Una apertura democrática que pro-
mueva la inclusión política y permita el 
surgimiento de nuevas voces y nuevos 
proyectos políticos para enriquecer el 
debate, como mecanismo para consoli-
dar la paz, luego de la terminación del 
conflicto. Para ello se necesita medidas 
especiales para estimular y facilitar la 
participación, iniciando por una cul-
tura democrática de tolerancia en el 
debate político pues el fin del conflic-
to implica que los enemigos se deben 
tratar con respeto como adversarios 
políticos. (Negrillas y cursivas fuera del 
texto)

5.2. Una mayor participación ciudada-
na para consolidar la paz, en el espíri-
tu de la Constitución del 91. Se acordó 
una ley de garantías y promoción de la 
participación ciudadana; promoción 
de una cultura de tolerancia, no estig-
matización y reconciliación; garantías 
para la protesta social; espacios en 
medios de comunicación instituciona-
les, regionales y comunitarios, con el 
objetivo de contribuir al desarrollo y 
promoción de una cultura de partici-
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pación, convivencia pacífica, paz con 
justicia social y reconciliación; fortale-
cimiento de la planeación democrática 
y participativa; revisión de funciones y 
conformación de los Consejos Territo-
riales de Planeación; fortalecimiento 
de la participación en la construcción 
de políticas públicas y fortalecimiento 
del control ciudadano a la gestión pú-
blica mediante la promoción de veedu-
rías y observatorios de transparencia. 
(Negrillas y cursivas fuera del texto).

Por lo tanto, las universidades tienen desde 
ya el reto, gracias a su rol de interlocución y 
cooperación entre la sociedad civil y gobier-
no, de adelantar planes de acción, que pro-
muevan el estímulo de la tolerancia, perdón 
y reconciliación en los estudiantes, profeso-
res y personal administrativo, quienes, en un 
espacio de posconflicto, se verán convocados 
a compartir, por varios años, su crecimiento 
y formación con estudiantes desmovilizados; 
será tan trascendente esa experiencia, de tan 
grandes connotaciones sociales, que ojalá, 
las universidades también procuren invo-
lucrar en esa nueva mirada que requiere el 
posconflicto a los padres de los estudiantes 
y familiares de sus empleados, como partici-
pantes de esa sinergia que requiere un desar-
me desde los corazones de los ciudadanos.

¿Estarán preparadas ya para este reto, las 
universidades colombianas tanto privadas 

como estatales? ¿Han adelantado acciones 
que dispongan el buen ánimo de los distintos 
miembros de la comunidad universitaria para 
aceptar a los desmovilizados, sin prejuicios 
y participar con ellos en la vida cotidiana y 
en eventos de participación y aportes ciuda-
danos, desde una implementación de la go-
bernanza? Esperamos con optimismo que así 
sea, porque, aún si el acuerdo de la Habana 
no alcanzare una aprobación definitiva, la 
desmovilización individual es oferta perma-
nente del Estado para los guerrilleros, con la 
finalidad de ser reincorporados al colectivo 
social, y en la mayoría de las veces, ese pro-
ceso inicia con una oportunidad de ingreso a 
una universidad.

Este artículo es una voz más que se suma a la 
oración por la paz desde lo cotidiano, desde 
el compromiso del llamado ciudadano de a 
pie, y especialmente desde la misión formati-
va de la universidad, para que sea posible ese 
mandato de creación de un ambiente en el 
que todos gocemos de larga vida, saludable 
y creativa.
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EL APORTE SOCIOECONOMICO POTENCIALIZADO 
EN LA LOGISTICA DE LAS ZONAS FRANCAS DE LA 

CIUDAD DE CARTAGENA DE INDIAS. CASO ZONA 
FRANCA DE LA CANDELARIA  

Teófilo Omar Boyano Fram 1

RESUMEN

Las Zonas Franca de la Candelaria dadas 
las nuevas necesidades del mercado se han 
venido convirtiendo en Zonas de Apoyo Lo-
gístico, la ciudad de Cartagena está ubicada 
estratégicamente para el comercio, es una 
zona geográfica en donde se mueve mucha 
mercancía mediante el transporte multimo-
dal, su aporte ha sido clave para el desarrollo 
de la Región y de la ciudad de Cartagena. Las 
Zonas Francas desde su creación han venido 
prestando muchos servicios de acuerdo a su 
tipología, existe una reglamentación que 

vale la pena conocerla para que dé luz de 
cómo se abordan los procesos en dichas Zo-
nas. Los nuevos tratados de comercio están exi-
giendo cada día más especialización y mejor 
prestación de servicios, si las Zonas Francas no 
se preparan bien y generan políticas acorde con 
las exigencias del mercado, podrían incurrir en 
rupturas en la prestación de servicios (Tanzer, 
2010) ya que su movimiento no iría acorde con 
las demandas de sus servicios tanto en el exte-
rior como para el consumo interno.

INTRODUCCIÓN

El siguiente artículo es una investigación de 
carácter descriptivo y analítico, ya que toma 
como referencias las Zonas Francas, desde el 
enfoque de la Logística y es además, un Estu-
dio de casos, pues se toma como referente a 
la Zona Franca de la Candelaria, ubicada en 
la ciudad de Cartagena de Indias.

Muchas cosas han pasado desde que el ade-
lantado Pedro de Heredia fundó a Cartage-
na, la ciudad en ese momento, la villa,  se 
escogió por su morfología natural de Puer-
to y la seguridad de su Bahía interna que 
le permitiría el despojo de las riquezas de 
toda su cultura. Ha pasado mucho tiempo 
y los Sistemas Económicos han evoluciona-
do, es por eso que vale la pena anotar que 
con el cambio de Sistema Económico (Ba-
llou, 2004), hasta los tiempos modernos, se 
siguen presentando más incomodidades en 
la cadena de suministro, las naciones les es-
caseaban bienes y no podían satisfacer las 
demandas del mercado.

1 Currículo del ponente: Teofilo Omar Boyano Fram. Economista, Especialista en Pedagogía para el aprendizaje del desarrollo 
autónomo de la Unad. Especialista en Ciencias Sociales e Innovación Tecnológica de la Universidad de Oviedo. Candidato a 
Magister a MBA Administración de Universidad de Medellín. Docente investigador de la Universidad Libre de Cartagena del Grupo 
Gnosis; Docente de Cátedra de la Escuela Naval Almirante Padilla; excatedrático de varias Instituciones de Educación Superior de 
Cartagena.



Revista Cultural UNILIBRE Sede Cartagena

100

En la actualidad ese escenario morfológi-
co de la ciudad de Cartagena de Indias, ha 
ido permitiendo un crecimiento vertiginoso 
de su Comercio Exterior, uno de los grandes 
aportantes a ese desarrollo han sido las Zonas 
Francas

Según invierta  en Colombia (2013), en Bo-
lívar se localizan las siguientes Zonas Fran-
cas: Parque Industrial Zona Franca Dexton, 
Zona Franca Parque Central SAS, Zona Fran-
ca Puerta de las Américas, Zona Franca de 
la Candelaria y Zoofranca o Zona Franca de 
Cartagena: Zonas Francas Especiales como: 
Zona Franca Argos S.A.S. Zona Franca Gy-
plac S.A, Zona Franca Refinería de Cartagena 
S.A, Zona Franca de Contenedores S.A. Son 
consideradas especiales debido a que el go-
bierno les concede un permiso para actuar 
como Zonas Francas.

La ciudad tiene los siguientes clúster produc-
tivos: Petroquímico y plástico, Construcción, 
Metalmecánico. Logístico-Portuario, Agroin-
dustrial y Manufacturero.2

Tesis: Dada su posición Logística La Zona 
Franca de la Candelaria está generando nue-
vos empleos y una gran inversión para en-
frentar los retos del Comercio exterior.

En una Zona Franca los industriales pueden 
encontrar en un solo sitio todos los servicios 
de un proceso logístico: manufacturar, alma-

cenar, servicios logísticos que agregan valor 
al producto y facilitan la distribución física 
nacional e internacional. Además, por las 
ventajas que ofrecen son lugares atractivos 
para inversión extranjera.

Vale la pena anotar que No basta (Ferraro, 
2011) el gran mercado que se avecina, ya que 
las experiencias de empresas de exportación 
en el decenio de los 90 no fueron exitosas, 
en gran parte por el individualismo, por lo 
que fueron en muchos casos discriminadas, 
descoordinadas y sufrían de coordinación y 
falta de continuidad por lo que se perdía una 
buena oportunidad de tener un buen cliente.

El mundo se enfrenta a los problemas de las 
economías globales y sus retos, la Comuni-
dad Económica Europea hace grandes esfuer-
zos por rescatar a España y Grecia, en medio 
de la aldea global los países y gobiernos se 
han dado cuenta que la dependencia es cada 
vez mayor, por eso la importancia de la logís-
tica y su cadena de suministro.

En cuanto a Colombia3, se puede anotar que 
en el año 2002  se hicieron varias macrorue-
das de negocios con: México y Mesoamérica, 
Perú, El Canadá y Estados Unidos. En el año 
2004 se duplicaron las macroruedas de ne-
gocios. Se realizaron en: Pereira, Cartagena, 
Venezuela y Brasil. Acopi ha gestionado en 
octubre del presente año una macrorueda 
en Pereira. Se están haciendo macroruedas 

2  Tomado el día 23 de abril de 2013 en http://www.zonafrancapc.co/ventajas.php?la=es&id_ventaja=8 
3  Colombiatrade.com. Empresarios de Colombia y países de Centroamérica se darán cita en rueda de negocios de materiales de 

construcción. Abril de 2012
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para el fomento de la construcción, especí-
ficamente de los materiales; posteriormente 
se crea el Ministerio de Comercio, Industria y 
Turismo, según dicho ministerio, en conjunto 
con el Dane, las exportaciones colombianas 
de materiales de construcción en 2011 estu-
vieron en el orden de US$342,5 millones, re-
presentó un crecimiento del 10,2 por ciento 
con respecto a 2010; los destinos principa-
les fueron: Venezuela (US$67,7 millones), 
Ecuador (US$53,8 millones), Estados Unidos 
(US$53 millones), Panamá (US$43,3 millo-
nes) y Perú (US$17,2 millones).

Se resalta que hay un cambio de países des-
tinos como es el caso de: Uruguay (237%), 
Brasil (219,2%), Canadá (79%), Argentina 
(55,4%) y Haití (53%).

Entre los productos más exportados están: la 
cerámica, arcilla y piedra (US$169,2 millo-
nes); plástico y caucho (US$57,3 millones); y 
cemento (US$27,9 millones). 

Por lo que constituye un espacio interesante 
en donde confluya la Logística y el escenario 
propicio para las Zonas Francas.

Referente de Logística. En cuanto a su con-
cepto, se necesita saber que se le considera 
a la Logística (Lamb, 2002), como el proce-
so de administrar estratégicamente del flujo 
y almacenamiento eficiente de las materias 
primas, de las existencias en proceso y de los 

bienes terminados del punto de origen al de 
consumo.

Por otra parte, la logística del Puerto de Carta-
gena ha ido creciendo y la propuesta de una 
Zona de Apoyo Logístico que facilite, abarate 
los costos del transporte de la mercancía será 
muy pronto una realidad.

El  reciente marco legal que rige a Zonas 
Francas 
LEY 1004 DE 2005
DECRETO 383 DE 2007
DECRETO 40510 DE 2007
DECRETO 780 DE 2008
RESOLUCION 5532 DE 2008

EL CASO DE LA  ZONA FRANCA DE LA 
CANDELARIA

Los servicios a disposición de la Zona Franca 
de La Candelaria son:

Uno de los principales servicios es su moder-
no sistema de seguridad, el cual viene  invo-
lucrando en esa actividad transmisores, equi-
pos digitales y circuito cerrado de televisión, 
todo eso viene unido a la vigilancia perma-
nente y estricto control de acceso; se destaca 
además que la energía es de óptima calidad 
para satisfacer la demanda de los usuarios. 

