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PRESENTACIÓN

Una publicación universitaria, es una puerta que se ensancha para lograr 
el dialogo en los sectores académicos y en simultánea, sirve para edificar 
columnas que sirvan como puntos de reflexión y como efecto colateral logren 
incrementar la producción intelectual.

Creo no equivocarme, al afirmar que la revista Cultural UNILIBRE, en sus 
doce años de existencia ha cumplido con creces este objetivo, por lo que se 
puede decir también que ha estado a la altura de la circunstancias, al ser un 
espacio idóneo para enriquecer el crecimiento de las diversas disciplinas que 
integran nuestra Alma Mater. En este número de la revista, considero que el 
comité científico ha hecho un buen trabajo, en la escogencia de los temas que 
la conforman en razón de que, esta edición brilla por la diversidad, pluralidad 
y calidad de los trabajos. 

En efecto este número de la REVISTA CULTURAL UNILIBRE, refleja todo 
lo que visionamos cuando fue creada, ya que en ella hay colaboraciones 
sobre temas variados, lo cual era y es el propósito de esta publicación. Así 
vemos que en el desarrollo de esta temática en los subtítulos de Educación 
y Desarrollo, Conflicto Armado en Colombia, Derecho Constitucional, 
Derechos Humanos, Democracia, Derecho Penal, Multiculturalismo, Justicia 
Ancestral y Comunitaria, Empresa y Sociedad y Teoría Contable y Financiera, 
se incluyen 17 Artículos que enfocan tópicos muy interesantes. 

Carlos Gustavo Méndez
Vicerrector
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EDITORIAL

La misión de la universidad es ser productora de conocimiento; ella, como 
centro de formación,  tiene un compromiso social en el fortalecimiento de la 
sociedad. Su función sustantiva de docencia, investigación y proyección social 
visibiliza su importancia en el desarrollo de la comunidad donde se encuentra 
circunscrita. Debe cumplir una gestión socialmente responsable en cuanto 
a la organización, a la formación académica, a la producción y difusión del 
saber; y a la participación social en el desarrollo humano y sostenible de la 
comunidad.

La Universidad Libre, sede Cartagena, consciente de su tarea y rol en la 
sociedad, asume su compromiso, cumpliendo su misión que a la letra dice: “La 
Universidad Libre como conciencia crítica del país y de la época recreadora de 
conocimientos científicos y tecnológicos proyectados hacia la formación de un 
egresado acorde con las necesidades fundamentales de la sociedad…” En este 
sentido, y cumpliendo con nuestro proyecto educativo institucional, el cual 
está orientado por el ideario liberal, inspirado en preceptos de democracia, 
justicia social, tolerancia, pluralismo ideológico, entre otros, hace entrega 
de un nuevo número, que como de costumbre, incluye interesantes aportes 
desde diferentes posturas, como ya es característica de los integrantes de la 
comunidad unilibrista.

Entregamos en esta nueva edición una variedad de temas de gran interés y 
relevancia en diferentes campos de las ciencias sociales, confiando en que 
nuestro lector pueda reflexionar sobre la realidad social, y se convierta en un 
actor del foro, y multiplicador de las ideas presentadas a través de los textos 
de la presente edición. 

Zilath Romero González
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LA ÉTICA PROFESIONAL DEL ABOGADO

Fernando Antonio Herazo Girón1

I. EL DERECHO COMO DISCURSO DE 
PODER

Para hablar de la ética profesional del abogado 
es necesario, previamente, reconocer qué es el 
derecho como discurso de poder, para luego 
adentrarnos un tanto en conceptos tales como: 
¿Qué es el derecho?, ¿qué es la ética?, ¿por 
qué debemos considerar los códigos discipli-
narios de los abogados, como si se tratara de 
verdaderos códigos deontológicos, es decir, 
tratados de deberes y obligaciones, que deben 
cumplirse al máximo, so pena de sanciones, 
que pueden implicar hasta la exclusión en 
el ejercicio de la abogacía, no obstante que 
la misma Corte Constitucional en Sentencia 
C-212 de 2007, estimó que –en verdad –no 
se trataban de códigos de ética sino de lo que 
realmente eran: Códigos Disciplinarios, que 
podían contener faltas constitutivas, incluso, 
de verdaderos delitos y sanciones? 

Comencemos, entonces, trayendo a colación 
el comentario del tratadista Oscar Correas (2) 
al referirse al derecho como discurso: 

“Reconocer como derecho lo que el 
estado –mejor dicho sus funcionarios 
–desean que sea visto como tal, quie-

re decir que lo que el jurista hace, es 
producir un discurso en el cual se dice  
que, eso llamado “derecho”, debe ser 
obedecido. 

