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PRESENTACIÓN

La Revista Cultural Unilbre, tiene como misión, la de servir como un medio 
impreso idóneo que logre aunar en su seno las publicaciones de los docentes 
y estudiantes de las distintas disciplinas que existen en nuestra casa de 
estudios, para cumplir los objetivos de divulgación e investigación que son 
dos referentes importantes y vitales del quehacer universitario 

En esa andadura, en este número hay tres notas que son de enorme actualidad, 
una, dedicada a un tema interesante y de gran actualidad, titulada “PENSIÓN 
DE SOBREVIENTES EN LOS DOS REGÍMENES DEL SISTEMA GENERAL DE 
PENSIONES EN COLOMBIA” cuya pertinencia en estos momentos es enorme, 
en razón de que este asunto constituye una de las mas grandes preocupaciones 
de un enorme sector del pueblo colombiano; un segundo escrito, en el cual 
se habla de la REVINDICACIÓN DEL DERECHO A LA SALUD, roza un tema 
que es también de interés muy particular, ya que las páginas de la prensa 
nacional cada día son copadas por una muchedumbre de casos, de personas 
que tienen que vivir el doloroso divorcio entre el discurso y la realidad, en 
la prestación del servicio de salud, en razón de que la normas de la ley 100 
y de sus decretos reglamentarios, son cada día violadas e ignoradas por la 
mayoría de los operadores del sistema de salud; sintonizado con este mismo 
asunto, está el articulo SOCIALISMO Y NEOLIBERALISMO: IGUALDAD EN 
LOS DERECHOS SOCIALES ya que es verdad sabida que la mercantilización 
de la salud ha trastrocado un derecho que, como dice acertadamente la autora, 
Ahneyenzy Carrillo, es un “derecho humano, fundamental, económico, social 
y cultural “, en una mercancía . 

Hacen parte también de nuestra oferta editorial, dos notas sobre pedagogía y 
educación. Es muy oportuno que se haga una reflexión sobre estos tópicos. 
La sociedad y la comunidad universitaria, necesitan que desde la academia se 
intente dar una respuesta a lo que requiere y reclaman, en cuanto a calidad, 
las instituciones educativas. En lo referente al artículo, PEDAGOGÍA Y 
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DERECHO PROCESAL el autor, Álvaro Garzón dice acertadamente que se 
deben combinar múltiples estrategias en la enseñanza de esta disciplina como: 
Teorías del caso, problemas, clínicas legales, debates, simulaciones, literatura, 
cine, investigación formativa y otras mas; Por su parte, el docente Benjamín 
Herrera en una esquemática, pero interesante nota, dice que la educación 
debe entenderse como un proceso de culturalización, mediante el cual el 
educando debe transformarse en un ser humano integral, el cual al terminar 
el proceso educativo debe estar capacitado para pensar y convivir, e iniciar su 
trabajo desde la simplicidad a la complejidad, ser neutros en los compromisos 
y apto para trabajar en grupo, entre otros objetivos.

En este número hay otros artículos sumamente interesantes denominados: 
LA CULPABILIDAD COMO PRINCIPIO ORIENTADOR DE LA PENA; 
POBLACIÓN AFRO EN EL DEPARTAMENTO DE BOLÍVAR, COLOMBIA LOS 
PUEBLOS INDÍGENAS DE LA COSTA CARIBE: MAS DE DOCIENTOS AÑOS 
APOSTÁNDOLES A UN PENSAMIENTO PROPIO; ACERCA DEL CONCEPTO 
DE VALIDEZ EN LA TEORÍA JURÍDICA CONTEMPORÁNEA; EL DEBATE DE 
LA FILOSOFÍA DEL DERECHO EN ROBERT ALEXYS; CUCUTA, UN CASO 
DE ACTUALIDAD ¿EMPRESARIOS O COMERCIANTES?; ZONAS FRANCAS, 
UN APORTE A LA ECONOMÍA NACIONAL; EXTENSIÓN DE LA LÓGICA 
TRADICIONAL CONTABLE AL CAMPO MEDIO AMBIENTAL; ASPECTOS 
IMPORTANTES DE LAS FINANZAS CORPORATIVAS. Todos los cuales 
apuntan a escudriñar asuntos que son núcleo de profundas cogitaciones de 
persona de distintas disciplinas. 

El último capítulo de este número contiene lo siguiente: EVIDENCIA Y RESEÑA 
DE LOS INTEGRANTES DEL CINE CLUB DE LA UNIVERSIDAD LIBRE, SEDE 
CARTAGENA, EN SU PASO POR EL FESTIVAL INTERNACIONAL DE CINE 
CARTAGENA EN SU 52ª VERSIÓN y cuentos y poemas entre los cuales 
destacamos MARÍ, INDIFERENCIA y FRAGMENTOS. En fin, esta versión de 
la revista es un ejemplo de la variada y valiosa producción intelectual de los 
docentes y estudiantes de la Universidad Libre de Cartagena.

CARLOS GUSTAVO mENDEz
VICERRECTOR
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EDITORIAL

“La escritura es la pintura de la voz”
Voltaire.

Herramientas y armas fabricadas en piedra, el domino del fuego, la agricultura, 
la rueda y el arado son una buena muestra de la gran capacidad del ser humano 
para adaptarse a su medio y construir un futuro mejor. Sin embargo, sin restarle 
mérito a tantas invenciones que hoy despiertan nuestra fascinación, uno de los 
descubrimientos que ha marcado de forma más profunda el avance de la humanidad 
lo constituye la escritura, a tal punto, que hoy sería imposible pensar nuestro 
mundo sin ella. El hombre llegó a la escritura tras el largo camino que se le impuso 
a sus antepasados cuando sintieron el deseo de trascender más allá de la muerte: 
el desarrollo del lenguaje, la creación de pinturas, dibujos rupestres y jeroglíficos 
señalan la evolución de un proceso que, sustentado en el objetivo primordial de 
transmitir información, vino a abarcar luego todas las manifestaciones mediante 
las cuales el ser humano ha querido dejar constancia de sus hazañas y vivencias. 
Esto impulsó en un momento definitivo de la historia a la creación de un código 
conocido hoy en día como el alfabeto.

Posteriormente, la escritura fue favorecida por la invención de la imprenta, 
generalmente atribuida a Johannesburg Gutemberg. Con su capacidad de reproducir 
textos en serie, la imprenta abrió una nueva ventana al surgimiento de un mundo 
nuevo, donde la disponibilidad de información en grandes masas transformó para 
siempre la manera de compartir el conocimiento, permitiendo que los escritos 
viajaran cruzando las fronteras del tiempo y el espacio para integrar y transformar 
las culturas.

Gracias a la imprenta, disponemos de los escritos de grandes pensadores de 
nuestro pasado, permitiéndonos conocer de cerca su forma de percibir el mundo 
y las sensaciones que los rodeaban. Hoy, en los albores del siglo XXI, cuando 
muchos pensaban que el libro, depositario tradicional del conocimiento escrito, 
podría ser reemplazado por los nuevos sistemas de comunicación, nos hallamos, 
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con grata sorpresa, que si bien los textos en papel han perdido terreno frente a 
otros formatos, la escritura se ha alzado una vez más con su prodigioso poder  y, 
realiza su transición al mundo digital, para unirnos en el deseo común de compartir 
nuestros conocimientos, inquietudes y esperanzas.

Por eso esta editorial quiere constituirse en un llamado para que las nuevas 
generaciones de escritores y escritoras le apuesten al esfuerzo editorial de la 
Revista Cultural, para que juntos dejemos sentado un testimonio de nuestra forma 
de entender el mundo y hagamos más fuerte el empeño de transformar nuestra 
sociedad.

zILATH ROmERO GONzáLEz
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PENSIÓN DE SOBREVIVIENTES EN LOS DOS 
REGímENES DEL SISTEmA GENERAL DE PENSIONES 

EN COLOmBIA

Iliana Marcela Fortich Lozano1

INTRODUCCIÓN

Este artículo se escribe con el propósito de 
dar a conocer, a los interesados, acerca de 
la pensión de sobreviviente que establece el 
Sistema Colombiano de Pensiones. A esta se 
puede acceder, teniendo en cuenta que los 
beneficiarios cumplan con los requisitos que 
señala el ordenamiento jurídico (ley 100 de 
1993, Ley 717 de 2001, Ley 797 de 2003). 
El derecho a la Seguridad Social crea la 
noción de beneficiario, con el fin de amparar 
y proteger a las personas que dependían 
económicamente del causante, esta persona 
atendía el sostenimiento del grupo familiar, 
y en su ausencia, a sus beneficiarios, 
gracias al reconocimiento de esta pensión 
de sobreviviente establecida en el Sistema 
de Seguridad Social, los beneficiarios 
sobrevivientes podrán seguir obteniendo un 
beneficio económico a pesar del fallecimiento 
del afiliado o pensionado a dicho sistema. 

De igual forma, este trabajo es realizado 
con la intención de que, a quien se interese 
en analizarlo, le resulte de ayuda en un 
determinado momento que le suceda un 
acontecimiento de pérdida de un familiar, 

y  pueda saber cuál es el procedimiento para  
reclamar la pensión de sobreviviente.

A continuación, antes de entrar de lleno en el 
tema, se citará un acápite de gran importancia 
para enriquecer este artículo:

FALLECIMIENTO Y RÉGIMEN PENSIONAL: 

Otro aspecto a considerar previamente al estu-
dio de la pensión de sobrevivientes del sistema 
de pensiones, es el efecto del régimen pensio-
nal al cual se encontraba afiliado el fallecido. 
De conformidad con las reglas generales del 
sistema pensional, el afiliado elige libremente 
el régimen pensional correspondiente: prima 
media o ahorro individual.

Las normas aplicables y los derechos en el 
sistema, con respecto a la muerte, son en 
esencia los mismos estando en un régimen 
o en otro. Las únicas diferencias, como se 
verá en su momento, se refieren tanto a la 
muerte sin el cumplimiento de los requisitos 
mínimos de pensión, como a los criterios 
mínimos de financiación de las pensiones.  

La legislación del sistema de pensiones, con 

1  Docente de  la Facultad de Derecho de la Universidad Libre, Sede Cartagena. Abogada de la C.U.C. Especialista en Seguridad 
Social.  Co-investigadora  y miembro del grupo de investigación en Teoría Jurídica y Derechos Fundamentales “Phrónesis” 
categorizado por Colciencias.
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respecto a la pensión de sobrevivientes se 
encuentra, como ya se explicó, en la Ley 
100 de 1993. Pero esta regulación ha sido 
sometida a algunas modificaciones2.

Entrando de lleno en el tema de estudio se 
remite a recordarles que en el régimen de 
seguridad social en pensiones, existen dos 
regímenes de pensiones que son:

1. Régimen Solidario de Prima Media con 
Prestación Definida: Este régimen es el 
régimen público, administrado por la 
administradora COLPENSIONES. 

2. Y el Régimen de Ahorro Individual con 
Solidaridad, es el régimen privado, 
administrados por  las administradoras de 
fondo de pensiones.

Los requisitos y procedimientos para la 
reclamación de la pensión de sobreviviente 
en cada uno de los dos regímenes del sistema 
general de pensiones son:

1. PENSIÓN DE SOBREVIVIENTES EN EL 
RéGImEN SOLIDARIO DE PRImA mEDIA 
CON PRESTACIÓN DEFINIDA

La Pensión de Sobrevivientes en este régimen 
está señalado en la Ley 100 de 1993, en su 
artículo 46 modificando el artículo 12 de la 
Ley 797 de 2003, y subsiguientes, tendrán 
derecho a la pensión de sobreviviente:

•	 Los miembros del grupo familiar del 
pensionado por vejez o invalidez por 

riesgo común, que fallezca.
•	 Y los miembros del grupo familiar del 

afiliado al sistema que fallezca, siempre y 
cuando este hubiere cotizado cincuenta 
semanas dentro de los tres últimos años 
inmediatamente anteriores a su fallecimiento 
y se acrediten las siguientes condiciones: 
a) Muerte causada por enfermedad: Si 

es mayor de 20 años de edad, haya 
cotizado el veinticinco (25%) por 
ciento del tiempo transcurrido entre el 
momento en que cumplió veinte años 
de edad y la fecha del fallecimiento.

b) Muerte causada por accidente: si 
es mayor de 20 años de edad, haya 
cotizado el veinte (20%) por ciento del 
tiempo trascurrido entre el momento en 
que cumplió veinte años de edad y la 
fecha del fallecimiento.

1.1 Monto de la pensión de 
sobrevivientes 

 El monto de la pensión de sobrevivientes por 
muerte del pensionado será igual al 100% de 
la pensión que aquel disfrutaba. El monto de 
la pensión total de sobreviviente por muerte 
del afiliado será igual al 45% del ingreso base 
de liquidación mas 2% de dicho ingreso por 
cada cincuenta (50) semanas adicionales de 
cotización a las primeras quinientas (500) 
semanas de cotización, sin que exceda el 75% 
del ingreso base de liquidación, en ningún 
caso el monto de la pensión podrá ser inferior 
al salario mínimo legal vigente, conforme con 
lo establecido en la Ley 100 de 1993. 

2  Arenas Monsalve, Gerardo. El Derecho Colombiano de la Seguridad Social, Legis, Bogotá, 2009, pág. 346
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1.2 beneficiarios de la pensión 
de sobrevivientes

Son beneficiarios de la pensión de 
sobrevivientes:

•	 En forma vitalicia, el cónyuge o la 
compañera o compañero permanente 
o supérstite, siempre y cuando dicho 
beneficiario, a la fecha del fallecimiento 
del causante, tenga 30 o más años de 
edad. En caso de que la pensión de 
sobrevivencia se cause por muerte del 
pensionado el cónyuge o la compañera o 
compañero permanente supérstite, deberá 
acreditar que estuvo haciendo vida marital 
con el causante hasta su muerte y haya 
convivido con los fallecidos cinco años 
continuos con anterioridad.

•	 En forma temporal, el cónyuge o la 
compañera o compañero permanente, 
supérstite, siempre y cuando dicho 
beneficiario a la fecha del fallecimiento del 
causante, tenga 30 o más años de edad, y no 
haya procreado hijos con este. La pensión 
temporal se pagará mientras el beneficiario 
viva y tendrá una duración máxima de 20 
años. En este caso, el beneficiario deberá 
cotizar al sistema para obtener su propia 
pensión, con cargo a dicha pensión. Si tiene 
hijos con el causante aplicará el literal a).

Si respecto de un pensionado hubiese un 
compañero o compañera permanente, con 
sociedad anterior conyugal no disuelta y 
derecho a percibir parte de la pensión de que 

tratan los literales anteriores dicha pensión se 
dividirá entre ellos en proporción al tiempo 
de convivencia con el fallecido.

En caso de convivencia simultánea en los 
últimos cinco años, antes del fallecimiento 
del causante entre cónyuge y una compañera 
o compañero permanente, la beneficiaria o el 
beneficiario de la pensión será la esposa o el 
esposo. Si no existe convivencia simultánea y 
se mantiene vigente la unión conyugal, pero 
hay una separación de hecho, la compañera 
o compañero permanente podrá reclamar 
una cuota parte de lo correspondiente al 
literal a) en porcentaje proporcional al tiempo 
convivido con el causante siempre y cuando 
haya sido superior a los últimos cinco años 
antes del fallecimiento del causante, la otra 
cuota parte le corresponderá a la cónyuge con 
la cual existe la sociedad conyugal vigente.

•	 Los hijos menores de 18 años, los hijos 
mayores de 18 años y hasta los 25 años 
incapacitados para trabajar por razón de 
sus estudios y dependencia económica 
del causante al momento de su muerte.

•	 A falta de cónyuge compañera o 
compañero permanente, padres e 
hijos con derecho, serán beneficiarios 
los padres del causante si dependían 
económicamente de este.

•	 A falta de cónyuge compañera o 
compañero permanente, padres e hijos 
con derechos serán beneficiario los 
hermanos inválidos del causante si 
dependían económicamente de este.    
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La Sala de Casación Laboral de la Corte  
Suprema de Justicia Laboral  en Sentencia 
de Mayo 6 de 2002, se pronunció con 
respecto a la pensión de Sobrevivientes, 
en el caso de los Hijastros y los hijos de 
Crianza, evidentemente si tienen derecho 
a esta pensión. En efecto, es conocido que, 
desde un enfoque sociológico el grupo 
familiar puede estar integrado por hijos no 
carnales, como adoptivos, hijastros y de 
crianza, es decir aquellos que son acogidos 
y cumplen en la realidad y en todo sentido 
un rol filial en la familia, pese a no tener 
lazos directos de consanguinidad con los 
padres o con uno de ellos, de modo que si 
llegasen estos a faltar sufrirán los efectos del 
desamparo dada su  dependencia  emocional 
y económica. No tendría sentido que la ley 
de seguridad social excluyera de su ámbito 
de protección, por razones estrictamente 
formales a sujetos que en modo obstentible 
la requieren y la merecen, más aún si trata 
de menores e inválidos a quienes el Estado 
quiere esmerarse en resguardar, como se 
señala  en los artículos 13 incisos 3, 44, 45, y 
47  de la Constitución Nacional.

1.3 indeMnización sustitutiva de la 
pensión de sobrevivientes

Los miembros del grupo familiar del afiliado, 
que al momento de su muerte no hubiese 
reunido los requisitos exigidos para la 
pensión de sobrevivientes, tendrán derecho 
a recibir, en sustitución, una indemnización 
sustitutiva de la pensión de vejez.      

1.4 tráMite de la pensión de 
sobrevivientes

Tendrán derecho a la pensión de sobrevi-
vientes: 

•	 El cónyuge o compañera o compañero 
permanente. 

•	 Los hijos, menores de 18 años o hasta 
25 años de edad mientras dependan 
económicamente del causante por razones 
de estudio. 

•	 Los padres y los hermanos inválidos del 
pensionado por vejez o invalidez.

El trámite de reclamación de la pensión de 
sobreviviente se podrá realizar personalmente 
o mediante abogado. Para su tramitación se 
requieren los siguientes documentos: 

-  Registro Civil de Defunción del afiliado o 
pensionado.

 -  Registro Civil de Nacimiento del causante 
afiliado si nació después del 15 de junio de 
1938, o Partida Eclesiástica de Bautismo si 
nació antes de junio 15 de 1938.

1.4.1 docuMentos adicionales para 
cónyuges y/o coMpañeras (os):

Si reclama el cónyuge: Registro Civil 
de Matrimonio. Una declaración jurada 
extraproceso rendida por la solicitante y una 
declaración jurada extraproceso rendida por 
terceros; en las cuales conste la convivencia 
entre el solicitante y el causante, así como 
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el término de la misma, especificando las 
respectivas fechas.

Si reclama la compañera (o): Una declaración 
jurada extraproceso rendida por la solicitante 
y una declaración jurada extraproceso 
rendida por terceros; en las cuales conste 
la convivencia entre el solicitante y el 
causante, así como el término de la misma, 
especificando las respectivas fechas.

1.4.2 documentos adicionales para hijos

Se requieren unos documentos adicionales 
para la reclamación de la pensión de 
sobrevivientes por parte de los hijos que sean 
beneficiarios del causante, además de los 
mencionados anteriormente deben aportar:

-  Constancia de supervivencia.

-  Los hijos mayores de edad y hasta los 
25 años deben aportar: Certificados de 
estudios en donde se detalle la aprobación 
del Establecimiento Educativo por parte 
del Ministerio de Educación Nacional o su 
delegado, el tipo de educación impartida y 
la intensidad horaria semanal y Declaración 
jurada en la cual se establezca la fuente de 
sus ingresos para subsistir. 

Para los hijos inválidos: 

Dictamen médico laboral emitido por el Área 
de Medicina Laboral del Seguro Social, con 
la manifestación de conformidad del mismo. 

En el evento de existir inconformidad con el 
dictamen proferido por el Área de Medicina 
Laboral del Seguro Social, se deberá anexar 
el dictamen emitido por la Junta Regional 
de Calificación en firme, o el dictamen de la 
Junta Nacional de Calificación debidamente 
ejecutoriado. 

1.4.3 documentos adicionales para los  
padres

Además de los documentos establecidos por 
la ley los padres beneficiarios del fallecido 
deberán anexar lo siguiente:  

- Una declaración jurada en la cual se 
establezca la fuente de sus ingresos para 
subsistir. 

1.4.4  documentos adicionales  para herma-
nos inválidos

Para los hermanos inválidos se exigen unos 
documentos adicionales a los que señala la 
norma que son los siguientes:

- Un dictamen médico laboral emitido 
por el Área de Medicina Laboral del 
Seguro Social, con la manifestación de 
conformidad del mismo.

En el evento de existir inconformidad con el 
dictamen proferido por el Área de Medicina 
Laboral del Seguro Social; se deberá anexar 
el dictamen emitido por la Junta Regional 
de Calificación en firme o el dictamen de la 
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Junta Nacional de Calificación debidamente 
ejecutoriado.

-  Declaración Jurada del hermano inválido 
relacionada con la fuente de los ingresos 
para subsistir. 

Podemos concluir que en el Régimen de 
Solidaridad de Prima Media con Prestación 
definida, la Normatividad está señalada en 
los artículos 46, 47 de la Ley 100 de 1.993 
modificados por los artículos 12 y 13 de la 
Ley 797 de 2.003.
 
En cuanto a la prestación económica 
derivada de la pensión de sobrevivientes, 
ante el Instituto de Seguros Sociales,  para las 
contingencias de Invalidez, Vejez y Muerte 
(IVM), tenemos hoy, que ante el evento de la 
muerte de un afiliado al sistema previsional 
del Instituto de Seguros Sociales (ISS), existe 
la posibilidad que se les reconozca a favor 
de sus herederos el derecho a la Pensión 
de Jubilación Póstuma o también llamada 
Pensión de Sobrevivientes, siempre y cuando 
y de acuerdo con lo exigido por las normas 
contenidas en el artículo 46 y 47 de la Ley 
100 de 1.993, modificados a su vez por los 
artículos 12 y 13 de la Ley 797 de 2.003 
el afiliado haya cumplido con las reglas 
especiales de cotización según la causa del 
deceso, diferenciando la ley los eventos 
de muerte por enfermedad y muerte por 
accidente.

2. PENSIÓN DE SOBREVIVIENTES EN EL 
RéGImEN DE AHORRO INDIVIDUAL  
CON SOLIDARIDAD

Los requisitos para obtener la pensión de 
sobrevivientes en este régimen, así como 
su monto,  son los mismos que señala la 
Ley 100 de 1993 en sus artículos 46 y 48. 
Los beneficiarios en este régimen son los 
mismos del régimen solidario de prima 
media con prestación definida, pero están 
señalados en el artículo 74 de la Ley 100 
de 1993 modificado por la Ley 797 de 
2003 en su artículo 13. En caso de que la 
muerte del afiliado o pensionado no hubiere 
beneficiarios de la pensión de sobrevivientes, 
las sumas acumuladas en la cuenta de ahorro 
individual pensional, harán parte de la masa 
sucesoral de bienes del causante. En caso 
de que no hubiere causahabientes hasta el 
quinto orden hereditario, la suma acumulada 
en la cuenta, se destinará al fondo de 
solidaridad pensional.

2.1 recursos para financiar 
la pensión

La pensión de sobreviviente se financiará 
con los recursos de la cuenta individual de 
ahorro pensional generados por cotizaciones 
obligatorias, y el bono pensional si a ello 
hubiere lugar y con la suma adicional que 
sea necesaria para completar el capital que 
financie el monto de la pensión, dicha suma 
adicional estará a cargo de la aseguradora.
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El monto acumulado en las cuentas 
individuales de ahorro pensional, en razón 
de cotizaciones voluntarias, no integrará 
el capital para financiar las pensiones de 
sobrevivientes. Dicho monto podrá utilizarse 
para incrementar el valor de la pensión, si 
el afiliado así lo hubiere estipulado o los 
beneficiarios lo acuerdan, en caso contrario 
hará parte de la masa herencial.

Las pensiones de sobrevivientes causadas por 
la muerte de un pensionado, se financiarán 
con los recursos previstos para el pago de la 
pensión de vejez o invalidez.

2.2 Devolución de saldos

Cuando un afiliado fallece sin haber cumplido 

los requisitos para que su familia acceda a la 
pensión de sobrevivientes, se le entregará a sus 
beneficiarios la totalidad del saldo abonado 
en su cuenta individual de ahorro pensional, 
incluidos los rendimientos y el valor del bono 
pensional (si a este hubiera lugar). 
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REIVINDICACIÓN DEL DERECHO A 
LA SALUD EN COLOmBIA*

Emilio Molina Barboza1

ImPORTANCIA DE LOS DERECHOS 
ECONÓmICOS, SOCIALES Y CULTURALES

En el Estado Social de Derecho, los derechos 
económicos, sociales y culturales son 
reconocidos como fines y es en consecuencia 
de ello, que surge el deber de garantizarlos. 
La conciencia colectiva de los asociados 
debe girar en torno a la materialización de los 
DESC2, en razón a que, por ser considerados 
el desenlace del Estado Social de Derecho, 
son el fundamento del Estado.

La humanidad, a través de la historia, se ha 
esforzado en reconocer que es fundamental 
la aplicación y efectividad de los derechos 
económicos, sociales y culturales debido 
a que éstos están referidos a “aspectos 
fundamentales en la vida de las personas, 
que tienen que ver con el desarrollo de 
condiciones básicas de dignidad humana”3. 
Lo que quiere decir que no se entiende la 
subsistencia de las personas si no es con un 
mínimo de derechos que respondan a las 
necesidades básicas del hombre para poder 
desarrollarse dentro de una sociedad y vivir 
una vida plena. Estos derechos se traducen 
en “condiciones que cuando se cumplen le 

permiten al ser humano su realización en 
condiciones dignas”4. Desde luego que tal 
aspiración solo se puede lograr a través de la 
solidaridad asumida como principio, en vista 
de que la concreción de tales condiciones 
básicas, que permitan la realización del ser 
humano, exige un esfuerzo generalizado.

Los DESC fueron recogidos en el pacto 
internacional de derechos económicos 
sociales y culturales adoptado por la ONU 
en 1966, por lo tanto fue reconocida su 
connotación de derechos humanos muy 
a pesar de no ser consagrados en un único 
pacto junto a los derechos civiles y políticos 
en razón a que se consideró que no son de 
aplicación inmediata sino de aplicación 
progresiva5. Lo anterior implica que los 
DESC, al igual que los derechos civiles y 
políticos, son universales, indivisibles e 
interdependientes, tal como lo señala la 
segunda conferencia mundial de derechos 
humanos en la declaración y plan de acción 
de Viena, cuando afirma que:

“todos los derechos humanos son uni-
versales, indivisibles e interdependien-
tes y están relacionados entre sí. La co-

* Avance del trabajo de investigación titulado “Rigidez constitucional: un concepto desapercibido en la materialización del derecho a la salud”.
1 Estudiante de quinto año de la Facultad de Derecho y Ciencias Políticas de la Universidad Libre, Sede Cartagena. Monitor del Centro de 

Investigaciones. Email: emilio_molina09@hotmail.com.
2 DESC: Derechos económicos sociales y culturales.
3 MOLINA, Op. Cit.  Derechos económicos, sociales y culturales. Pág. 62
4 Ibíd. Pág. 62
5 Ibíd. Pág. 66
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munidad internacional debe tratar los 
derechos humanos en forma global y 
de manera justa y equitativa, en pie de 
igualdad y dándoles a todos el mismo 
peso”6.