En cuanto a las comunicaciones se está tra-
bajando en el ensanche de más de tres mil 
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líneas para su uso, en una Central telefóni-
ca; presenta un radioenlace con la ciudad de 
Cartagena y con Telecom y un tele puerto de 
comunicaciones de alta tecnología, lo que 
permite la gran conectividad con el mundo, 
su región y el entorno.

A su vez cuenta con un acueducto de agua 
potable para toda la comunidad y alcanta-
rillado y control de drenajes pluviales, una 
estación de bomberos de turno las 24 horas y 
cada 100 metros un hidrante para cualquier 
emergencia, dada la gran cantidad de incon-
venientes relacionados con la pasada ola in-
vernal que ha tenido el Sector de Mamonal, 
la Zona Franca se encuentra bien condiciona-
da, su riesgo de inundación es mínimo.

La protección y seguridad contra incendios 
es muy buena debido a que laboran como 
se anotó las 24 horas del día durante todo 
el año, con máquinas bien modernas y gran 
alcance para el cubrimiento de emergencias.

Además de los siguientes servicios:

Gas natural, siendo por su naturaleza confia-
ble y seguro
Administración y mantenimiento
Báscula y horarios adicionales
Logística 
Capacitaciones  en materia de Zonas Francas.

Principales clientes de Zona Franca la Can-
delaria4:

WORLTEX CARIBE LIMITED SUCURSAL 
COLOMBIANA SA
FEPCO ZONA FRANCA SA
LOGISERVICES SA ZF LTDA
LOGICOMEX DE COLOMBIA Y CIA LTDA
ACCURACY BRAIN LOGISTICS SA
GENERAL DE EQUIPOS INSTALADOS DE 
COLOMBIA SA. GECOLSA
DISTRISERVICES SA COLOMBIA
DISTRICARGO OPERATIONS SA
SUPPLY CHAINS LOGISTIC
SCL. SCHWYN CARGO LOGISTICO SA
LINCARGA S.A.S
COMERCIAL DE ENERGÉTICOS S.A.
TGS. TRANSPORTS GLOBAL SUPPLIERS 
S.A.S
ARPRO ZONA FRANCA S.A.S
CARGOLOG ZONA FRANCA S.A.S
ROLOG S.A
ZOFIN S.A ZONAS FRANCAS INTEGRALES 
S.A.S
GLORMED COLOMBIA S.A
LOGÍSTICA INTEGRAL CARTAGENA S.A
DIATECHNOLIFE  S.A.
GLOBAL METAL Y MACHINERY RECYCLER 
S.A.S
AGROINDUSTRIAL CALAMARI S.A
PROMOTORA DE INVERSIONES ADELI S.A
DESARROLLADORA DE ZONAS FRANCAS 
S.A
OCC LOGISTIC S.A.S

4  Datos recopilados al Gerente Técnico de Zofranca de la Candelaria. Dr. Jesús Andrés Roldán Piedrahita en entrevista cualitativa 
realizada en la feria de Logística que tuvo lugar en el Centro de Convenciones Cartagena de Indias. Año 2012
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GLOBAL SUPPLY AND SERVICE S.A
DISAN ZF SUCURSAL COLOMBIA
CONSTRUCCIONES INDUSTRIALES DEL 
CARIBE S.A
GOLOSINAS TRULULU
GYPTEC SA
COMPOUNDING AND MASTERBAR-
CHING INDUSTRI LTDA COMAI LTDA
CARTAGLOVES S.A.S
TRADESERVICE GROUP ING
GESTION CARGO ZONA FRANCA S.A
ON TRACK LOGISTIC S.A.S
SOUTHERN STEEL AND SUPPLY – SOUTH 
AMERICA LLC- SUCURSAL CARTAGENA
GLOBALOG ZONA FRANCA LTDA
ALSERTEC S.A.S
COMERCIALIZADORA ZONA FRANCA DE 
LA COSTA S.A.S
SHERLEG ZONA FRANCA S.A.S
HIDA POWER PRODUCTS ZONA FRANCA 
S.A.S
MEXICHEM DERIVADOS ANDINOS SA
PACIFIC STONE S.A.S
MAGENTA  PRODUCTIONS  S.A
CHAID NEME HERMANOS
INVERSIONES LAS AMÉRICAS
CONSTANZA DE GÓMEZ
INVERSIONES HUMALEKIOS
ATTICA MANAGEMENT
INVERSIONES COSPIQUE 

LANDAU INVESTMENT
INVERSIONES TERCER MILENIO.

Para reservas se encuentra 
PAVCO
DISTRICARGO
INVERSIONES EL APOGEO

Actualmente se encuentran operando 
GECOLSA
DISTRICARGO OPERATIONS
SKANSKA A.B. 
TRADE WEST

Por lo que están dentro del sector de: Ma-
nufacturas, logístico, almacenamiento, entre 
otros.

Existe además una ventaja para los usuarios 
Comerciales de ZF La Candelaria, uno de 
ellos es que la empresa no paga o es exone-
rada de impuestos aduaneros mientras sus 
productos están dentro de la Zona Franca, 
además no existe un tiempo límite para na-
cionalizar los bienes, así que puede tomarse 
un tiempo para ello; la empresa puede ser 
declarante del Régimen de tránsito aduanero; 
puede comprar o vender a otros usuarios de 
Zonas Francas y para hacerlo solo necesita 
un sello autorizado de la DIAN, no necesita 
trámite de reexportación de las mercancías 
extranjeras, basta con presentar el Formula-
rio de salida de Zonas Francas y sin póliza 
alguna.

La empresa puede verificar el despacho en la 
Zona Franca que se le hizo y pagar solo los 
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impuestos de lo que llegó además se puede 
re empacar los productos que llegaron y ha-
cer nacionalización parcial de los productos 
que recibió. La empresa no reporta los acti-
vos con los cuales ha crecido, simplemente 
los puede tener en trámite.

Con el sistema SIDUNEA se tiene de manera 
oportuna la nacionalización de la mercancía, 
es decir, se tiene prácticamente la aduna en 
la bodega. Hay una gran cantidad de ventajas 
para los usuarios industriales, entre las cuales 
se tiene: libertad cambiaria, ya que no se está 
obligado a reintegrar la divisa al país, además 
de una exoneración de impuestos e incenti-
vos que se han dado desde anteriores admi-
nistraciones y que hoy día perduran

Los usuarios operadores de Zona Franca de 
la Candelaria, podrán ejercer las siguientes 
actividades.

Dirigir, administrar, supervisar y promocio-
nar la Zona Franca, además, comprar, ena-
jenar o disponer cualquier título, los bienes 
inmuebles con destinos a las actividades de 
Zonas Francas.

También podrán directamente o  a través de 
terceros, urbanizar los terrenos y construir in-
fraestructuras en ellos, también podrán evaluar 
a quienes pretendan instalarse en ella; de igual 
manera podrán coordinar los servicios que se re-
quieran en la Zona, contratar Auditoría externa.

Con relación a los usuarios Industriales podrán:

Ser personas jurídicas colombianas o sucur-
sales de empresas extranjeras, al instalarse 
podrán en una o varias Zonas Francas para 
producir bienes, transformarlos, ensamblar-
los, mediante el proceso de materias primas 
o semielaborados.

Los Usuarios Industriales de Servicio, podrán  
ejercer las siguientes actividades: 

Logística, transporte, manipulación de carga, 
distribución, empaque, re empaque, envase, 
etiquetado o clasificación.

Además las apropiaciones y usos de Teleco-
municaciones, sistemas de tecnología de la 
información para captura, almacenamiento 
y procesamiento de la información y trasmi-
sión de datos; además de la gestión u opera-
ción de base de datos.

Podrán desarrollar investigación científica 
y tecnológica, se tendrá asistencia médica, 
odontológica y de salud.

Turismo, reparación y limpieza, calidad de 
bienes; soporte técnico que involucra manteni-
miento y reparación de equipos y naves, entre 
las que podrían estar las aeronaves y máquinas.

De igual manera la auditoría, administración, 
corretaje,  consultoría o similares.
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Con relación a los Usuarios Comerciales podrán:

Desarrollar actividades de mercadeo, comer-
cialización y almacenamiento o conserva-
ción de bienes. Tienen una gran limitación 
y es que su área no podrá ser superior a 5% 
de toda la Zona Franca.  La tarifa de 155 no 
aplica a los usuarios comerciales. 

Presenta además un servicio de usuario ope-
rador en:

Venta y arrendamiento de áreas cubierta

Acompañamiento integral de las calificacio-
nes como usuario integral

Asignación de personal de acuerdo a las ne-
cesidades de los usuarios.

Seguimiento y control de las operaciones de 
comercio exterior e inventarios acordes con 
el marco legal vigente.

Capacitaciones en comercio exterior y régi-
men de Zonas Francas 

Centro de estudios de factibilidad para aque-
llos potenciales usuarios de Zona Franca.

Su construcción ha generado todo un polo de 
desarrollo y que repercutirá en la calidad de 
vida de los residentes en dicha Zona, no obs-
tante hay que ir capacitando a los residentes 

cercanos de los municipios aledaños y aseso-
rarlos en futuros inversionistas mediante un 
trabajo asociado.

Aunque el impacto que contribuye a la región 
será parte de otro capítulo que se desarrolla-
rá, es bueno insistir en la gran potencialidad 
que viene desarrollando las Zonas Francas en 
construcción y las vigentes.

CONCLUSIONES 

Según datos recopila dos por el Comité de 
Zonas Francas de las Américas, 22 en el año 
2012 había un total de 2500 zonas libres en 
el mundo, por eso se hace necesario determi-
nar qué impacto están causando y si solo son 
negocios de emporios económicos o de apor-
te al desarrollo endógeno de las naciones.

Desde el año 2007 se le ha dado un gran 
impulso al Régimen Franco, con la intención 
de frenar la recesión del ciclo económico, 
es así como se proyectaron en ese enton-
ces una inversión cercana a los U$ 5.700 
millones de dólares, con la idea de generar 
42.000 empleos directos y 93.000 indirec-
tos según Proexport, hoy día es una de las 
metas del Plan Nacional de Desarrollo de la 
Administración Santos, tras la locomotora del 
transporte y su deseo que las Zonas Francas 
tripliquen las exportaciones; el ejemplo que 
corrobora eso es la inversión en Refinería de 
Cartagena que de los previstos U$ 750.000 
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millones de dólares se triplicó en más de U$ 
2.700 millones de dólares

En el presente, las Zonas Francas en  conjun-
to están generando cerca de 150 mil empleos 
en Colombia, de los cuales 32 mil son direc-
tos y 115 mil indirectos, se resalta que es en 
los 19 departamentos del territorio nacional, 
se espera un gran incremento en las cifras 
cuando entren en funcionamiento las nuevas 
que se están construyendo, como dato rele-
vante las Zonas Francas Uniempresariales, 
tienen 8 mil empleados.

La Zona Franca de la Candelaria es una Zona 
de Apoyo Logístico debido a su gran infraes-
tructura, con más de 112 Ha, siendo la mayor 
de las Zonas Francas permanentes de Carta-
gena, su localización cercana a la Sociedad 
Portuaria del Dique, cuenta con todas sus 
empresas en el perímetro de Zona Franca, es 
la de mayor número de usuarios con 58. Por 
lo que ha generado 2.333 empleos; puede 
hacer intercambio de mercancías de las si-
guientes modalidades: entre usuarios de Zo-
nas Francas, salidas al TAN, Territorio Adua-
nero Nacional, Salida a resto del mundo, in-
greso de TAN, ingreso del resto del mundo; 
una inversión en Infraestructura durante el 
año 2011 de U$94.543 millones de dólares; 
con accesos a todos los servicios públicos.