“Esta tarea social adjudicada al jurista 
por la enseñanza institucionalizada, 
es lo que explica que el derecho sea 
visto, en la facultad, como el conjunto 
de “normas” que han sido producidas 
por el estado. Explica que el estudian-
te  sea adiestrado en reconocer, como 
derecho, eso que el estado quiere que 
sea cumplido.”
 
“Sin embargo, la posterior tarea profe-
sional  de los abogados  les enseña que 
el derecho, más que ser lo producido 
por el estado para ser obedecido, es 
lo que realmente es cumplido por los 
mismos funcionarios estatales, los jue-
ces por ejemplo. Por eso todo abogado 
sabe que “tener un derecho” significa, 
no solamente encontrar una norma que 
lo adjudique, sino, además, un juez 
que lo reconozca”. 

Ahora bien, para un positivista legalista el 
derecho está formado, en principio, por una 
legislación codificada y vigente en un tiempo 
y un espacio dado, que prescribe u ordena 
algo a alguien, como cuando la legislación 
penal prohíbe no matar; que también podría 

1 Doctor en Derecho y Ciencias Políticas de la Facultad de Derecho y Ciencias Políticas de la Universidad de Cartagena. Especialista 
en Didáctica del Lenguaje y la Literatura. Profesor Titular, grado IV, de la Universidad de Cartagena, Profesor de la Universidad 
Libre, Sede Cartagena

2 Correas, Oscar, Introducción a la Sociología Jurídica, Distribuciones Fontamara, 1999, pag.51 y sgs.
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ser en el caso de que el legislador otorgara 
una facultad o, en palabras simples, per-
mitiera, prohibiera o castigara. Dentro del 
neopositivismo legalista también se pueden 
considerar incluidos los principios jurídicos, 
los contratos válidos (“El contrato es ley para 
las partes contratantes”) y, en general, los ne-
gocios jurídicos.

En Colombia, la Carta de 1991 fue consa-
grada como una Constitución Social de De-
recho, y la jurisprudencia de la Corte Cons-
titucional ha sido prolija en señalar que la 
expresión “social” no es una “colita” conte-
nida en ella, sin importancia alguna. Todo lo 
contrario, hoy se admite que, en violándose 
derechos fundamentales o amenazándose su 
violación, hasta con la aplicación de leyes vi-
gentes, es posible –a través de la acción de 
tutela –garantizar tales derechos fundamen-
tales, como ha ocurrido con personas de la 
tercera edad y en asuntos relacionados con 
la educación y el libre desarrollo de la per-
sonalidad, así como con el derecho a la vida, 
entre otros.

Empero, si bien la Constitución de 1991 ha 
sido, si se quiere, un triunfo de la teoría social 
del derecho en Colombia, tuvo su impulso 
original en los debates de los juristas soció-
logos y los sociólogos socialistas como los 
integrantes de la escuela sociológica - jurídi-
ca francesa, representada por François Gèny; 
el movimiento del derecho libre alemán, 
representado en Eugenio Ehrlich y Herman 
Kantorowics; el realismo jurídico americano, 

conducido por los norteamericanos Jerome 
Frank y Karl Llewellyn y el realismo escandi-
navo, bajo la batuta de Karl Olivercrona y Alf 
Ross, contra los diseñadores del movimiento 
codificador o positivismo legalista, creadores 
de la Escuela de la Exégesis, según la cual la 
ley del código era la única fuente jurídica, 
además de autosuficiente y perfecta, y que el 
legislador era el único que tenía la interpreta-
ción jurídica por ser el autor de la ley, siendo 
los jueces unos simples aplicadores mecáni-
cos de la ley del código mediante el famoso 
silogismo jurídico. 