Son considerados universales porque 
pertenecen a todas las personas y son 
indivisibles e interdependientes porque no 
se pueden fragmentar, ni prevalecen  unos 
sobre otros7. 

En definitiva es indispensable el recono-
cimiento de los derechos humanos debido a 
que nos indica cuáles son las “facultades… 
pertenecientes a la persona y que permiten 
exigir del Estado o de otras personas, 
abstención o prestaciones”8, y, en este marco, 
establecer como obligación la satisfacción 
de los derechos económicos, sociales y 
culturales en vista de que es así como se da 
vida al principio de la dignidad humana. 

El derecho a la salud: un derecho humano

El derecho a la salud es un derecho social. 
Su connotación de derecho humano hace 
que se convierta en una “necesidad vital del 
ser humano”9 y que sea un fin perseguido 
por el Estado Social de Derecho. Es por 
esto que, como derecho humano se traduce 
en un límite impuesto a la actividad del 
legislador10, encargado de definirlo y de 
introducirlo al sistema jurídico de un Estado, 

con las suficientes herramientas para hacerlo 
exigible y justiciable.

Existe una relación evidente entre salud y 
necesidad vital, pero además, la salud está 
relacionada necesariamente con el desarrollo 
y fortalecimiento económico de una sociedad, 
para Sen:

“la buena salud y la prosperidad 
económica tienden a reforzarse mu-
tuamente. Una persona sana podrá 
más fácilmente obtener ingresos, y una 
persona con mayores ingresos podrá 
más fácilmente obtener asistencia 
médica”11, 

Lo que quiere decir que una persona sana 
podrá más fácilmente desempeñarse en un 
trabajo en condiciones óptimas de acuerdo 
con su saludable capacidad laboral. Esto 
implica que no solo el individuo se beneficie 
de sus ingresos para desarrollarse plenamente 
de acuerdo con su proyecto de vida, sino 
que también esté en capacidad de contribuir 
económicamente para el sostenimiento del 
Estado. 

Por otra parte, la salud también guarda íntima 
relación con la libertad, tal como lo señala Karl 
Marx: “para cultivarse con mayor libertad, un 
pueblo necesita estar exento de la esclavitud 
de sus propias necesidades corporales”12. 
La salud participa de la materialización del 

6 Segunda conferencia mundial de derechos humanos en la declaración y plan de acción de Viena. Página: 5
7 MOLINA, Op. Cit.  Derechos económicos, sociales y culturales. Pág. 64
8 Ibíd. Pág.37  
9 Ibíd. Pág. 146
10 Ibíd. Pág. 163
11 EN, Amartya. La salud en el desarrollo. Discurso inaugural pronunciado ante la asamblea mundial de la salud.  
12 MARX, Karl. Manuscritos, economía y filosofía, alianza, primera edición, 1968; quinta edición, Madrid, 1974; introducción y traducción 

de Francisco rubio Llorente, pág. 61.
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ejercicio de la libertad. No se entiende el 
disfrute de la libertad si no está acompañada 
de una vida saludable y sana.

En suma, se quiere dar a entender que la 
salud es garantía para el ejercicio pleno de 
los demás derechos humanos; es decir, de 
su eficacia se deriva el goce de las libertades 
del hombre y, además, en buena medida, 
el sostenimiento del Estado. De nada 
serviría derrochar vida si el ser humano, 
en consecuencia de la falta de condiciones 
mínimas de salud, no logra alcanzar el 
desarrollo académico, laboral y económico 
que permita la satisfacción de sus necesidades 
básicas, y su buen desenvolvimiento dentro 
de una sociedad. 

De  acuerdo con lo anterior, y asumiendo la 
importancia de la eficacia del derecho a la 
salud, es imprescindible, entonces, garantizar 
el conjunto de

“medios y recursos disponibles, acce-
sibles, aceptables y de calidad que 
permitan garantizar el máximo nivel de 
salud posible (…) entendiendo como 
acceso, no solo el acceso propiamente 
dicho, sino la oportunidad, disponibi-
lidad, eficacia y eficiencia de los 
servicios de salud”13.

Hoy, la salud es interpretada como un servicio 
y no como un derecho, muy a pesar de que 

la “noción de servicio puede proteger menos 
que la noción de derecho”14, todo porque se 
entiende que el derecho a la salud, por ser un 
derecho de aplicación progresiva, encuentra 
sus límites en los recursos públicos15. Lo que 
ha servido para que la voluntad política halle 
excusas en la protección de la salud, sin 
entender que “es el derecho la guía para el 
uso de los pocos o muchos recursos, no son 
los recursos, el límite del derecho”16.

CONCLUSIÓN

Resulta razonable pensar que la salud merece 
ser tratada como un derecho humano, por 
lo tanto, y aceptando tal connotación, debe 
reconocerse su exigibilidad, justiciabilidad y 
su protección. No debe seguir siendo tratado 
el derecho a la salud, un derecho fundamental 
que equivale a una necesidad vital, como un 
negocio, producto de políticas de un sistema 
neoliberal que trasgrede los principios-bases 
del Estado Social de Derecho. Es necesario el 
desarrollo de una teoría jurídica que permita 
la aplicación del derecho sin convertirlo en 
una forma clientelar de conseguir beneficios 
políticos, según estrategias diseñadas para 
conseguir popularidad en ciertos sectores 
de la sociedad. Es así, y no de ninguna 
otra manera, que podremos hablar de la 
reivindicación del derecho a la salud como un 
derecho humano, fundamental, económico, 
social y cultural.  

13 MOLINA, Op. Cit.  Derechos económicos, sociales y culturales. Pág. 142.
14 Ibíd. Pág. 164. 
15 Ibíd. Pág. 163.
16 MOLINA, Op. Cit.  Derechos económicos, sociales y culturales. Pág. 163.
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SOCIALISmO Y NEOLIBERALISmO: 
IGUALDAD EN LOS DERECHOS SOCIALES*

Ahneyenzy Carrillo Velasquez1

ESTADO SOCIALISTA Y SOCIAL DE 
DERECHO

El Estado socialista se caracteriza por 
soportar una estructura social y económica 
en la propiedad colectiva y la administración 
estatal, pues se fundamentan en una teoría 
filosófica y política comunista o socialista 
que fue desarrollada originariamente por 
Karl Marx2. Dicha teoría se caracteriza por 
dar prioridad al Estado en la planificación 
y regulación de las actividades sociales y 
económicas y la distribución de los bienes 
que se administran.

Uno de los fines o principios en que se apoya 
el Estado socialista es la igualdad social, que 
está enfocada en garantizar el bien común, 
el equilibrio colectivo, la no existencia de 
clases sociales desiguales; es decir, una 
sociedad en la que todos se encuentran en 
igualdad de derechos y condiciones. Ejemplo 
de estas formas de estructura social y estatal 
son Cuba, China, entre otros. 

Por otra parte, los derechos sociales y asisten-
ciales inherentes al Estado Social de Derecho, 
terminan siendo incompatibles con las 
políticas públicas determinadas por un Estado 

Neoliberal que en su pretensión de delegar 
obligaciones constitucionales a entidades 
privadas convierte los derechos sociales y 
asistenciales en un negocio y no en un servicio 
público, perdiendo su verdadera identidad3.

Atria: entendimiento político de los 
derechos sociales

Existe una clara diferencia en la forma como 
los liberales y los socialistas conciben los 
derechos sociales. En la concepción liberal, 
al igual que los derechos liberales, estos 
derechos se fundan en el interés propio y 
son una especie de seguro que cada agente 
toma para precaverse de la posibilidad de 
encontrarse descubierto y necesitado4. Es 
decir, se está ante un estado de supervivencia 
en el que prevalece la ley del más fuerte, 
pues al no garantizarse las condiciones 
mínimas permanentes para una sociedad, 
sobreviene la competencia de unos con otros, 
en donde las oportunidades y posibilidades 
son pocas y su demanda es exorbitante. Por 
esta razón, no son derechos a “una forma 
de vida propiamente humana”, dentro de 
una sociedad más igualitaria, sino derechos 
a un mínimo de bienestar que defiende al 
individuo de la pobreza y que lo ubica en 

* Avance del trabajo de investigación titulado “Iusfundamentalidad y autonomía del derecho de la salud en Colombia”.
1  Estudiante de quinto año de Derecho de la Facultad de Derecho y Ciencias Políticas de la Universidad Libre, Sede Cartagena. Monitora 

del Centro de Investigaciones de la universidad.
2 Karl Marx, es considerado como el padre del socialismo científico, el comuninismo moderno, y del Marxismo
3 CARRILLO, Velasquez Ahneyenzy. MOLINA, Barboza Emilo. “Fundamentalidad y eficacia del derecho a la salud en contraste con 

la crisis del estado social de derecho”. Revista Saber Ciencia y Libertad. En Germinacion.No.2 del año 2011 Universidad Libre Sede 
Cartagena

4 ATRIA, F. ¿existen derechos sociales?, manuscrito, 2004. Pag:11
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una situación mejor que aquella que tenía en 
el estado de naturaleza5. 

En cambio, cuando se observa desde 
la concepción socialista, los derechos 
sociales ante todo persiguen la “reducción 
de las desigualdades de clase (…) son una 
manifestación de una forma superior de 
comunidad, una en que cada uno contribuye 
de acuerdo con sus capacidades y recibe de 
acuerdo a sus necesidades”6. Aquí existe una 
reciprocidad y equilibrio, en la que todos 
dan, pero al mismo tiempo reciben. 

Atria defiende que por la propia “naturale-
za” del concepto de derecho subjetivo y de 
su característica principal  (la exigibilidad), 
los derechos sociales no pueden ser conce-
bidos como tales, pues escapan a la forma 
de protección judicialmente exigible que es 
propia de los derechos civiles y políticos7. 
Por tanto, se ha planteado un conflicto 
jurídico con respecto a los derechos 
sociales al intentar materializar y hacerlos 
valer como derechos de naturaleza civil o 
política, cuando estas dos clases de derecho 
tienen constitucionalmente procedimientos 
diferentes. En efecto, “los derechos sociales 
no pueden ser completamente exigibles, 
porque en una medida importante ellos 
dependen de sistemas que el juez no puede 
materializar, por el tipo de cargo y el lugar 
que ocupa en la distribución del poder 
político.”8 

La exigencia judicial de un derecho social 
implica negar la idea socialista que les 
sirve de fundamento, es decir, la creación 
de una forma superior de comunidad. Esta 
negación se produce porque la demanda 
que un individuo hace al Estado para que 
éste satisfaga una necesidad protegida por 
un derecho social, es una pretensión de 
demandante de que “su interés sea atendido, 
aun a costa del interés de los demás9”. De 
este modo, el fundamento de la pretensión 
es el interés propio y no la solidaridad10. Esta 
situación es producto del modelo del Estado 
al que se pertenece, pues en un Estado Social 
de Derecho con prácticas neoliberales se 
fomenta el egoísmo colectivo, pues cada 
quien está en la búsqueda del bien propio 
individual, y no del bienestar general de una 
sociedad.

Los derechos sociales, como derechos 
subjetivos, pueden hacer perder la legitimidad 
a todo sistema de derechos fundamentales. 
Si no es posible exigir judicialmente los 
derechos sociales, y si además el Estado no 
puede satisfacer todas las pretensiones que 
implican, estos derechos están condenados 
a “mantenerse como una promesa incum-
plida”11.

Atria aboga por mantener la consti-
tucionalización de estos derechos, pero 
propone entenderlos únicamente en un 
sentido político, es decir, en el sentido 

5 Ibid. Pag:11
6 Ibid. Pag:12
7 Ibid. Pag:18
8 Ibid. Pag:19
9 Ibid. Pag: 20
10 BERNAL, PULIDO CARLOS. “El derecho de los derechos”. Universidad Externado de Colombia. año 2008. Pag: 291
11 Ibid. Pág. 21
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“primario”12 en que fueron invocados todos 
los derechos en la modernidad, como 
objetivos de importancia para el Estado, 
como “un espacio central de la forma en que 
la comunidad entiende su responsabilidad de 
asegurar la igual ciudadanía de cada uno”13.

CONCLUSIÓN

Con respecto al sistema socialista, los 
Derechos Económicos Sociales y Culturales 
se basan en la búsqueda de un equilibrio 
social, en donde todos se encuentren en 
igualdad de tres condiciones; y esto se ve 
claramente ilustrado en la eficacia de la 
aplicación de los Derechos Sociales. Por 
otro lado, en los Estados que se apoyan 
en políticas Neoliberales, el principio de 
igualdad aplicado a los derechos sociales, 
se encuentra perdido en una sociedad 
donde prevalece el bien individual y la 
lucha del más fuerte sobre los más débiles, 

donde no importa el bienestar general sino 
el individual. Con esto se tiene que, la 
aplicación y garantía jurídica de los derechos 
sociales se encuentran sujetas a múltiples 
aspectos: económicos, sociales, políticos y 
sobre todo del modelo de Estado al que se 
pertenezca, porque dependiendo de eso se 
determinará la efectividad de estos derechos 
sociales en un determinado Estado.
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PEDAGOGíA DEL DERECHO PROCESAL

Álvaro Eduardo Garzón Saladem1

¿Por qué escribir sobre pedagogía del 
derecho procesal?. El derecho, por ser 
dinámico, hace que su pedagogía no pueda 
estancarse. De allí la necesidad de mirar 
cómo influye la globalización y explosión 
normativa en el aprendizaje del derecho, 
si las familias del derecho requieren o 
no pedagogías diferentes, si realmente 
existen intersecciones en los problemas 
de aprendizaje del derecho, si estos son 
comunes. Es importante dilucidar estos temas 
para que los estudiantes de derecho, futuros 
abogados, a partir de una pedagogía que 
apunte al desarrollo de competencias, tengan 
impacto transformador.

Para empezar es conveniente evaluar si 
el estudiante de derecho debe recibir su 
educación sólo a partir de la norma, en forma 
pasiva, o si el estudiante debe ser el centro 
del proceso de aprendizaje .

Diferentes autores como Frank, Carnelutty, 
Abramovich han concebido que los 
estudiantes de derecho se forman a partir de la 
norma jurídica, su dimensión normativa. Esto 
creó a un abogado acrítico, bajo una visión 
positivista clásica que proviene igualmente 
de una tradición de la cátedra magistral.

Esta visión del derecho como una forma 
dogmática con un respeto sobrevalorado 
hacia la norma y una interpretación 
silogística, se traduce en realizar el estudio 
de la jurisprudencia desde el punto de vista 
de la conceptualización, aislando el caso 
concreto. Este aspecto es denominado por 
Diego López (López, 2007) como la cita 
de la jurisprudencia por conceptos, lo cual 
influye en la misma manera como se crean 
las bases de datos y la forma de búsqueda de 
información a partir de índices temáticos sin 
tener presente el aspecto fáctico.

Se intenta realizar una investigación sobre 
el estudio y análisis de la jurisprudencia 
de la Corte Suprema de Justicia sobre el 
debido proceso en el régimen de propiedad 
horizontal en el tema de sanciones en la 
propiedad horizontal, la búsqueda se centrará 
en el debido proceso desde el punto de vista 
conceptual. Por ende, arrojará un número 
considerable de sentencias relacionadas 
pero que no permiten realizar el estudio en 
el ejemplo concreto. En otras palabras, se 
da más importancia a la dogmática que a los 
supuestos fácticos.

Si el estudio se ubica en la pedagogía 
del derecho procesal, se encuentra que 

1 Magíster en Derecho, Especialista en Derecho Procesal Civil y Procesal Administrativo, Especialista en Derecho Empresarial, 
Conciliación y Arbitramento. Docente investigador de la Facultad de Derecho y Ciencias Políticas de la Universidad Libre, Sede 
Cartagena.
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existe una gran debilidad en el desarrollo 
de las competencias del profesional para 
desenvolverse como operador del derecho; 
existe una gran dificultad en la integración de 
lo cognoscitivo y el área de desempeño.

El derecho procesal no puede ser presentado 
como un cúmulo de trámites, que ejercite la 
memoria, dejando de lado los sentimientos, las 
emociones y dolores de los seres humanos que 
acuden al aparato jurisdiccional, que mitigue la 
incertidumbre y restaure la fe (Villamil, 1999). 
Por ello el derecho procesal no se puede 
estudiar sin entrar a cuestionar las instituciones; 
se hace indispensable que en el proceso 
de aprendizaje se comprenda la aplicación 
de los principios del derecho procesal 
como materialización real de la estructuras 
procesales. Por ejemplo: por qué mantener la 
denuncia del pleito como institución procesal y 
el llamamiento en garantía; cuál es la razón de 
establecer en materia procesal administrativo 
la fijación en lista, mostrar la forma sistemática 
como se relacionan las excepciones previas 
y las nulidades procesales como formas de 
depuración del proceso.

Como campo de aplicación el derecho 
procesal no se queda sólo en el proceso 
judicial. Su margen de acción enmarca los 
procesos diseñados por los particulares  y en 
los cuales pueden estar en juego derechos 
fundamentales. No hay duda de que el 
procesalista no puede quedarse con una 
visión única del proceso judicial, sino de 
toda forma de solución de conflictos.

Bajo estas aristas nos preguntamos si para 
formar los estudiantes de derecho procesal se 
hace necesario aplicar pedagogías diferentes 
frente a desiguales escuelas del derecho. 

El cuestionamiento, como forma de generar 
una educación en competencias comple-
mentarias que permita la adaptación al área 
en que se desempeñe, debe ser el que guie 
la formación del futuro abogado. Sobre todo, 
si se tiene en cuenta que la educación del 
derecho procesal no se puede mirar como 
una asignatura aislada del derecho sustancial. 
La finalidad del derecho es crear una forma 
de convivencia con la pretensión de dar 
soluciones justas.

La pregunta problemática acerca de la 
necesidad de imponer una pedagogía 
integral, surge de dos aspectos que serán 
revisados a continuación. 

LA ExPLOSIÓN LEGISLATIVA

El primer hecho a considerar es la explosión de 
producción normativa en un derecho de línea 
continental europea. En ella se ha manifestado 
que la enseñanza no apunta a la concreción 
de casos y aplicación excepcional de formas 
didácticas o metodológicas de afrontar el logro 
de las competencias. Con esto se genera una 
gran problemática: la inmensidad de normas y 
la tendencia a la especialización. El segundo 
aspecto, esta vez de índole económico, es 
la globalización como efecto directo en la 
formación de los estudiantes de derecho, que 
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apuntaría a un derecho con tendencia a la 
unificación entrando en tensión los sistemas 
locales. Con respecto a esto, Dueñas (2011), 
explica que para evitar tal unificación y la 
fuerte influencia del derecho anglosajón es 
necesario iniciar un proceso de estructuración 
de un sistema jurídico acorde con la historia, 
la idiosincrasia y sumado a un ver jurídico 
latinoamericano. Esto sería lo más sano por las 
raíces culturales, raciales y sociales que no se 
pueden olvidar.

De otro lado, no podrá pretenderse preparar al 
estudiante en todas las áreas. Por ello es vital 
que la formación se centre en el desarrollo 
de competencias como la argumentación, 
hermenéutica, lectura, escritura, capacidad 
de síntesis e investigativa; que prepare al 
educando para que pueda leer el mapa y 
descifrar, comprender, entender y transformar 
las rutas dentro del mundo con tendencia a la 
globalización (Cardenas, 2011).

En cuanto a la explosión, por ejemplo en nuestro 
sistema el derecho procesal ha generado 
múltiples procesos en materia procesal civil. 
Podemos mencionar, entre otros, procesos 
ordinarios, abreviados, verbales, verbales 
sumarios, de rendición de cuentas, entre otros; 
combinado los factores que determinan la 
competencia especialmente en la cuantía para 
generar diferencias en el trámite.

Con la expedición de la Ley 1395 de 2010, 
con la Ley 1437 del 2011, con el proyecto 
de código único, la tendencia es disminuir 

los distintos trámites o tipos de procesos para 
concretarse en procesos tipo. No hay duda 
que la concepción ha variado debido al 
mismo desarrollo del derecho procesal, y por 
sus defectos que se traducen en la congestión 
judicial, se pone como ideal el proceso con 
tendencia a la oralidad.

Si el estudiante se educa en el derecho 
procesal solo por el conductivismo no se 
genera capacidad de trasformación y de 
crítica, deconstrucción y construcción que 
está más cerca al construccionismo. Cuando 
se genere una ola de reformas procesales, 
el estudiante, el abogado, el juez deben 
tener cimientos fundados en los principios 
e instituciones que forman las columnas 
vertebrales y, por tanto no se puede negar la 
necesidad de una concepción cognoscitivista.

CÓmO FOmENTAR UNA FORmACIÓN EN 
LAS HABILIDADES A PARTIR DE DISTINTAS 
ESCUELAS Y zONAS COmUNES

De lo mencionado anteriormente, surge este 
cuestionamiento: ¿Cómo se puede fomentar 
en nuestras universidades una formación en 
las habilidades de los estudiantes del derecho 
y los futuros operadores del derecho, 
que permita abarcar el mayor número de 
habilidades en el campo profesional, pero 
que no descuide el área de la academia y la 
investigación como posibles transformadores 
de los sistemas que impacte socialmente?.

En los años 30 Jeremy Frank expuso la 
necesidad de la utilización pedagógica de 
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las clínicas legales como forma de extensión 
social a un grupo de personas que no tenían 
las condiciones económicas para pagar sus 
servicios. Este punto es mencionado y tratado 
como introducción por Abramovich(1), en su 
artículo titulado “La enseñanza del derecho 
en las clínicas legales de interés público 
materiales para una agenda temática”. Luego 
este autor señala que existen falencias en 
la enseñanza del derecho por la falta del 
contacto del estudiante con la realidad, se 
señala como un punto de debilidad en el 
proceso de formación y desarrolla el tema de 
las clínicas legales; Abramovich, sostiene que 
las universidades latinoamericanas tienen los 
mismos problemas de formación.

(Carnelutty, 1944), en la introducción de 
su obra Sistemas de derecho procesal, se 
preocupa de la forma de educar a los futuros 
abogados. Critica que en el derecho procesal 
se deba hacer énfasis en la memorización, 
pues tiene claro que el derecho procesal 
no se aprende con la simple lectura del 
estatuto de derecho procesal. Afirma que el 
estudiante debe conocer un proceso, y se 
queja de la problemática de la pedagogía en 
la educación de los estudiantes del derecho. 
Todo ello lo expresa en Italia, país de la 
familia de la escuela continental europea.

Los autores citados en contextos de escuelas 
de derecho distintas encuentran los mismos 
problemas pedagógicos. Ello permite 
concluir que la enseñanza del derecho (no 
obstante se esté ante una escuela anglosajona 

o de derecho continental europeo) ha tenido 
históricamente problemáticas muy similares.

El intento de establecer grandes diferencias 
de las concepciones de derecho común y el 
derecho civil continental europeo, cada día 
es más distante. Se ha citado a Frank, para 
quien en la problemática de la pedagogía 
del derecho las escuelas comparten zonas 
comunes. Este punto común o de intersección 
se aumenta en la visión de un mundo global 
y en la cada vez más marcada tendencia 
de influencias mutuas entre la dos grandes 
escuelas. Ahora el derecho privado y público 
se han internacionalizado; por ejemplo, 
mediante la corte Penal Internacional, los 
procesos internacionales por lesa humanidad, 
los tribunales de arbitramento internacional, 
los convenios de la OIT. En tal marco se maneja 
la información, se impone la tecnología y la 
expansión de los países poderosos (Dueña, 
2011).

En el caso colombiano el desarrollo de 
la estructuración de la fuerza vinculante 
de las sentencias de tutela como parte 
de la jurisdicción constitucional, es un 
claro ejemplo de la influencia del derecho 
anglosajón. Recordemos que en nuestro 
derecho está presente la tensión sobre si 
realmente se está desarrollando un sistema de 
precedente judicial o si es una fuente principal 
o una fuente auxiliar. No obstante la tensión 
señalada, ello ha influido en los currículos; 
por ejemplo, en hermenéutica jurídica ya 
no sólo se estudia la ley de interpretación 
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de la ley: se habla de la ponderación, de los 
principios, y se hace mucho más énfasis en la 
jurisprudencia.

(Garapon y Papadopoulo, 2010) señalan que, 
entre los años 1960 y 1970, se produjo una 
revolución en la manera de ver el proceso: 
se resaltó la función pública del proceso, 
las cortes ya no sólo solucionaban los 
problemas contractuales y extracontractuales 
clásicos, sino que solucionaban problemas 
de acciones colectivas. Estos mismos fenó-
menos se presentan en nuestro medio con 
la consagración de las acciones populares, 
entre otras.

En materia penal sistema con tendencia 
acusatoria la temática es teoría del caso, y 
precisamente esa es la manera de entrenar los 
juicios en el derecho común, donde el fiscal 
parte de una carga probatoria para acusar, y 
el denunciado debe armar su teoría del caso 
para defenderse. Para la formación en este 
sistema se acude como fuente, al derecho 
penal de Puerto Rico por la influencia directa 
del sistema acusatorio de los Estados Unidos 
de América.

En derecho procesal, con la tendencia a la 
oralidad, el educando debe tener capacidad 
de síntesis, desarrollo de las competencias 
comunicativas, argumentativas e inteligencia 
emocional.

En un interesante libro titulado Teoría de la 
organización administrativa colombiana, 

como visión jurídica -administrativa, se muestra 
la influencia del derecho administrativo 
norteamericano en la administración pública 
(Malagon y Brito, 2010), sintetizan las 
misiones Kemmerer y Currie. Tal influencia 
no se queda en las misiones señaladas, 
se materializa en la consagración de los 
organismos independientes de marcada 
concepción norteamericana. La primera, en 
el campo financiero, instituciones bancarias 
y monetarias para fortalecer al Estado. La 
segunda hace énfasis en la organización 
descentralizada del Estado, descentralización 
administrativa.

CONCLUSIONES

De las líneas trazadas hasta aquí, se extrae que 
el estudiante de derecho no se pude aislar de un 
mundo que tiende a la globalización, que las 
familias del derecho se influyen mutuamente, 
que no puede pretenderse transmitir el 
derecho en nuestro tiempos como un sistema 
jurídico cerrado, como un teoría pura del 
derecho al estilo Kelsiano. Se hace necesario 
combinar la forma de educar para lograr una 
formación fundada en el cognoscitivismo, 
conductivismo y construccionismo, que gene-
re habilidades básicas como argumentar, 
sintetizar, capacidades comunicativas, capaci-
dad para construir y deconstruir.

La pedagogía del derecho debe aplicar formas 
activas como teoría del caso, problemas, 
clínicas legales, debates, simulaciones, 
literatura, cine, investigación formativa, 
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litigio de alto impacto, pues tales formas 
no son excluyentes y son válidas tanto al 
derecho civil continental europeo como para 
el derecho común.

Para la simulación jurisdiccional se podría 
pensar en el funcionamiento de un juzgado 
a cargo de los estudiantes, donde se les 
enseñe cómo se admite la demanda y 
cómo se rechaza. Una cuerda procesal 
simulada es una sugerencia que requiere 
un análisis pedagógico propuesto como 
objeto de reflexión para una futura propuesta 
pedagógica.