Los países que más exportan según la OMC 
son China con 10 billones de dólares, Esta-

dos Unidos con 8.3 billones de dólares, al 
igual que Alemania,  Japón con 4.6 billones 
de dólares y Francia con 3.3 billones de dó-
lares.  (Según la Organización Mundial del 
Comercio. OMC. El incremento en ventas a 
nivel mundial. Año 2011)

En síntesis todas las Zonas Francas tanto per-
manentes como las especiales, presentan to-
dos los servicios públicos; la de mejor posi-
ción logística terrestre es Zona Franca Parque 
Central, además de tener a favor el gran par-
queadero que no tiene las otras, aunque no 
está operando al 100% está en fase de cons-
trucción; la de mejor ubicación están Zona 
Franca de la Candelaria y Zofranca Industrial 
por su acceso al transporte multimodal.

La de mayor inversión es la Zona Franca es-
pecial de Reficar, no obstante su personal fijo 
no pasa de 160 empleados, aunque con los 
contratistas y el ensanche de la refinería tiene 
más de 4000 empleados; la de mejor acceso 
a la información es Zona Franca de la Cande-
laria, entidad que prestó toda su información, 
relacionada con su caracterización.

Si a los 42.000 empleos que en la actuali-
dad generan las Zonas Francas, se suman los 
compromisos asumidos de llegar a 60.000 
empleos directos y 120 mil indirectos, en 
tres años se podrán superar los 200.000. Son 
puestos que se pueden crear rápidamente 
porque el crecimiento de empresas es cons-

10 Gatopardo, Giuseppe Tomasi di Lampedusa.
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tante en zonas francas, dijo el director de la 
Cámara de ZF de la ANDI.

En cuanto al aporte del desarrollo econó-
mico, concretamente por el movimiento de 
mercancías, la Zona Franca de la Candelaria 
puede decirse que desde el año 2008 al 2011 
se ha movido un total de 6.928 millones de 
dólares, siendo el año último estimado como 
el más productivo, con un incremento del 
42% aproximadamente.

Desde el año 2002 hasta el año 2012 se hizo 
un histórico de operaciones de 193796, sien-
do los años 2010 y 2011 los más productivos 
con un total de 71263 operaciones, lo que 
ilustra un gran crecimiento en la dinámica de 
la ciudad de Cartagena. 

En cuanto a los empleos que se han generado 
suman desde el año 2002, un total de 9668, 
siendo los años de 2006 y 2011 como los de 
mayor generación sumando entre los dos, un 
total de 3667.

En cuanto a la inversión ha superado las 
expectativas y lo previsto por encima de 
$94.543 millones de dólares, siendo los 
años de 2010 y 2011 los de mayor inver-
sión dada la exigencia de los nuevos usua-
rios que puso en marcha la construcción de 
nuevas bodegas. 
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ANEXO

Imagen obtenida de Colombiaexport.com el 28 de mayo de 2012





Revista Cultural UNILIBRESede Cartagena

111

RESEÑAS, CUENTOS 
Y POESÍAS
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JOSÉ ASUNCIÓN SILVA EN PARÍS 

Antonio Costa Gómez1

Llegamos al número 7 de la rue Pigalle. Allí 
vivió el poeta colombiano de talla mundial 
José Asunción Silva, inolvidable autor de 
“Nocturno”, de diciembre de 1884 a no-
viembre de 1885. Qué decepción. Ninguna 
placa lo indica, no hay ningún recuerdo de 
aquello. Solo una luz amarillenta detrás de 
las cortinas del piso donde vivió crea una 
atmósfera simbolista. Nos preguntamos por 
qué no hay nada. Pensamos que seguramen-
te no depende del ayuntamiento de París 
sino de los admiradores de Silva, los admi-
radores son los que propician las placas de 
los poetas. Por ejemplo, un poco más arri-
ba, la placa en el Hotel de los Artistas que 
indica donde murió a los 23 años el poeta 
simbolista portugués Mario de Sa Carneiro, 
que decía: “Yo no soy yo ni soy otro,/soy 
cualquier cosa intermedia”. 

 Pero muy cerca de allí vivía un amigo de 
Silva, cuya casa visitaba con mucha frecuen-
cia: el pintor simbolista Gustave Moreau, en 
la rue de La Rochefoucauld. Ya por fuera la 
casa muestra su elegancia y su empaque. Por 
dentro se divide en dos partes: el taller y la vi-
vienda. En el taller hay dos niveles, y al nivel 
de arriba lleva una escalera de caracol abierta 

que parece de un cuadro prerrafaelista. Subir 
por ella es como subir a niveles misteriosos 
de conocimiento. Está prohibido fotografiar-
la, pero el vigilante le da un permiso clandes-
tino a Consuelo por su sonrisa colombiana. 
En los dos niveles se acumulan sin dejar ni un 
hueco cientos de las creaciones exuberantes 
y misteriosas de Moreau: sus cuadros sobre 
Salomé, sobre las sirenas, sobre las esfinges, 
sobre Orfeo. Todos los mitos misteriosos clá-
sicos y de otras mitologías están recreados 
como una tierra de sueños. 

El barrio donde viven Moreau y Silva se llama 
Nueva Atenas. Pero Moreau extrae la magia 
de lo clásico. Y curiosamente la protagonis-
ta de la novela de Silva “De sobremesa” se 
llama Helena. Como la del segundo Fausto 
de Goethe. Es el ideal de la belleza absolu-
ta, y mezcla en su concepción lo clásico y lo 
cristiano. La calle que comunica las viviendas 
de los dos creadores se llama la Torre de las 
Damas y está llena de palacios hermosos. En 
el número 3 de esa calle, Victor Hugo (el ge-
nio que Silva admiraba y traducía) asistía a 
las tertulias de Madame Duchesnoy. Seguro 
que Silva se sentía deslumbrado, como nos 
sentimos nosotros, cuando iba hacia la casa 

1 Nació en Barcelona en 1956. Estudió Filología Hispánica e Historia del Arte. Es profesor de Literatura en enseñanza media. 
Publicó libros de todos los géneros: “Revelación, “El delirio del fuego entre otros. Ganó diversos premios: “Estafeta Literaria” 1976, 
Ministerio de Cultura en Madrid 1981, Amantes de Teruel 1985, etc. Con “Las campanas” llegó a la última votación del Premio Nadal 
1994. E Mail: antoniocostagomez@gmail.com. 
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de su amigo. Parece que había escogido bien 
su ambiente. ¿O es una serie de coinciden-
cias misteriosas? 

Unos años antes, muy cerca de allí, en la rue 
Chaptal, el pintor protosimbolista Ary Schefer 
recibía a George Sand y a Chopin, autor de 
otros “Nocturnos” inolvidables. Y al lado, en 
la rue Frochot, ya en el popular Montmartre, 
dormía en un arcón el poeta Tristán Corbiére, 
por cuya delgadez le llamaban “el ángel de 
la muerte”, un joven venido de Bretaña con 
sus sueños marinos de los cuales se burlaba 
al tiempo que los amaba, del mismo modo 
que jugaba con sus propios sentimientos de 
soledad y nostalgia pero los exponía con 
desgarramiento. Era una especie de dandy 
valleinclanesco antes de tiempo. ¿Alguien le 
hablaría de él? Silva era de una familia aris-
tocrática pero llevaba dentro el mismo desga-
rramiento e insatisfacción. 

Como evoca García Márquez en un prólogo 
a las obras de Silva publicado recientemente, 
los meses de Silva en París fueron muy fruc-
tíferos. Paseó por París, conoció los adelan-
tos científicos, escuchó las conferencias psi-
quiátricas de Charcot (que también vivió en 
la Torre de las Damas) , visitó otras capitales 
europeas. Conoció a otros poetas simbolistas, 
incluso Mallarmé. Llevó una vida de dandy, 
aunque ya lo era un poco en Bogotá y sus co-
nocidos se molestaban por eso. Y se inspiró 
en la religión del arte que leyó en “Al revés”, 

de Joris Karl Huysmans. Y seguro que acudió 
al Templo de la Sibila, en el parque Buttes 
Chaumont , donde se reunían esoteristas y 
místicos a fines del siglo XIX, y años después 
iban Breton y los surrealistas a evocar los es-
píritus. 

Y en París concibió una fantasía simbolista 
de base biográfica que se titula “De sobreme-
sa”. La novela tiene una estructuración muy 
bien pensada, consiste en una charla después 
de cenar, ya en Colombia, del protagonista 
José Fernández con sus amigos mientras les 
lee trozos de un diario. Una noche en un 
restaurante de Ginebra ve fugazmente a una 
muchacha de quince años que viaja con su 
padre. Distingue su silueta tras la ventana de 
su hotel y le arroja un ramo de rosas. Ella se 
las devuelve sin decir nada. Descubre que es 
la condesa Helena de Scilly. Nunca la vuelve 
a ver pero emprende una búsqueda de esa 
visión por toda Europa, sin reparar en gastos 
ni en enormidades. Su médico le descubre 
que la imagen que ama es la de una Anun-
ciación de Fra Angelico que se expuso años 
antes en Londres y se confunde con la de la 
joven condesa. Mucho tiempo después por 
fin la encuentra, pero solo es un nombre en 
una lápida del cementerio Pere Lachaise. 

Mientras sueña con esa búsqueda, con esa vi-
sión platónica y mística, José Fernández lleva 
una vida de relaciones eróticas envuelta en 
lujos y en decadentismos. Quiere probarlo 
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todo y estar al tanto de todo. Silva demuestra 
en la novela estar al tanto de la cultura eu-
ropea del momento. Encuentra por un lado 
el positivismo pero por otro la filosofía irra-
cionalista de Nietzsche y Schopenhauer o las 
locuras de Maupassant o los sueños del pre-
rrafaelismo. Admira las ansias de vida sin fin 
de la rusa Maria Bashkirssef, que moriría a los 
23 años. E imagina que con grandes gastos 
y maniobras políticas alucinantes Fernández 
se convertiría en un caudillo nietzscheano de 
Colombia. García Márquez dice que a la no-
vela le falta a veces la sensación de realidad 
y que el nombre del protagonista no resulta 
muy evocador. Pero la idea de un poeta que 
persigue una visión, una imagen del absolu-
to, por toda Europa y acaba encontrándola ya 
fuera de su alcance resulta en muchos mo-
mentos fascinante.

La novela es como una visión de sobremesa, 
algo que se concibe después de cenar, con 
los personajes ya metidos en la noche. El pro-
tagonista se queja de que no puede escribir 
más y un amigo le riñe constantemente por 
no intentarlo. Pero al hablar de ello el propio 
Silva está concibiendo una de sus creaciones 
más evocadoras. Como otros grandes auto-
res, Silva crea algo al hablar de sus problemas 
para crear. Y era una obsesión en su cabeza, 
como lo fueron otras obras para Bécquer o 
Malcolm Lowry, porque la obra se perdió en 
un barco en el que regresaba desde Venezue-
la y tuvo que reescribirla. Y tiempo después 
se pegó un tiro. Tal vez porque no conseguía 
la obra absoluta que quería, tal vez porque 
no alcanzaba esa visión definitiva que soñó 
en París.
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RAFAEL BALLESTAS MORALES: ADALID

 Fernando Antonio Herazo Girón

1. “EL vErdAdEro Amor TIEnE ALgo dE AmISTAd 

y LA vErdAdErA AmISTAd TIEnE ALgo dE Amor.”

LA roCHEFoUCAULd.

2. “dECIr AmISTAd ES dECIr 

EnTEndImIEnTo CAbAL, ConFIAnzA ráPIdA y 

LArgA mEmorIA; ES dECIr, FIdELIdAd.”

gAbrIELA mISTrAL.

3. “LA PrImErA LEy dE LA AmISTAd ES PEdIr

A LoS AmIgoS CoSAS HonrAdAS; y SóLo

CoSAS HonrAdAS HACEr Por ELLoS.”

CICErón.

4. “PArA LLEvAr A CAbo grAndES EmPrESAS

HAy qUE vIvIr ConvEnCIdoS no dE

qUE SomoS LongEvoS SIno InmorTALES.”