Ciertamente, entre otros aspectos, el movi-
miento dogmático jurídico buscaba incor-
porar las nuevas aspiraciones liberales al 
nuevo derecho positivo y poner orden en la 
heterogeneidad de las fuentes jurídicas, pero 
sin contar con la realidad que mostraba la 
existencia de lagunas existentes en el dere-
cho y con el movimiento permanente de la 
sociedad que, con rapidez, iba dejando atrás 
muchas normas jurídicas, y dejando de lado 
también –como lo expresara Fernando Sava-
ter, muchos años después, en su “Ética Para 
Amador” – que las leyes y los jueces preten-
den determinar obligatoriamente lo mínimo 
que el individuo tiene derecho a exigir de 
aquellos con quienes convive en una socie-
dad, pero esto es apenas una parte mínima y 
nada más, porque toda ley escrita no es más 
que una abreviatura de lo que tus semejantes 
pueden esperar de ti, no del estado ni de los 
jueces, sino del comportamiento en sí de las 
personas y ese ideal de justicia no es más que 



Revista Cultural UNILIBRESede Cartagena

17

el esfuerzo que debemos hacer cada uno si 
pretendemos vivir bien y que tiene que ver 
con lo que nuestros semejantes esperan de 
nosotros. La vida es demasiado compleja y 
distinta para cada persona, lo que hace difícil 
que todo esto quepa en los libros de jurispru-
dencia; por esto lo mejor es establecer una 
convivencia pacífica  entre nuestros semejan-
tes y, ello, se logra colocándose en su lugar 
y brindando mucho amor y comprensión que 
no se encuentra instituido en ninguna ley ni 
puede ser impuesto por ésta. Agrega Savater 
que quien vive bien debe ser capaz de una 
“justicia simpática” o de una “compasión 
justa”. 

  Por otro lado, en la actualidad se critica tam-
bién la teoría del derecho natural o iusnatu-
ralismo en cuanto que, como expone Ramón 
Soriano: 

“El primer problema del derecho na-
tural reside en la precisión de qué se 
entiende por derecho natural. Hay 
quienes consideran que esta clase de 
derecho es simplemente ética o ideolo-
gía o cualquier otra forma cultural, sin 
relevancia jurídica, faltándole por tanto 
la fuerza coactiva. Admiten que el de-
recho natural está formado por postula-
dos críticos, axiológicos y orientadores 
de las normas jurídicas positivas, pero 
no están dispuestos a reconocerle nin-
gún tipo de juridicidad. Solo hay una 
juridicidad: la del derecho positivo” 
(…) “Las concepciones marxistas han 
destacado el carácter ideológico del 
derecho natural, además de negarle 

la nota de juridicidad. El derecho na-
tural ha representado la ideología de 
las clases dominantes en cada periodo 
histórico. Es un elemento más, como el 
propio derecho positivo, de la superes-
tructura condicionada  por la infraes-
tructura económica, constituida por 
las fuerzas productivas y los medios de 
producción”3

El asunto problemático que se ha venido dis-
cutiendo, como lo expresara Francis Fukuya-
ma, es el de los derechos naturales derivados 
fundamentalmente de las teorías iusnatura-
listas, especialmente, como lo explica Max 
Weber, de la doctrina protestante que con 
su lecciones referentes a la dignificación del 
trabajo humano, le sirvieron a la burguesía 
para implementar su capacidad de concentra-
ción de las riquezas y permitieron el desarro-
llo del capitalismo y la burocracia, pero en 
el fondo, se han multiplicado de tal manera 
que algunos de tales derechos se han hecho 
extensivos a ciertos animales, aunque toda-
vía a ninguno se le haya ocurrido concederle 
derechos al virus del Sida o a las cucarachas.

Fukuyama, refiriéndose  a James Watson, 
premio nobel, quien fuera el descubridor del 
ADN e importante científico del siglo XX, 
dice que éste expone: 

“Los términos como <<inviolabili-
dad>>, me recuerdan los derechos de 
los animales. ¿Quién le ha dado dere-
chos a un perro? La palabra <<dere-
cho>> puede resultar muy peligrosa. 

3 Soriano, Ramón, Sociología del Derecho, editorial Ariel, 1997, pag.181 
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Ya tenemos derechos de las mujeres, 
derechos de los niños, y así hasta el infi-
nito. Luego vendrán los derechos de las 
Salamandras y los derechos de las ranas. 
Se está llegando a extremos absurdos.

“Me gustaría dejar de hablar de 
<<derechos>> o de <<inviolabi-
lidad>>. Digamos mejor que los hu-
manos tienen necesidades y que, como 
especie social, debemos intentar satis-
facer las necesidades humanas como la 
alimentación, la educación o la salud. 
En esa dirección debemos trabajar. Tra-
tar de darle más sentido del que me-
rece en un plano casi místico, queda 
para Steven Spielberg y gente así. Son 
castillos en el aire. Es decir, chorradas.”