Nota (1) ABRAMOVICH (1), 
 * Publicado originalmente en “Cuaderno 
de Análisis Jurídico. Serie Publicaciones 
Especiales”, Ed. Universidad Diego Portales, 
Santiago,
Nº 9, “Defensa Jurídica del Interés Público”. El 
autor es abogado graduado en la UBA; Master 
en Derecho de Washington University
School of Law, Profesor de Derechos 
Humanos de la UBA, ex director ejecutivo del 
Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), 

y actualmente miembro de la Comisión 
Interamericana de Derechos Humanos
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LOS EDUCADORES DE HOY

                                                           Benjamín Herrera Araque1

La  Educación  debe  entenderse  como  un  
proceso  de  culturalización, en  donde  el  
hombre  y  la  mujer, que  nacen  como  
personas , requieren  de  este  proceso  para  
transformarse  en  un  ser  humano  integral.

El  hombre  como  educando, es  lo  que  
aprende y  aprende  solamente  aquello  que  
le  ofrece  el  educador  que  esté  en  relación  
directa  con  su  capacidad. Por  consiguiente  
existe  una  relación  causal  entre  educador  
y  educando, que  supera  la  fácil ayuda, 
cooperación  u  orientación  externa.

Consecuente  con  lo  anterior, se  presentan  
cuatro  modos  principales  de  relación  
educador-educando, cada  uno  de  las  cuales  
tiene  como  objeto  la  formación  de  un  tipo  
determinado  de  hombre  o  mujer, de acuerdo  
con  la  misión  y  visión  de  la  Institución  
Educativa  a  la  cual  se  pertenezca.

1  Abogado, Licenciado en Ciencias Sociales, Licenciado en Pedagogía Reeducativa. Especialista en Educación Personalizada. 
Magíster en Pedagogía IPLAC, La Habana Cuba.

MISIÓN  DEL  PROGRAMA DE  DERECHO  
DE  LA  UNIVERSIDAD  LIBRE.

“El  programa  de  Derecho  de  la  Sede  de  
Cartagena  de  la  Universidad  Libre  forma  
personas  dedicadas  a  la  investigación  
jurídica, a  la  prestación  de  un  servicio  de  
tipo  jurídico  legal  y  al  desempeño  como  
abogado, que  propendan  por  la  justicia, el  
orden  y  la  armonía  social, para  asegurar  
la  pacífica  convivencia  de  los  colombianos  
y  el  logro  de  sus  fines  individuales  y  
colectivos, utilizando  los  mecanismos  
alternos  a  la  solución  de  conflictos  y  una  
correcta  aplicación  de  la  ley”.

Así,  para  lograr  formar  el  tipo  de  hombre  
y  mujer  colombiano/a  y  caribeño/a  con  
las  características  anteriores  se debe hacer 
el siguiente tránsito:

De objetivos              a Proyectos

De asimilación de conocimientos              a Aplicación en la solución de 
problemas

De la recuperación de 
conocimientos              a El desarrollo de la capacidad 

cognitiva

De evaluación de resultados              a Evaluación de procesos por medio 
de desempeños y evidencias
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Veamos   si  los  4  modos  siguientes  reúnen  las  características  para  formar  el  tipo  ideal 
que  se  propone  la  misión y visión  de  la  Universidad Libre de Cartagena.

MODOS DE EDUCADOR

MODO 1

1. Denominación      Maestro
2. Definición             El que es perfecto
3. Conducta              Activa + acrítica: Nada puede cambiar
4. Actitud                 Paternalismo-verticalismo
5. Producto             El hombre sometido afectivamente

MODO 2

1.Denominación Profesor
2.Definición El que profesa una doctrina
3.Conducta Activa + acrítica: Nada puede cambiar
4.Actitud Paternalismo-verticalismo
5.Producto El hombre sometido intelectualmente

MODO 3

1.Denominación Docente
2.Definición El que enseña o muestra algo
3.Conducta Pasiva + acrítica: Nada debe cambiar
4.Actitud Espontaneísmo-gregarismo
5.Producto El hombre liberal

MODO 4

1.Denominación Orientador de proyectos 
2.Definición El que conduce o guía a alguien
3.Conducta Crítica: todo puede o debe cambiar

4.Actitud Conducción educativa: Comunidad 
personalizada

5.Producto El hombre libre integralmente.

El  modo de enseñar 4, es el propio para formar el tipo de hombre y mujer que propone la 
Universidad Libre, Sede Cartagena, ya que reúne las siguientes características:
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1ª Enseña a los estudiantes a ser analíticos 
frente a la realidad.

2ª Enseña a PENSAR y CONVIVIR, en 
competencias no egoístas

3ª Enseña a trabajar la INCERTIDUMBRE 
frente a la CERTEZA.

4ª  Inicia su trabajo desde la SIMPLICIDAD a 
la COMPLEJIDAD.

5ª Enseña de la NEUTRALIDAD al 
COMPROMISO.

6ª Insta a que el estudiante abandone el 
INDIVIDUALISMO y trabaje en GRUPO.

7ª Parte del VOLUNTARISMO a la 
INSTITUCIONALIDAD.

8ª Se inicia en la UNIFORMIDAD y llega a 
la DIVERSIDAD.

Ante estas situaciones. ¿Cuál te parece  
mejor?
Reflexiona sobre nuestro Saber  Pedagógico.
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DERECHO PENAL

4
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LA CULPABILIDAD COmO PRINCIPIO 
ORIENTADOR DE LA PENA

Nohelia Elizabeth Diaz Correa1

La culpabilidad, como bien se sabe, obra 

en el derecho penal como un elemento 

constitutivo del delito, pero además como 

un principio orientador de la pena, pues ésta 

dependerá del grado de culpabilidad del 

infractor de la ley penal, tal como lo señala el 

artículo 12 del Código Penal: “Sólo se podrá 

imponer penas por conductas realizadas con 

culpabilidad”.

Y es que la culpabilidad no sólo es el 

conocimiento actual o actualizable de la 

ilicitud del acto o conducta reprochable 

por el derecho incluyendo la voluntad libre 

de realizar la acción, la exigibilidad de otra 

conducta conforme a derecho, sino que 

encierra toda aquella subjetividad inherente 

a la aspiración de humanización del 

derecho. En este sentido, el derecho penal 

se hace subjetivo tratando de conocer las 

motivaciones del infractor, el conocimiento 

que éste tenía acerca de la conducta que 

iba a ejecutar y la libre voluntad con la que 

ejecutó unos actos que contrariaron la ley 

penal.

La culpabilidad cuando es mirada bajo la 

concepción de reguladora de la pena,  dirige 

su ángulo al estudio de la autodeterminación, 

la voluntad de realización del injusto y el real 

peligro de daño o daño al bien jurídicamente 

tutelado por la ley penal. De manera que, 

establecida la responsabilidad penal del 

infractor, entra este elemento del delito a 

indicar cuál pena merece, dependiendo de 

la afectación al bien jurídicamente tutelado, 

conforme lo indica el artículo 59 del código 

penal: “Toda sentencia deberá contener una 

fundamentación explícita sobre los motivos 

de la determinación cualitativa y cuantitativa 

de la pena”. Así, es procedente que a 

menor culpabilidad, menor punibilidad, y 

viceversa. Lo que evidencia que el principio 

de la Culpabilidad, además de ser un filtro 

que sólo deja pasar las conductas come-

tidas con conocimiento, autodeterminación 

e inexigibilidad de otra conducta, es un 

modulador de la sanción penal, pues una 

vez verificado que la conducta se adecua al 

tipo penal, es antijurídica y culpable, entra 

a graduar esta culpabilidad de modo que la 

pena pueda ser tal como lo señala la ley penal, 

proporcional a la infracción o acto cometido. 

De otro lado, se debe tener en cuenta que 

en muchos casos, especialmente tomamos 

1   Abogada de la Universidad Libre. Monitora de Derecho Penal y Criminología. Estudiante de la Especialización de Derecho Penal y 
Criminología de la Universidad Libre, Sede Cartagena
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como ejemplo, los accidentes de tránsito 

en los que se ha producido la muerte 

de los ocupantes del vehículo, que son 

familiares del conductor, y se ha encontrado 

penalmente responsable del accidente a este 

último. Dada esta circustancia, la justicia 

determina la responsabilidad del conductor 

pero no le aplica una pena que deba cumplir, 

pues ésta pena se tornaría desproporcional, 

irracional e innecesaria: no sólo agravaría la 

condición de esta persona que ha perdido a 

sus familiares por imprudencia, negligencia o 

impericia suya, sino que tendría que asumir 

una sanción que para el caso en estudio no 

cumpliría con las funciones de la pena, de 

modo que se asume y así lo han dicho varios 

doctrinarios, que con el reproche jurídico y 

social es suficiente.

Igualmente acontece con el caso, muy 

conocido de la madre que descuida a su 

hijo y este muere, por lo general ahogado en 

tanques llenos de agua, hechos en donde se 

configuran -en la mayoría de los casos- el tipo 

penal de homicidio por omisión impropia. 

Sin embargo la mayoría de las veces, no se 

llega a imputación de cargos, pues en fiscalía 

deciden archivar la actuación al considerar 

que la pérdida de ese hijo por la culpa de 

la madre es bastante traumático para ésta  

y tener que enfrentar la iniciación de la 

acción penal sería innecesario y al final no 

se cumpliría con los fines de la pena. Esto 

evidencia que aun en los casos donde está 

clara la culpabilidad y en los que concurren 

los demás elementos del delito, muchas 

veces la justicia decide no imponer pena 

o no iniciar la acción penal pues la pena 

que eventualmente se impondría, no sería 

necesaria, proporcional ni racional.

Lo que nos haría converger en que la 

culpabilidad, además de ser uno de los 

elementos del delito, es el graduador de la 

pena y, en otros casos, es el que permite o no 

la iniciación de la acción penal. 

Por lo tanto, y tal como lo expone el ilustre 

tratadista, doctor JESÚS ORLANDO GÓMEZ, 

en su obra Teoría del Delito (pág. 900), la 

culpabilidad: “representa un logro al menos 

mínimo que se constituye en garantía contra 

la imposición de pena sin fundamento o 

con fundamento simplemente objetivo o 

causalista. La culpabilidad así demostrada 

posibilita la imposición de pena pero no 

obliga a su aplicación pues el Estado puede 

por razones de política renunciar a ella, bien 

porque no la juzgue necesaria o porque 

considere otra alternativas no punibles”. Tal 

afirmación resulta coherente con el Estado 

Social de Derecho del que hacemos parte y 

del que debemos interpretar la normatividad 

vigente, especialmente la penal, por las 

connotaciones jurídicas que esta encierra.

De manera que el principio de culpabilidad 

dentro del Estado Social de Derecho tiene, 

además de connotaciones de legalidad y  

realización material del derecho, funciones 

de humanización del derecho penal y 

coherencia de la sanción penal a imponer 
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como consecuencia de la infracción de 

la ley penal, en estricta relación con las 

motivaciones del transgresor. Por lo tanto, 

el derecho penal no puede desconocer lo 

anterior, so pena de la legalidad de la pena para 

sancionar, pues caería en el desconocimiento 

de los postulados de humanización del 

derecho penal y de la pena, racionalización, 

necesidad y proporcionalidad de la pena, 

principios orientadores de la misma, así como 

las funciones que debe cumplir la pena.

Es precisamente dentro del Estado Social de 

Derecho donde la culpabilidad encuentra 

amplio respaldo normativo, pues es la 

culpabilidad el elemento humanizador del 

delito, ya que ninguno de los otros elementos 

preguntan por las motivaciones que tuvo la 

persona humana ante el delito, no indagan 

sobre la subjetividad del infractor, si cometió 

la conducta conscientemente, en qué estado 

de conciencia se encontraba al momento 

de los hechos, si conocía que la conducta 

era prohibida, que lo motivó a realizar la 

conducta, si la realizó voluntariamente y 

especialmente si dentro de las circunstancias 

únicas y concretas en que se encontraba 

la persona, le era exigible otra conducta. 

Todo lo anterior demuestra que el derecho 

penal, lejos de ser un derecho dictador, es 

un derecho que se pone en la situación del 

infractor tratando de comprender la conducta 

humana y midiendo el desvalor de la acción 

en su ideal de ser razonable y de hacer 

efectiva la justicia material. 

La culpabilidad es realmente el elemento del 

delito más complejo y, a la vez, más estudiado 

por autores nacionales e internacionales, ya 

que no sólo comprende la idealización del 

derecho en su aspiración de ser regulador de 

la conducta humana sino que además es pilar 

fundamental de la evaluación, graduación y 

escogencia de la pena o sanción penal. Por ello, 

podemos entender la desigualdad entre unas 

penas y otras dentro del código penal así como 

la diferencia entre penas de multa, privativas de 

la libertad y no privativas de la libertad.

De modo que el delito típico y antijurídico no 

tiene cabida si no hay culpabilidad, puesto que 

la culpabilidad es requisito indispensable de la 

responsabilidad, tal como lo señala la ley penal. 

La culpabilidad es presupuesto indispensable de 

comisión de la conducta punible y de la pena, 

pues aunque se adecue el comportamiento al 

tipo penal y éste tenga reproche jurídico, si 

no se verifica la culpabilidad, la conducta se 

desdibuja y se convierte en no perseguible por 

el derecho penal.

Por ello, vemos a diario que muchas 

conductas típicas y antijurídicas para el 

derecho son archivadas por no estar probado 

o no haberse podido demostrar que la 

conducta fue realizada con culpabilidad. 

Igualmente, tenemos que decir que en no 

menos ocasiones la fiscalía solicita preclusión 

de la conducta punible, pues tampoco 

evidencia la culpabilidad en la comisión 

de los hechos que en principio revistieron 

características penales. Finalmente, debemos 
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señalar que a diario los jueces de todas las 

jerarquías deciden la absolución de muchas 

otras personas, por no haberse podido 

establecer, durante el proceso penal, que 

cometió la conducta con culpabilidad. Esto 

lejos de ser una desventaja, se constituye 

en una garantía que tenemos todos ante la 

ley penal, con respeto a los principios de 

legalidad, debido proceso, lealtad procesal, 

dignidad humana y favorabilidad.

Lo anterior explica cuán importante es 

el principio de culpabilidad dentro de 

la ley penal así como dentro del Estado 

Social de Derecho del que hacemos parte. 

Que su no acatamiento devendría en el 

desconocimiento de la justicia material y de 

los demás principios que orientan el derecho 

penal. Al contrario, su especial observancia 

permite colegir que el Estado de Derecho 

tiene vigencia dentro de la normatividad que 

nos orienta, en las decisiones de nuestros 

jueces y, en general, en todas las actuaciones 

de nuestros administradores de justicia. 

Es precisamente este último valor el que 

buscamos y debe mantenerse incólume.
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LA POBLACIÓN AFRO EN EL DEPARTAmENTO DE 
BOLíVAR, COLOmBIA

Elizabeth Ramírez Llerena1

La población afrocolombiana se encuentra 
localizada en casi toda la geografía nacional2. 
Muestra una gran concentración en los 
departamentos costeros de la región del 
Pacífico y del Caribe. Esta población también 
se encuentra ubicada en las zonas bajas de 
los valles de los ríos Magdalena, Cauca, San 
Jorge, Sinú, Cesar, Atrato, San Juan, Baudó, 
Patía y Mira. Además existen algunos enclaves 
de antiguos palenques, haciendas, minas, o 
plantaciones bananeras y centros petroleros 
en casi todas las regiones del país3. 

Con el fin de garantizar la propiedad 
ancestral sobre los territorios ocupados por 
las comunidades negras que desarrollan 
prácticas tradicionales de producción, el 
constituyente de 1991, les reconoció a 
dichas comunidades la propiedad sobre los 
territorios tradicionales. 

La Comisión para la formulación del Plan 
Nacional de Desarrollo de la población 
afrocolombiana en 19984 presenta la 
siguiente información: “En términos relativos, 
o sea, en proporción porcentual frente al 
total de la población departamental, el 
departamento con mayor porcentaje de 

afrocolombianos es el Chocó (con un 85% 
aproximadamente), seguido por Magdalena 
(72%), Bolívar (66%), y Sucre (65%). En 
términos absolutos, los departamentos con 
mayor número de habitantes afrocolombianos 
son, Valle (1.720.257 habitantes aproxi-
madamente), Antioquia (1.215.985) y 
Bolívar (1.208.181), seguidos por Atlántico 
(956.628), Magdalena (872.663) y Córdoba 
(801.643). El departamento del Chocó con 
(369.558) habitantes afrocolombianos, se 
ubica después de Sucre (490.187), Cauca 
(462.638) y Cesar (411.742). En relación con 
la información distribuida por municipios, en 
términos relativos, los municipios con una 
mayor proporción porcentual de población 
afro se ubican en el Litoral Pacífico y en la 
Costa Atlántica. En términos absolutos, la 
población se ubica principalmente en áreas 
urbanas, en ciudades como Cali (1.064.648), 
Bogotá (900.717), Barranquilla (689.974), 
Cartagena (598.307), Medellín (376.589) 
y Santa Marta (218.238)”. Departamento 
Nacional de Planeación. 

El español hablado por algunas  comuni-
dades afrocolombianas constituye dialectos 
que están siendo reivindicados en las 

1 Abogada. U de C. Especialista en Docencia Universitaria USTA, Especialista en Teoría, Métodos y Técnicas de Investigación 
Social, U de C,  Especialista en Derecho Penal U. Simón Bolívar, Doctor en Sociología Jurídica, U. Externado de Colombia. 
Docente de Jornada Completa de Investigación Facultad de Derecho, Universidad Libre, Sede Cartagena.

2 COLMENARES Germán, Historia económica y social de Colombia 1537 — 1719. Editorial la Carreta, Bogotá, 1978.
3 Artículo 55 Transitorio de la Constitución Política. Reglamentado por la Ley 70 de 1993 y el Decreto 1745 de 1995.
4 Departamento Nacional de Planeación Comisión para la formulación del Plan Nacional de Desarrollo de la población afrocolombiana 

“Hacia una Nación Pluriétnica y Multicultural” 1998 – 2002 Santa Fé de Bogotá D.C. diciembre de 1998 ó en Documento DNP
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experiencias de etnoeducación. Uno de los 
idiomas criollos hablados en Colombia  es el 
Palenquero de San Basilio de Palenque, en el 
departamento de Bolívar. 

El Caribe colombiano, por razones históricas, 
está vinculado con esa gran población de 
descendencia africana cuyos orígenes se 
remontan al continente madre. Pero las 
circunstancias creadas por la expansión de las 
sociedades occidentales, la esparció por todo el 
territorio americano, generándose en esta forma 
una diáspora forzada de muchas generaciones. 
Fruto de esto, Cartagena se convirtió en el 
principal puerto de recibimiento y distribución 
de la población africana esclavizada y, como 
consecuencia, en el sitio de mayor importancia 
estratégica para los intereses de la metrópolis y 
la criollística local.

Esta población no se identifica exclusivamente 
por la pigmentación negra de la piel por lo 
que algunos denominan eufemísticamente 
tez “morena”, sino que encierra todo un 
bagaje cultural que define su personalidad 
histórico-cultural y le permite en contextos 
culturales diversos mantener unas relaciones 
interétnicas algunas armoniosas y otras 
conflictivas.

La cultura afro caribe5, tiene distintas 
manifestaciones y compromete diversas esferas 
de nuestra realidad social, económica, política 
y cultural. En ese sentido, el núcleo principal de 

sus relaciones sociales es la familia extendida, 
caracterizada por la existencia de troncos 
familiares bastante numerosos unidos a través 
de lazos de parentescos, vínculos culturales 
que trasciende lo consanguíneo y dan primacía 
a otros elementos propios de la prole.

Estas familias extendidas trabajan colectiva 
y comunitariamente la tierra que se asume 
como parte de su ser y su propiedad es 
eminentemente familiar, trasmitiéndose de 
generación en generación, acudiendo para 
ello a formas jurídicas propias que tienen 
como soporte principal el diálogo en la 
resolución de los conflictos que se presentan. 
Lo más destacable en los vínculos con la 
tierra es la armonía y trato respetuoso, lo cual 
expresa también las relaciones horizontales 
con la madre naturaleza que se concibe 
como un todo, siendo parte de ese todo el 
hombre afrocaribeño.

1. RELIGIOSIDAD, mITOLOGíA 
Y CREENCIAS.

Orienta esta armonía con la naturaleza 
la sólida religiosidad que se alimenta de 
las deidades africanas yorubas con sus 
respectivas jerarquías y funciones, siendo las 
más importantes: Obatalá, Chango, Ifá, Osho 
y Ogún6, las cuales asignan a las religiones 
africanas en general, un sentido de vida 
ligado íntimamente con la cotidianidad del 
hombre y su praxis social.

5 CASSIANÍ HERRERA Alfonso y otros. Cultura y Derecho. Universidad Libre. Cali. 2002.
6 HERNÁNDEZ Cassiani Rubén. Resumen ejecutivo del proceso de recuperación de las formas propias de administración de justicia 

de las comunidades afro colombianas.  Documento en Mimeógrafo.
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Esta religiosidad afrocaribeña, anima los 
velorios y los rituales que se realizan una 
vez fallece la persona, siendo el cabildo de 
Lumbalú su mayor expresión y ejemplo, 
ya que nos remonta también a la creencia 
en el más allá, que es una actitud recogida 
de los ancestros egipcios e inclusive otras 
culturas orientales. También está presente 
en las prácticas medicinales tradicionales, 
que requieren del secreto contenido en las 
oraciones y rezos manejados por el sabio 
de la comunidad o médico tradicional, los 
cuales se trasmiten a través de la tradición 
oral y pedagógica que se tiene.

La mitología afrocaribe, es un componente 
fuerte de su memoria colectiva, y a través 
de ésta se concibe la Historia, el discurrir 
de las comunidades explica un conjunto 
de fenómenos que se presentan en la 
cotidianidad de las mismas, en ese sentido, 
el mito encierra toda una concepción de vida 
y de mundo en donde en correspondencia 
con el legado africano, se articula lo sagrado 
y lo profano. Entre los mitos más importantes 
de los pueblos afrocaribe, describimos los 
siguientes:

•	 La Mamonúa (Ortiz Fernando: 1995), 
en el pueblo de Repelón, departamento 
del Atlántico, manifiesto en una fuente 
luminosa que al ser encandilada por 
alguna lámpara o reflector artificial toma 
dimensiones gigantescas.

•	 La Mojana, en muchas comunidades 
ribereñas del rio Magdalena, pero 
igualmente en San Onofre y otras 
comunidades de Sucre y Bolívar, consiste 
en que una mujer que asume diferentes 
facetas, se le aparece a los adultos y a 
los niños y los domina con sus encantos 
femeninos y sus afectos maternales 
respectivamente.

•	 La Llorona, en el conjunto de comunidades 
afrocaribe, una mujer que según la 
tradición se presenta con dos palos en las 
manos y un perro y se manifiesta mediante 
gritos y lamentos.

•	 Los pescadores del otro mundo, en 
Repelón, Atlántico, los cuales son espíritus 
de pescadores desaparecidos que realizan 
las faenas propias de la pesca, se escuchan 
sus redes caer al agua, pero nunca se les 
observa.

•	 El Hombre Caimán. En muchas comu-
nidades afrocaribe y populares en general 
del Magdalena, Guajira y sur de Bolívar. 
Es un animal mitad hombre y mitad 
caimán, en términos generales fue un 
joven pescador que se volvió caimán para 
poder ver a las mujeres cuando se bañaban 
desnudas en el río7. 

Las creencias y agüeros, son sentimientos 
mediante los cuales se está convencido de 
que otros humanos, los animales, las plantas 
o algunas cosas pueden causar influjos 
positivos o negativos sobre nosotros. 

7 Véase El Hombre y su río. Rey Sinning Edgar. 1995.
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Las principales creencias afrocaribe están 
relacionadas con la luna nueva, el embarazo, 
la menstruación y los difuntos; se cree por 
ejemplo, que la mujer embarazada no debe 
comer cucayo, partir un bollo amarrado o 
devanar una madeja de hilo, porque hay 
problemas con la placenta en el momento 
del parto. En el caso de la menstruación, la 
mujer menstruante no debe pasar por un 
lugar donde hay plantas florecidas o recién 
cultivadas porque se marchitan o hacer 
dulces, mazamorras o natillas, gelatinas o 
alegrías porque no les da punto. También 
se considera, que no se debe recoger la 
cosecha durante el periodo de luna nueva 
porque se daña; e igualmente se dice que los 
muertos deben ser enterrados en una forma 
determinada y trasladarlo de acuerdo a la 
orientación de la casa, porque se le aparecen 
a los vivos o se mueren los de la otra calle.

Los agüeros están asociados con aves, 
insectos y objetos. Así por ejemplo, el canto 
o presencia de la lechuza o de la paloma de 
la virgen, son síntomas de mal presagio, la 
presencia de mariposas en la casa pueden ser 
indicativos de visitas o desgracias y romper 
un espejo o derramar sal pueden significar 
mala suerte.

Finalmente los conjuros y oraciones, son 
prácticas utilizadas con el fin de lograr la 
conquista de un amor imposible o difícil, para 
la buena suerte, para curar enfermedades 
como el mal de ojos, dolor de barriga o 
bien para alejar las tormentas; la mayor 

expresión de las oraciones es el “santiguo”. 
Estos conjuros se combinan con prácticas 
adivinatorias que tienen como fin predecir el 
futuro de una persona y las más usuales son 
las cartas, el asiento del café, las líneas de la 
mano, el tabaco y el sueño.

2.  múSICA, RíTmICA Y LúDICA.

La musicalidad que anima la cosmovisión 
afrocaribe, la rítmica peculiar que encierran 
nos permiten entender por qué el deporte y 
la música son parte integral de su cultura y 
formas de realización colectiva e individual, 
lo que sumado a la rica culinaria y peculiar 
cocina, constituyen elementos sólidos de 
lo que podemos denominar el Ethos afro 
caribeño.

3. LENGUA, TRADICIÓN ORAL 
Y ExPRESIVIDAD.

Desde el punto de vista lingüístico, en 
el Caribe colombiano encontramos dos 
lenguas criollas: La palenquera y la Lengua 
criolla Sanandresana que se habla en el 
departamento de San Andrés y Providencia. 
Estas lenguas tienen en común su procedencia 
africana y se diferencian en la base dialectal 
que le sirve como soporte.

El criollo Sanandresano es hermano de un 
conjunto de dialectos criollo-ingleses del 
Caribe y de África occidental: de manera más 
estrecha está relacionado con los dialectos 
similares del Caribe Occidental como son 
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los de Jamaica, Belice, las Islas Caimán, la 
costa de Mosquitos, la provincia de Limón 
en Costa Rica, Bocas del Toro y Panamá. La 
pertenencia del criollo isleño colombiano, 
a estas familias lingüísticas de base léxica 
inglesa se debe a las circunstancias históricas 
del archipiélago. 

El Palenquero es una lengua criolla de base 
española con vestigios de sustrato africano en 
la gramática y fonología. Patiño8 asegura que 
el criollo Palenquero es una lengua producto 
del pidgin que se produjo entre las lenguas 
africanas y el portugués y nació entre los siglos 
XV y XVI. De esa lengua de contacto, o pidgin 
afroportugués se derivaron todas las lenguas 
criollas del África, en el Atlántico y el Caribe. 
Una lengua criolla coexiste con otras lenguas, 
en status inferior, en la mayoría de los casos. 

La lengua criolla palenquera, de estructura y 
fonética heredada del bantú9 y un vocabulario, 
tomado, en gran parte, del español, es una 
lengua simple, sencilla, regular y económica. 
Se expresa con gestos, palabras y ritmos para 
comunicar la  cualidad oral-visual, con ritmo 
lomado por el percutir de los tambores de 
la cultura palenquera. Conjuntamente con 
la lengua, la tradición oral como principal 
medio de la enseñanza - aprendizaje y 
conservación de conocimientos, marca una 
profunda diferencia con otras colectividades 
étnicas y sociales. 