HEnry KAISEr

Cuando escuché por primera vez el fuerte 
vozarrón de aquel amigo de la infancia, era 
exactamente el primero de septiembre de mil 
novecientos cuarenta y seis, mientras retoza-
ba en el vientre de mi madre, precisamente 
a un día de la salida a ese mundo estrecho y 
humilde del Pie del Cerro, en la ciudad de 
Cartagena de Indias, en aquella casa grande 
hecha toda de madera y techos de cinc, de 
una sola planta, medio inclinada como la To-

rre de Pisa (si es que cabe la comparación 
con esta construcción portentosa), con un 
callejón largo entrando a su izquierda, que 
conducía a un enorme patio en tierra que, en 
buena parte, servía para taller de construc-
ción de chasís de buses de la época, lindan-
do en su fondo, laguna de por medio, con 
el islote de los pájaros y las garzas, y, más 
exactamente, colindando también, entrando 
a la izquierda, en línea diagonal al Castillo de 
San Felipe de Barajas (construido éste en el 
año 1639 sobre el Cerro de San Lázaro), con 
la casa de los chinos planchadores, que con 
sus planchas de carbón y su almidón de yuca, 
dejaban las líneas de los pantalones blancos 
y las camisas mangas largas de la época, 
igualmente blancas, tan tiesas y tan majas 
que –durante un largo tiempo –no requerían 
de una nueva planchada. A su frente, camino 
de tierra de por medio, lindaba con el par-
que Joaquín F. Vélez. Y mirando desde este 
parque, a la derecha de la casa, se observaba 
el viejo puente que de la calle de la Media 
Luna, pasando por el revellín, conducía al 
mencionado Castillo.

Y es que, cuando yo nací ese dos de septiem-
bre de mil novecientos cuarenta y seis, en 
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el Pie del Cerro de la ciudad de Cartagena 
de Indias, el doctor Rafael Ballestas Morales 
contaba con aproximadamente nueve años, 
porque también había nacido en el sector ex-
tramuro del Corralito de Piedra un 28 de fe-
brero de 1937. Por eso me sorprendí el 28 de 
febrero de 2003, cuando estampó en el libro 
histórico de su autoría, “Cartagena de Indias-
Relatos de la Vida Cotidiana y otras Histo-
rias”, su autógrafo con la siguiente leyenda: 
“Para mi amigo de infancia, Fernando Hera-
zo Girón, “Fernandito”, con afecto, Rafa”. 
Y digo que me sorprendí porque, a pesar de 
haberlo tenido como a un ángel de la guarda 
a todo lo largo de mi vida (como estoy se-
guro también lo reconocerán muchísimos de 
sus amigos), siempre lo vi como a un gigante 
en todos los campos donde dejó su positiva 
huella, porque este hombre, en y para la his-
toria de Cartagena de Indias, ha hecho cami-
no al andar, ya que donde quiera que hubo 
llegado nadie jamás olvidó sus firmes pasos, 
su magnetismo especial, su carácter recio, su 
bondad sin límites y su enorme capacidad de 
construir sueños y convertirlos en realidad, al 
contrario de lo que ocurrió con Aníbal, aquel 
famoso conquistador cartaginés, nacido en el 
año 247 a. C., quien, a la manera de un de-
predador de la historia, el mismo decía que 
donde su caballo pisaba no volvía a crecer 
la hierba.

 La casa del Pie del Cerro a que me vengo re-
firiendo albergaba a tres (3) familias: Una, la 

de los Ballestas Morales, cuyo padre, Rafael 
Ballestas Prens, durante largo tiempo laboró 
en el antiguo Terminal Marítimo de Carta-
gena, de donde salió pensionado, y a quien 
todo el mundo reconocía como un hombre 
tranquilo, paciente y bondadoso; la madre, 
Carmen Morales de Ballestas, mujer de re-
cio carácter y nobles sentimientos, de quien 
puede decirse fue la matrona que guió los 
pasos de sus hijos: Rafael Ballestas Morales 
(“Rafa”), el mayor, y el menor, Enrique Ba-
llestas Morales (“Kique”), quien –después de 
graduarse como médico en la capital y de ha-
ber prestado el servicio militar hasta recibir el 
grado de Teniente en la reserva –se fue para 
los Estados Unidos de América, donde tam-
bién se enroló en las fuerzas militares nortea-
mericanas como médico hasta ocupar altos 
cargos directivos en los mejores hospitales 
de Miami (Florida). En alguna oportunidad, 
siendo Rafael Ballestas alcalde de Cartagena 
de Indias, “el Kique” volvió, ya casado, a esta 
ciudad para dirigir su Hospital Universitario, 
pero fue tanto el desorden que encontró que 
prefirió renunciar y volverse a Norteamérica. 
Otra, la familia de los Hernández Angulo, 
formada por Mama Rosa, para más señas, 
Rosa Amelia Ángulo, esposa de quien fuera 
mi padrino del alma, Jorge Hernández, jun-
to con sus hijos Yadira Hernández Ángulo 
y Jorge Hernández Ángulo, “el Picho”, y a 
cuya matriarca se refiere el doctor Ballestas 
con las siguientes palabras: 
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“Doña Rosa Amelia Ángulo (1905-
1989), señora de Jorge Hernández 
Delgado, “Mamá Rosa”, como le de-
cíamos afectuosamente la infinidad 
de párvulos que ayudó a nacer con 
sus manos expertas y su bondadoso 
corazón. Egresada de la Universidad 
de Cartagena poseía un don natural 
para diagnosticar y tratar enferme-
dades complicadas. En los últimos 
años extendió su bienhechora voca-
ción curativa a la población de San-
ta Catalina, donde poseía una finca 
llamada “Hueso de Vaca”, y allí se 
convirtió, sin buscarlo, en concejal 
y líder de una apreciable franja de 
su amado Partido Liberal. Murió en 
apacible olor matriarcal.” (1)

También vivió en la casa grande de madera 
y no por mucho tiempo, porque se fue a ad-
ministrar una tienda de su propiedad en ese 
mismo barrio, entrando, al lado derecho de 
los mencionados chinos, la familia consti-
tuida por mi padre Roberto Leoncio Herazo 
González, quien había nacido en Cartagena 
a los 12 días del mes de septiembre de 1905 
como hijo natural de mis abuelos Felipe He-
razo Vélez y Antonia González, y había fa-
llecido el día 14 de octubre de 1972, y que 
–durante algún tiempo –laboró como admi-
nistrador de los teatros de propiedad del Cir-
cuito Velda, como el teatro Variedades, entre 
otros, para luego continuar en el Banco del 

Comercio, entidad de donde finalmente salió 
pensionado más pobre que cuando entró; mi 
madre Carmen Sofía Girón Gutierrez, quien 
había nacido en Barranquilla en el año de 
1920 y fallcido el 2 de mayo de 1952, des-
afortunadamente muy joven, en la época en 
que, por algún tiempo, los Ballestas Morales 
se fueron a vivir al barrio del Cabrero, que 
colindaba con el Malecón y que, después, se 
transformó en una parte de la Avenida San-
tander, de por medio, con el esplendoroso 
Mar Caribe, en el sector de Marbella, don-
de también vivió buena parte de su vida su 
buen amigo, intelectual e historiador Álvaro 
Ángulo Bossa, cuando yo apenas llegaba a 
los seis años, dejándome huérfano junto con 
mis hermanos mayores, Roberto Ignacio He-
razo Girón, que terminó siguiendo la ruta 
de la medicina de su buen amigo el Kique 
Ballestas, en la ciudad de Bogotá, pero sin 
poder culminarla por falta de dinero, Alfre-
do Enrique Herazo Girón, que por ser él 
demasiado bueno y noble, Dios se lo llevó 
a su morada celestial cuando aún no rebasa-
ba los veinticinco años, para que –como lo 
dijo el Padre Pérez, extraordinario orador, 
reconocido como el mejor en la ciudad de 
Cartagena de Indias, en la misa oficiada en 
la Catedral Primada de esta misma ciudad 
–los vicios mundanos no corrompieran su 
espíritu y pudiera vivir eternamente, pulcro 
como había sido, a la diestra de Dios Padre, 
lo cual ocurrió faltándole apenas unos pocos 
meses para graduarse de abogado en la Fa-

1 Ballestas Morales,Rafael, “Cartagena de Indias-Relatos de la Vida Cotidiana”, Casa Editorial, Cartagena de Indias, noviembre de 
2002, P. 93.
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cultad de Derecho de la Universidad de Car-
tagena, y de quien todos los que vivieron en 
su época recuerdan su entierro apoteósico e 
inmensamente triste, en el mes del educador 
o, sea, en mayo del año 1965, quizá por ser 
él mismo excelso y reconocido educador de 
Cartagena, y a quien le fue concedido el gra-
do “post-morten” de abogado de la Facultad 
de Derecho de la Universidad de Cartagena 
y, por parte de esta misma Universidad, en 
conjunto con la Cámara Junior de esta misna 
ciudad, le fue empotrado en los muros de lo 
que es hoy su Aula Máxima de Derecho, una 
placa de reconocimiento como distinguido 
estudiante de su Facultad y miembro valioso 
de la Cámara Junior de Cartagena de Indias 
y, finalmente, Álvaro Herazo Girón, arqui-
tecto de la Universidad del Atlántico, en 
Barranquilla, especialista en grabados en la 
ciudad de Londres y extraordinario pintor de 
acuarelas que muchos expertos comparaban 
con las del maestro Daniel Lemaitre, y quien 
fuera uno de los pioneros en Colombia del 
llamado Arte Conceptual. 

Hacia el fondo de la casa mayor, había una 
pequeña alcoba, junto a un gran palo de to-
tumo, en cuya corteza los muchachos insertá-
bamos, de tiempo en tiempo, unos clavos gi-
gantes, previamente calentados al fuego, con 
la esperanza de que produjera muchos totu-
mos para hacer las cucharas que mi abuelo, 
Felipe Herazo Vélez, quien vivía en la men-
cionada alcoba, negociaba para la venta jun-

to con sus estampillas de valiosa colección 
y, además, con los castillos coloniales y las 
peinetas españolas, así como otras piezas de 
la misma estirpe, fabricadas en el más puro 
carey que solamente él sabía pulir. 

Recuerdo que Doña Carmen, como era lla-
mada la matrona, se fue con sus hijos para 
Bogotá y allá mantuvo durante algunos años 
una pensión donde albergaba a los costeños 
que iban a estudiar a la capital. De la misma 
forma recuerdo, como si fuera hoy, el premio, 
consistente en ir de paseo por primera vez a 
la ciudad de Bogotá, a la casa de Doña Car-
men, que me concedió mi hermano Alfredo 
Enrique por haber ganado el primer año de 
bachillerato en el gran Liceo de Bolívar de 
los buenos tiempos de Carlos Villalba Busti-
llo, de Edgardo Moreno Iriarte, de Eduardo 
Saladén, de Roberto Gamboa, y otros más, 
todos de connotado prestigio, y de mis her-
manos Alfredo y Álvaro que allí, como yo, 
culminaron sus estudios de bachillerato.
 
En el patio de esta casa grande de madera 
casi todos los fines de semana había juegos 
de tapita. Allí se reunían Rafa y el Kique 
con los hermanos Rodolfo y Alfonso Nieves 
Gómez, vecinos del mismo barrio, docentes 
que continúan siendo de alta alcurnia desde 
ha muchos años, de conducta inmaculada, 
y profunda sapiencia en los intríngulis del 
derecho, junto con mis hermanos Roberto 
Ignacio y Alfredo Enrique, así como Raúl Sa-
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ladén, el famoso “Racho”, autor, entre otras 
canciones populares, de esa pegajosa que in-
vitaba a amanecer con él al primo “Nando” 
en la cima de la Popa, allá en el Convento, 
cantando, con la manta en el hombro y con 
los amigos parrandeando, y, si la memoria no 
me traiciona, con Álvaro Ángulo Bossa, el fa-
moso “Curro”, cuya fama de historiador, na-
rrador, escritor de textos de derecho constitu-
cional y político, periodista, docente, magis-
trado del Tribunal Administrativo de Bolívar 
de donde salió por la puerta grande, después 
de una larga vida de fecunda labor e inge-
nio sin igual, que se mantiene intacta como 
si no pasara el tiempo por él. Fueron muchos 
y, mejor diría, han sido muchos, los amigos 
de crianza del Doctor Rafael Ballestas Mo-
rales que junto con su esmerada educación 
y su núcleo familiar, le dieron el suficiente 
impulso para convertirse en lo que hoy es: 
Un líder patriarcal, y no precisamente un se-
guidor, que ha movido montañas sin aban-
donar su trinchera, desde donde ha adminis-
trado mejor su combate diario por mejorar el 
entorno de quienes han sido sus educandos, 
recordándoles siempre que sin misión y sin 
visión enseñada primariamente por la familia 
y luego por los buenos amigos y la escuela, 
no hay paz, ni justicia social ni libertad. Este 
era, pues, el núcleo familiar y social donde 
se levantó el Dr. Rafael Ballestas Morales. 
Por eso habría que decir con John Howard: 
“Palacios soberbios habrás de admirar, nin-
guno, empero, como tu hogar.”