Claro está, para Fukuyama no es posible de-
jar de hablar de los derechos para referirse 
únicamente a necesidades e intereses, ni si-
quiera cuando cita al filósofo utilitarista Jere-
mi Bentham, quien –en algún momento –se 
refirió a la “Declaración de Derechos del 
Hombre y del Ciudadano francés”, como 
una <<insensatez sobre zancos>>, menos 
cuando se hace referencia a las democracias 
liberales capitalistas porque se basan en la 
naturaleza humana que, a la larga, vienen a 
ser más realistas que las demás que se susten-
tan en otras bases, aunque la verdad es que 
tales derechos no sean tan naturales como se 
pretende demostrar. Basta, al respecto, con 
presentar como ejemplo el derecho a la pro-
piedad. ¿Será cierto que un derecho del que 
carecen una gran mayoría de ciudadanos pue-
de ser un derecho natural? Y si el derecho a la 

dignidad que tenemos por el simple hecho de 
ser personas humanas, es un derecho natural, 
entonces ¿por qué continuamos viviendo en el 
reino de la desigualdad económica y social? Y 
si el derecho a la vida fuera tan natural, ¿por 
qué razón la venganza privada o ley del Talión 
sigue perdurando a través de los siglos, a pesar 
de lo que enseñara Gandhi cuando afirmaba 
que si todos continuábamos aplicando el ojo 
por ojo y el diente por diente nos quedaríamos 
finalmente ciegos y sin dentaduras.  

De todas formas Fukuyama agrega que, ade-
más de los derechos de los animales, de los 
niños y las mujeres, existen también los de-
rechos de los homosexuales, los derechos de 
los minusválidos y los discapacitados, los de-
rechos de los pueblos indígenas, el derecho 
a la vida, el derecho a morir, los derechos de 
los acusados al igual que el derecho a las víc-
timas y el derecho a disfrutar de vacaciones.

Refiriéndose a Ronald Dworkin dice que éste 
propone el equivalente al derecho de dise-
ñar  seres humanos genéticamente, no por 
parte de los padres, sino de los científicos, 
para lo cual postula dos principios de <<in-
dividualismo ético>> que son básicos para 
una sociedad liberal; en primer lugar, cada 
vida individual debe ser satisfactoria y no 
debe desperdiciarse; en segundo lugar que si 
bien toda vida posee la misma importancia, 
su dueño tiene una responsabilidad especial 
sobre su resultado.4

4 Fukuyama, Francis, El Fin del Hombre, Consecuencias de la Revolución Biotecnológica, Ediciones B, S. A., 2003, pags.175 y sgs.
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¿Será entonces que el derecho es un dis-
curso de poder porque, como dice Daniel 
Loschak, es aceptado como una palabra 
autorizada, cierta y eficaz? Es que lo que 
describe Daniele Loschak  lo podríamos 
denominar realmente una ideología jurídi-
ca, es decir, el derecho convertido en valor 
ideológico. El derecho existe a condición 
de revestir este valor ideológico. Un dere-
cho sin poder no es más derecho; será una 
palabra o un escrito, pero derecho, no. El 
poder es, entonces, un elemento inherente 
a la noción misma de derecho, es el ele-
mento mítico que transforma el discurso 
corriente en discurso jurídico. Para existir 
como derecho, el discurso jurídico debe 
ser reconocido en una sociedad determina-
da como un discurso de poder. Es preciso 
que se encuentre revestido de cierto ca-
rácter <<sagrado>> que confiere a sus 
mandatos verdadera eficacia. La noción de 
poder forma parte, así, de la ideología por 
la cual el discurso corriente se transforma 
en discurso jurídico.
 
¿O es que acaso el derecho representa, en 
verdad, el diseño de fórmulas culturales de 
protección, no solamente de la vida huma-
na per se, sino de los deseos e intereses, así 
como de las creencias y, en general, valores, 
normas y sanciones admitidos como legíti-
mos por la sociedad aunque a veces ese dere-
cho sea realmente injusto o no sea producido 
por un cuerpo legislador incólume y absolu-
tamente irreprochable? 

II. ¿QUÉ ES EL DERECHO?

Del derecho se han dado múltiples definicio-
nes. Tantas, que parecería mejor explicar qué 
no es derecho. Así, podríamos señalar que 
toda conducta humana que pueda realizarse 
o abstenerse de ser realizada sin que caiga en 
la órbita coactiva y sancionatoria de eso que 
hemos llamado derecho, pues, no es posible 
involucrarla dentro de su órbita como tal. En 
sentido contrario, derecho sería entonces esa 
regla coactiva y legítima que se impone des-
de el exterior a los seres humanos por una 
autoridad y que, de alguna forma,  los obliga 
a hacer o abstenerse de hacer algo, so pena 
de una sanción y que, por lo mismo, deter-
mina en parte sus roles y sus estatus, o que, 
simplemente, les permite realizar la conducta 
sin el temor a incurrir en falta alguna y en su 
correlato que sería, con toda probabilidad, la 
sanción. 