4. TERRITORIALIDAD, AmBIENTE 
Y SISTEmA TRADICIONAL DE 
PRODUCCIÓN.

Estos elementos culturales se ejercen en 
un espacio geográfico determinado, que 
constituye su territorialidad entendida 
como el escenario donde desarrolla sus 
costumbres, tradiciones, formas de pensar 
y sentir; no obstante, los territorios de las 
comunidades negras que otrora fueron 
adquiridos a través de las luchas cimarronas 
y como parte del acuerdo entre la corona 
española y los palenques (los que, además, 
significaba la estabilidad sociocultural de 
estas comunidades) se encuentran hoy en 
gran medida en manos de los terratenientes.

Gran parte de esta territorialidad refleja el 
uso de sistemas tradicionales de producción, 
entendidos como el conjunto de técnicas y 
tecnologías propias de las comunidades, 
mediante la cual se relacionan con la 
naturaleza y la transforman sosteniblemente 
para la subsistencia. Entre estas técnicas 
tenemos el monteo para la caza de animales 
como: ñeques, guartinajas, conejos, 
armadillos y venados, en comunidades 
afrodescendientes de los montes de María.

En el ámbito pesquero en comunidades 
como María La baja, se utiliza el foqueo, 
consistente en alumbrar el pez y arponearlo; 
el apaleo, golpeaban el agua para hacer que 

8 De FRIEDERMANN Nina y Patino R. Carlos. Lengua y Sociedad en el Palenque de San Basilio. Instituto Caro y Cuervo. Bogotá 
1983.

9 Ibid.
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los peces salgan y se agrupen en un solo sitio; 
ramas y matas para pescar con la aparición 
de la manta (red, maya) y específicamente 
los trasmayos traídos de otras comunidades; 
disminuye ostensiblemente el uso de estas 
técnicas, pero afortunadamente muchos 
grupos de pescadores aún la conservan.

Desde el punto de vista agrícola, cultivos 
como el arroz, maíz, guandú, papaya, frijol, 
plátano, yuca, ñame y cacao, descansan 
sobre el trabajo comunitario, constituyéndose 
los llamados grupos gavilanes, integrados 
por vecinos, amigos o parientes que se 
colaboraban mutualmente y utilizaban 
fundamentalmente técnicas corno. Esto se 
complementaba con técnicas para el corte de 
madera y palma amarga, en correspondencia 
con los ciclos de la luna. 

Aunque se considera que lo más representa-
tivo de la identidad cultural de los 
descendientes africanos en el Caribe, es 
la organización social con sus leyes, la 
religión y la lengua criolla, consideramos 
que es necesario tener muy presente los 
componentes aquí descritos ya que nos 
aproximan a una lectura más total de su 
realidad.

Todos estos elementos definen la cosmovisión 
de los afrocaribeños, la etnicidad y 

culturalidad que le da sentido a su existencia 
y desde la cual se relacionan entre sí y con 
los demás en el marco de una relaciones 
muchas veces plagadas de dificultades y en 
ocasiones, armoniosas, lo cual es entendible 
desde el punto de vista de la multietnicidad, 
y el multiculturalismo.
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LOS PUEBLOS INDíGENAS DE LA COSTA CARIBE: 
máS DE DOSCIENTOS AñOS APOSTáNDOLE  A UN 

PENSAmIENTO PROPIO

Maryelis Rivero Seña1

En el proceso de construcción de la ciencia 
en nuestro país, las voces de los “otros” 
fueron invisibilizadas. Sin embargo, en los 
últimos años, investigadores sociales se han 
preguntado por la posibilidad de refutar los 
supuestos epistemológicos que localizan 
la producción de conocimiento sólo en 
la Academia y dentro de los cánones y 
paradigmas establecidos por el cientificismo 
occidental. El presente escrito es una reflexión 
en torno a la relación que la Academia ha 
mantenido con los sabedores indígenas de la 
Costa Caribe.

PENSAmIENTO RACIONAL VS. 
PENSAmIENTO PROPIO

Sobre las comunidades indígenas se han 
realizado innumerables trabajos: algunos 
investigadores sociales las han utilizado como 
un simple objeto de estudio para justificar 
su quehacer disciplinar y otros académicos 
han incluido el pensamiento del otro en su 
sistema de pensamiento, estas posiciones no 
han contribuido a un verdadero cambio en 
la mirada sobre los “otros”, más bien, han 
perpetuado las relaciones asimétricas entre 
los dos sistemas de pensamiento.

Recientemente, desde disciplinas como la 
historia y la antropología, se han abierto 
espacios que han permitido un diálogo 
simétrico entre la academia y los sabedores 
de los pueblos indígenas. La realización de 
seminarios, foros y coloquios en los que 
los invitados especiales han sido  indígenas 
de diferentes lugares de America Latina, ha 
tenido como propósito central, escuchar las 
lecciones de los “otros” en temas relacionados 
con el manejo del medio ambiente y su 
armonía con la madre tierra.

Me voy a referir en particular al evento que 
se desarrolló el pasado mes de junio en la 
ciudad de Cartagena, el “primer coloquio de 
diálogos interculturales, escuchando otras 
voces”, cuyos principales actores fueron 
los  indígenas de la Costa Caribe. Los repre-
sentantes de los pueblos Kogi, Arhuaco, 
Wiwa, Chimila, Wayu, Zenu, Mokana, 
y Chimila, fueron los conferencistas, se 
tomaron la palabra para darnos lecciones 
sobre la vida, en especial la relación que 
ellos milenariamente han mantenido con la 
madre naturaleza2. 

Fue el espacio perfecto para iniciar un diálogo 
entre la Academia y los sabedores, lideres 

1 Historiadora Universidad de Cartagena, Magister en Historia Universidad de los Andes. Docente de la Universidad Libre, Sede 
Cartagena.

2 Primer Coloquio de Diálogos Interculturales, Escuchando Otras Voces, realizado en Cartagena en el mes de junio de 2011. El 
evento reunió a los líderes de los pueblos indígenas de la Costa Caribe.
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e intelectuales de los pueblos indígenas 
originarios de América y de la Costa Caribe. 
Por un momento la academia pensó en ellos, 
tal vez, se deba a la crisis de la racionalidad 
científica en la que nos encontramos, crisis 
que nos ha llevado a poner en peligro 
nuestra existencia y la del planeta Tierra 
en el que habitamos, estábamos allí para 
encontrar respuesta  a problemáticas actuales 
relacionadas con el cambio climático y el agua.

Lo cierto es que su visión de la relación 
naturaleza-sociedad-cultura no es nueva, ya 
que los miembros de estas culturas, que aún 
sobreviven, nos habían mostrado la manera 
más adecuada de cuidarla, a través de una 
relación armónica con la madre tierra. Su 
sistema de pensamiento en parte se resume 
en una frase: “Nosotros pertenecemos a la 
madre tierra, no debemos pedirle más de lo 
que necesitamos”. Los conocimientos de los 
médicos sabedores en medicina tradicional 
ancestral, guías espirituales, han mostrado, a 
través de varios siglos, el pensamiento propio 
que predican y practican. La construcción 
de una ciencia moderna fue posible, en gran 
parte, debido a los conocimientos aportados 
por los pueblos indígenas en materia de 
virtudes medicinales y usos de las plantas 
medicinales.

Por ejemplo, los Zenúes, ubicados en 
Sucre y Córdoba, nos dan lecciones sobre 
el manejo del medio ambiente, puesto que 

sus ancestros concibieron una extraordinaria 
obra de ingeniería: excavaron un sistema 
de canales que les permitió controlar las 
inundaciones y llevar durante mil años, una 
vida abundante y sana. Pero los hermanitos 
menores, los occidentales, destruyeron los 
canales y hoy la región se inunda durante 
ocho meses, todos los años, y nuestra 
sociedad no sabe ya adaptarse y pretende 
aplicar una tecnología no adecuada, lo cual 
genera desastres y pérdidas materiales y 
humanas3. Son innumerables los ejemplos 
que muestran cómo los sabedores indígenas 
han aportado conocimiento propio para vivir 
en armonía con la madre naturaleza, pero 
los aportes de este sistema de pensamiento 
no han sido aceptados en su totalidad por la 
Academia.

Después de varios siglos de apropiación y 
expropiación del pensamiento propio de 
los pueblos indígenas, se han abierto los 
espacios para dialogar e intercambiar ideas 
de manera simétrica, lo  que permite construir 
un sistema de pensamiento distinto a lo que 
muchos estudiosos llaman “pensamiento 
racional - civilizado”. El primer coloquio 
de diálogos interculturales nos hizo pensar 
en un cambio en la mirada sobre el “otro”, 
por fin el entendimiento había llegado a la 
Academia, al mundo de los “ilustrados”, se 
resaltaba la importancia de comprender y 
valorar diálogos, intercambios de ideas entre 
individuos, sociedades y culturas.

3 Ver Los Zenúes  y el manejo del medio ambiente, maleta didáctica del museo del oro del Banco de la República de Colombia, 
Bogotá, 2010.
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Abordar las relaciones entre saberes indígenas 
y la ciencia ilustrada es fundamental para 
entender la comunicación que la ciencia, 
la academia ha establecido con el saber. 
Los saberes tradicionales hacen parte de 
la identidad y el patrimonio de los pueblos 
del Caribe Colombiano, el reconocimiento 
de la existencia de los mismos nos ayuda a 
comprender mejor  la biodiversidad con la 
que cuenta la región y a valorar la naturaleza 
pluriétnica y multicultural de nuestra nación.

CONSIDERACIONES FINALES

El encuentro contribuyó a fortalecer los lazos 
entre las dos  culturas y a dar a conocer las 
problemáticas de cada uno de los pueblos in-
dígenas de la Costa Caribe, el coloquio per-
mitió además, recoger inquietudes, conocer 
la posición de sabedores sobre la diversidad 
de pensamiento; se reconoció  la diversidad 
de pensamiento, el diálogo entre culturas dife-
rentes, como una propuesta que permite abrir 
espacios académicos y ponerle fin a la  exclu-
sión y expropiación de los saberes del otro.

Doscientos años de independencia no 
han sido suficientes para desmontar la 
exclusión y expropiación de unos sujetos y 
sus conocimientos, son pocos los cambios 
que se han dado en la práctica, pese a 
que la Constitución Política de 1991 
reconoce la multiculturalidad de la nación 
y le da participación a los indígenas y 
afrodescendientes, con miras a construir una 
sociedad más igualitaria e incluyente.

Encuentros como estos, nos permiten seguir 
cimentando la sabiduría indígena, que desde 
épocas milenarias se encuentra asentada 
en nuestros pueblos indígenas del Caribe 
colombiano. Pero también, nos permite 
reflexionar sobre la forma cómo hemos 
construido conocimiento y la posibilidad 
de modificar el proceso de construcción del 
mismo en el presente. Por ello, dejo planteado 
la necesidad de derribar las fronteras entre 
lo oficial y lo no oficial, lo válido y lo no 
válido, visión dicotómica que, a mi juicio, ha 
debilitado la mirada diversa de los diferentes 
grupos sobre las complejidades sociales, 
alimentando sólo aquellas propuestas 
ancladas en los presupuestos occidentales, 
que poco nos sirven para explicar nuestra 
realidad.

Sobre esa mirada, se construyó un tipo de 
conocimiento que empieza a ser limitado 
para entender nuestra situación en la nueva 
era global. De manera que no se trata 
solamente de hacer apología a un pasado, 
sino de reconsiderar nuestra posición frente 
al otro, el otro como sujeto de acción. Si este 
giro se diera en su totalidad, la academia 
fortalecería su mirada sobre lo social y, por 
qué no, daría soluciones acertadas a muchas 
problemáticas propias de nuestro medio.

Mi pregunta es ¿cómo lograr la aceptación, 
el reconocimiento de otros saberes al interior 
de las prácticas académicas? A mi modo 
de ver hay que empezar transformando los 
espacios institucionales, las universidades y, 
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por supuesto, a los hombres y las mujeres de 
ciencia que los habitan, se deben redefinir 
las relaciones que la ciencia establece con 
el poder, pues en algunas sociedades la 
expansión del Estado sobre lo científico, 
obliga a este último a renunciar a todas sus 
normas institucionales, que muchas veces 
entran en conflicto con las del Estado; así 
mismo, se deben replantear las normas 
del ethos científico, en tanto se someten a 
los criterios de validez científica o mérito 
científico políticamente impuestos, lo que 
sería redefinir la relación de las ciencias 
con la ética y la política. Sería necesario, 
entonces, colocar a la ciencia en un nuevo 
contexto social, en el que esos principios de 
autonomía, honestidad intelectual, integridad 
y desinterés sean replanteados bajo unos 
nuevos supuestos, que incluyan la acción de 
los otros saberes.

Otro punto importante sería, dejar de pensar 
en el conocimiento como algo que tiene que 
estar en un lugar y que contiene normas de 
producción definidas en el “centro”, y, por 
supuesto, superar el prejuicio que asume la 
superioridad de ciertos conocimientos sobre 
otros. En este punto me refiero no sólo a la 
relación centro-periferia, sino a las relaciones 
que esa periferia establece con los distintos 
saberes locales.

La propuesta de un diálogo y un accionar 
entre los distintos saberes nos permite 
reflexionar, repensar la manera como 
construimos conocimiento “científico”. Esto 
quiere decir, revisar la enredada red de 
poder que produce el saber hegemónico y, 
desde ahí, asumiendo posiciones de frontera, 
proponer un diálogo crítico, en el que no 
existirían jerarquías en las formas de saber.
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ACERCA DEL CONCEPTO DE VALIDEz EN LA 
TEORíA  JURíDICA CONTEmPORáNEA

 
Yezid Carrillo de la Rosa1

1. INTRODUCCIÓN 

El problema de la validez es, sin lugar a 
dudas, uno de los problemas más antiguos 
de la filosofía y la teoría del derecho. Desde 
la perspectiva iusnaturalista, estos problemas 
estaban resueltos por referencia a ciertos 
valores superiores que se consideraban 
incuestionables o autoevidentes a la razón 
o a las creencias de los hombres; de suerte 
que si alguien quería saber si determinada 
norma debía ser obedecida simplemente la 
confrontaba con esos principios o valores 
ideales y supra-históricos. Esto no sucederá 
con la concepción positivista del Derecho. 
Para el positivista, el problema de la validez 
y la obediencia del derecho constituirá uno 
de los problemas neurálgicos, luego del 
desmoronamiento del sistema feudal y del 
sistema de creencias sobre el que se asentaba 
la tradición iusnaturalista, pues al desconectar 
el derecho creado históricamente (positivo) 
de la moral, el primero, debía hallar su 
fundamento de validez en un criterio que 
ya no podía ser una pauta ideal o metafísica 
(natural), ni podía ser tampoco, un criterio 
meramente fáctico (el poder), sino jurídico. 
No obstante, el positivismo, luego de dos 

siglos de defender la obediencia y la validez 
del derecho por referencia a una fuente 
histórica (tesis de las fuentes sociales), 
no podrá explicar, ¿por qué debemos 
obedecer el derecho injusto? Los juicios 
de Núremberg, pondrán en entredicho, la 
tesis positivista de la separación conceptual 
entre derecho y moral y la necesidad de 
introducir en el razonamiento judicial la 
argumentación moral; sumado a lo anterior, 
la proliferación de tratados internacionales 
que intentan reconocer y garantizar una serie 
de derechos morales, la rematerialización 
de las constituciones, como la colombiana, 
que incluyen un catálogo de derechos huma-
nos positivizados (derechos fundamentales), 
que tienen poder vinculante para todos 
los poderes infraestatales, replantea la 
discusión sobre la validez del derecho en 
ordenamientos jurídicos postmetafísico, 
como lo es el colombiano.    

Para muchos, el problema de la validez 
del derecho no deja de ser un problema 
meramente analítico y conceptual. Evidente-
mente la discusión sobre qué es derecho o 
cuál es el derecho válido en una sociedad, es 
un problema conceptual y la aproximación 

1 Docente de la Facultad de  Derecho y Ciencias Políticas de la Universidad de Cartagena  y de la Facultad de Derecho de la 
Universidad Libre, Sede Cartagena; doctorando en Derecho, Universidad Externado de Colombia, Magíster en Derecho, 
Universidad Nacional de Colombia. Director del grupo de Teoría jurídica y derechos fundamentales “phrónesis” yezidcarrillo@
hotmail.com; yezidcarrillo@gmail.com 
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que se realiza al mismo exige una estrategia 
metodológica analítica. Este es un trabajo 
que se desarrolla en ese plano analítico. 
No obstante, la discusión de la validez del 
derecho en una sociedad tiene implicaciones 
prácticas que no pueden soslayarse, debido 
a que el curso de acción de los individuos 
en las sociedades modernas ha dependido 
de lo que se considere que es Derecho o no 
en una comunidad; por tanto, el problema 
analítico de saber qué reglas o pautas cobijan 
determinados comportamientos, nos remite 
en el plano normativo a la cuestión de qué 
conductas son optativas y cuáles obligatorias 
en un grupo social o qué acciones son 
legítimas por los poderes públicos o no.

Pero el problema de la validez no implica 
asuntos regulativos o normativos de la 
conducta individual de los miembros de un 
grupo social determinado, involucra además 
una dimensión política que nos remite a 
la cuestión de la legitimidad del ejercicio 
del poder político en un Estado. En la 
modernidad el discurso sobre la validez del 
derecho revistió cada vez más importancia, 
para los teóricos del poder político, porque 
en últimas las reglas jurídicas se convirtieron 
cada vez más en razones excluyentes de otro 
tipo de argumentos para  la aceptación o no 
del ejercicio del poder dentro del Estado. Es 
por lo anterior que consideramos de capital 
importancia plantearse el problema de la 
validez del derecho en el Estado colombiano 

y la reordenación del actual sistema de fuentes 
que ha surgido luego de la expedición de la 
Constitución Política de 1991 y el desarrollo 
de la jurisprudencia constitucional.

2. VALIDEz, JUSTICIA Y EFICACIA

Bobbio ha señalado que, ante una norma 
jurídica, podemos plantearnos tres proble-
mas: el de su justicia, el de su eficacia y 
el de su validez. El problema de la justicia 
(problema deontológico), tiene que ver con 
la correspondencia o no de una norma con 
un sistema de valores que fundamentan un 
ordenamiento jurídico; en este caso, de lo 
que se trata es de evaluar si una determinada 
norma es o no idónea para realizar esos 
valores2. La cuestión de la eficacia (problema 
fenomenológico), nos remite a la pregunta 
de si la norma es o no cumplida y acatada 
por sus destinatarios, o si en el caso de que 
no sea cumplida, esto es, trasgredida, existen 
los medios coercitivos y estos son usados 
por las autoridades para hacer cumplir 
las normas3 y el problema de la validez  
(problema ontológico) que nos remite al 
asunto de la existencia de la norma jurídica 
independientemente de su justicia o eficacia, 
y que según Bobbio exige determinar si la 
autoridad que la expidió tenía competencia 
y legitimidad según la norma fundamental, si 
no ha sido derogada y si no es incompatible 
con una norma superior4.

2 BOBBIO, Norberto. Teoría general del derecho. Bogotá: Editorial Temis. 1992. pág. 20.
3 Ibíd. pág. 22.
4 Ibíd. pág. 22.
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3. VALIDEz Y ExISTENCIA 

C. S. Nino ha sugerido varias formas de 
interpretar o de usar el concepto de validez. En 
un primer sentido, validez puede significar que 
una norma o un sistema jurídico existen. En 
un segundo sentido,  el concepto puede servir 
también para concluir que determinada norma 
o un sistema jurídico, constituyen un sistema 
válido de razones que justifiquen determinado 
curso de acción y que, en consecuencia, existe 
una obligación moral de obediencia porque 
lo que se declara prohibido, permitido u 
obligatorio efectivamente así lo es. También 
puede usarse para sostener: (a) que una norma 
es válida porque existe otra norma jurídica 
que reconoce su aplicación y cumplimiento 
obligatorio; (b) que es válida porque ella ha sido 
sancionada por la autoridad competente dentro 
de sus límites conforme a otra norma jurídica 
que la autorizaba; (c) que una norma pertenece 
a un cierto sistema jurídico; en estos dos casos 
la validez no se puede predicar  de todo un 
sistema jurídico porque siempre existirá una 
norma última  de la que no puede darse razones 
(el problema de la autoreferencia). Finalmente, 
cuando se usa el concepto de validez, puede 
significar que una norma o un sistema jurídico 
tiene vigencia o eficacia5.

4. VALIDEz FORmAL, NORmATIVA, 
SOCIOLÓGICA Y AxIOLÓGICA

Hoy es lugar común distinguir entre validez 
formal, normativa, sociológica y axiológica. 

La validez formal nos remite a la cuestión de 
la vigencia, existencia o pertenencia de la 
norma dentro del ordenamiento jurídico6. La 
validez formal se identificaría con la idea de 
“validez” simple propuesta por Bobbio7. Esta 
perspectiva de la validez, prioriza el aspecto 
formal o procedimental de producción de 
una norma. Conforme a ella se sostiene 
que una norma es válida o existe dentro de 
un ordenamiento jurídico, si cumple con 
un mínimo de  requisitos, de los cuales los 
más importantes son: (a) que la norma sea 
creada según el procedimiento establecido 
por el propio ordenamiento jurídico cuya 
validez en general descansa en una norma 
fundamental o una regla de reconocimiento; 
(b) que la norma dictada lo haya sido por el 
órgano o la autoridad competente8. Además 
puede agregarse, como otro requisito de la 
validez formal, el que la norma no haya sido 
derogada y que tenga coherencia lógica; esto 
es, que no sea incompatible con las otras 
normas válidas del sistema.

La validez normativa se entiende como 
sinónimo de fuerza obligatoria o fuerza 
vinculante. En este caso, la validez se asume 
como una derivación de la existencia y como 
fundamento de un deber jurídico de actuar 
conforme al dictado de la norma. La validez 
normativa presupone la vigencia o validez 
formal de la norma9.

La validez sociológica de la norma se 
identifica con la eficacia señalada por Bobbio 

5 NINO, Carlos. S. Introducción al análisis del derecho. Barcelona: Ariel. 1999. pág. 132-133.
6 SORIANO, R. Compendio de Teoría General del Derecho. Barcelona: Ariel Derecho. 1993. pág. 94
7 BOBBIO, Ob.cit. pág. 21.
8 MARTÍNEZ, Roldan y FERNÁNDEZ .Suárez, 1994, pág. 144
9 MARTÍNEZ, Roldan y FERNÁNDEZ, Suárez. Curso de Teoría del Derecho y Metodología jurídica. Barcelona: Ariel Derecho. 1994. 

p. 145.
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en que lo importante es saber si la norma 
realmente es aceptada y obedecida por sus 
destinatarios o si es trasgredida, funcionan 
los órganos y mecanismo coactivos para 
lograr su forzoso cumplimiento10 .

Finalmente, la validez axiológica del derecho 
nos remite al problema de los valores en 
el derecho y, especialmente, al problema 
de la justicia. Esta forma de entender la 
validez jurídica considera que una norma 
o un sistema jurídico para ser considerado 
válido y obedecido, debe cumplir con ciertos 
requisitos de contendido adecuado a un 
determinado sistema de valores11.

5. VALIDEz,  EFICACIA JURíDICA Y 
EFICACIA SOCIOLÓGICA 

Alf Ross ha señalado tres funciones o 
significados de la palabra validez12. En 
primer lugar, la validez como “eficacia 
jurídica”, como cuando se usa el término 
para indicar que un acto puede o no producir 
los efectos jurídicos deseados según un 
sistema de normas dado; en este caso, el 
enunciado es un juicio que pretende ser. Este 
uso cumple una función interna como en la 
dogmática jurídica, en la medida en que con 
el enunciado, se pretende aplicar una regla 
jurídica a unos hechos concretos. La validez 
también puede ser entendida como “eficacia 
sociológica”; en este caso la afirmación 
tiene un sentido externo y fáctico e indica 

la existencia  efectiva y real de una norma 
o de un sistema jurídico, por oposición a los 
meros proyectos de normas  o a las reglas o 
pautas imaginadas. Finalmente, la noción de 
validez como “fuerza obligatoria moral” nos 
conecta con la validez como se entiende en 
la teoría del derecho natural. Para Ross no 
obstante es el segundo, el verdadero sentido 
de “validez”13, el cual se refiere en términos 
generales a la probabilidad de que las 
normas sean aplicada por los jueces y demás 
funcionarios encargados de decidir en casos 
concretos.

6. VALIDEz SOCIAL, mORAL Y JURíDICA

Según Alexy14, existen tres elementos del 
concepto de derecho: eficacia, corrección 
moral y legalidad. Quien priorice la 
corrección moral defenderá un concepto 
iusnaturalista, y quien la excluya y priorice 
la legalidad o la eficacia defenderá un 
concepto positivista de derecho15. Cada uno 
de estos elementos, nos remite a un concepto 
diferente de validez. La eficacia al concepto 
sociológico o validez social, la corrección 
moral al concepto ético o validez moral y el 
de legalidad  al concepto jurídico de validez.

El objeto del concepto sociológico de 
validez, es el de la validez social y podría 
identificarse con el criterio de eficacia de 
Bobbio. Según éste, una norma es válida si es 

10 MARTÍNEZ, Roldan y FERNÁNDEZ, Suárez, Ob. cit. p. 148
11 MARTÍNEZ, Roldan y FERNÁNDEZ, Suárez, Ob. cit. p. 147.
12 ROSS, Alf. El concepto  de validez y otros ensayos. Fontamara, México, 1993, p. 26
13 Ibíd. pág. 27.
14 ALEXY, Robert. El concepto y la validez del derecho.  Barcelona: Editorial Gedisa. 1997.
15 ALEXY, Robert. Ob. cit. pág. 21.



Revista Cultural UNILIBRESede Cartagena

69

obedecida regularmente por sus destinatarios 
o si se aplica una sanción por la autoridad 
competente en caso de ser desobedecida o 
trasgredida16. El objeto del concepto ético 
de validez es la validez o corrección moral 
y podría identificarse con el criterio de 
justicia propuesto por Bobbio. Según este, 
una norma es válida si puede ser justificada 
moralmente17. 