Dice el doctor Nicolás del Castillo Mathieu 
en el prólogo a la obra mencionada:

“Mi cercanía con Rafael me permitió descu-
brir en él un hombre no sólo inteligente sino 
también bueno y leal. Por estas razones se 
explica uno el optimismo y la benevolencia 
con que, a través de estas páginas, juzga a 
sus paisanos. La lectura de este libro es re-
frescante y positiva. A lo largo de él van des-
filando personajes y cosas que ya creíamos 
olvidadas y que Ballestas incorpora en sus 
relatos con prodigiosa memoria. No falta un 
detalle ni se equivoca casi nunca. Ahí está 
enterita, la Cartagena de la segunda mitad 
del siglo XX, sin que Rafael pretenda posar 
de historiador, excepto el capítulo sobre el 
sitio de Cartagena por el Pacificador Pablo 
Murillo en 1815, que por lo demás es exce-
lente. El estilo de Ballestas es claro y des-
complicado, con sus gotas de humor muy 
bien traídas y dosificadas. Es una delicia re-
correr estas páginas sin los arrecifes de la 
retórica y de las notas a pie de página, lo 
cual no le resta credibilidad a sus afirmacio-
nes, porque el autor posee una buena base 
bibliográfica, aumentadas con sus conversa-
ciones con los personajes aquí analizados o 
los descendientes de éstos (…) A pesar de no 
querer hacer historia, Rafael Ballestas Mo-
rales la hace y este libro será de obligada 
consulta para los que en el futuro se inte-
resen por reconstruir la Cartagena del siglo 
XX. Espero no equivocarme. A este aporte 
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sencillo, modesto y sin pretensiones le deseo 
la mejor de las suertes.”

Mas, en la búsqueda de las circunstancias de 
modo, tiempo y lugar, en que se desarrolló la 
personalidad del Dr. Rafael Ballestas Mora-
les para determinar las razones por las cuales, 
con el paso del tiempo, se convirtió en un lí-
der, es necesario acercarnos un poco a lo que 
era la ciudad de Cartagena de Indias en sus 
comienzos, antes de su fundación por don 
Pedro de Heredia el 1º de junio de 1533, y 
que él llamó en ese entonces “Cartagena de 
Poniente” por oposición a la “Cartagena de 
Levante”, existente ya en la España de la pe-
nínsula Ibérica, para lo cual es importante re-
cordar con el doctor Juan Dáger Nieto 2, que: 

“Desde los ya lejanos tiempos de la funda-
ción de la ciudad lo que interesó primero a 
sus fundadores y posteriores pobladores fue 
el asunto que siempre se piensa cuando se 
funda una ciudad: dónde vivir.

“Los materiales iniciales de la casa cartage-
nera fueron los de uso corriente entre los 
mocanás o mocanáes, habitantes primige-
nios de las islas continentales de la bahía de 
Cartagena y sus alrededores, especialmente 
los de las isla Caramairí o isla Cangrejo. De 
allí que estén consignados en este dicciona-
rio esos modestos materiales de construc-
ción, tan originales, como que los daba la 
tierra, además de la utilidad que prestaban. 

Los mocanás no eran los estúpidos que algu-
nos historiadores por exaltar posteriores téc-
nicas han dado en calificar como tales. No, si 
bien no eran grandes maestros de refinadas 
técnicas como los pueblos de la Sierra Neva-
da de Santa Marta, por ejemplo, que estaban 
en una cultura lítica adelantada, mostraban 
su inteligencia o relación con el entorno de 
modo eficaz: la palma, los bejucos, y toda 
clase de maderos formaron parte de su ajuar 
arquitectónico en útil integración por y para 
el aborigen precolombino en tierras poste-
riormente cartageneras.”

Esos mocanáes a los que también se refie-
re con ese mismo nombre el doctor Jaime 
Angulo Bossa3 recordando el texto: “Los in-
dios de la Gobernación de Cartagena. Una 
ojeada general”, del historiador Nicolás del 
Castillo Mathieu, fueron entonces los pri-
meros habitantes de Calamari, Caramari o 
Cartagena de Chibcara, como también y de 
manera original, llama a la ciudad el referido 
doctor Ángulo Bossa, para recordarnos que 
por la sangre de todos los nativos de Carta-
gena corre un grito de guerra y de libertad, 
como siempre lo hubo y lo habrá en Rafael 
Ballestas Morales, y que podría representarse 
en su vieja casa de madera de los tiempos de 
la infancia y en el poema del autor de estas 
líneas, que así invoca a los ancestros:

2  DAGER NIETO, Juan, Diccionario Artístico y Arquitectónico de Cartagena de Indias,p. 4 y sgs., tomado de Internet. 
3 ANGULO BOSSA, Jaime, Diez Cartagenas distintas y un solo pueblo verdadero, Gente Nueva Editorial, Bogotá, 2002, p.29 y 

pertinentes.



Revista Cultural UNILIBRE Sede Cartagena

122

“CORINCHE”

Nunca comprendió Corinche
Porqué tenía que morir

Y, desde los cielos, clama
Su tierra Kalamary.

Si el águila de tus ojos
Se murió mientras volabas,

Yo te contaré el despojo
De la tierra que admirabas.

De España vinieron blancos,
Con sangre mora de Arabia
Y con fuego de arcabuces,
Dominaron esta arcadia.

Cuando los indios morían
Con sus murallas de carga,

esclavos de raza negra
negociaron en el África.

Cartagena de Poniente
Fue llamada a la usanza
Y de la tierra rugiente

Sólo quedaron las lanzas.

Bajo las luces de luna,
Que en ese tiempo alumbraban,

Los falos blancos de cuna,
Indias y negras violaban.

Y entre las danzas ardientes,
Y el golpeteo del tambor,

Nacieron zambos valientes
Y mulatas del amor.

Mestizos de sangre india,
Blancos de ira y pasión,
Del Español la perfidia,
Mataron con emoción.

Pero esa tierra dorada,
Libre del conquistador,

Vive de historias de hadas,
Alabando al español.

Retomando ese lugar geográfico y cultural 
donde comenzó a agitarse la fuerza del es-
píritu rebelde y liberal de Rafael Ballestas 
Morales, recordemos como era el barrio del 
Pie de la Popa en los extramuros de la Car-
tagena de Indias de ese entonces que, en los 
años treinta y siguientes, incluía la zona del 
llamado Cerro de San Felipe y que hoy to-
davía conocemos como Pie del Cerro, según 
el ameno relato de José Enrique Rizo Pombo 
y Carmencita Delgado de Rizo4, quienes lo 
describen así: 

“En la década de 1930 había una fuerte per-
tenencia a los barrios que se habían formado 
desde cuando Cartagena decidió salirse del 
cerco de las murallas a finales del siglo XIX.

“No eran muchos pero sí muy definidos por 
su origen, su localización y su gente, no 
tanto por estrato social porque todos eran 

4 RIZO POMBO, José Enrique y DELGADO DE RIZO, Carmencita, (Nuestro Pie de la Popa), especial para Dominical, El Universal, 
abril 3 de 2008, Costa Caribe Colombiana (Internet-Costa Caribe Colombiana, http://igomeze-caribe.blogspot.com)
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multiestrato y ninguno con la pobreza aguda 
que nos trajeron las oleadas de inmigrantes 
que ha recibido la ciudad desde los años 
1940. Era tan fuerte el sentimiento de barrio 
que hasta los años cincuenta, los poparios 
mayores, y los de los demás barrios, iban a 
Cartagena, no al Centro de la ciudad.

“Como sería de intenso ese sentir el barrio 
que, ya al despuntar la edad del amor, en 
los muchachos del Pie de la Popa surgía 
una rivalidad con los de Manga que en 
ocasiones se convertía en francas peleas 
“a puño y patá” pero que no impedían que 
los sábados fuéramos a bailecitos de poni-
na en su barrio y en los eneros los amigos 
mangueros nos chiflaran a las cuatro de la 
mañana para subir la Popa en las novenas 
de la Candelaria.

“Esa rivalidad venía de las generaciones que 
nos precedieron y debió iniciarse con el cre-
cimiento de los barrios en los años finales 
del siglo XIX y comienzos del XX (…)

“Nuestro Pie de la Popa se extendía entre 
la carrilera del viejo ferrocarril de Calamar, 
que nos separaba del barrio de Lo Amador y 
en los años cincuenta le dio paso a la Aveni-
da Pedro de Heredia, y el caño que nos sepa-
raba de Manga, que los viejos llamaban “el 
lago” y nosotros degradábamos a “el caño”, 
sin el apelativo de Bazurto que se usa ahora.

“En el otro sentido el barrio iba desde parte 
del Playón Grande que compartía con el Pie 
del Cerro (por el cerro de San Felipe, como 
conocíamos al castillo de San Felipe de Ba-
rajas) hasta otro playón más pequeño que 
colindaba con el barrio de La Quinta, el del 
Toril, donde encerraban los toros para las 
corralejas de las fiestas de La Candelaria y 
las que se hacían en Cartagena para las fies-
tas de noviembre en la Playa de la Artillería.

“Del otro del caño, Manga nos mostraba sus 
patios traseros entre los puentes de Las Pal-
mas y Jiménez y el sector de Campo Alegre, 
entre el puente y el playón del “Inalámbri-
co” por la antena de radio del Terminal Ma-
rítimo para comunicación con los barcos.

“En esa estrecha franja las casas se alineaban 
a lo largo de dos vías principales: La calle 
Real, que también se llamaba “Camino Aba-
jo” (hoy carrera 30) y que era el viejo cami-
no que salía de Cartagena por la puerta de 
la Media Luna hacia Turbaco y los poblados 
de Caimán y Ternera, y el “Camino Arriba” 
que se desprendía de la Calle Real entre el 
final del Playón Grande y el Toril. La fila de 
casas de la acera nororiental de la Calle Real 
y de espaldas a la carrilera comenzaba en las 
cercanías del Castillo de San Felipe y conti-
nuaba frente al Parque Santander (…)

“El Playón Grande, como todos los de la 
Cartagena de antes de los años 70, era un lu-
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gar inhóspito y desolado salvo unos mancho-
nes de yerba que era segada por quienes la 
vendían para pasto de burros y caballos co-
cheros, era poca la vegetación que pudiera 
crecer en el barrizal que las lluvias arrastra-
ban desde la Popa y que en los inviernos nos 
retaba a cruzarlo hundidos a media pierna 
tratando de no perder los zapatos que se pe-
gaban en el fondo. Cuando dejaba de llover 
en los veranillos de San Juan, el Playón nos 
invitaba a elevar barriletes y pandongas en 
los agostos, cuando los vientos no eran tan 
fuertes y el barro no tan seco, y a jugar reñi-
dos partidos de tapita o bolita de caucho y 
hasta de béisbol. Pero al final de los veranos 
con la fuerte brisa se levantaba una polvare-
da que nos hacía sentir en las tormentas del 
Sahara. Debió ser esta brisa y el polvorín de 
enero los que ayudaron a Monseñor López 
Umaña a acabar con las corralejas de toros 
en el playón para la época de la Candelaria 
(…)

“De los sitios importantes del barrio en los 
años 30 a 50 sólo quedan la Ermita del Pie 
de la Popa, que se erigió en los años 20 para 
reemplazar la pequeña capillita de finales 
del siglo XIX, los colegios de Nuestra Señora 
de la Candelaria y Rafael Núñez y el Parque, 
hoy de los Leones por los de las fuente que 
lo adorna, y refugio de hermosos trupillos o 
trupís, pero que era del general Santander 
cuya estatua se trasladó a la rotonda de en-
trada a Bocagrande y se reemplazó por la de 

don Joaquín F. Vélez que se trajo del desapa-
recido parque del Espinal, al pie del Castillo 
de San Felipe sobre la Calle Real.” 