Su etimología nos dice que proviene del latín 
“directus”, dirigere, enderezar o alinear. Se-
gún Celso: “Es el arte de lo bueno y de lo jus-
to”, y para Kant: “Es el conjunto de las condi-
ciones por las cuales el arbitrio de cada uno 
puede coexistir  con el arbitrio de los demás, 
según una ley universal de libertad”. 

Para Hauriou el derecho es: “El conjunto de 
preceptos de conducta obligatorios, estable-
cidos por los hombres que viven en sociedad 
y destinados a hacer reinar el orden y la jus-
ticia en las relaciones sociales”.
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Kelsen, por su parte, señala que: “…el dere-
cho, es por su misma naturaleza un orden 
coactivo, o sea un orden social que prevé 
actos coactivos como sanciones a dirigirse a 
título de reacciones contra la conducta con-
siderada indeseable por la autoridad social. 
Si ese orden social está relativamente cen-
tralizado constituye la comunidad que lla-
mamos Estado. Por lo tanto, una teoría del 
derecho completa amplía necesariamente  
una teoría del Estado”. 

De lo anterior,  es fácil concluir que el dere-
cho es un concepto esencialmente metafísico 
que, de unívoco, poco tendría si no encerrara 
conceptos tales como la amenaza cierta que 
encierra el poder material coercitivo que, a 
su vez, implica sanciones en caso de ser des-
obedecido, todo lo cual nos conduce a las 
normas de segundo grado o jurídicas que, en 
el criterio de Darío Botero Uribe5: 

“…son las normas que integran el dere-
cho positivo”, es decir, que: “Son nor-
mas obligatorias, si son constituciona-
les y han sido expedidas por la autori-
dad competente. En el caso de las nor-
mas constitucionales, su obligatoriedad 
implica el haber sido establecidas en la 
forma prevista en la Constitución o por 
el dispositivo simbólico de la democra-
cia” y que, además, estén plenamente 
vigente. 

Por supuesto, para el mismo autor 
existen otras que son: “Las normas de 
primer grado o normas preestatales 

o sociales”, las cuales “tienen como 
características ser engendradas en el 
mundo de la cultura. Si una sociedad 
careciera de estas normas se daría la 
anomía (sic), en un sentido profundo. 
Esto ocurre de hecho en comunidades 
que han sido degradadas por distin-
tas formas de violencia. Entonces las 
normas legales o de segundo grado 
carecen allí de vigencia. Nadie puede 
aspirar a solucionar duraderamente un 
problema de esta magnitud invocando 
la obediencia, sólo con el temor de la 
represión”.

“Habría que comenzar con medidas de 
rehabilitación, de mejoramiento social 
y desde luego de educación. El proceso 
educativo tendría entre otras razones el 
cometido de restablecer la credibilidad 
en la normatividad social, en los va-
lores, en los principios, en el respeto 
mutuo, en unas reglas sociales claras. 
Entonces y solo entonces, las normas 
de segundo orden entrarían a regir”.

“Supongamos que por circunstancias ex-
cepcionales, el Código Penal dejara de 
regir y por dificultades de adopción de 
un nuevo estatuto se presentara un inte-
rregno sin ley penal. El homicidio con-
tinuaría siendo repudiado y condenado 
socialmente. La conducta del homicidio 
existe en todas las sociedades del mundo 
tengan o no tengan código Penal”.

“Pero, ¿cuál es el proceso configurador 
de las normas sociales? Durkheim ha-
bla de la coerción externa de las nor-
mas sociales. Toda sociedad implica la 
imposición de conductas por parte del 
grupo sobre el individuo”.6

5 Botero Uribe, Darío, Teoría Social del Derecho, Universidad Nacional de Colombia, Facultad de Derecho, Ciencias Políticas y 
Sociales, Santafé de Bogotá, 1999.

6	 Emile,	 Durhkeim,	 Las	 reglas	 del	 método	 sociológico	 y	 otros	 escritos	 sobre	 filosofía	 de	 las	 ciencias	 sociales,	 Madrid,	Alianza	
Editorial, 1988, pp. 17 y ss; 179 y 180.
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“En el proceso de socialización se da lo 
que Durkheim llama coerción interna, 
o sea la interiorización de las normas, 
las normas convertidas en un poder re-
gulador desde el fuero interno del in-
dividuo”.