Finalmente, el concepto jurídico de validez 
que, en un sentido estricto, se identifica con 
el concepto puro de validez propuesto por 
Bobbio y que presupone que una norma 
es válida jurídicamente si ha sido dictada 
conforme al ordenamiento jurídico; esto es, 
si fue dictada por el órgano competente, 
mediante el procedimiento y no lesiona 
un derecho jerárquicamente superior. No 
obstante, usualmente este criterio de validez 
aparece entremezclado con los dos conceptos 
anteriores, pues una norma o un sistema 
de normas que no obtiene un mínimo de 
validez o eficacia social, difícilmente puede 
valer jurídicamente, por ello, sostiene Alexy, 
la validez jurídica incluye necesariamente 
elementos de la  validez social, en este caso  se 
trata de un concepto positivista de la validez 
jurídica; pero puede suceder que el concepto 
de validez jurídica incluya elementos de 
validez o corrección moral, en este caso 
estamos frente a un concepto no positivista 
de validez jurídica. El concepto jurídico de 
validez remite a dos problemas: uno interno 

referido a la circularidad del concepto, ya que 
el concepto de validez jurídica presupone la 
validez jurídica; por tanto cómo se sabe cúal 
es el órgano competente y el procedimiento 
o un derecho jerárquicamente superior sino 
presuponiéndolo. De allí que este aspecto 
interno conduzca usualmente al problema de 
la norma fundamental.  Desde la perspectiva 
externa, la cuestión radica en saber cuál es la 
relación de la validez jurídica con los otros 
dos conceptos18      

En la compresión del concepto de validez 
jurídica es importante, tener en cuenta, que 
lo que es adecuado al sistema de normas, 
no necesariamente, es adecuado para las  
normas aisladas. Así por ejemplo, la validez 
jurídica de las normas de un sistema jurídico 
avanzado o moderno depende usualmente de 
la Constitución, sea escrita o no, que estipula 
los criterios de validez y de pertenencia de 
una norma al sistema jurídico; si las normas 
aisladas pierden su eficacia no significa 
que la Constitución y el sistema jurídico en 
general pierdan su validez jurídica; por el 
contrario, ello sucede cuando las normas 
que pertenecen al sistema jurídico dejan de 
ser en general eficaces, como en el caso de 
revolución o de guerra civil, pues,  en estos 
casos, la validez jurídica de un sistema de 
normas cualquiera dependerá de que las 
normas que se considera que a él pertenecen 
tengan eficacia o validez social19. Por el 
contrario, una norma válida, conforme a un 

16 El problema con este criterio es que permite múltiples interpretaciones. Por ejemplo, no está claro si para la observancia de este 
criterio se requiere simplemente el comportamiento externo o si la obediencia presupone ciertos conocimientos o motivos; además 
es evidente que una norma puede ser obedecida en diferente medida y su desobediencia también puede serlo en diferente grado. 
ALEXY, Robert. Ob. cit. p. 87.  

17 ALEXY, Robert. Ob. cit. p. 88.
18 ALEXY, Robert. Ob. cit. pág. 89.
19 ALEXY, Robert. Ob. cit. pág. 90.
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ordenamiento jurídico generalmente eficaz, 
no deja de ser válida porque no sea obedecida 
generalmente o porque su desobediencia no 
sea sancionada; en este caso la eficacia social, 
a diferencia del sistema jurídico en general 
no es condición de su validez jurídica20. 
Lo dicho para la relación de la eficacia y la 
validez jurídica valen para la relación entre 
la corrección o validez moral y la validez 
jurídica21.

7. CONSIDERACIONES FINALES: EL CON-
CEPTO DE VALIDEz EN LA JURISPRUDEN-
CIA DE LA CORTE CONSTITUCIONAL. 

La jurisprudencia de la Corte Constitucional22 

colombiana se ha ocupado también del 
concepto de validez y lo ha precisado junto 
a otros conceptos que a menudo aparecen 
ligados a su significado. 

El primero de ellos, es el de “existencia”, 
que según la corte hace referencia a la 
introducción de una norma en el sistema 
jurídico luego de que se han cumplido las 
condiciones y requisitos establecidos por el 
mismo ordenamiento para ello, en el caso 
de la ley ordinaria cuando se cumple lo 
estipulado por el art. 157, de la C.P. y en el 
caso de un acto legislativo, cuando se cumple 
con lo prescrito por el art. 375  de la C. P.  

La “validez” de una norma supone que 
esta es conforme, tanto en lo formal como 

en lo material, con las normas superiores 
que rigen dentro del ordenamiento, sean 
estas anteriores o posteriores a la norma en 
cuestión. Desde el punto de vista formal, las 
leyes deben cumplir los requisitos para su 
existencia y, además, que se espeten las reglas 
relativas a la competencia del órgano que las 
dicta y al procedimiento específico que se 
debe adelantar para su expedición. Desde 
el punto de vista material se deben cumplir 
ciertos requisitos sustanciales  especialmente 
el de respetar a los derechos fundamentales 
de las personas (art. 5, C.P.). 

La “eficacia”, sostiene la Corte, puede 
ser entendida en un sentido jurídico o 
sociológico. En sentido jurídico, el concepto 
de eficacia se refiere a que la efectiva 
producción tiene consecuencias en el 
ordenamiento jurídico de una norma en 
tanto ordena, permite o prohíbe algo. En un 
sentido sociológico, el concepto de eficacia 
tiene que ver con la manera y el grado de 
cumplimiento  de una norma en la realidad 
social observable.

Finalmente el concepto de “vigencia” que 
en estricto sentido, se encuentra asociado al 
concepto de eficacia jurídica o de entrada 
en vigor de una norma, y en nuestro sistema 
jurídico es luego de su promulgación y a 
la producción de consecuencias jurídicas 
obligatorias. 

20 ALEXY, Robert. Ob. cit. pág. 91.
21 ALEXY, Robert. Ob. cit. pág. 93.
22 Corte Constitucional Sentencia C-873/03
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EL DEBATE DE LA FILOSOFIA DEL 
DERECHO EN ROBERT ALExY

Mario Armando Echeverría Acuña* 

Desde la perspectiva de Robert Alexy 
existen tantas escuelas, métodos, estilos, 
objetos e ideales referentes a la filosofía, 
que resulta difícil explicar su naturaleza. 
Una explicación general presupondría 
que todas, o por lo menos, muchas de las 
distintas concepciones que han aparecido 
en la historia de la Filosofía, tuvieran algo 
en común que pudiera concebirse como su 
significado esencial o su concepto. 

Tal vez, la propiedad más general del 
concepto de filosofía sea la reflexividad. La 
filosofía es reflexiva, porque es razonamiento 
acerca del razonamiento; porque su objeto 
(la práctica humana de concebir el mundo 
por uno mismo y por lo demás, de un lado, y 
la acción humana, del otro) está determinado 
esencialmente por razones.

La filosofía del derecho, en cuanto filosofía, es 
una reflexión de índole general y sistemática, 
y tiene, exactamente como la filosofía en 
general, una dimensión normativa, otra 
analítica y otra holística. Su diferencia 
específica consiste en su objeto: el derecho. 
La filosofía del derecho no se dirige en general 
a las preguntas acerca de lo que existe, lo que 

debe hacerse o es bueno, o lo que puede 
conocerse, sino a estas preguntas en relación 
con el derecho. Plantear estas preguntas en 
relación con el derecho es preguntar por la 
naturaleza del derecho. Esto parece llevar 
desde luego, a definir a la filosofía del derecho 
como razonamiento acerca de la naturaleza 
del derecho. No obstante, esto último puede 
ocasionar un problema. Se trata de un problema 
de circularidad que resulta del hecho de que, 
la filosofía del derecho no puede definirse 
sin usar el concepto de derecho. Lo anterior 
se resuelve con una precompresión sugerida 
por la práctica establecida y luego elaborando 
esta última mediante una reflexión crítica y 
sistemática.  

La precomprensión del derecho no solo es 
la precomprensión de una entidad que, en sí 
misma, es altamente compleja. La escala se 
extiende desde el “hombre malo” de Holmes, 
que define un punto de vista externo más 
bien independiente, hasta el “Juez Hércules” 
de Dworkin, que representa un punto de 
vista más bien interno e idealista. La filosofía 
del derecho como una empresa que al mismo 
tiempo es sistemática y critica, no puede 
partir solo de una precomprensión2.  

1  Abogado de la Universidad Libre de Colombia, Especialista en Derecho Administrativo, Candidato a Magíster en Derecho. Docente 
investigador de la Facultad de Derecho de la Universidad Libre, Sede Cartagena. Miembro del grupo de investigación Justicia 
Constitucional.

2 ALEXY Robert, La naturaleza de la Filosofía del derecho, artículo publicado en Associations 7 (1), 2003, Pág. 63-75 Traducción de 
Carlos Bernal Pulido.
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El carácter general de la filosofía del derecho 
como razonamiento sobre su naturaleza gira 
en torno a tres problemas, que de cierta manera 
han sido objeto de debate, ahora, desde la 
perspectiva de Alexy. El primero apunta a la 
siguiente pregunta: ¿en qué clase de entidades 
consiste el derecho, y cómo están conectadas 
éstas entidades de tal modo que conforman la 
entidad global que llamamos derecho?. Este 
problema es el concerniente al concepto de 
norma y de sistema normativo. El segundo y 
el tercero apuntan a la validez del derecho. 
El segundo es el área del positivismo jurídico. 
Aquí debe distinguirse entre dos polos. El 
primero está determinado por el concepto 
de expedición autoritativa y el segundo, por 
el de eficacia social. El tercer problema de la 
filosofía del derecho es el concerniente a la 
corrección o legitimidad del derecho. Aquí el 
asunto principal es la relación entre derecho 
y moral. Ocuparse de este asunto es ocuparse 
de la dimensión ideal o crítica del derecho. 
Esta tríada de problemas, es la que tomada 
conjuntamente, define el núcleo del problema 
acerca de la naturaleza del derecho.  
                        
Centrándonos un poco más en uno de los 
problemas paradigmáticos de la filosofía 
relativo a qué entidades consiste el derecho, 
y qué ha enfrentado desde la historia a las 
escuelas positivistas e iusnaturalistas, es claro 
que está representado el primero en Kelsen, 
cuando define el derecho como norma y las 
normas como significado y el único sentido 

de este significado como deber ser y el deber 
ser como un categoría. Este es el lenguaje 
en que se describen las entidades abstractas. 
Kelsen insiste en que las normas, y por lo 
tanto, el derecho no pueden reducirse ni a 
eventos físicos ni a procesos psíquicos. Estas 
no pertenecen a una realidad natural sino a 
una realidad ideal. Por otro lado, la posición 
opuesta se encuentra en Kart Olivecrona, 
quien, sostiene en cambio que las reglas del 
derecho son una causa natural de las acciones 
de los jueces cuando se presentan litigios, así 
como del comportamiento en general de las 
personas en relación con las demás3. 

También se pregunta ALEXY sobre la natura-
leza del derecho, cuestionándose sobre sus 
propiedades necesarias, precisando que 
son dos las propiedades esenciales para el 
derecho: La coerción o fuerza de un lado, y 
la corrección o rectitud, del otro. La primera 
se refiere al elemento central de la eficacia 
social del derecho; la segunda expresa su 
dimensión ideal o crítica. La segunda expresa 
su dimensión ideal o crítica. La pregunta 
central de la filosofía del derecho es ¿Cómo 
se relacionan estos dos conceptos con el 
concepto de derecho y, mediante ese último, 
entre sí mismos?.

La coerción en el concepto de derecho, es 
adecuado a su objeto, el derecho, porque 
refleja una necesidad práctica necesariamente 
vinculada con el derecho. La coerción es 

3  Ibídem, Pág. 153.
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necesaria, si el derecho está llamado a ser una 
práctica social que cumpla en la mayor medida 
de sus funciones formales básicas, tal y como 
las definen los valores de la certeza y la eficacia 
jurídica. Esta necesidad práctica expuesta por 
HART, se refleja en una necesidad conceptual 
implícita en el uso del lenguaje. 

La segunda propiedad central del derecho es 
su pretensión de corrección, esta pretensión 
está en genuina oposición a la coerción 
o fuerza, uno de los signos esenciales del 
derecho consiste en que éste comprenda 
la diferencia entre estos dos conceptos. La 
necesidad de corrección está basada en 
una necesidad práctica definida por una 
relación de medio a fin. En este sentido, 
tiene un carácter teleológico. La necesidad 
de la pretensión de corrección resulta de 
la estructura de los actos y razonamiento 
jurídicos. Tiene un carácter deontológico4.       

El derecho y la moral en Alexy.  
        
Uno de los debates tradicionales de la filosofía 
del derecho es la conexidad conceptual 
entre derecho y moral, es una cuestión 
en torno a cómo se entiende el derecho 
y cómo la ciencia jurídica y la práctica del 
derecho, lo cual explicaría porqué subsisten 
los desacuerdos en torno al mismo. Las 
teorías positivistas defienden la tesis de que 
el concepto de derecho no puede definirse 
incluyendo elementos morales, y, por tanto, 

los elementos definitorios del derecho se 
encuentran en la decisión de autoridad o en 
la eficacia o efectividad social; esta podría 
denominarse la tesis de la desvinculación5. La 
tesis que defiende Alexy, es la de que existe 
una relación conceptual necesaria entre el 
derecho y la moral, y es por ello, al igual que 
Dworkin, se opone a la tesis del positivismo 
jurídico. Su tesis podría denominarse la tesis 
de la vinculación. 

Respecto al argumento de la injusticia, 
este puede referirse a normas individuales 
o a sistemas jurídicos, el primero estaría 
encarnado por el argumento de Radbruch, 
según el cual, cuando hay conflicto entre 
seguridad jurídica y la justicia debe darse la 
razón al derecho positivo, excepto cuando la 
contradicción de este con la justicia se vuelve 
intolerable. Para Alexy, lo que es correcto para 
una norma individual no lo es para el sistema 
jurídico; por ello, hay que preguntarse si existe 
una conexión conceptual necesaria entre 
sistema jurídico en su totalidad y la moral6. 

Finalmente, según ALEXY, existe una re-
lación interna entre la teoría de los derechos 
y la teoría del razonamiento jurídico, de 
manera que no puede existir una teoría 
de los derechos sin tener una teoría del 
razonamiento jurídico, y viceversa, una 
teoría del razonamiento jurídico adecuada 
supone una teoría de los derechos. 

4  Ibídem, Pág. 156.
5 ALEXY Robert, “sobre las relaciones necesarias entre el derecho y la moral” en: CARRILLO DE LA ROSA Yesid, Temas y Problemas 

de la filosofía del derecho, Ediciones doctrina y ley Ltda., Bogotá, 2008, Pág. 133. 
6 Ibídem, Pág. 135.
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El concepto fuerte de los derechos supone que 
todos aquellos rasgos que son considerados 
importantes (sustanciales), en conexión con 
los derechos, son elementos del concepto de 
derecho. Alexy pone el ejemplo del concepto 
de derecho de Ihering, que considera como 
elemento básico el interés jurídicamente 
protegido. La teoría débil supone que los 
derechos son relaciones jurídicas, siendo la 
relación más importante la de pretensión-
derecho. Esta teoría supone que los derechos 
son tipos especiales de normas, lo que no 
significa que todas las normas expresen un 
derecho, pero sí, que si hay un derecho 
hay una obligación relativa, y si hay una 
obligación relativa hay un derecho7.   
   
En ese sentido, distingue dos tipos de normas: 
reglas y principios. Las reglas son normas que, 
dadas determinadas condiciones, ordenan, 
prohíben, permiten u otorgan un poder de 
manera definitiva; de ahí que comúnmente 
se identifican como mandatos definitivos 
o derechos definitivos. Los principios, en 
cambio, son mandatos de optimización, 
normas que ordenan se realice algo en 
la mayor medida fáctica y jurídicamente 
posible. Se caracterizan por eso, porque 
pueden ser cumplidos en diversos grados, 
pues su cumplimiento depende de sus 
posibilidades fácticas y jurídicas cuyos 
campos están compuestos por otras reglas y 
otros principios opuestos.   
                        

De todo lo anterior se puede concluir que 
para Alexy, la filosofía del derecho no está 
confinada a ciertos problemas especiales 
relativos al derecho; todos los problemas de 
la filosofía pueden presentarse en la filosofía 
del derecho. En este sentido, la filosofía 
del derecho incluye sustancialmente los 
problemas de la filosofía en general. Como 
segunda tesis, señala que existen problemas 
específicos de la filosofía del derecho. Estos 
se deben al carácter específico del derecho, 
que resulta del hecho de que el derecho es 
necesariamente autoritativo e institucional, 
así como crítico e ideal. Como tercer punto, 
agrega que, existe una relación especial 
entre la filosofía del derecho y otras áreas 
de la filosofía práctica, especialmente las de 
la moral y la filosofía política. Y por último, 
la que engloba las anteriores y se trata de la 
idea de que la filosofía del derecho puede 
tener éxito, únicamente, si alcanza el nivel 
no sólo de uno o dos de estos puntos, sino 
el de todos tres, en lo que se conoce como 
el ideal comprensivo que tiene la filosofía del 
derecho.    

La idea de los derechos fundamentales 
introduce en la práctica del razonamiento 
jurídico la noción de ponderación y balanceo, 
que para algunos no es más que una forma 
de encubrir las intuiciones o preferencias 
personales, tesis que debería admitirse si 
sobre tal proceso no fuere posible ejercer 
cierto control o crítica racional.

7 ALEXY Robert, Derecho y Razón Práctica, en: CARRILLO DE LA ROSA Yesid, Temas y Problemas de la filosofía del derecho, 
Ediciones doctrina y ley Ltda., Bogotá, 2008, Pág. 139.
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La propuesta de Alexy en el anterior sentido 
es que existe un procedimiento racional de 
ponderación, de suerte que los derechos 
fundamentales apoyados en principios 
presuponen una estructura racional de 
argumentación que se orienta por la 
nación de ponderación, y que una racional 
argumentación jurídica presupone que los 
derechos fundamentales se basan en principios.

Este aporte de Alexy al debate actual de la 
filosofía del derecho, se da en una coyuntura 
donde los Tribunales Constitucionales, 
más que defender una postura positivista o 
iusnaturalista, se constituyen en garantía para 
la protección de derechos fundamentales 
a partir de la noción de ponderación y 
argumentación jurídica, que acerca la 
aplicación de la norma, no a un estado 
ideal, sino a una realidad social que se está 
construyendo y debatiendo con los aportes 
de las nuevas corrientes denominadas neo-
constitucionalistas.     
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CúCUTA, UN CASO DE ACTUALIDAD 
¿EmPRESARIOS O COmERCIANTES?

Jerson Ortega Bonfante1

María Cristina Bustillo Castillejo2

La historia reciente de la ciudad de Cúcuta y 
la crisis que afronta en la actualidad en mate-
ria de ingresos, se convierte para los hogares 
cucuteños, en una situación vivida en los úl-
timos tres años y medio, que ha afectado de 
manera directa la calidad de vida de los ciu-
dadanos, por la pérdida del poder adquisitivo 
para garantizar la sostenibilidad de sus fami-
lias y negocios. Lo que lleva a asegurar que, 
en la ciudad y su área metropolitana, no ha 
existido una verdadera estrategia empresarial 
a mediano plazo, que conlleve a formar es-
tructuras organizadas, que permitan desarro-
llar y fortalecer verdaderas unidades producti-
vas, que sorteen de mejor manera la alta vola-
tilidad del comercio bilateral con Venezuela.

Según datos del censo nacional 2005, 
extrapolados a 2010, Cúcuta posee una 
población de 597.385 habitantes (804.632 
en su área metropolitana); cifra que posiciona 
a la ciudad como la más poblada del 
departamento Norte de Santander y una de 
las diez más pobladas del país.

DATOS CENSO EN EL ÁREA 
METROPOLITANA

municipio Población 
2005

Proyección 
2010

Cúcuta 585.543 618.310
Villa del 
Rosario 69.991 78.611

Los Patios 67.441 71.811
Puerto 
Santander 8.112 9.454

San Cayetano 4.491 4.927
El Zulia 20.247 21.519
Total 755.825 804.632

1  Contador Público, Especialista en Gestión de Proyectos, Maestrante en Administración de Empresas. Subgerente de la Empresa 
Social del Estado IMSALUD.

2  Ingeniera Industrial. Magister en Desarrollo Empresarial. Decana de la Facultad de Ciencias Económicas, Contables y 
Administrativas de la Universidad Libre, Sede Cartagena.

Recuperado http://sites.google.com/site/genovir75/

Tomado del Plan Integrado de Desarrollo Metropolitano 
(PIDM) 2008-2011.
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El Área Metropolitana de Cúcuta, reúne cerca 
de las dos terceras partes de la población total 
del departamento de Norte de Santander en 
tan solo seis municipios, de los cuarenta que 
lo conforman y en menos del 10% de su 
extensión territorial.

Estos son datos contundentes por la importan-
cia que cobra la capital en el desarrollo del 
departamento, así mismo, se deberán tener 
en cuenta en la formulación y desarrollo de 
encadenamientos productivos o clúster, que 
conjuntamente con los diferentes potenciali-
zadores empresariales diseñados por el sector 
oficial y privado, permitan alcanzar la compe-
titividad regional, los cuales en la actualidad, 
lastimosamente en su mayoría, se encuentran 
en la informalidad, por lo tanto no se tiene nin-
gún tipo de seguimiento, control, y estadística. 

Los sectores determinados como apuestas 
productivas por la Cámara de Comercio de 
Cúcuta, solo se encuentran referenciados en 
su actividad de formalización empresarial en 
los estudios de la oficina de competitividad 
del departamento, así:

•	 Calzado (75% de informalidad)
•	 Textiles (60% de informalidad)
•	 Comercio (en decadencia por la falta de 

poder adquisitivo)
•	 Hotelería (en crecimiento)
•	 Arcilla (falta de tecnología adecuada para 

masificar su producción)
•	 Servicios (en crecimiento)
•	 Turístico (poco explotado) 
•	 Otros (por definir según estudio)

Estos sectores están enmarcados dentro 
de las oportunidades que se generan cada 
vez que existe una crisis en el comercio 
bilateral, pues por años, se ha dicho que 
comercialmente la ciudad es la frontera más 
viva de Latinoamérica, y es por esto, que al 
primer asomo de reducción comercial con 
Venezuela, socio natural de la región por 
su posición geográfica, se genera en la zona 
una gran crisis económica, reducción de 
ingresos y operaciones mercantiles, pues las 
pocas empresas localizadas en Cúcuta, están 
dedicadas a la venta del total de sus productos 
en el vecino país.

Lo cual permite apreciar que la crisis existente, 
ocasiona una depresión en la economía de la 
ciudad, pero a la vez, hace resurgir los sectores 
productivos que llevados convenientemente 
con estrategias a mediano y largo plazo podrían 
contribuir al fortalecimiento empresarial 
de la región, siendo vital el liderazgo de 
los empresarios, comerciantes o dueños de 
negocios. De ahí el cuestionamiento que se 
hace en el título, el cual remite al dilema de 
saber si son empresarios o comerciantes lo 
que necesita la ciudad de Cúcuta y su área 
metropolitana.

Se tiende a pensar que empresario y 
comerciante es lo mismo, para algunos es que 
sí, pero para los autores, estas dos palabras 
tienen un significado diferente y se podría 
resumir así, el comerciante, es una persona 
dedicada a la compraventa de productos 
y servicios, su negocio se fundamenta en la 
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intermediación, pues al comprar mercancías a 
un precio menor al que la ofrece, gana una 
retribución. Sin duda alguna, se requiere tener 
ciertas cualidades para ser comerciante, pero la 
principal es la de saber qué comprar, a cuánto, 
dónde y ofrecerlo a un precio de tal forma que 
le pueda generar cierta utilidad; en tanto que 
el empresario, es una persona que como su 
nombre lo indica, se dedica a emprender, a 
hacer algo solo con un plan, una innovación 
en un producto o servicio, a establecer una 
empresa, a fabricar productos novedosos con 
valor para el consumidor, su meta es la de 
establecer un negocio que genere utilidades, 
pero estas no están generadas solo por el 
simple hecho de la compraventa, va más allá, 
es más elaborado su negocio, se estudian 
nichos de mercado, se establecen estrategias 
y se formulan proyectos y acciones.

Es por ello que, como personas interesadas 
en contribuir al mejoramiento de la ciudad, 
solo cabe pensar en una política pública 
privada donde intervengan todos los sectores 
de la economía, (empresarios, comerciantes, 
gremios, fuerzas vivas, universidades, sector 
estatal) que quieran unir esfuerzos para 
trabajar por la región y sacar proyectos a 
largo plazo que permitan generar fuentes de 
empleo sostenibles en el tiempo. 

Se propone como recomendaciones, crear un 
banco de microcréditos, donde los pequeños 
y medianos comerciantes puedan adquirir sus 
materias primas con la promesa de compra 
de clientes corporativos, y deberán dejar 
como respaldo la factura de venta la cual, en 

términos comerciales, se asimila a una letra de 
cambio.

Así mismo, el desarrollo de la política pública, 
denominada “Formalizarse es pensar en su 
futuro” que contenga sensibilización, capacita-
ción, acompañamiento de los emprendedores, 
y esta sea prerrequisito para la adquisición de 
los créditos anteriormente descritos.

Hacer alianzas estratégicas de los sectores 
vivos de la economía (Gremios, Gobierno 
local, Lideres Políticos, Cámara de Comercio, 
Asociaciones, Etc...), que unidos presionen 
para la intervención oportuna y eficaz por 
parte del gobierno nacional en las obras de 
infraestructura, las cuales son fundamentales 
para el desarrollo regional, el comercio 
bilateral y la competitividad, sin las cuales 
no podríamos hablar de desarrollo regional y 
mucho menos, de sostenibilidad.
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zONAS FRANCAS UN APORTE A 
LA ECONOmíA NACIONAL

Gabriel Garcés1

En esta época de cambios y modernización, 
los profesionales contables debemos involu-
crarnos al mundo empresarial, para esto, es 
necesario conocer los beneficios que nos 
brindan las diferentes herramientas para la 
competitividad que se pueden encontrar a lo 
largo del territorio nacional.

En Colombia se han venido impulsando desde 
finales de los años 50, proyectos empresariales 
denominados Zonas Francas, donde un 
conglomerado de empresas desarrollan acti-
vidades de importación y exportación de 
bienes y servicios, con beneficios tributarios 
aduaneros. La meta de estos proyectos 
empresariales, es generar grandes ventajas 
de competitividad para el país. A través del 
presente artículo, se expondrán algunos 
puntos importantes donde se mostrará el 
funcionamiento de las Zonas Francas tomando 
como partida la Zona Franca La Candelaria.

1. ¿QUé ES UNA zONA FRANCA?

“La ZONA FRANCA (ZF) es una herramienta 
que genera grandes beneficios en una 
economía, ya que a partir de la creación de 
las mismas, se incrementan los flujos de 

inversión tanto nacionales como extranjeros, 
trayendo consigo mayores oportunidades para 
los empresarios, más puestos de trabajo y una 
mayor actividad económica. En Colombia, 
las Zonas Francas han pasado por dos fases, 
antes y después de la Ley 1004 de 2005, con 
la cual se cambiaron las reglas de juego, de 
tal forma que se pudieron establecer nuevas 
posibilidades con más ventajas de las que se 
tenía anteriormente con la previa legislación. 
A raíz de esto, el interés de las empresas y 
de los inversionistas respecto a este tema, 
ha tenido un creciente auge. Esta ley las 
define como: el área geográfica delimitada 
dentro del territorio nacional, en donde se 
desarrollan actividades industriales de bienes 
y de servicios, o actividades comerciales, 
bajo una normatividad especial en materia 
tributaria, aduanera y de comercio exterior. 
Las mercancías ingresadas en estas zonas 
se consideran fuera del territorio aduanero 
nacional, para efectos de los impuestos a las 
importaciones y a las exportaciones, y  tienen 
como finalidad:

-Ser instrumento para la creación de empleo 
y para la captación de nuevas inversiones de 
capital.

1 Docente de la Facultad de Ciencias Económicas Administrativas y Contables. Documento elaborado con la participación de los 
estudiantes: Lauren Bertel Castellón, Madeleine González Morelos, Ibis Del Carmen Pérez Toro, del Programa de Contaduría 
Publica, de la Universidad Libre, Sede Cartagena 
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- Ser un polo de desarrollo que promueva 
la competitividad en las regiones donde se 
establezca.