Si se quiere profundizar un tanto en la per-
sonalidad de un hombre de mediados del 
siglo XX y el porqué de sus obsesiones y ful-
gores perfectamente definidos es ciertamente 
imprescindible –como se refleja en el texto 
anterior –penetrar un poco en esa burbuja 
territorial que lo vio desarrollarse al compás 
de los roles o papeles influidos por la cultura 
de un tiempo totalmente diferente al de las 
épocas actuales, en donde –si se quería so-
bresalir –había que manejar, ora un cuerpo 
atlético y dispuesto para los deportes físicos 
del momento, como lo eran el básquetbol, el 
béisbol, el ciclismo, el atletismo y el fútbol (y 
que no parecía ser el fuerte de Rafa o Rafita, 
como cariñosamente le llamábamos, por ha-
ber sido siempre muy delgado, se diría lepto-
somático), bien la inteligencia y la voluntad 
para las competencias intelectuales, donde él 
se destacaba por su notable inteligencia.

Por eso, cuando el doctor Rafael Ballestas se 
refiere al plantel de sus amores, donde hizo 
sus estudios secundarios, no puede menos 
que reconocerse como buen estudiante, par-
tícipe de su grandeza, así:

“Era el “Fernández Baena” un colegio laico, 
cimentado sobre bases filosóficas liberales, 
donde no había restricciones ideológicas de 
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ninguna naturaleza; pero ceñidos a sólidos 
principios éticos cristianos, predicados y 
practicados por su rector.

“Se respiraba, además, un agitado ambiente 
intelectual entre profesores y alumnos, que 
se expresaba en la constitución de centros li-
terarios, como “Llama Viva” y “Nuevos Ho-
rizontes”, que fueron memorables, concur-
sos de poesía y prosa, actividades teatrales 
y cinematográficas, y, la edición de revistas 
y periódicos a cargo de los educandos, entre 
los cuales recuerdo a “Llama Viva” y “Pron-
tuario”, publicaciones dirigidas por Marco 
A. Luján Villamil y yo, por allá en los años 
1953 y 1954, que editábamos en las impren-
tas de Juan A. Julio y “El Bodegón”. A quie-
nes allí estudiamos se nos formó dentro de 
un bachillerato clásico. Los estudios eran in-
tensos. Dos jornadas diarias, de siete a once 
de la mañana y, luego, de dos a cinco de la 
tarde, incluyendo los sábados hasta el medio 
día. Estudiábamos castellano, inglés, francés 
y latín, además de urbanidad, instrucción 
cívica, literatura universal y de Colomba, 
cátedra bolivariana, filosofía, matemática 
etc., etc. Un cúmulo de materias importan-
tes que estimularon en muchos de nosotros 
la inclinación al cultivo de las letras, gracias 
a lo cual hemos podido conocer esa faceta 
de la vida que agiganta el espíritu y nos hace 
gozar del maravilloso mundo de las ciencias, 
las artes y los oficios.

“En su última época de existencia contó con 
la contribución pedagógica del intelectual 
Alberto Sierra, quien fomentó la afición a 
las artes, especialmente al teatro y al cine; 
P. P. Vargas Prins, Yidios Sedán, Rubén Vi-
llamizar, Claudio Crespo, Antonio Cerro A., 
Miguel Luna Bolívar, Hugo de Avila, Rafael 
Rosales y otros profesionales de gran lustre.

“Al fallecer su director-fundador en 1970, 
asumió la rectoría su hijo Alberto, quien ha-
bía estudiado educación en la “Universidad 
Católica” de Washington. Lo condujo hasta 
1981, cuando lamentablemente circunstan-
cias imprevisibles forzaron su cierre, y su 
amplia sede fue transferida al Departamen-
to de Bolívar, su dueño actual, que puso a 
funcionar allí una gran concentración esco-
lar que, justamente, lleva el nombre de su 
forjador: “Alberto Elías Fernández Baena”.

“Es una muchedumbre los bachilleres fer-
nandistas en toda la geografía nacional y en 
el exterior (E.E.U.U., México, Costa Rica, Pa-
namá, Venezuela, Brasil, Argentina, Chile, 
España, etc.) que recuerdan con filial afecto 
a Alberto Elías Fernández Baena, a Armando 
N. Luján y a sus demás profesores. Dentro 
de ellos ha habido ministros (Germán Bula 
Hoyos y Carlos Martínez Simahan), gober-
nadores, alcaldes, parlamentarios, embaja-
dores, comerciantes, industriales, rectores 
universitarios, académicos, educadores, 
escritores, profesionales de valía y, en fin, 
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hombres que han sido y son honra y prez 
de la sociedad colombiana, formados bajo el 
ideario del “Colegio Fernández Baena”.

“Sus bachilleres salían óptimamente prepa-
rados. Recuerdo que de los ciento cincuenta 
o más aspirantes a ingresar a primer año de 
Derecho de la Universidad Libre de Bogo-
tá en 1956, los cuatro fernandistas que nos 
presentamos (Eutiquio Martínez Pacheco, 
Néstor Vizcaíno Cervantes, Gabriel Pertúz 
Ternera y yo) quedamos ubicados dentro de 
los diez primeros puestos en los resultados 
del examen de admisión.” 5

A Rafael Ballestas Morales lo seguí y seguiré 
escuchando con esa voz de trueno sorpren-
dente, como salida de lo más profundo del 
alma, con tanta coherencia y capacidad de 
persuasión que muy difícilmente podría uno 
distraerse ante la fuerza de su timbre de voz, 
de su entonación perfecta, aparte de su re-
ciedumbre moral y de sus verdades polifacé-
ticas. Y desde ese dos de septiembre de mil 
novecientos cuarenta y seis, cuando ocurrió 
mi nacimiento, y él apenas contaba con nue-
ve años de vida, me sigue acompañando, 
primero, como mi amigo, luego como mi 
maestro, más tarde como mi mentor, después 
como mi colega docente y superior jerárqui-
co, tanto en la Universidad de Cartagena, 
como en esa ilustre mansión del saber que 
lo es la Universidad Libre, por lo que –dados 
los homenajes de que ha sido objeto por las 

altas autoridades de esta última y prestigiosa 
Universidad y de otras tantas –considero que 
debo contar, como lo hago, mis impresiones 
sobre lo poco que conozco de tan fantástico 
personaje, no sin advertir -desde ahora –que 
así como el doctor Ballestas ha sido fiel al 
recuerdo de los hombres que ha admirado, 
como el del Dr. Simón Bossa López, para 
bautizar con su nombre la biblioteca de la 
institución, de igual forma creo mi deber invi-
tar a todos los estamentos de la Universidad 
Libre para que ese nuevo edificio que nació 
de sueños y esperanzas, sea llamado –desde 
ahora y para siempre –“RAFAEL BALLESTAS 
MORALES.” 

Es que Rafael Ballestas Morales ha sido un 
constructor en todos los sentidos posibles; 
desde “arar en el mar y edificar en el aire”, 
reproduciendo el pensamiento de Simón Bo-
lívar, el gran libertador de América, pero a 
diferencia de éste sin que hubiera en su áni-
mo un asomo de desesperanza y pesimismo, 
y hasta ir, poco a poco, construyendo el gran 
edificio de sus sueños: La nueva y hermosa 
sede de la Universidad Libre de Cartagena 
de Indias. En ese interregno tuvo tiempo para 
domeñar la pobreza que tantas dificultades le 
trajo, estudiar con lujo de competencia en el 
colegio “Fernández Baena”, recibir la esme-
rada enseñanza de ese titán de la pedagogía 
que lo fue Alberto Elías Fernández Baena, 
graduarse con honores en el año de 1955 en 
ese mismo plantel e irse a Bogotá para ingre-

5 BALLESTAS MORALES, Rafael, Cartagena de Indias, Relatos de la Vida Cotidiana y otras historias, Casa Editorial, Cartagena de 
Indias (Colombia), noviembre de 2002, p. 232 y sg.
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sar en la Facultad de Derecho de la Univer-
sidad Libre de Colombia, donde obtuvo su 
título de Doctor en Derecho y Ciencias Políti-
cas, hasta regresar, después de varios años de 
trabajo intenso en el Ministerio de Relacio-
nes Exteriores y de Justicia y como connotado 
juez de la república, a la ciudad de Cartagena 
de Indias para hacer del litigio parte valiosa 
de su vida, unida esa práctica a la docencia 
en la Facultad de Derecho y Ciencias Polí-
ticas de la Universidad de Cartagena, que 
lo enalteció durante más de veinte años cul-
minando su paso por ella como excelente 
Decano de su Facultad de Derecho, a más 
de personero municipal y también de secre-
tario de gobierno durante la gobernación del 
doctor Nicolás del Castillo Mathieu y, como 
pocos, honesto y eficaz Alcalde de la misma 
ciudad de Cartagena, fuera de ilustre miem-
bro de número de la Academia de Historia de 
Cartagena y correspondiente de la Academia 
Colombiana de Jurisprudencia, así como del 
Instituto San Martiniano de Colombia, escri-
tor prolífico y periodista de gran vuelo de los 
Diarios “El Universal” y “El Periódico”, aho-
ra reconocido por la obra histórica precitada 
y, especialmente, por haber liderado como 
Delegado Rector de la Sede la Universidad 
Libre en Cartagena de Indias su nacimiento 
como universidad en el año 2001.

Cualquiera pensaría con el prólogo del dis-
tinguido historiador, Dr. Nicolás del Castillo 
Mathieu, que realmente el doctor Rafael Ba-

llestas se refiere exclusivamente a la segunda 
mitad del siglo XX y, por excepción, al sitio 
de Cartagena por el Pacificador Pablo Mu-
rillo. Mas, pienso que ello no es así. Por el 
contrario, sin querer queriendo, aparentando 
no hacer historia (pero haciéndola), se refiere 
con maestría al 11 de noviembre de 1811, 
aunque traiga a colación lo expresado por el 
historiador Álvaro Ángulo Bossa o la versión 
de Porto del Portillo, sobre esa época; o la 
guerra de los mil días en 1899; o sobre el 
general Santa Ana que, habiendo vivido en 
Turbaco, vuelve a México en 1855, a pesar 
de que los nativos de Turbaco no deseaban 
que se fuera y tantos episodios más que van 
mucho más atrás del siglo XX.

La verdad es que encuentro al Dr. Rafael Ba-
llestas Morales, como un verdadero historia-
dor, que busca enlazar los hechos del pasado 
con el siglo XX y que, por muy cotidiana que 
sea la historia por él contada, no deja de ser 
eso: historia, lo que él hace con destellos de 
grandeza, aún sin darse cuenta (por aquello 
de ser un relato de la vida cotidiana). Por lo 
demás, no creo que él tenga una prodigiosa 
memoria. Por el contrario, pienso que fue-
ron tantas las consultas que hizo, las cuales 
se encuentran al final de cada capítulo, que 
el mismo se convenció de estar contando un 
cuento contado, sin darse cuenta quizá –lo 
reitero –que, además, lo estaba interpretan-
do y dándole un nuevo matiz. Contado con 
aparente intrascendencia, sólo quienes ver-
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daderamente lo lean podrán saber cuán his-
toriador es él y hasta donde llegó realmente 
con su texto. Por ello, igualmente digo que el 
libro mencionado merece ser libro obligado 
de los estudiantes de educación media para 
que puedan saber en qué nido crecieron y 
cuán águilas, cóndores o gavilanes son quie-
nes han sabido –de verdad –interpretar nues-
tra historia. 

Precisamente, para mostrar su peculiar es-
tilo gracioso y su espíritu burlón, sin dejar 
de lado la seriedad de su personalidad, que 
siempre lo ha caracterizado, nada mejor que 
traer a colación el pasaje de su libro sobre la 
muerte de ese gran presidente de Colombia 
que fue Don Rafael Núñez, así:

“Pero entierros como el del doctor Rafael 
Núñez, muy pocos.

“Rafael Núñez muere, cuando menos se 
esperaba, en su casa de El Cabrero, siendo 
las 9:15 de la mañana del 18 de septiembre 
de 1894, a los 69 años de una vida intensa, 
al parecer de un derrame cerebral, en mo-
mentos en que planeaba volver a Bogotá, 
por reiterada solicitud del vicepresidente 
Miguel Antonio Caro, para reasumir el po-
der y, según se aseguraba, imprimir nuevos 
rumbos a la política, invitando a los libe-
rales notables a colaborar con el gobierno, 
conforme a lo así expresado en carta confi-
dencial que escribió al doctor Aníbal Galin-

do, ministro plenipotenciario de Colombia 
en el Perú.

“Gracias a Don Daniel Lemaitre en varios de 
sus “Corralitos”; al general Ambrosio Vélez, 
jefe del Estado Mayor General de la Repú-
blica; a José Ramón Vergara, autor de “Ra-
fael Núñez, escrutinio histórico” y, a Juan 
Pablo LLinás, en su obra “Soledad Román”, 
podemos reconstruir los episodios más im-
portantes que rodearon este luctuoso acon-
tecimiento. 

“Los médicos que lo examinaron por última 
vez y certificaron su muerte fueron los doc-
tores Juan A. Fortich, a la sazón presidente 
de la Facultad de Medicina; Rafael Calvo y 
Lascario Barboza, quienes atribuyeron el de-
ceso a un ataque cerebral.

“La preparación del cadáver, para exponer-
lo en cámara ardiente, fue practicada en la 
misma residencia del extinto por el estudian-
te de medicina Miguel A. Lengua, después 
famoso facultativo. Usó una solución de 
sublimado y arsénico, preparada por Juan 
Cuesta, de la “Farmacia Román”. Dice Don 
Daniel Lemaitre que Lengua le manifestó 
que, a pesar de la frecuencia con que prac-
ticaba esta operación, al ir a seccionar la 
arteria para inyectar el líquido preservador, 
le sobrecogió una impresión como si aún tu-
viera vida el grande hombre.
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“Sacaron la mascarilla en yeso los doctores 
Manuel A. Ballestas y Vicente Villa.

“El cadáver fue expuesto, inicialmente, en la 
ermita de El Cabrero, donde pasó la noche 
del 18 de septiembre.

“El 19, a las 8:00 de la mañana, fue trasla-
dado a capilla ardiente a la iglesia de San 
Juan de Dios, hoy San Pedro Claver, por un 
cortejo integrado por numerosas represen-
taciones cívicas y militares. En este templo, 
el mismo donde elevó el 23 de febrero de 
1889 a la categoría de sacramento el matri-
monio civil que tenía contraído en 1877 con 
doña Soledad Román Polanco, permaneció 
durante el día y la noche con su guardia de 
honor y la bandera enlutada, visitado por 
una muchedumbre. La ciudad, dice Ambro-
sio Vélez, parecía en jueves santos, cerrados 
los establecimientos públicos y era, verda-
deramente, un día de recogimiento y duelo 
general.

“El día 20, después de la misa de cuerpo 
presente celebrada en la catedral, con ora-
ción fúnebre pronunciada por el presbítero 
doctor España, se trasladó el cuerpo a los 
salones del Palacio de Gobierno. De allí re-
tornó nuevamente a las cuatro de la tarde a 
la catedral, donde tuvo lugar otra ceremonia 
encabezada por el obispo, monseñor Euge-
nio Biffi. Luego partió hacia el cementerio 
de Manga. Los balcones y ventanas por don-

de pasaba el cortejo estaban enlutados con 
gasas y coronas. Cada 50 metros colocaron 
estandartes de raso blanco con el nombre de 
Rafael Núñez y letreros alusivos a los cargos 
desempeñados en largos años de servicio pú-
blico. Daniel Lemaitre, a pesar de que para 
esa época contaba apenas con 10 años de 
edad, recuerda el inmenso gentío que con-
currió al sepelio, más de 10.000 personas, 
y el constante retumbar del cañón. Toda la 
ciudad parecía volcada a la plaza del Mata-
dero, hoy parque del Centenario.

“El entierro, en vez de detenerse en la er-
mita de San Roque, cuyo altozano servía de 
tribuna a los oradores fúnebres, lo hizo, por 
la enorme asistencia, en la plaza del Pie del 
Cerro, donde después se construyó el par-
que Joaquín F. Vélez. Allí se pronunciaron 
18 discursos. De todos los padecimientos 
que padeció Núñez en su agitada vida, creo 
que éste fue el peor de todos: 18 discursos…
y el indefenso, como diría el Tuerto López.

“Como el doctor Núñez no era santo de la 
devoción de muchísimos liberales, cuenta 
Lemaitre Tono, que se presentaron intentos 
de saboteo del acto atribuidos a algunos mi-
litantes de esas toldas, tales como una pie-
dra que fue lanzada contra la tribuna cuan-
do hablaba el doctor José Ulises Osorio, que 
lo hizo caer y causó natural confusión. Y 
el grito dado por un “mochoroco” perver-
so desde las faldas del cerro de San Felipe, 
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cerca al cual había un corral de ganado. “Se 
soltó un toro…Se soltó un toro…”, que origi-
nó un pánico general y una estampida, con 
contusiones y descalabraduras en algunos 
presentes.

“Las autoridades impusieron el orden y el 
ceremonial solemne prosiguió hasta las 
ocho de la noche, cuando continuó el des-
file hacia Manga para la inhumación, previo 
tributo de los honores militares correspon-
diente al Presidente titular de la República.” 

De lo expuesto, es fácil vislumbrar el por qué 
Rafael Ballestas Morales es un verdadero 
adalid en el mejor sentido de la palabra. Pero 
para poder explicar mejor lo que motiva este 
liderazgo, leamos lo que expone Kimball 
Young 6, así: 

“Si consideramos el liderazgo en 
términos de roles, bien podemos 
preguntarnos qué relación existe 
entre los roles y la conformación 
más profunda de la personalidad. 
En primer lugar, debemos hacer una 
distinción entre la personalidad bási-
ca y el rol social. Lo primero supo-
ne los mecanismos o características 
derivadas sobre todo de los funda-
mentos constitucionales orgánicos 
y de las experiencias tempranas del 
individuo. La rigidez de perspectiva 
en contraposición con la flexibilidad 

de perspectiva, la naturaleza de las 
frustraciones y ansiedades y el uso 
que la persona hace de mecanismos 
básicos tales como la identificación, 
el desplazamiento, la proyección y 
otros, son significativos al respecto. 
Los tipos opuestos como el introver-
tido y el extravertido son ejemplo de 
pautas de la personalidad básica. Por 
otra parte el tipo social o rol gene-
ral se origina en los efectos que las 
fuerzas sociales y culturales ejercen 
sobre el individuo durante el proceso 
de socialización. Palabras tales como 
“vendedor”, “burócrata” y “médico” 
son ejemplos de roles sociales mayo-
res.

“Se han realizado muchos intentos 
a fin de clasificar según categorías 
los roles sociales dominantes de los 
individuos en el campo del lideraz-
go. Uno de los intentos más antiguos 
fue el efectuado por O. L. Schwarz 
cuando desarrolló su dicotomía de 
hombre de pensamiento y hombre 
de acción7. El primero es el funciona-
rio ejecutivo, el tipo de persona que 
se ocupa de dirigir las actividades de 
los demás. El segundo es el individuo 
que realiza las meditaciones filosófi-
cas, proyecta y ejecuta la investiga-
ción científica, o crea en el ámbito 
del arte o la literatura. El liderazgo 

6 YOUNG, Kimball, Psicología Social del Grupo, del Lider y de los Seguidores, Editorial Paidos, Buenos Aires, 1969, p. 99 y ags.
7  SCHWARZ, O. L., General Types o Superior Men, Bostón, R. G. Badger, 1916.
8  Sir W. M. CONWAY: The Crowd in peace and War (Nueva York, Longmans, Green, 1915).
9  BARTLTT, F.C.: “The Social Psichology of Leadership”, en J, of National Institute of Industrial Psycology, 1926, 3, págs. 188-193.
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8  Sir W. M. CONWAY: The Crowd in peace and War (Nueva York, Longmans, Green, 1915).
9  BARTLTT, F.C.: “The Social Psichology of Leadership”, en J, of National Institute of Industrial Psycology, 1926, 3, págs. 188-193.

del hombre de pensamiento consiste 
sobre todo en ampliar las fronteras 
del conocimiento. Las masas pocas 
veces comprenden a esas personas y 
sus aportes, si es que alguna vez lle-
gan a comprenderlas. En consecuen-
cia, el público de esos individuos es 
siempre reducido y especializado.

“Sir Martin Conway, un autor inglés 
que se ocupó de la psicología social, 
analizó el liderazgo de los públicos 
políticos y de las muchedumbres 
activas. Dividió a los líderes en tres 
tipos. El primero es el representante 
de masas (crowd representative) que 
Conway describió como que organi-
za grupos. Este tipo corresponde en 
parte a nuestra categoría de la jefatu-
ra. Es considerado como el represen-
tante de un agregado temporario de 
personas. El segundo es el dominador 
de masas (crowd compeller) que se 
vuelve dominante no porque refle-
je a la masa sino porque la obliga a 
creer en él. El demagogo político y 
el predicador religioso son buenos 
ejemplos de este tipo. El tercero es 
el exponente de masas (crowd expo-
net), que advierte los sentimientos e 
impulsos vagos de las masas y está en 
condiciones de conducirlas porque 
verbaliza y cristaliza sus deseos y las 
orienta hacia la acción. 8

“F. C. Barlett, otro psicólogo bri-
tánico, clasificó a los líderes en el 
tipo institucional, el dominante y el 
persuasivo. Ejemplo del lider institu-
cional es el funcionario ejecutivo o 
administrador 9

“Su autoridad descansa en tradicio-
nes, costumbres, credos de la igle-
sia, la clase, el orden económico, la 
escuela, o en las formas legales del 
Estado. Por el contrario, el lider do-
minante es descrito como agresivo, 
coercitivo e inclinado a la acción 
vigorosa. Es similar al dominador de 
masas de Conway. El tercer tipo des-
crito por Bartlett, el líder persuasivo, 
ejerce su control sobre todo median-
te la palabra y otros símbolos. Emplea 
la sugestión, la lisonja, y todos los re-
cursos verbales del orador popular. 
En los campos político y religioso, es-
tos hombres hacen grandes promesas 
a las masas. Hablan con gran soltura 
de los derechos del hombre común, 
de corregir los abusos, de reformar o 
revolucionar el orden social.

“Estas amplias categorías señalan 
en el fenómeno del liderazgo cier-
tas irregularidades. Sin embargo, si 
se trata de examinar el origen y la 
significación del rol social del líder 
y la constitución psicológica básica 
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del individuo, debemos analizar a 
los líderes en áreas particulares de 
actividad (…) A título de ejemplo, 
podemos señalar los siguientes tipos, 
frecuentemente discutidos: El caudi-
llo (boss), el lider democrático o me-
diador (compromiser), el funcionario 
o burócrata, el diplomático, el refor-
mador, el agitador y el teórico.”