-Desarrollar procesos industriales altamente 
productivos y competitivos, bajo los conceptos 
de seguridad, transparencia, tecnología, 
producción limpia, y buenas prácticas 
empresariales, entre otros”2

Cabe destacar, que para las operaciones 
con el resto del mundo, las Zonas francas 
se reconocen como parte del territorio 
nacional, mientras que para las operaciones 
de comercio con el país se toman como 
territorio extranjero.
 
“Actualmente se encuentran en funcionamien-
to once (11) Zonas Francas  ubicadas estratégi-
camente en los diferentes puertos de Colom-
bia; y seis tipos de ellas las cuales son:

1. Zona Franca Permanente  (artículo 392).
2.  Zona Franca Permanente Especial 

(artículo 3933).
3. Zona Franca Permanente Especial de 

Servicios
4.  Zonas Francas Transitorias (artículo 

4101).
5.  Zonas Francas Permanentes Especiales 

de Servicios (artículo 3931)
6. Zonas Francas Permanentes Especiales 

de Servicios en Puertos Públicos (artículo 
3933)

Estas zonas francas ofrecen beneficios tales 
como:

- Tarifa única del impuesto sobre la renta del 
15%.

- No se causan ni pagan tributos aduaneros 
(IVA y arancel), ya que mientras la materia 
prima, partes, piezas, bienes intermedios, 
bienes finales están fuera del país; finalmente 
estos impuestos se causan en el momento 
en que estos bienes sean importados a 
Colombia.

- Posibilidad de exportación desde Zona 
Franca a terceros países y al mercado 
nacional. 

- Las exportaciones desde Zona Franca 
se benefician de acuerdos comerciales 
internacional.

-  Exención del pago del impuesto de remesa 
(7%) sobre giros internacionales. 

-  No tienen que pagar impuestos sobre 
bienes que han perdido su valor comercial. 
La valoración de los bienes se determina 
teniendo en cuenta el estado real de la 
mercancía. 

-  Las ventas de mercancía extranjera entre 
usuarios de zona franca no causan el IVA, 
ya que para los efectos no han ingresado a 
Colombia. 

-  Reduce los gastos por seguridad y servicios 
públicos al no tener que contratar personal 
propio”3

2 Página de Internet http://www.icesi.edu.co/blogs/icecomex/page/3/
3 Página de Internet http://www.javeriana.edu.co/biblos/tesis/derecho/dere4/Tesis-18.pdf
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En CARTAGENA encontramos el puerto más 
grande del país considerado el más activo,  
el cual cuenta con proyectos importantes de 
expansión. Actualmente se invierten us$ 60 
millones en mejoras y nueva infraestructura, 
que  dan valor agregado y mejoraran las 
actividades de importación y exportación 
y a su vez permiten que se faciliten las 
distintas actividades de las empresas que se 
encuentran en ella.

Hablando específicamente de LA ZONA 
FRANCA INDUSTRIAL DE BIENES Y 
SERVICIOS DE LA CANDELARIA de 
Cartagena localizada en la zona industrial de 
mamonal, que empieza operaciones entre los 
años 1992 y 1993 y considerada como una 
de las zonas francas más importantes de la 
ciudad, la cual va en crecimiento sostenido 
en los últimos años, que cuenta ya con un 
promedio de producción que genera valores 
que ascienden los 1.971,3 millones de 
dólares,  y que representan un crecimiento 
del 53%;  de ello tuvimos conocimiento  
luego de la visita realizada el pasado 26 de 
octubre de 2011 donde logramos conocer 
un poco el manejo administrativo y tributario 
que se da en este sector industrial y de 
servicios en materia tributaria y aduanero 
que como contadores debemos identificar 
para ampliar nuestros conocimientos y ser 
más competitivos, ya que por medio de esta 
normativa especial se ofrecen incentivos en 
materia cambiaria, aduanera, de inversión de 
capitales, de comercio exterior y tributarios 
especiales sobre la venta de bienes y servicios 

a mercados externos, con el objetivo que sean 
instrumentos de apoyo al modelo de apertura 
e internacionalización de la economía, a 
través del fomento de la industrialización y de 
la expansión del comercio internacional. En 
ese orden de ideas vemos que dentro de las 
zonas francas existe un fomento importante 
en materia de empleo e  inversión que hace 
que las empresas quieran hacer parte de 
ellas, gracias a su agilidad en el trámite de 
las exportaciones, en la oportunidad que 
se les brinda a las pymes para su desarrollo 
empresarial, infraestructura muy sofisticada, 
servicios públicos subsidiados y otra serie 
de servicios comunes. Cabe resaltar un tema 
muy significativo para nuestro país como 
es el TLC, acuerdo que establece las reglas 
para adelantar actividades de intercambio 
comercial entre Colombia y Estados Unidos, 
este tratado es un beneficio para las zonas 
francas ya que brinda la posibilidad  de atraer 
más inversión extranjera directa, que dichos 
inversionistas conozcan los beneficios en 
cuanto a materia tributaria aduanera y de 
comercio exterior les brinda esta parte del 
territorio nacional. 

No obstante estas ZF deben prepararse 
para lograr nuevos proyectos que permitan 
irrumpir en el mercado internacional con 
mucho más ímpetu y lograr así las ventajas 
comparativas y competitivas que el mundo 
empresarial requiere; de acuerdo a un 
artículo publicado el día 27 de octubre del 
presente año en el periódico El Universal 
los directivos de ZF La Candelaria estos 
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se están preparando para el incremento 
de importaciones y exportaciones que se 
darán en la ciudad y el país con respecto 
al tratado con EE.UU., para lo cual ellos 
cuentan con una plataforma logística que 
le facilita a las empresas la optimización de 
los tiempos, aprovechamiento de estos y de 
la mercancía, de igual manera se reducirán 
los costos logísticos y se incrementara la 
productividad. 

También podemos destacar en cuanto a ZF 
La Candelaria se refiere esta representa el 5% 
del PIB para Colombia en lo que va corrido 
del año y que nos muestra que este tipo de 
régimen de Zona Franca es una herramienta 

para atraer la inversión y lograr el crecimiento 
de la economía nacional.

Como contadores debemos estar preparados 
y obtener conocimientos en todo lo que 
concierne a las zonas francas, este es el sector 
del país que promueve, genera y ofrece un 
gran campo de la economía nacional.

Las puertas de la Zona Franca La Candelaria 
están abiertas para todos los futuros 
contadores que tengan las competencias 
suficientes para desempeñar estos cargos, 
así que ánimos un nuevo futuro laboral 
nos espera aportemos al crecimiento de la 
economía nacional…

REGISTRO FOTOGRáFICO DE LA VISITA A LAS 
INSTALACIONES DE LA zONA FRANCA

Gabriel Garcés, Docente de la Universidad Libre, Sede Cartagena, con 
estudiantes de VII Semestre del Programa de Contaduría Pública
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Charla impartida a los estudiantes de la Facultad de la 
Universidad Libre, Sede Cartagena 
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ExTENSIÓN DE LA LÓGICA TRADICIONAL 
CONTABLE AL CAmPO mEDIO AmBIENTAL

Adolfo Carbal Herrera1

“La idea de que la civilización científico-técnica y la economía de mercado son el 
horizonte universal de la humanidad y que en ella existen las únicas posibilidades 

de un modo de vida razonable, perfectible y mejor, se está esfumando junto con la 
pretensión de la ciencia de explicar el mundo y el sueño tecnológico que permita 

alcanzar la “felicidad” (Fergunson, 2003, p.21).

INTRODUCCIÓN 

El presente texto alberga las reflexiones 
iniciales del autor respecto a la denominada 
corriente ortodoxa contable y la extensión 
de su lógica al campo medio ambiental, 
producto de una revisión inacabada de 
las bases conceptuales y científicas de la 
forma dominante de la contabilidad. Dichas 
apreciaciones forman parte de un trabajo más 
elaborado que se traduce en el primer paso de 
un ejercicio de investigación a largo plazo que 
tiene como objetivo último el desarrollo de 
nuevos constructos teóricos, epistemológicos 
y metodológicos para la disciplina.

La corriente ortodoxa en contabilidad está 
cimentada sobre los preceptos básicos 
del pensamiento científico moderno. El 
positivismo y el determinismo matizan y 
modelan la estructura tradicional contable, 
caracterizada por la creencia en una realidad 
objetiva cuya esencia es determinada y 
susceptible de ser conocida; por eliminar al 

sujeto del conocimiento científico, producto 
de su separación de la realidad objeto 
de estudio; por su pretensión de probar 
empíricamente el conocimiento científico; 
por la eliminación del ser; y por creer que 
el mundo se rige por leyes invariables y 
principios de orden, promoviendo el uso de 
herramientas de exactitud para la medición 
de fenómenos sociales.

Fue esta estructura contable moderna, la que 
dotó de racionalidad al nuevo sistema de 
producción, transformándose en motor de 
su desarrollo. Un saber caracterizado por la 
miopía de sus representaciones al solo captar 
realidades susceptibles de ser medibles 
cuantitativamente y valorables en términos 
crematísticos, desconocedor de la estrecha 
relación entre el sistema social y el sistema 
biofísico; un conocimiento estéril que ahonda 
la crisis social y ambiental actual, y perpetúa 
el estado de exclusión y depredación de los 
recursos naturales propio del modelo de 
desarrollo occidental.

1 Contador Público, Magister en Ciencias Ambientales del SUE Caribe. Docente investigador de la Universidad de Cartagena y de la 
Universidad Libre,Sede Cartagena. Director del grupo de investigación GISEMA de la Universidad Libre,Sede Cartagena y Director 
del grupo de investigación GIDEA de la Universidad de Cartagena.
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Este escenario no solo implica una 
reconsideración de las bases teóricas y 
epistemológicas de la contabilidad, también 
exige el reconocimiento de la complejidad 
de los fenómenos sociales y naturales, y de 
las intensas tramas relacionales que existen 
entre ellos, postura que permitiría forjar una 
nueva perspectiva de la realidad. 

Pero tal empresa debe partir de una 
revisión profunda de las bases teóricas de 
la contabilidad tradicional con el propósito 
de develar sus falencias, las cuales son 
consecuencia de las incongruencias entre 
dicho cuerpo teórico y la naturaleza del saber 
contable y de su realidad objeto de estudio. 

BASES TEÓRICAS Y EPISTEmOLÓGICAS DE 
LA CONTABILIDAD ORTODOxA.

Es pretensión del autor, en este acápite 
del texto, exponer en forma sintética los 
fundamentos teóricos y epistemológicos de 
la corriente tradicional contable, plantea-
mientos derivados de un proceso de revisión 
de un número significativo de los principales 
trabajos en este campo y de los análisis 
elaborados por la llamada corriente crítica 
contable. Para dicho análisis se parte de 
la génesis e incubación del pensamiento 
científico moderno. 

La modernidad se tradujo en grandes cambios 
para la sociedad occidental, esta implicó un 
proceso de transformación tanto en el orden 
económico, como social, científico, cultural 

y religioso. En el ámbito económico se 
asistió al advenimiento de un nuevo modelo 
de producción; en el campo religioso el 
Protestantismo sentó las bases ideológicas 
de la nueva clase social, que en este campo, 
significó el surgimiento de la burguesía 
como nueva clase social dominante; el 
Renacimiento revolucionó las artes y la cultura 
al retomar los planteamientos de la Grecia 
antigua; y por último la revolución científica 
fundamentada en el determinismo de Newton 
y la concepción positivista de la ciencia. 

La revolución científica tomó un periodo 
de aproximadamente 150 años, e implicó 
fundamentalmente grandes desarrollos en 
astronomía y física, esta modificación en las 
ciencias comprende “El período de tiempo 
que transcurre aproximadamente entre la 
fecha de publicación del De Revolutionibus 
de Nicolás Copérnico, en 1543, hasta la 
obra de Isaac Newton, cuyos Philosophiae 
Naturalis Principia Mathematica fueron 
publicados por primera vez en 1687. Se trata 
de un poderoso movimiento de ideas que 
adquiere en el siglo XVII sus rasgos distintivos 
con la obra de Galileo., que encuentra sus 
filósofos desde perspectivas diferentes en las 
ideas de Bacon y de Descartes, y que más 
tarde llegará a su expresión clásica mediante 
la imagen newtoniana del universo, 
concebido como una máquina, como un 
reloj” (Reales y Antiseri, 1988, p. 1).

Es, en efecto, en este lapso de la historia en 
el que “Newton, con su teoría gravitacional, 



Revista Cultural UNILIBRESede Cartagena

91

unificará la física de Galileo y la de Kepler. 
Sin embargo, durante los 150 años que 
transcurren entre Copérnico y Newton no sólo 
cambia la imagen del mundo. Entrelazado 
con dicha mutación se encuentra el cambio 
-también en este caso, lento, tortuoso, pero 
decisivo- de las ideas sobre el hombre, sobre 
la ciencia, sobre el hombre de ciencia, 
sobre el trabajo científico y las instituciones 
científicas, sobre las relaciones entre ciencia 
y sociedad, sobre las relaciones entre 
ciencia y filosofía y entre saber científico 
y fe religiosa. Durante este período, pues, 
se modifica la imagen del mundo. Pieza 
a pieza, trabajosa pero progresivamente, 
van cayendo los pilares de la cosmología 
aristotélico-ptolemaica” (Reales y Antiseri, 
1988, p. 1).

La nueva ciencia, en el marco de la 
modernidad vendría a caracterizarse por el 
determinismo de Newton, la simplificación 
de Descartes, la causalidad lineal y la 
concepción positivistas. Este nuevo para-
digma científico se fundamentó en el prin-
cipio de universalidad, en la eliminación de 
la irreversibilidad temporal, en el principio 
de análisis, en la búsqueda de principios de 
orden y leyes invariables, en la causalidad 
lineal, en el determinismo universal, en el 
aislamiento del objeto de su entorno, en la 
eliminación del sujeto del conocimiento, en 
la eliminación del ser, en la cuantificación 
y la formalización, en la incapacidad de 
concebir la autonomía de los objetos, en la 
aplicabilidad exclusiva de la lógica clásica 

y por último en la racionalidad monológica 
(Morín, 1984, p. 359) 

Planteamientos que trajeron como conse-
cuencia, un conocimiento plano e insuficiente 
para captar la dimensionalidad del mundo 
real, generándose una errónea interpretación 
de la realidad que desencadenó una carrera 
acelerada hacia la destrucción del sistema 
biofísico. Estas formas de pensamiento 
también promueven un proceso de exclusión 
social que atenta contra la sostenibilidad de 
gran parte de la población, engendrando 
terribles conglomerados de miseria, que en 
el presente matizan las grandes urbes. 

Esta nueva forma de pensamiento germinada 
con la modernidad, permeó todas las esferas 
del conocimiento. La contabilidad no es 
ajena al nuevo paradigma y hereda sus 
bases conceptuales, desarrollándose a partir 
del siglo XX un proceso de construcción 
científica edificado sobre los principios del 
denominado paradigma clásico: racionalidad 
y objetividad (Monagas, 2005, p. 45-51).

La cientificidad de la contabilidad es un 
proceso reciente, abordado con gran 
preocupación después de la gran depresión 
de 1930, fecha con la que coinciden un 
gran número de teóricos contables. Esta 
fundamentación científica de la contabilidad, 
se basó en la adopción de postulados 
positivistas, planteamientos racionalistas 
y desarrollos basados en teorías socio- 
epistemológica; como es posible evidenciar 
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en las palabras del profesor Calafell (1963), 
“los autores contables han profundizado en 
torno a la fundamentación de la Contabilidad 
como ciencia basándose en los caracteres 
que, según la lógica, deben reunir unos 
conocimientos para ser considerados como 
científicos, estudiando el objeto material, 
el objeto formal y el fin de la ciencia 
contable. Otros han utilizado la Axiomática 
de las ciencias formales y han constituido 
sistemas de axiomas, teoremas, postulados y 
definiciones a las cuales someten la realidad 
económica con objeto de ser tratada con 
rigor científico y de enunciar los principios 
y normas de la ciencia de la Contabilidad. 
Por último, en la actualidad, existe un grupo 
de autores que aplican a la demostración 
científica de la Contabilidad los principios 
de la teoría de conjuntos y de la lógica 
simbólica, tendiendo a una teoría formal de 
la Contabilidad”.

La nueva preocupación por otorgarle estatus 
científico a la contabilidad, promovió el 
desarrollo de numerosas investigaciones, 
fundamentadas en los preceptos tradicionales 
del saber científico. Fueron mucho los 
trabajos de investigación desarrollados 
sobre bases positivistas, especialmente los 
enmarcados en la llamada teoría contable 
positiva (PAT) (Watts y Zimmerman, 1978, p. 
112-134; Watts y Zimmerman, 1979, p. 273-
305), como también desarrollos basados en 
lógica clásica y lenguaje formal (Mattessich, 
1964). Al igual son muy reconocidas las 
construcciones epistemológicas basadas en 

los desarrollos teóricos de Thomas Kuhn e 
InreLakatos (Cañibano y Gonzalo, 1996, 
p.13-61; Belkaoui, 1985, p.555; Cañibano, 
1974, p. 33-45; Wells, 1976, p. 471-482).

La corriente principal del pensamiento 
contable, como ha sido denominada, 
se aferra a la creencia de la existencia 
de una realidad objetiva que posee una 
naturaleza determinada que es susceptible 
de ser conocida, que dicha realidad (el 
objeto), presumiblemente está separada 
de aquel que puede conocer (el sujeto), 
que el conocimiento puede ser validado 
por medio de la experiencia, que los 
métodos cuantitativos para el análisis y 
recolección de información que permiten 
las generalizaciones son favorables, que los 
seres humanos son objetos pasivos, y por 
último, que los individuos y las firmas tienen 
como único propósito la maximización de la 
utilidad (Chua, 1986, en Gómez y Ospina, 
2009, pp. 37 - 75). 

Esta posición en contabilidad tiene serias 
consecuencias, que bien pueden sintetizarse, 
en primera instancia, en manifestar que la 
contabilidad es una técnica neutral y, segundo, 
que está en función de la maximización 
del beneficio de quien ostenta el capital; 
características que hacen de la contabilidad 
una herramienta que reproduce y perpetúa las 
estructuras de poder establecidas, ahondando 
la crisis en la que hoy se encuentra envuelta 
la especie humana. Lógica que está siendo 
exportada a la incipiente contabilidad 
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ambiental transformándola en una poderosa 
herramienta de legitimación de las grandes 
empresas. 

CONTABILIDAD Y mEDIO AmBIENTE 
BAJO LA LÓGICA TRADICIONAL 
CONTABLE 

Hace unas pocas décadas, como conse-
cuencia de la génesis del enfoque social de la 
empresa, surge la denominada contabilidad 
social, como subsistema contable necesario 
para satisfacer las nuevas necesidades y 
demandas de información, tanto de las 
unidades económicas, como de sus grupos 
de interés. La nueva concepción social de 
la empresa, se erige como un nuevo reto en 
materia de gestión y reporte de información 
para las organizaciones y para la disciplina 
contable.

En este nuevo contexto, la empresa 
debe trazarse objetivos más allá de lo 
económico con el propósito de alcanzar la 
sostenibilidad de sus operaciones, campo en 
el que la contabilidad juega un papel de gran 
preponderancia, dado que como parcela 
del conocimiento, es su compromiso social 
la medición, valuación y comunicación del 
comportamiento medio ambiental de la 
empresa.

Es así como la contabilidad medio ambiental 
irrumpe en el escenario organizacional, 
edificándose, ante el imaginario social, 
como alternativa de solución a la crisis. 

La nueva especialidad del saber contable 
tiene la responsabilidad de evidenciar el 
desequilibrio entre la tasa de extracción 
humana y la tasa de producción natural, y 
dar cuenta del estado del medio ambiente, a 
partir de la medición del consumo y uso de 
los recursos por parte del sector productivo y 
de los efectos de su operación en el entorno, 
conocimiento base para la toma de decisiones 
en materia de gestión y uso sostenible de los 
ecosistemas. 

Sin embargo, pasadas unas décadas se es 
testigo de un proceso de mutación del nuevo 
sub sistema contable y se observa como 
éste empieza a replantearse bajo la lógica 
financiera, fundamentado sobre la lógica 
del libre mercado y la maximización del 
beneficio individual. Esta lógica perversa de 
la contabilidad financiera es extendida a la 
impúber contabilidad socio ambiental, como 
lo expone Bebbington y Gray, citados por 
Gómez, (2004, p. 104), cuando afirman que 
“La instrumentalización realizada por parte 
de algunas expresiones de la contabilidad 
medioambiental (financiera, de gestión, de 
costos y la auditoria) revisten de valoración 
social positiva a las actuaciones de las 
organizaciones con su aplicación, ya que el 
poder constitutivo de la contabilidad entrega 
aparentes visibilidades sobre problemas, 
que aparecen como <gestionados> para 
su mejoramiento o solución. Pero tales 
soluciones concebidas bajo el marco 
conceptual predominante del beneficio 
ampliado del capital y bajo los marcos 
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referenciales de actuación y herramientas 
analíticas de la economía, la gestión y la 
contabilidad, preocupados por la eficiencia 
económica de la reducción del costo y de 
la maximización del beneficio privado, 
no logran cambios sustanciales en la 
dinámica de operación de la organización 
y desembocan, gracias al prestigio 
racionalizador y al poder de las cifras 
financieras – duras proporcionadas por la 
contabilidad, legitimando actuaciones bajo 
los parámetros de actuación de siempre, 
aquellos que conllevaron a la actual crisis 
ambiental”.

De esta forma, la nueva contabilidad que 
busca dar respuesta a las nuevas necesidades 
de información y al control del desempeño 
de las organizaciones en el campo social y 
ambiental, se traduce en un conocimiento 
incapaz de aportar una solución a la actual 
crisis, por el contrario, ayuda a ahondar el 
estado de cosas que hoy representan una 
problemática de orden global. En este campo 
son nutridos los estudios que analizan estos 
actuales desarrollos de la contabilidad. 
Análisis que buscan develar el trasfondo 
de estas nuevas prácticas, que se centran 
especialmente en la emisión de triples 
balances que aparentemente demuestran la 
sostenibilidad como condición del desarrollo 
organizacional, legitimando las acciones de 
las grandes corporaciones (Moneva, Llena 
y Lameda, 2005, p. 1-27; Archel, 2003, p. 
561 - 601; Archel y Lizarraga, 2001, p. 129 - 
153; Bebbington, Larrinaga y Moneva, 2008, 

p. 337-361; Conesa, Déniz, Dorta y Pérez, 
2006, p. 96 – 119; Garza, 2008, p. 144-193; 
Hursillo, 2004, p. 1-40; Larrinaga, 1997, 
p. 957-991; Larrinaga, 1999, p. 645-674; 
Rahaman, Lawrence y Roper, 2004, p.35-56; 
Larrigana y Bebbington, 2001, p. 269-292; 
Archel, Fernández y Larrinaga, 2008, p. 106-
117; Aranguren y Ochoa, 2008, p. 123-142; 
Gómez, 2009a, pp. 147-166; Ariza, 2007, p. 
45-60).

Esta realidad reclama una acción urgente 
de la comunidad científica contable, la cual 
debe enrutarse hacia un proceso profundo 
de reflexión e investigación, que conlleve a 
la redefinición de las diversas formas de la 
contabilidad bajo fundamentos conceptuales 
que le permitan desligarse de los 
planteamientos dominantes, heredados del 
positivismo y el determinismo. Es necesario 
el reconocimiento de la naturaleza social 
de la realidad económica y de la misma 
contabilidad para replantear en términos 
teóricos, epistemológicos y metodológicos el 
saber contable. 

CONCLUSIONES

La estructura conceptual de la contabilidad 
ortodoxa, se encuentra edificada sobre los 
cánones teóricos del pensamiento científico 
moderno. Su estatus científico se erige 
sobre el determinismo y el positivismo; 
y como saber, responde a la lógica de la 
maximización del beneficio individual. 
En el presente, se observa la transición de 
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estas bases conceptuales o lógica perversa 
a la impúber contabilidad socio ambiental, 
sub sistema de la contabilidad que estudia 
el comportamiento de las organizaciones 
en términos sociales y ambientales. 
Este conocimiento corre el peligro de 
transformarse en un simple atenuante de la 
crisis ambiental y antes de representar una 
solución, ahondaría la crisis.
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ASPECTOS ImPORTANTES DE LAS FINANzAS 
CORPORATIVAS

Carlos V. Ramírez Molinares1

Diego Cardona Arbeláez2

INTRODUCCIÓN

El presente artículo muestra que las finanzas 
corporativas se centran fundamentalmente 
en la forma como las empresas tienen la 
posibilidad de crear valor, maximizarlo y 
sostenerlo, haciendo un uso eficiente de 
todos los recursos con los que cuenta la 
organización. Las finanzas corporativas se 
relacionan con disciplinas como la economía 
y la contabilidad, las cuales permiten su 
desarrollo (Gómez, 2009).

De la misma manera, se señala que el 
principal objetivo de las finanzas corporativas 
es la maximización en el valor de la empresa 
para sus accionistas, o en su defecto, para 
sus propietarios. Las finanzas corporativas se 
fundamentan en cuatro clases de decisiones: 
a) Inversión, b) Financiación, c) Dividendos y 
d) Directivas.

Al mismo tiempo se hace una breve 
descripción de temas como el problema de 
agencia y el control de la empresa, costos de 
agencia, riesgo operativo, riesgo financiero, 
riesgo total y el coeficiente beta.

¿QUé SON LAS FINANzAS 
CORPORATIVAS?

Sin importar qué tipo de empresa se va 
administrar, hay que dar respuesta a los 
siguientes interrogantes: ¿Qué tipo de 
inversiones a largo plazo debe hacer?. Es 
decir, ¿En qué líneas de negocios se estará 
o qué clase de edificios, maquinaria y 
equipo se necesitará? ¿En donde obtendrá 
el financiamiento a largo plazo para pagar 
su inversión? ¿Cómo administrará sus 
operaciones financieras del día a día, como 
cobranza a clientes y pagos a proveedores?