En ese orden de ideas, pues, tenemos al cau-
dillo político tradicional que, generalmente, 
está vinculado o estrechamente relacionado 
con la maquinaria política. Se trata en este 
caso, de manejar una maquinaria que permi-
ta ganar el poder político o mantenerlo. Por 
ello, la lealtad personal, como en la época 
feudalista, es la regla de oro de esta forma 
de caudillismo, de tal manera que quienes 
se apartan de ella, suelen ser objeto de san-
ciones disciplinarias y, si son considerados 
traidores al partido o a la causa, terminan ex-
pulsados de la organización.

Es usual que para el caudillo político tradicio-
nal todo lo que huela a reformas estructurales 
o sea de carácter revolucionario, se deseche 
o rechace. En otras palabras, tiende a ser pro 
“statu quo”. No obstante, este caudillo no 
deja de ser simpático, cordial y comprome-
tido con sus seguidores. Pone en interacción 
la burocracia institucional con los grupos 
primarios o elementales y, además, premia 
la lealtad.

Por otro lado, tenemos al líder democrático, 
que en su calidad de mediador, generalmen-
te está por fuera de la maquinaria del partido 
político en el poder o, por lo menos, no la 
considera requisito indispensable para obrar 
como tal. Por ello se compromete con los 
principios de la conducta correcta, lo que a 
veces lo lleva a fracasar por no aceptar el ci-
nismo como forma de proceder. Como pue-
de ocurrir en el caudillo político tradicional. 
En todo caso, tiene en alto aprecio las carac-
terísticas individuales de sus seguidores, res-
peta la ley y el orden lo considera algo funda-
mental, tolera las diferencias, busca actuar de 
manera tranquila o no violenta, cree en los 
demás, siendo comprensivo y simpático. La 
tolerancia es una de sus principales cualida-
des, pero así como se compromete con una 
causa, busca que sus seguidores también se 
comprometan con ella. 

Por todo ello expreso, con las palabras de 
Honorato de Balzac, que: “Un libro hermo-
so es una victoria ganada en todos los cam-
pos de batalla del pensamiento humano” y 
que el libro de la vida de RAFAEL BALLES-
TAS MORALES es el ejemplo preclaro de lo 
que debemos hacer para ser mucho mejores 
de lo que aspiramos ser, y que –en Colom-
bia –historiadores abundan, escritores ni se 
diga, humanistas los hay en abundancia, 
conductores de masas se cuentan por cien-
tos, pero líderes demócratas, con capacidad 
de persuasión y magnetismo para llevar a la 
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colectividad a descubrir sus potencialidades 
y multiplicar sus energías en la búsqueda 
de una sociedad solidaria, justa y altruista, 
pocos existen y entre los cuales, afortuna-

damente, se encuentra este gran líder que 
seguirá siéndolo por todos sus méritos y per-
manecerá –por siempre –en nuestra memo-
ria como el “Gran Adalid” que es. 
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VERSOS DE LA VIDA1

NACER DE NUEVO

Hoy he nacido de nuevo…

Me vestí de muchacho
y recorrí callejas

por la Cartagena vieja.

Me senté en el mismo pretil
donde esperaba, de niño,

crecer al momento.

Desde allí pude ver a lo lejos
la añeja muralla

en las que me dormía
contando luceros

y escuchando el rumor de las olas
en las noches de viento.

Hoy he nacido de nuevo…

sintiendo en mis venas la sangre 
del indio, del blanco y del negro.

Y traigo prendido a mi cuerpo
el olor del icaco, el coco,
el mamón y el almendro.

Hoy he nacido de nuevo…

en los lejanos recuerdos.
El pantalón cortico, remendado, 

el rostro moreno, el pelo enredado,
siempre descalzo y con el mismo miedo.

Hoy he nacido de nuevo…

¡Y tristemente lloro el pasado 
que se fue en silencio!

1 TOMADO DE LA COLECCIÓN DE POESIAS DEL AUTOR FERNANDO ANTONIO HERAZO GIRÓN DENOMINADA “VERSOS 
DEL PAÍSAJE, DE LA VIDA, DE LA HISTORIA Y DE LA GUERRA” DOCENTE DE LA UNIVERSIDAD LIBRE SEDE CARTAGENA. 
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CANCIÓN DEL OTOÑO

En el otoño los árboles se deshojan
y parece que la vida muriera lentamente…

Me sorprende la mañana
y la plena sensación de estar vivo…

¡Tanto otoño deshojando flores vivas!

“No ha llegado el otoño para mí”, pienso.
Comprendo, entonces,
que he abandonado…

amigos, paisaje, destino,
y debo reencontrarme

en el hallazgo de lo perdido…

¡Tanto invierno lloviznando gotas de amor!

POETASTRO

No preguntes, poetastro, 
si tus versos de alabastro,
hermosos o buenos son,

si son tu revolución.

Juega tu vida un papel
en un escenario dado

y, si el tiempo es malhadado,
tú colgarás de un cordel.

Con notas en el anverso,
sobre deudas al lechero,
al tendero, al carnicero,
siempre serás el reverso.

Mas… ¡mucho vale el intento!
Al mal tiempo, buena cara,
que es de verdad cosa rara

ver un poeta contento.
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EL CAMINO DE LA VIDA

El tiempo (me han dicho los que saben),
es el camino de la vida.

Contando los segundos, puedo medirme
en el camino de la vida.

Podría pasarme la vida contando los 
segundos

del camino de la vida.
Pero, si el tiempo termina con la muerte…

¿para qué contar los segundos
del camino de la vida?

ARQUITECTURA DE UN SUEÑO VANO

“De nuevo a mi hermano Álvaro, el 
arquitecto”

Una voluta, dos volutas…Un cigarrillo.
Huellas aquí, huellas allá…Empresa vana.
Cemento armado que busca el cielo…Un 

edificio.

La gente llora, la gente reza… 
¡Un hombre ha muerto!

El arquitecto ya no camina, está dormido en 
un ataúd,

sin cigarrillos, sin pensamiento en los 
edificios,

con un vacío, con un vacío, en el corazón. 



Revista Cultural UNILIBRESede Cartagena

137

CANCIÓN DE LA NUEVA POESÍA

Soy un poeta que no sabe de poesías.
Sólo un hombre que sabe de sí mismo

sin saberlo bien…
Esto no lo perdona el hombre que sabe de 

poesías.

Pero, ¿qué es un poeta?
¿Acaso triste pesadilla de conocimientos

con rima y métrica?
¿Acaso inventor de cosas vanas?

¿Acaso pobre robot que se desvela
por nimiedades?

Un poeta es un hoyo negro
en el inmenso espacio

que recoge las energías del mundo
y las comprime en un sublime momento.

Por eso soy un poeta que no sabe de poesías
aunque el hombre que sí sabe de poesías

no me perdone.
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LINEAMIENTOS GENERALES

La revista Cultural Unilibre es una 
publicación semestral de la Universidad 
Libre, Sede Cartagena, que invita a toda la 
comunidad académica, administrativa, y a 
los profesionales de las diferentes disciplinas 
a expresar sus pensamientos a través de 
artículos inéditos.

La recepción de los artículos no implica la 
obligación de publicarlos; el Comité Editorial 
es el organismo encargado de seleccionar los 
artículos que se publicaran en cada edición.

Los artículos que se reciben deben ser 
inéditos y originales. 

La Universidad Libre, Sede Cartagena, no es 
responsable de las ideas o conceptos emitidos 
por los autores de los diferentes artículos. 
Las opiniones expresadas por los autores, 
el uso de fotografías, gráficos e imágenes, 
son independientes y no comprometen a la 
revista ni a la universidad.

Los artículos entregados por los autores serán 
tomados como una contribución y difusión 
del conocimiento.

Debe enviarse el documento en versión 
definitiva, en idioma español y en 

archivo Word al correo institucional de la 
revista:revistacultural@unilibrectg.edu.co.

PRESENTACIÓN

Especificaciones Tipográficas

FUENTE: Times New Roman
TÍTULOS: Mayúsculas, Negrita, Centrado.
CUERPO DEL TEXTO: 12 Puntos.
NOTAS DE PIE DE PÁGINA: 8 Puntos.

Referencias Bibliográficas

Las referencias deberán enumerarse 
consecutivamente siguiendo el orden en que 
se mencionan por primera vez en el texto 
(Sistema de orden de mención  Citación 
– ordersystem), identifíquelas mediante 
numeral arábigos, colocando en la parte final 
de la página, en el espacio de referencias.

Al referenciar revistas científicas cítelas por 
su nombre completo ( no abreviado )

Absténgase de utilizar resúmenes como 
referencias.

Las referencias de artículos aceptados pero 
aún en trámite de publicación deberán desig-
narse como “en prensa” o “próximamente a 
ser publicados”; los autores obtendrán auto-

INSTRUCCIONES A LOS AUTORES PARA LAS 
PUBLICACIONES DE LA  rEvISTA CULTUrAL UnILIbrE DE 

LA UNIVERSIDAD LIBRE – SEDE CARTAGENA
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rización por escrito para citar tales artículos 
y comprobar que han sido aceptados para 
publicación, de acuerdo con las normas de 
derecho de autor.

Citas y Pies de Página

Especial atención debe prestarse a las citas, 
pies de página y referencias bibliográficas, las 
cuales deben ser precisas y completas.

Ejemplos de Citas Bibliográficas

Libro:
BETANCOURT REY, Miguel (1996). Derecho 
Privado, Categorías Básicas. Editado por la 
Universidad Nacional de Colombia. Facultad 
de Derecho. Ciencias Políticas y Sociales. 
Santa Fe de Bogotá, D.C., Colombia. Primera 
Edición.117.

Artículo de Revista:
HOFFMAN, Scout L. (1989) “A Practical 
Guide to Transactional  Project Finance: Basic 
Concepts, Risk Identification and Contractual 
Considerations”. En: The Business Layer. 
November. (45 Bus.Law.181)

Sentencia Judicial:
COLOMBIA. CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. 
Sala de casación civil. Sentencia del 27 de 
septiembre de 1993. Magistrado Ponente: 
Eduardo García Sarmiento. (Sentencia Número 
S – 134), pág. 8. Copia tomada directamente 
de la corporación. [Tomada de colección de 
jurisprudencia… de fecha…]

Leyes:
ORGANIZACIÓN DE LAS NACIONES 
UNIDAS –ONU- Centro de Derechos 
Humanos. Recopilación de instrumentos 
internacionales. New York: Naciones Unidas, 
1988. p.20 CONGRESO DE LA REPÚBLICA. 
LEY  182 DE 1995 “ Por la cual se reglamenta 
el servicio de televisión y se formulan 
políticas para su desarrollo, se democratiza 
el acceso a este, se conforma la Comisión 
Nacional de Televisión, se promueve la 
industria y actividades de televisión, se 
establecen normas para contratación de 
los servicios, se reestructuran entidades del 
sector y se dictan otras disposiciones en 
materia de telecomunicaciones”. En: Diario 
oficial No.2341. Bogotá: Imprenta Nacional. 
1995.

Compilaciones:
INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR 
FAMILIAR. Derecho de familia y de menores: 
Compilación normativa. Bogotá: ICBF, 
1989.p.5

Bibliografía :
Se recomienda listar la bibliografía 
empleada en forma completa, al final 
del correspondiente escrito, incluyendo 
los siguientes datos: el titulo, la edición, 
lugar de publicación, la empresa o casa 
editorial, el año de publicación, número 
de volúmenes, número total de páginas 
del libro, y el nombre de la colección o su 
abreviatura.
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Ejemplos de Bibliografías

Libro
BERENSON, Bernard. Estética e historia en 
las artes visuales. Trad. Por Luís Cardoza 
y Aragón.México. Fondo de Cultura 
Económica, 1956.264 páginas. (Colección 
Breviarios, núm.115).

Material Electrónico
Existen actualmente publicaciones por 
Internet, cuando el texto hace parte de 
una biblioteca virtual de una institución 
legalmente constituida. Ejemplo:http://www.
adm.org.mx/biblioteca/req.html
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