Las Finanzas Corporativas tienen tres áreas 
de interés principal: 

a) Presupuesto de Capital.
b) Estructura de Capital.
c) Administración del Capital de Trabajo.

a) Presupuesto de Capital: Se refiere al proceso 
de planear y administrar las inversiones a largo 
plazo, que sean congruentes con la meta de la 
empresa de incrementar al máximo la riqueza 
de los propietarios (Moyer, Charles; McGuigan 
James & Kretlow William (2005), por lo tanto, 

1 Contador Público, Ingeniero Industrial, Especialista en Finanzas y Negocios Internacionales y Magister en Administración de 
Empresas. Docente Asociado de la Universidad de Cartagena, miembro del Grupo de investigación GRICOF del Programa de 
Contaduría Pública. Docente Catedrático de la Universidad Libre, Sede Cartagena.Miembro del grupo de investigación GNOSIS

2 Administrador de Empresas, Especialista en Docencia Universitaria y Especialista en Gerencia del Mercadeo. Magister en 
Desarrollo Empresarial. Docente Universidad Libre, Sede Cartagena. Miembro del Grupo de investigación GISEMA
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el administrador financiero trata de identificar 
las oportunidades de inversión, que para la 
empresa tienen un valor mayor que el costo 
de su adquisición; en términos generales, esto 
quiere decir que el valor del flujo de efectivo 
generado por un activo, excede al costo de 
ese activo. Los administradores financieros se 
deben preocupar no solo por el dinero que 
esperan recibir, sino también cuándo esperan 
recibirlo y qué tan probable es que lo reciban. 
La evaluación del volumen, del momento 
oportuno y del riesgo de los futuros flujos de 
efectivo, son la esencia del presupuesto de 
capital. 

b) Estructura de Capital: Se denomina 
también como la parte de la estructura 
financiera de una empresa, y se refiere a la 
mezcla específica de deuda a largo plazo 
y capital que la empresa utiliza para finan-
ciar sus operaciones (Paz, 2007). También, 
se puede definir como la cantidad de 
deuda permanente a corto plazo, acciones 
preferentes y comunes que se utilizan para 
financiar las operaciones de una empresa 
(Moyer, Charles; McGuigan James & Kretlow 
William (2005). A raíz de lo expuesto 
anteriormente, el administrador financiero 
tiene dos preocupaciones en esta área. En 
primer lugar, ¿Cuánto debe solicitar en 
préstamo la empresa? Es decir, ¿Qué mezcla 
de deuda y capital es la más conveniente? La 
mezcla elegida afectará simultáneamente al 
riesgo y al valor de la empresa. En segundo 
lugar, ¿Cuáles son las fuentes de fondos 
menos costosas para la empresa?.

c) Administración del Capital de Trabajo: Este 
término se refiere a los activos de corto plazo 
de una empresa, como las cuentas por cobrar 
y el inventario, y los pasivos a corto plazo, 
como dinero adeudado a los proveedores. 
La administración del capital de trabajo es 
una actividad cotidiana, que asegura que la 
empresa cuente con suficientes recursos para 
seguir adelante con sus operaciones y evitar 
costosas interrupciones. Esto comprende 
varias actividades relacionadas con el recibo 
y desembolso de efectivo de la empresa.

CARáCTERíSTICAS DE LAS FINANzAS 
CORPORATIVAS

Las finanzas corporativas normalmente 
valoran el tiempo y la cantidad de dinero 
que invierten las empresas, es decir, cuando 
un inversionista espera una rentabilidad, 
se expone a grandes riesgos, que aunque 
esté acostumbrados a enfrentarlos, siempre 
buscará la manera de reducirlos. 

Las finanzas corporativas ofrecen a las 
empresas inversiones a largo plazo, que 
pueden realizarse en una forma simple, 
pero lo fundamental es que se financien las 
inversiones adecuadas para el proyecto que 
las organizaciones empresariales se plantean.

El costo de oportunidad, es otra de las 
características de las finanzas corporativas, 
y tiene que ver con el rendimiento más alto 
que no se obtendría por invertir los fondos 
en un proyecto en particular; es decir, es la 
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pérdida que un inversionista asume cuando 
escoge un proyecto que no es el mejor para 
invertir sus fondos.

DECISIONES EN LAS FINANzAS 
CORPORATIVAS

Las finanzas corporativas se fundamentan 
en cuatro tipos de decisiones, autores como 
León (1999), Ortiz (2006) plantean, que 
en primer lugar se tienen las decisiones de 
inversión, que tiene que ver con la clase, 
cantidad y calidad de los activos que la 
empresa necesita para su operación.

En segundo lugar, se tienen las decisiones de 
financiación, donde se estudian las diferentes 
formas de obtener recursos y/o fondos para 
invertir en los activos que requiere la empresa. 
Estos fondos provienen de los inversores que 
adquieren los activos financieros emitidos 
por las empresas (Mascareñas, 1999).

(Ross, Westerfield y Jaffe; 1995); reafirman 
que un medio al que recurren las compañías 
para reunir el efectivo para financiar sus 
actividades de inversión es la venta o “emisión 
de títulos”. Los títulos, en ocasiones llamados 
activos o instrumentos financieros, pueden 
clasificarse en términos generales como 
capital o deuda, y adoptar comúnmente los 
nombres de acciones u obligaciones. Estos  
autores plantean, que para que una empresa 
pueda invertir en un activo debe obtener 
financiación, esto es, debe reunir dinero para 
pagar la inversión.

En tercer lugar, se tienen las decisiones sobre 
dividendos, que implica una remuneración al 
capital accionario y por consiguiente privar a 
la empresa de recursos financieros.

Mascareñas (1999) y Gómez (2009), afirman, 
por último, que las finanzas corporativas 
tratan sobre las decisiones directivas, que no 
son más que las decisiones operativas que 
toman día a día los diferentes administradores 
en las empresas. 

EL OBJETIVO DE LA GERENCIA

Para Mascareñas (1999), y Ochoa (2005), 
el objetivo de los administradores y/o 
gerentes de la empresa debe ser la máxima 
creación de valor posible, es decir, que 
la organización valga cada vez más. Los 
administradores que persiguen este objetivo, 
a largo plazo consiguen que sus empresas 
sean más saludables desde el punto de 
vista económico. Las empresas crean valor 
cuando el capital que invierte, genera una 
rentabilidad superior al costo del mismo.

Gitman (2003) afirma, que el objetivo de la 
gerencia de las empresas, por consiguiente, 
es el maximizar la riqueza de los accionistas, 
la cual se determina por medio del precio 
de una acción del capital social, que a su 
vez se basa en el momento de la obtención 
de los rendimientos, en su magnitud y 
en su riesgo. Asegura que debido a que 
el precio de las acciones representa la 
riqueza de los propietarios de la empresa, 
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la maximización del precio de las acciones, 
significa la maximización de la riqueza de los 
propietarios.

Autores como Brealy & Myers (1991); 
Gutiérrez, (1992); Weston & Copeland, 
(1992); Weston & Brigham, (1994); León 
(1999); León (2003); Vera (2000a), Vera 
(2000b); Jaramillo, (2001); Gallagher & 
Andrew, (2001); Álvarez (2002) y Bodie & 
Merton (2003); Ortiz (2003);  Cano (2007) 
y Milla (2009), concuerdan en señalar, 
que el objetivo primordial de la gerencia 
en una empresa con ánimo de lucro, es el 
de maximizar el valor invertido por los 
accionistas, y recomiendan que todo gerente 
debe concentrar sus esfuerzos en el logro 
del objetivo anteriormente señalado, para 
garantizar la permanencia continua de la 
empresa en el mundo competitivo de los 
negocios y facilitar la gestión de los recursos 
necesarios para su desarrollo y crecimiento.  

EL PROBLEmA DE AGENCIA Y EL CONTROL 
EN LAS EmPRESAS

En las finanzas corporativas el problema 
de agencia se reconoce como la teoría 
de la agencia, y es la posibilidad de que 
en las grandes empresas surjan conflictos 
de intereses entre los accionistas y la 
administración de la organización. El gerente 
financiero debe actuar teniendo presente 
en todas sus decisiones, los intereses de 
los accionistas, por consiguiente, todas 
las actividades que realice deben estar 

encaminadas al incremento del valor de las 
acciones.

Se habla de situación o contrato de agencia 
siempre que existe un contrato de ocupación, 
en el que una persona (Principal) encarga a 
otra (Agente) la gestión de una actividad o de 
una unidad económica, dejándole autonomía 
en la toma de decisiones, y aceptando el 
agente actuar defendiendo los intereses del 
principal. En esta relación, es característico 
que el principal no supervise detalladamente 
las acciones del agente, a diferencia de lo que 
haría si se tratase de un empleado “normal”, 
dado que le otorga cierta autonomía de 
decisiones (Vergés, 2010).

Jaramillo (2010) plantea, que a la vinculación 
entre los accionistas y la administración 
se le denomina relación de agencia; y 
reafirma que este tipo de relación existe 
siempre que alguien (el principal) contrata 
a otro (el agente) para que represente sus 
intereses, pero deja claro que, en todas estas 
relaciones existe la posibilidad de conflictos 
de intereses entre el principal y el agente, y 
cuando ocurren se le denomina problema 
de agencia. Para el autor, el control de la 
empresa corresponde a los accionistas. Ellos 
eligen la junta directiva que, a su vez contrata 
y despide a los administradores.

COSTOS DE AGENCIA

Los costos de resolución de conflictos de 
interés entre los gerentes y los accionistas son 
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tipos especiales de costos llamados costos de 
agencia. Estos costos se definen como la suma 
de los costos de inspección de los accionistas 
y el costo del incentivo que se paga a los 
gerentes. Cabe esperar, que los contratos se 
elaboraran de modo que procuren incentivos 
apropiados para que los gerentes maximicen 
la riqueza de los accionistas. Por lo tanto, 
los problemas de agencia no implican 
que la empresa corporativa no actúe en el 
mejor interés de los accionistas, sino que 
es costoso que lo haga. Sin embargo, los 
problemas de agencia nunca se pueden 
solucionar de manera perfecta y los gerentes 
quizás no procuren siempre los mejores 
intereses de los accionistas. Las pérdidas 
residuales son la riqueza que los accionistas 
pierden a consecuencia del comportamiento 
divergente de los gerentes (Ross, Westerfield, 
Jaffe, 1995).

Jaramillo (2010) plantea, que los costos de 
agencia pueden ser directos e indirectos. 
Un costo de agencia indirecto es una 
oportunidad perdida. El citado autor, afirma 
que los costos de agencia directos, pueden 

adoptar dos formas. El primero es reflejo de 
un gasto corporativo que puede beneficiar a 
la administración, pero es en cierta forma, 
nocivo para los accionistas; mientras, que el 
segundo es un gasto que se produce por la 
necesidad de supervisar las acciones de la 
administración.

EL RIESGO OPERATIVO

Es el riesgo resultante de la capacidad de la 
empresa para administrar sus costos y gastos 
fijos operacionales, lo cual hace necesario 
que el ente económico clasifique sus costos y 
gastos en fijos y variables, debido que con la 
importancia de cada uno de ellos en estado 
de resultado, se produce un determinado 
nivel de riesgo, el cual se mide con el grado 
de apalancamiento operativo (GAO), donde 
se relaciona la contribución marginal con la 
utilidad operativa y cuyo resultado debe ser 
mayor que uno. Sin embargo, en la medida 
en que dicho resultado sea más alto, mayor 
es el nivel de riesgo operativo, su cálculo se 
puede realizar de dos maneras:
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El GAO indica que un cambio producido en 
los ingresos, genera un cambio en la utilidad 
operativa (medido en veces).

EL RIESGO FINANCIERO
Se presenta cuando la empresa adquiere 

nuevas deudas que implican un costo 
financiero, en concreto, se busca medir la 
capacidad de cumplir con las obligaciones 
actuales y futuras; el riesgo financiero (Grado 
de apalancamiento financiero – GAF) se 
determina de dos maneras:

El resultado del GAF debe ser mayor que 
uno, pero hay que tener en cuenta que en la 
medida en que dicho resultado sea más alto, 
se produce un mayor de riesgo financiero. 
UN GAF de 3, significa que un cambio 
porcentual del 8% en la utilidad operacional, 
produce una variación del 24% en la utilidad 
antes o después de impuestos.

EL RIESGO TOTAL

Incluye el riesgo operativo y el riesgo 
financiero y se determina a través del 
producto del GAO y el GAF. El grado de 
apalancamiento total (GAT) se calcula así:

El GAT debe ser mayor que uno, pero a 
mayor valor, el nivel de riesgo será mayor.

EL COEFICIENTE BETA

Es el indicador de riesgo que mide el grado de 
reacción del rendimiento y por consiguiente, 

el riesgo de un valor que puede ser una 
acción, frente al rendimiento del mercado 
actual. Al construirse un modelo de regresión 
simple entre los rendimientos del mercado 
y del título, la pendiente de esa relación 
corresponde al coeficiente beta (β). Si el 
activo tiene un beta mayor que uno (β>1), se 
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dice que la volatilidad del activo es superior 
a la del mercado, es decir, un activo agresivo 
al riesgo. Un activo con un beta menor que 
uno (β<1), indica que la volatilidad del 
activo es menor a la del mercado, es decir, 
un activo adverso al riesgo; por último, un 
activo con un beta igual a uno (β=1), se 
dice que el activo se mueve en las mismas 
condiciones que el mercado. El coeficiente 
beta (β) constituye una buena aproximación 
a la identificación del riesgo.

CONCLUSIONES

Las Finanzas Corporativas tienen tres áreas de 
interés principal: a) Presupuesto de capital, b) 
Estructura de Capital y c) Administración del 
Capital de Trabajo.

Las Finanzas Corporativas se concentran 
básicamente, en el estudio y análisis de las 
decisiones financieras que toman los gerentes 
dentro de las empresas, y cómo ellas afectan 
la creación de valor para los accionistas y 
propietarios de las organizaciones, en la 
búsqueda de la maximización del valor para 
las empresas.

Las finanzas corporativas se fundamentan 
básicamente en las decisiones de inversión, 
financiación, de dividendos y las directivas.

El objetivo principal de los administradores 
y/o gerentes de las empresas, debe ser el de 
maximizar la riqueza para los accionistas y 
propietarios, es decir, todos los esfuerzos 

deben encaminarse a garantizar la perma-
nencia continua de las organizaciones. Tal 
como lo manifiestan autores como Moyer, 
McGuigan y Kretlow (2005), los gerentes 
de finanzas, tienen la responsabilidad 
primordial de obtener los recursos (efectivo) 
que necesita una organización y dirigirlos 
a proyectos que maximicen el valor de la 
empresa para los propietarios.

El problema de agencia se reconoce como 
la teoría de la agencia, y es la posibilidad 
de que en las grandes empresas surjan 
conflictos de intereses entre los accionistas y 
la administración de la organización.

Los costos de resolución de conflictos de 
interés entre los gerentes y los accionistas son 
tipos especiales de costos llamados costos de 
agencia.

Las empresas se enfrentan a dos grandes 
riesgos, el operativo y el financiero y con el 
GAT se conoce cuál de los dos riesgos tienen 
más incidencia sobre la totalidad del riesgo 
de la empresa.

El coeficiente beta (β) constituye una buena 
aproximación a la identificación del riesgo.
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EVIDENCIA Y RESEñA DE LOS INTEGRANTES DEL 
CINE CLUB DE LA UNIVERSIDAD LIBRE, SEDE 

CARTAGENA, EN SU PASO POR EL FESTIVAL 
INTERNACIONAL DE CINE DE CARTAGENA EN SU 

52a VERSIÓN1

El cine, como la música y la literatura, es una 
forma de vida, un trabajo, que se transforma 
en arte al plasmar un sentimiento, cualquiera 
que sea: odio, amor, rabia, fobias, etc., en un 
libro, en una canción o en una película. En 
el caso específico del cine, la proyección de 
fotogramas rápidamente da la impresión de 
movimiento y le da sentido al sentimiento 
que se quiere expresar. Dentro del séptimo 
arte también hay muchos conceptos y 
tecnicismos que abordan la significación de 
cine y que valdría la pena recordar. Nuestro 
grupo de cinéfilos de la Universidad Libre, 
Sede Cartagena, es un grupo de personas 
que se unieron por un fin en común: el 
gusto especial por el cine, y que, además, 
compartimos también la avidez por un 
conocimiento un poco más profundo y 
teórico a la hora de analizar y criticar filmes. 
Este grupo de cinéfilos está conformado por 
Lisseth Ávila Teherán, Alexandra Bossa, 
Víctor Guevara, Paola Luna y Carlos Betín.

Asimismo, en esta ocasión, también nos 
unió el privilegio de poder asistir al Festival 
Internacional de Cine de Cartagena, FICCI, 
en su versión número 52. El Festival 
Internacional de Cine de Cartagena nació 

en 1959, cuando personalidades del mundo 
cultural de Cartagena, conducido por Victor 
Nieto, inician contacto con la Federación 
Internacional de Productores de Films. Sin 
embargo, surgen las mismas piedras en el 
camino que tuvo el cine latinoamericano 
en el siglo XX, como la falta de publicidad y 
divulgación de realizadores y obras. Después 
de dar paso en la exhibición de obras por 
Iberoamérica y el Caribe, el FICCI realiza 
una muestra de cine colombiano en diversos 
formatos, con el fin de fortalecer y estimular la 
industria cinematográfica, trabajando con las 
identidades culturales nacionales. En 1960, 
se obtiene el permiso para la realización de 
los festivales y así es como se inicia el FICCI y 
se da su crecimiento rápido y masivo a través 
del tiempo.

Hay mucha diferencia de contenido, 
formato y producción entre el cine arte o 
cine independiente y el cine comercial o 
cine mainstream. El tema de criticar al cine 
comercial y reverenciar el cine arte está en 
los escenarios del debate cinematográfico 
hace mucho tiempo. El cine independiente 
es casi siempre de bajo presupuesto, cuenta 
con el apoyo de la crítica, la búsqueda 

1 Elaborado por Carlos Betín, Lisseth Ávila Teherán, Alexandra Bossa (Funcionarios de la Universidad Libre, Sede Cartagena), Victor 
Guevara, Paola Luna (estudiantes de la Facultad de Derecho).
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del reconocimiento para ellos está en los 
festivales de Cannes, Berlín o Venecia, su 
realización abarca otras regiones del mundo 
y no únicamente Estados Unidos, y el 
énfasis está en la parte del guión, dirección, 
interpretación, innovación y creatividad.

A pesar de la crítica especializada y de que 
al cine comercial también se le dice ‘cine 
Hollywood’, a principios de los años 90’s 
el cine independiente estadounidense se 
revitalizó y nació una nueva generación de 
cineastas como Quentin Tarantino y Steve 
Soderbergh, entre otros, de otra época como 
Martin Scorsese y Woody Allen. Hoy en día se 
encuentran entre los más respetados cineastas 
del mundo, para nosotros y para la crítica 
especializada, porque en su momento fueron 
innovadores y muy irreverentes, dándole una 
bofetada así a las películas convencionales 
de Hollywood. El cine arte también se ha 
caracterizado por abarcar temas que fueron 
censurados en algún momento de la historia 
y que, por supuesto, el mainstream dejó por 
fuera, como por ejemplo: los homosexuales, 
la mentira del ‘sueño americano’, las drogas 
y la prostitución.

Por otro lado, las películas mainstream o 
comerciales, son casi siempre de muy alto 
presupuesto, aunque son más escasas en 
contenido, y su principal norte de realización 
es Estados Unidos y aspiran a ganar, además 
de mucho dinero, uno o variospremios 
Oscar. Quisiéramos dejar en claro que esta 
brecha entre el cine arte y el cine comercial 

se ha ido acortando mucho. Sin embargo, 
nosotros, como cinéfilos, preferimos el cine 
independiente, venga de donde venga, por 
su estilo sin vetos y contenido profundo y no 
ligero o ligth.

Nuestro recorrido por el FICCI 2012 fue 
interesante, inmemorial, perpetuo, cinemato-
gráfico, significativo y, sobre todo, de un 
alto nivel multicultural. Por un lado nos 
encontramos de nuevo con nuestra Cartagena 
y su valiosa acogida a un Festival mundial, y 
con las grandes estructuras arquitectónicas y 
coloniales, características de nuestra ciudad, 
donde se presentaron las diferentes películas, 
cortos, homenajes y documentales del 
Festival. De la misma manera, disfrutamos de 
tertulias, críticas e intercambio de opiniones 
cinéfilas con diferentes personas extranjeras, 
locales y nacionales. Fuimos testigos, además, 
de cambios importantes en la estructura del 
Festival y de la manera como se llevan las 
películas y eventos al público, donde esta 
vez se hizo de una manera muy incluyente, 
por la gratuidad. 

Asimismo, compartimos con actores y 
directores de las películas que estuvieron 
presentes en eventos y ruedas de prensa, 
donde dieron su punto de vista del filme que 
habían realizado. 

En nuestro camino por el Festival, nos 
quedaron en el corazón películas como: el 
estudiante, el jardín de las amapolas, sofía y 
el terco, lunes al sol, 180 segundos y el eterno 
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nómada, entre otras. Lo más importante de 
esta travesía fue, sin duda alguna, haber 
compartido con nuestro grupo de cinéfilos 
y con el Cine Club de la Universidad Libre, 
Sede Cartagena, y de alguna manera poder 
transmitir a los estudiantes lo importante que 
es la cultura en la academia, en pro de la 
formación.

A continuación, queremos regalarle las 
sinopsis, desde nuestro punto de vista, de 
varias películas del Festival.

lunes al sol
Director: Fernando León de Aranoa

Una película de drama y comedia, filmada 
en España, con bellos paisajes y fotografías, y 
protagonizada por Javier Barden. En ellas se  
nos presenta un personaje llamado Santa, de 
unos cuarenta años, o más, con una vida un 
poco desordenada y llena de resentimientos 
por varias pasadas de la vida, donde su 
principal preocupación es el despido injusto 
de la empresa donde trabajaba, que termina 
en desmanes y en una huelga laboral. Rodean 
al personaje tres amigos, también despedidos 
por la misma empresa, en las mismas 
circunstancias. Transcurre el tiempo y los 
personajes, en medio de la vida miserable 
y caótica que llevan, terminan casi todas 
las noches en el bar de un amigo, tomando 
licor y contando historias, casi todas cómicas 
e irónicas y otras bastante tristes como el 
suicidio de uno de ellos. La película explora 
el tema de la vanguardia de la realidad 

española de hoy, con respecto a su economía 
y la tasa preocupante de desempleo 
estructural que ha venido manejando en los 
últimos meses. Sectores políticos de derecha 
e izquierda (Partido Popular) se han venido 
culpando entre sí, aludiendo altos costes 
laborales unitarios debido a los impuestos y a 
las cotizaciones sociales. Además, este filme 
con Concha de Oro (premio otorgado por 
el Jurado Oficial del Festival Internacional 
de Cine de San Sebastián) se torna visceral, 
humano, crítico y con mucho contenido, 
lo que amerita que sea planteado un poco 
lento pero sin ser fastidioso. Esta obra 
cinematográfica, termina, como diría Charly 
García, un “lunes otra vez sobre la ciudad”, 
al sol, igual como comienza, con las mismas 
zozobras de la vida para los personajes.

sofÍa y el terco
Director: Andrés Burgos Gallego

Una película colombiana, filmada en el centro 
geográfico de Colombia, sobre la Cordillera 
Oriental, en la parte sur del altiplano 
cundiboyacense, en la sabana de Bogotá, 
donde se muestran paisajes y fotografías 
fastuosos. Es la historia de una mujer llamada 
Sofía, de unos cincuenta años, que quiere, 
sin medir las consecuencias, conocer el mar. 
La acompañan en su papel principal Don 
Alfredo, el esposo, un personaje bastante 
terco, que hace lo imposible por siempre 
sacar pretextos para posponer un viaje a 
la Costa que le prometió a Sofía. También 
aparece como personaje una amiga de Sofía, 
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protagonizado por Constanza Duque, que 
hace las veces de una compañera íntima, 
que apoya en todo a Sofía, incluyendo el 
viaje y secundándola en hacerlo a solas, sin 
la presencia de Don Alfredo. Mercedes, su 
amiga íntima, se muere de un infarto y Sofía, 
llena de tristeza, decide emprender su viaje 
sola, con los recuerdos de su amiga a flote, 
quien le decía que no dejara de conocer el 
mar. En el transcurso del viaje, logra conocer 
el mar, pero también pierde la maleta y 
la cartera con los documentos. Además, 
conoce una joven, bastante alucinado por la 
marihuana, el cual la ayuda, pero a quien ella 
también socorre. Mientras tanto, en la casa, 
Don Alfredo inútilmente trata de lidiar con 
los quehaceres de la casa. Este largometraje 
termina cuando Sofía regresa a su hogar, a la 
rutina, a su marido, a encargarse de la casa, 
pero eso sí, con el sueño cumplido de haber 
conocido el mar. Esta obra de cine tiene algo 
peculiar y es que Sofía, actriz principal, no 
tiene libreto. Sin embargo, el director sabe 
sortear esta característica de la obra y no 
deja que el cinéfilo se distraiga. Lo hace con 
comedia y profundidad con la temática de la 
película.

el JardÍn de la aMapolas
Director: Juan Carlos melo Guevara

Esta película es otro encuentro más con el 
conflicto armado colombiano. Esta vez en 
Ipiales, ciudad situada en el departamento 
de Nariño y en la frontera con la República 
de Ecuador. Es la historia de un campesino, 

Emilio, y su hijo, Simón, que son sacados a 
la fuerza de su parcela por grupos al margen 
de la ley, más específicamente las FARC. 
Por esta razón, deciden alejarse un poco, 
e ir donde Wilson, primo de Emilio, quien 
se dedica al cultivo de amapolas (flores del 
género de la angiosperma que sirve para la 
elaboración de la base de la heroína). Él le 
insiste a Emilio que se quede con Simón en 
la parcela, trabajando, igualmente, el cultivo 
de amapolas, sabiendo así el peligro que 
corrían. En el desarrollo de la película, Simón 
conoce a Luisa, una niña tierna, inteligente, 
con los cachetes rosados, típica india, 
con cabello lacio, largo y con una historia 
que pesa sobre su espalda, que la misma 
fábula del mundo inventó, por el pecado 
de ser india y desplazada. En el centro de 
la anécdota los dos niños comparten el 
secreto de Rufino, un perrito de la vecindad 
que sacan todos los días de su casa para 
jugar con él y que además los acompaña a 
una laguna verde, laguna que una vez Luisa 
mostró a Simón y que fue el lugar mágico 
de los tres, como en una fábula de amor. 
Mientras tanto, fumigaciones con glifosato, 
minas quiebras patas y guerra entre grupos 
ilegales, acercan más aún el peligro para 
esa parcela, donde dicen que hay “sapos” 
dando información a las FARC. Es así, como 
la familia de Luisa y ella son asesinadas, 
dándole un homenaje a la tragedia del EL 
SALADO, que nunca olvidaremos y donde 
pasó algo parecido. Simón, Emilio y Wilson 
casi son liquidados también; les quemaron la 
parcela de amapolas y los dejaron sin nada. 
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La película termina cuando ellos se alejan de 
Ipiales y tratan de buscar nuevos horizontes. 
Proyectan una escena del niño al lado de la 
laguna verde, esa mágica, donde Luisa había 
compartido en secreto con él.
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Elenco del largometraje “Sofía y el Terco”.
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Victor Guevara con el elenco del largometraje colombiano “Chocó”

Lisseth Ávila Teherán con el elenco del largometraje colombiano “180 segundos”
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El presentador y crítico de cine Salvo Basile y Ernesto McCausland, director del documental 
colombiano “El eterno nómada”

Alexandra Bossa Ortega y Lisseth Ávila Teherán con el realizador de la banda sonora del 
largometraje colombiano “180 segundos”
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Observando a Marí gran compositora y poetisa
mujer agraciada de buen hablar,

llena de ilusiones
sus caminos al andar estaban llenos de lisonjas y mucho “bienestar”.

Todos, víctimas de su belleza, corrían a verla
en un acto donde sus sentimientos y encanto afloraban sin cesar,

su vida era por tanto lo que cualquier ser humano sin quebranto podía desear,
riqueza, belleza, inteligencia y una mezcla de encantos irresistibles ante los demás.
Lo que la gente no sabía era el verdadero sentimiento que esta hermosa joven de 

seca sonrisa y neutro mirar, 
guardaba dentro de su corazón, sólo por aparentar.

Y una noche estrellada entre velo y antifaz,
 entre aplausos y flores empezó a exclamar:

¡Oh hermosa noche que al pasar por mi ventana deja la más dulce calma, a pesar 
de la cruda realidad!. Pero, qué es la realidad si no un estado pasajero que pronto 

llega y pronto se va, vivo de ilusiones pues no quiero pensar en lo mal que durante 
mucho tiempo me ha tocado pasar.

Todos al escuchar a la joven que nunca declamaba más que hermosos versos 
de felicidad, en esa noche pudieron escuchar versos tristes de tormento e 

inconformidad.

Como si su corazón ya no pudiera aguantar, y cansada de lo mismo decidió estallar. 

Triste y sin calma visita a su consejera que más que una vieja empleada su única 
amiga era.

mARí
Por: María Alejandra Camacho Porras*

* Estudiante del Programa de Comunicación Social de la Unad.
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--Pero, que te pasó, hermosa Marí, ¿acaso estás triste? Decidme que te acongoja, 
¿por qué sufre tu alma si sólo esta mañana feliz estabas? Acaso no eres la mujer 
más rica de esta región, la más aclamada por la nación, quien con su belleza y 

fascinación logró ganarse el aprecio y la admiración de todos los que la conocemos 
y sabemos de su gran don. ¿Qué, no es suficiente acaso esto para vos?

Con voz apagada y mirada cansada responde esta mujer desde lo más profundo de 
su alma:

--- Sí, rica soy, pero ¿puede acaso esto comprar mi felicidad? También es cierto que 
hermosa he nacido, sin embargo… No es la belleza efímera y pronto desaparecerá? 
Mucha gente me rodea y otras tantas admiran mis versos y mis poesías, pero pocos 
me conocen y saben de mis desdichas, y, dime tú, ¿qué hay de mi espíritu, qué hay 
de mi alma? Esas que permanecerán en la eternidad, y que me dicen que mi soledad 
por hacer felices a los demás mi propio karma traerá. ¿No es esto lo más triste que a 
cualquier ser humano le puede pasar? Por vivir para servir, por vivir para dar, de mí 
me he olvidado y se apagó mi felicidad, ya no hay remedio que pueda mi tristeza 
curar y la soledad desde hoy mi compañera será. Ahora sólo sonrisas falsas podré 

mostrar y mis versos y poesías nunca los mismos serán.

Mucha gente hay que por vivir soñando su rumbo perderá y en su propio olvido 
caerán. Sólo espero que cuando despierten no sea el tiempo su adversario y su 

camino nuevamente puedan hallar.

La vida es una sola, no te martirices pensando en lo que los demás desean, piensa 
en tí y no olvides que siempre habrá una segunda oportunidad.
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INDIFERENCIA

Yalile Andrea Castellar Barros 1

Haciendo el recorrido de su ruta habitual 
llegó al sitio donde quedó tendido el cuerpo 
sin vida de su compañero. Mira a su alrededor 
girando su cuerpo famélico y descubre que 
se encuentra solo. Sabe que se puede acercar 
al cuerpo sin ningún problema o amenaza. 
Efectivamente, lo hace. No encontró sangre 
alrededor del cuerpo, como en otras ocasiones, 
porque la afinidad asesina del líquido vital 
con el asfalto ya había establecido nexos y 
coexistía como una sola unidad dentro de 
los acuerdos de un mimetismo cómplice. 
Por eso necesitaba comprobar que el cuerpo 
estaba verdaderamente muerto y que aquella 
escena desgarradora que atraía la atención de 
los transeúntes, no era más que un montaje 
de circo.

El movimiento de sus patas es lento y cauteloso. 
Sus orejas desplegadas como radar se mueven 
en todas las direcciones para detectar cualquier 
perturbación del aire. Acerca a los despojos su 
hocico húmedo y frío y retrocede rápidamente. 
El cuerpo aún está caliente y la reverberación 
del pavimento comenzaba a envolver en sus 
corrientes ascendentes los hedores de la des-
composición orgánica y de la mierda esparcida 
por toda la cavidad abdominal. El aletazo de 
la tufarada nauseabunda que recibió su agudo 
olfato, es fuerte y lo estremece. La cavidad ab-
dominal está abierta y ofrece gratuitamente a 

sus ojos los intestinos como si estuvieran en 
venta bajo oferta especial. Se acerca de nuevo, 
pero en esta ocasión, es el rostro del muerto 
el que acapara su atención. La cabeza hizo un 
giro de ciento ochenta grados y sus ojos queda-
ron mirando hacia la espalda. Aquello fue un 
acto de franca violación e insubordinación de 
un miembro a las leyes divinas que le asignaron 
su lugar frente al cuerpo. Ese fue su último gran 
esfuerzo para descubrir el rostro de su agresor, 
de su asesino. Del vil cobarde que lo atacó por 
la espalda para quitarle el don más preciado de 
la existencia, la vida. Y lo logró. Pudo ver el ros-
tro de la muerte adornada con su risa macabra, 
mientras le arrebataba la existencia. Su cabeza 
jamás regresó a su sitio anterior porque las múl-
tiples fracturas de su columna la inmovilizaron. 
La salida de los ojos fuera de su órbita y la gene-
rosidad de su boca para mostrar la agresividad 
de sus dientes demuestran el tránsito horripilan-
te de la agonía que lo condujo finalmente a la 
muerte.

Ahora no le quedaba ninguna duda. El 
muerto estaba bien muerto. Hizo un nuevo 
reconocimiento a su alrededor y nadie de su 
especie había llegado aún a la escena. Pero 
estaba seguro que no tardarían en llegar y que 
debía actuar deprisa para no tener problemas 
con ellos. Sus agudos sentidos le advertían 
que estaba siendo observado por un número 

1 Cadete del Programa de Administración Marítima de la Escuela Naval Almirante Padilla 
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cada vez mayor de miradas curiosas, absortas 
y perplejas de peatones. Pero ellos no le 
preocupaban. Sabía que en estos momentos 
ellos estaban enfrentándose a la disyuntiva 
de si acercarse a la escena movidos por la 
compasión y la solidaridad o permanecer en 
sus sitios, con un frío de témpano, petrificados 
e indolentes sin perturbar el curso de sus 
propósitos o alejarse del lugar como si nada 
hubiera ocurrido: borrar de su retina las 
imágenes de aquella escena horripilante antes 
que la traición de los recuerdos designaran un 
espacio para ellas dentro de la memoria.

Caminó hasta la acera ubicada a cinco metros 
del difunto y descargó una porción de su 
vejiga, continuó avanzando hacia el poste del 
alumbrado eléctrico y descargó otra pócima 
igual a la anterior con la exactitud milimétrica 
de una pipeta automática, y así prosiguió 
alrededor del cadáver, en el sentido de las agujas 
del reloj, marcando los límites de su nuevo 
territorio. Solo esperaría que aquel desperdicio 
orgánico fuera retirado por un alma caritativa 
movida por el desprecio y la repulsión que muy 
pronto el cuerpo despertaría en todo el lugar o 
por alguna autoridad competente encargada y 
responsable del embellecimiento del sitio o de 
la salud de los habitantes de la zona residencial. 
Ya la acción microscópica de las putrecinas 
y cadaverinas, satisfaciendo la voracidad de 
su apetito insaciable, había comenzado y los 
despidos hacia el exterior de los primeros gases, 
productos de la descomposición, ya habían 
comenzado a tomar posesión de la atmosfera 
respirable del lugar.

Ya no sería más un problema de salud pública. 
Ni un despojo orgánico descompuesto que 
tuvo el rechazo, la repulsión y el desprecio de 
todos. Ni siquiera seria elevado a la categoría 
de un recuerdo porque el olvido jamás le 
había cedido un espacio en la memoria. Ni 
siquiera tendría una sepultura para perpetuar 
su recuerdo o un velorio para lamentar su 
ausencia y desahogar el dolor producido por su 
fallecimiento. Sería arrojado sin ningún cuidado 
a una fosa común o en cualquier sitio, junto a 
restos de alimentos, chatarra, papeles, cartón y 
otros desperdicios que nada tendrían que ver 
con su naturaleza. Pronto su vestidura orgánica 
desaparecería como resultado de la acción 
persistente, lenta y silenciosa, implacable e 
ininterrumpida de los microorganismos, y los 
huesos desnudos que habían dado forma y 
figura a su cuerpo material, serían despreciados 
de nuevo, subvalorados y abandonados como 
una materia inorgánica dura , fría , indigerible y 
sin sustancia nutritiva.

Finalmente, quedaría reducido a un montón 
de huesos retorcidos y fracturados. Sin ningún 
valor ni importancia. Sin fisionomía ni orden 
anatómico. El ejercito de microorganismos 
que habían vivido a expensas de él, muy 
pronto descubrirían que su proveedor 
de alimentos los engañó. Que la fuente 
inagotable e infinita de nutrientes que 
prometió que sería para ellos, estaba seca. El 
no importaría más para ellos y de nuevo es la 
indiferencia la que cargue su larga lista con 
una víctima más.
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FRAGmENTOS...FREDI E. GOYENECHE

de Fredi Goyeneche, el Viernes, 22 de octubre de 2010 (a la 1:55)

I

Cuando las nubes se escondieron en mi mente 
no tuve dudas de que el rumbo se parecía 
al destino… era incierto. Las referencias 
de los lugares comunes no estaban en sus 
sitios rutinarios, o tal vez esos mismos sitios 
se habían confundido en el camino de los 
olvidos y de las zonas cercanas al delirio. 
Llovió todo el tiempo mientras buscaba el 
norte; al anochecer, la lluvia se transformó 
finalmente en una fina capa húmeda que 
transversalizaba el espacio como parte de su 
naturaleza oscilante.

Cuando se camina por los senderos de la 
incertidumbre uno podría andar con los 
ojos cerrados, traduciría el mismo resultado. 
Sin embargo, los mantuve bien abiertos y 
expectantes. Cualquier cosa  podría ser una 
fuente de asombro aunque mantuviera un 
pensamiento premonitorio, así se inauguran 
las sorpresas, me diría. Los espacios vacíos 
me producen vértigos, es una sensación 
que la percibo desde la imaginación en una 
perspectiva que privilegia la altura… pero 
es lo mismo si la mirada se suelta como una 
manada de preguntas salvajes en un plano de 
gran profundidad de campo. ¿Dónde estará 
la última pregunta?. ¿Y la inicial?... ¿Era esa? 

Recordé a Dante y sus círculos cercanos al 
infierno y las buenas intenciones que conducen 
a su centro de astrologías de papel maché.

II
 
Los buhoneros de las viejas fantasías del 
otro lado del mar siguen su camino con 
ojos desconfiados, desvirginados y ausentes 
de ingenuidades, pesan y miden con el 
soslayo. Nada es confiable como verdad, 
siempre habrá una nueva oportunidad para 
transformar la realidad al gusto y demanda 
del consumidor. Suspiros en una pausa de 
recodo. El cielo es oscuro, del color de la 
incertidumbre que pensaba. Los buhoneros 
repiten sus propias palabras gastadas en un 
intento incansable de mostrar las bondades 
de una paloma de bronce cuyo origen en un 
taller de Frigia a escondidas de la mirada de 
Midas, se moldeó con el fuego de los rayos 
del mismo Hefestos antes de la última luna de 
una primavera boreal de olimpíada florecida.
Los árboles de los nuevos horizontes tiemblan 
con un frio que transita desde sus savias de 
prehistoria viva en letanías de lenguas muertas 
mientras los fantasmas de ruidos inarmónicos 
se escurren entre hojas que se mecen para 
concluir con caídas lentas, ondulantes y con 
diferentes grados de inclinación en relación a 
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la tierra tierna de hierba olorosa a monte en la 
que se depositan como mariposas en reposo. 
La brisa la descubro como una bocanada 
de satisfacción de un dios sensual y vívido 
que espantaba las agujas que perecían ser a 
veces las gotas de la llovizna,  continuas  y 
disciplinadamente en la misma dirección y 
sentido de las anteriores vistas a contraluz 
de destellos intermitentes de luciérnagas 
despiertas. Ya las nubes habían mucho antes 
desaparecido extraviadas y perpendicular 
hacia el centro de los misterios sin fórmulas 
de traducción abrigadas por las sonrisas de 
los duendes de los atardeceres y los flujos 
silenciosos de ríos de causes tranquilos 
que transcurren sin predicción, erráticos e 
impredecibles.
 

III
 
Ese caminar sobre calles humedecidas con 
ritmo y cadencia de llover sobre lo mojado, 
arrastrando con el pensamiento la imagen de 
un anacrónico enamorado que enfrenta el 
poder lanzando piedras de desesperación a 
los vidrios de bancos agiotistas que ocupan 
el espacio y el volumen donde antes 
estaban cafés y bares de sueños fantásticos, 
conversaciones interminables con promesa 
incluida y un whiskey barato que estimulaba 
la locura espontanea y sublime que se traduce 
en las emociones y las pasiones. ¿Quién 
podría estar ebrio y utilizar como burladero 
la razón o el juicio de la responsabilidad 
cuando lo que debería estar en su paroxismo 
es el disfrute lúdico de perder el juicio? La 

penumbra del bar y el olor de perfumes de 
tierras extrañas y sudores conocidos, la voz 
de Sinatra que se desliza por todos los lugares 
del escenario metiéndose en las copas de 
daiquirís entibiados por las manos que las 
atenazan, o en los vasos fríos con hielo polar 
para quitarle fuego al ron blanco cubano, o 
en los vinos tintos de mujeres solas con la 
esperanza acechante de una aventura que les 
sea dulce como vampiresas ávidas de sangre 
joven o finalmente, sangre en cualquier 
estado si es capaz de calentar la propia.
 

IV
 
Los fragmentos de sueños o de realidades 
pintadas de idealidades o sencillamente 
idealidades que aparecen como estaciones 
irregulares tanto en tiempo como en 
distancias. Como trenes de conductores 
estrábicos y de velocidad variable por 
cuyas ventanas se cuela el olor insípido 
del viento y los paisajes efímeros que no 
permiten concentrar una sola imagen sino 
una dimensión calidoscópica y anodina, el 
sopor del aburrimiento cae pesado como 
éter de efecto tardío, el sol está a punto de 
desaparecer detrás de los mismos sitios 
aunque hagas parada en camino incierto, 
en el fin del mundo para verlo marchitarse. 
Bastante de voluble tienen los sueños cuando 
sus interpretaciones están cerca del corazón 
y tan distantes de la razón, entonces solo las 
pasiones tienen la clave de sus significancias, 
los sueños se tiñen del color de las ilusiones 
sin sentido y sin destinos conocidos. 



Revista Cultural UNILIBRE Sede Cartagena

120

Reaparecen los pájaros que vuelan al sur de 
las corrientes de los vientos que se fugan por 
el punto equinoccial donde se guardan los 
olvidos verdaderos.
 

V
 
Luego de la noche tan larga de insomnio que 
parecía convertirse en el nuevo estado del 
mundo, el horizonte estaba vacío. Durante 
un tiempo posterior al estallido del sol los 
pájaros extraviados volaron en círculos 
desconcéntricos hasta encontrar el centro 
inexistente hundiendo sus picos en la tierra 
de polvo fino con colores de arco iris de 
matices contrarios. La mirada recorrió lo que 

adaptó  al espacio orientado por los recuerdos 
atávicos e inmunes a los  tiempos inciertos y a 
las lluvias ácidas;  para tratar de comprender 
la idea de soledad, sin mares ni lunas que le 
dieran pista sobre dónde residían sus sueños, 
invoca con reverencia las oraciones a los 
dioses de todos los destinos.  No hay vientos 
ni espantos. Las preguntas doctas y las 
respuestas eruditas se soslayaron derretidas 
sin amaneceres… no saben de diptongos y 
no importa la teoría de la relatividad, ahora 
se disolvió en lo absoluto y en el sonido 
persistente de las gotas de lluvias de los 
inviernos equivocados que permanecen por 
encima de los días sin brillo y definidos por 
el gris de las confusiones.

mI VIEJO RADIO...

de Fredi Goyeneche, el miércoles, 19 de mayo de 2010 (a las 2:19)

Creo definitivamente en la omnipresencia 
del internet, vengo de una generación que 
aun utilizó tubos al vacio para sus radios…
fui la última, corrijo. Leí periódicos, algunas 
veces con el papel con la tinta corrida que 
salía de una vieja máquina que algunas veces 
merodeaba, más por curiosidad que por 
vocación. El ritual era ver a los periodistas 
armados como un equipo dándole toda la 
forma, aunque artesanal, a la noticia. 
 
En las noches escuchaba radio y me perdía 
entre los señalamientos del dial sobre la 
sintonización precisa. Escuchaba otras 

lenguas y la entonación que ponían a 
sus hablares. Escuchaba jazz como si un 
ancestro me lo explicara para no perder el 
encanto de las improvisaciones aprendidas 
de los cantares y musicalizaciones de unos 
vecinos que no eran aborígenes de la tierra…
eran vecinos cercanos del cinturón verde 
que nos rodeaba y de más arriba del Río 
que ascendían lentamente y sin prisas pero 
con su montón de música guardada en sus 
sentimientos rurales y sencillos. 
 
En las noches o en el día, las chupa cobres 
me embelesaban siguiéndoles el destino a 
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sus notas musicales que bien podían salir de 
un bombardino estropeado por el tiempo y el 
uso, o por una trompeta que caminaba sola 
sin redoblante y persiguiendo al clarinete. 
Luego cambiaba y entonces venían unos 
acordes turbados por las interferencias, pero 
los primeros compases escuchados ya eran 
suficientes para alterar el ánimo. Así que 
colocaba el radio boca abajo, de lado por 
encima de mi cabeza o lo ponía en una mesa 
dándole giros hasta encontrar el centro de las 
voces y de las guitarras que acompañaban 
sus coros, así descubrí a los Beatles y se me 
sacralizaron en el evangelio pagano de la 
eternidad. 
 
Otras veces, el dial, sin esfuerzos ni 
malabares, decantaba como guiado por 
duendes bondadosos desde donde salía una 
voz calidosa y fresca, tierna y medio triste 
pero sin angustia… era Astrud Gilberto que 
me enseñaba las expresiones dulces de las 
canciones de amor. O escuchaba una voz de 
inocultable tono caribeño que hacía saltar la 
mesa con sus gritos de alegría de animador de 
ánimas dormidas porque estaba presentando 
La Aragón. Mi vida fue relativamente normal 
hasta los catorce años. En la soledad e 
intimidad de un dormitorio de un joven 
solitario (fui hijo único) el espacio se fue 
llenando de gentes y fantasmas. A veces 
confundía un ser de verdad, de los del barrio, 
con algún personaje de mi caja de voces 
porque el timbre me sonaba conocido. Se 
transfiguraba la voz en el cuerpo imaginario 
de una mujer que recitaba o de un hombre 

que narraba las peripecias épicas de algún 
héroe que venía navegando por un espacio 
desconocidos que mi padre me insistía 
en decir que eran las ondas hertzianas…
me daba lo mismo ese tecnicismo… no me 
ayudaba mucho a contener esa imaginación 
desbocada de pretender conocer de qué 
forma estaba vestido el pirata de los siete 
mares cuya voz aplacaba la algarabía de los 
marinos y la sonrisa sincera de su heroína 
que dulcificaba las brisas del mar. 
 
Mis amores con la radio se desbordaron con 
los transistores. Era una ceremonia de pasos 
lentos caminar por las calles de mi ciudad sin 
buscar pasos perdidos para concluir en una 
tronera de los cañones con que se burlaba 
desde ya con el juego de la historia recién 
inventada con su pátina de óxidos ferrosos y 
cobres enverdecidos. Desde allí veía el mar 
eterno y solidario con mis fantasías, mientras 
escuchaba las Voces del silencio que se 
dejaban arremolinar para cubrir cada espacio 
de mi cuerpo y de mis pensamientos. 
 
Algunas veces escuchaba a Buck Cannel 
narrar, como en estrofas, los strikes y los 
jonrones de los mulos de Manhattan y 
vivía con pasión y sudores fríos mientras 
sentía el zumbido de los lanzamientos de 
Sandy Koufax ponchar uno tras otro a esos 
extraordinarios paleadores del Bronx. 
 
Ese afán por saber cosas que sólo mi 
imaginación podía interpretar me llevó a un 
puberto, a la caja tonta, el gris y el blanco 
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como una revelación incompleta que siempre 
pensé multicolor, los colores siempre han 
sido importantes en mi vida. Vi personajes 
que me parecieron insulsos e inmateriales. 
Las primeras muchedumbre que se movían 
como en el cine, pero como actores de la 
cotidianidad lejana. Pero con el dramatismo 
que se congelaban en las páginas de fotos a 
color de la revista Life y en los periódicos que 
publicaban gráficas de la France Pres o de la 
UPI. Después vino el color a las pantallas 
y pude ver ese inmortal dribbling de Pelé a 
Mazurkiewit en el mundial del 70. 
 

Ahora estoy sentado aquí, frente a mi PC. 
La tecnología triunfó y debo reinventar 
mis fantasías. El mundo se volvió más real 
y más cercano. Ahora veo las noticias y la 
información más rápido, la insensibilidad 
se rinde ante lo constante fugaz, no hay 
tiempo para construir nostalgias… a veces me 
encuentro con verdades que nunca busqué 
aunque las intuía como una premonición 
presentida por puro instinto… y mi vida sigue 
su curso, con pocas sonrisas pero sin ninguna 
amargura.

mI PALO DE mANGO

Marzo 27 de 2010, al atardecer
 
La tarde decrece en medio de aires perfuma-
dos a flor de mango, la brisa es suave y mue-
ve las hojas del árbol que sembré hace veinte 
años atrás. Lo cuidé con esmero y le regaba 
agua tiernamente mientras le hablaba. Había 
escuchado y leído sobre la relación de las 
personas y las plantas, especialmente en una 
película que había visto tal vez cuando tenía 
yo unos dieciocho años: La vida secreta de las 
plantas. Me parecía, desde lejos, que era una 
transfiguración esotérica, una teorización para 
mitigar el tedio, una tarea para viejos o solte-
ronas. Sólo muchos años más tarde, en otra 
tarde como la de hoy, me descubrí mirándolo 
como si fuera mi hijo y hablándole con cari-
ños sobre el bien y el mal de unas plaguitas 
blancas que vi sobre su tronco. Una sensación 
de acompañamiento me absorbió tan plena-

mente que igualmente escuché su voz tran-
quilizadora sobre su salud, y su risa restándole 
trascendencia a esa plaguita blanca, es como 
cuando tu tuviste acné, decía entre sonrisas. 
Caí en cuenta entonces, sin asombros y sin du-
das, que esa camaradería había sido la forma 
de relacionarnos desde los días iniciales de su 
siembra, casi como un rito de fecundación y 
oraciones. Ha sido tan generoso en escuchar 
mis secretos y guardarlos aun en la época de 
dar frutos en que su generosidad sobrepasa lo 
imaginable y me da la impresión de que su 
felicidad se desborda en todas las formas en 
que puede expresarse.
 
A su sombra estudiaron mis hijas, a veces co-
miendo un mango tan dulce como los besos 
de sus labios dulces. Ha compartido conmigo 
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tantas lecturas y comentarios sobre estas, ha 
aprendido economía, Historia, política, filo-
sofía… está actualizado sobre los indicadores 
económicos nacionales y me da sus comen-
tarios sobre política internacional. Le encanta 
que le lea poesía y le gusta la música de los 
Beatles. Le fascina la lluvia y tengo la idea de 
que también le gusta escuchar jazz y porros. 
Algunas noches de rumba mis amigos per-
versos, que también los tengo aunque no en 
abundancia entre los que son, por ser amigos, 
escasos; esos que no nombraré, le enseñaron 
a tomar whisky y ron habanero en esas noches 
de luna llena cuando su padre se transforma 
en maraquero y en una sola risa. Aquí, cobija-
do debajo de sus ramas de bullicio, le he escu-
chado a Jairo Ayola las ideas que por insólitas 
creo que sólo se le pueden ocurrir bajo el in-
flujo de sus hojas cuando las rozan las brisas 
del momento. Y Wilson me ha dado consejos 
que nunca sigo pero que me permito escuchar 
con rostro interesado de feligrés tranquilo. Y 
el Goyo viene y me dice que me deje de en-
cierros y vámonos para la Bodeguita del Me-
dio… y tantos estudiantes han estudiado bajo 

su sombra de domingos plácidos. En días de 
sol intenso hemos almorzado juntos sopas de 
letras y ensaladas de tomate rojos, cebolla de 
Ocaña y lechugas frescas que me transportan 
a mis días de infancia cuando veía, desde el 
bus que me llevaba a la escuela pública don-
de estudiaba, a unos chinos cultivando sus 
hortalizas con la experiencia traída de esos 
lugares de misterios sencillos, era tan orde-
nados cada espacio de sus huertas, el olor de 
verdura se metía a través de la ventana y me 
alcanzaba el aroma hasta la clase de 9 a 10. 
 
Algunos días mi palo de mango se nota triste, 
tal vez la ausencia de los pájaros que antes lo 
visitaban tan frecuentemente lo inducen a la 
depresión, pienso. Entonces le pongo música 
de la Fania, canciones que ponen a timbrar 
el gusto por la alegría, Lavoe, Rubén, un solo 
de bongoes de Pacheco o una bomba puerto-
rriqueña, música caribeña como él, especial-
mente una que le conmueve su savia y sus 
raíces y sus pistilos:”Palo de Mango”, de Eddie 
Palmieri. Ahora ya es de noche…

HABLAR CONTIGO

El martes, 13 de octubre de 2009, a las 20:29 
 

Tengo tantas ganas de hablar contigo. Las 
palabras están encerradas en un espacio que 
las ahoga, se rozan entre sí y, sin embargo, 
no generan un murmullo, el silencio se 
escurre lento. Voces tersas como polvo de 
luna equinoccial sobre arcoíris nocturnales, 
aquelarres de ángeles virginales camino al 

cadalso. Como lo intuyes, ya a esta hora me 
abandonó la dignidad de los pudores y sólo 
me reflejo en tu alma desnuda. 
 
En la mañana vino el plomero, al medio día 
llegó el jardinero. Vinieron con sus palabras 
sencillas de hombres que santifican los 
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días con los sudores de todos sus sueños, 
despejando el humo de volutas imperfectas, 
ovoides irregulares, casi circulares, de mi 
Cohíba de nostalgias plácidas. Se fueron al 
atardecer y dejaron el patio repleto de frases y 
risas y maldiciones y olores de machos en celo 
que tenían en mente el polvo del anochecer 
tan claro como la luz del amanecer. 
 
Entonces le hablé a las brisas que venían 
ya cansadas de los recorridos por todos los 
lugares del día, portadoras de los últimos 
ecos de las playas olvidadas, con sus cenizas 
de muertes sin ánimas y sin llantos para 
recordar los días que no se vivieron porque el 
tiempo fue escaso para fraguar memorias de 
desenfreno. Las sombras se dibujaron como 
tintas en papel transparente, como alas de 
mariposas mágicas. 
 

La trompeta del perseguidor se arremolinará 
como un torrente de notas descompresadas 
de sus noches de lujuria para desorientar 
más aun el centro de lo extraviado. Por estos 
callejones milimetrados al abandono y a 
los fetiches de la soledad; por los senderos 
oscuros del camino cierto al pecado perfecto; 
en el aluvión azul de la última alucinación; 
por la calle recta que conduce a la catedral 
de los desvaríos… 
 
Y esos deseos de hablarte y oírte, con pala-
bras de sonidos tenues, suaves, tersos, incan-
sables, piadosos, amorosos, eróticos, con-
vexos, verdaderos... 
 
Finalmente, las gotas espaciadas de un 
grifo mal cerrado llamaron mi atención… 
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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 
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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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