“Las normas de primer grado no son 
tan prolijas, tan reglamentaristas, de 
pronto no son tan precisas, pero exis-
ten y forman parte del espíritu social. 
Uso espíritu der Geist, en el sentido de 
Hegel, es decir, como una tipificación 
de las formas expresivas del pueblo en 
una época determinada.7 Las normas 
sociales son más bien pautas, criterios 
rectores, formas de entendimiento de la 
conducta social”. 

De aceptarse lo expuesto por el autor comen-
tado, tendríamos que concluir que el derecho 
así considerado, es decir, como un arte y una 
ciencia, ni ha existido siempre, ni nunca de 
la misma manera. Es  más: sabemos que ori-
ginalmente se confundía con los ritos religio-
sos con los cuales se forjó un sincretismo que 
lo llevó a ser extremadamente ceremonial y 
formalista. 

Y más allá de que el derecho actualmente se 
considere un arte y una ciencia, por lo menos 
en este país latino llamado Colombia, no ha 
dejado de ser ritualista y compuesto de un 
excesivo catálogo de derechos y deberes, así 
como de faltas disciplinarias que, en parti-
cular, puedan considerarse cometidas por el 
abogado, amén de sus incompatibilidades, 
como se desprende del anterior Código Dis-

ciplinario del Abogado, establecido en el De-
creto 196 de 1971, y en el actual contenido 
en la Ley 1123, de 22 de enero de 2007, aun-
que el doctor Guillermo Bueno Miranda, de 
la presidencia del Consejo Superior de la Ju-
dicatura, hubiera expresado en la exposición 
de motivos –entre otras opiniones – que: 

“En materia sustancial, se propone un 
régimen de deberes y faltas que ubica 
al abogado dentro del rol que actual-
mente desempeña al interior de un 
modelo de un Estado Social y Demo-
crático de Derecho, teniendo en cuen-
ta sus deberes y obligaciones no solo 
con el cliente, sino frente al Estado y 
a la sociedad, sancionando con mayor 
drasticidad aquellos comportamientos 
que comprometan o afecten intereses 
de la comunidad o al erario”.

Y es que si nos detenemos en el análisis de 
este nuevo Código observaremos que está 
compuesto de tres libros que contienen una 
parte general, una especial y el procedimien-
to disciplinario, en donde la primera parte 
se ocupa de señalar los principios rectores, 
las disposiciones generales como lo que se 
entiende por falta disciplinaria, su ámbito 
de aplicación, los sujetos que se consideran 
disciplinables, las maneras o formas de rea-
lización del comportamiento, así como las 
causales de exclusión de responsabilidad, 
que si bien incluyen criterios derivados de 
la Constitución Política de 1991 al exponer 
que quien intervenga  en la actuación disci-
plinaria será tratado con el respeto debido a 

7	 Véase	G.	W.	F.	Hegel,	Fenomenología	del	Espíritu,	México,	Fondo	de	Cultura	Económica,	1971,	pp.	286	y	ss.
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la dignidad inherente al ser humano, como 
lo dispone el Art. 1º de la referida Constitu-
ción Política de 1991, al igual que las normas 
rectoras del Código de Procedimiento Penal 
Colombiano (Leyes 599 y 600 de 2000) y 
del Código Penal Colombiano (Ley 906, de 
agosto 31de 2004, corregida por el Decreto 
2770 de 2004), no obstante prácticamente 
trasladan al código disciplinario, buena parte 
de los principios rectores de las leyes men-
cionadas, lo que –de entrada –lo hace ver 
más punitivo que simplemente disciplinario, 
tanto más cuanto que su artículo 2º, inciso 
final, dispone que “La acción disciplinaria es 
independiente de cualquiera otra que pueda 
surgir de la comisión de la falta” y que, en su 
trasfondo, aunque se prohíba en su artículo 
9º, cuando se instituye el principio del non 
bis idem, es decir, que nadie podrá ser juzga-
do dos veces por el mismo hecho, se deja en 
claro que se trata simplemente de la misma 
acción disciplinaria y no de otra que conlle-
ve los ribetes del delito en materia penal. En 
otras palabras, el sujeto disciplinario podrá 
ser investigado al mismo tiempo, tanto por la 
acción disciplinaria como por la acción pe-
nal propiamente dicha, cuando la falta que 
se investigue constituya, por sí misma, un 
delito en materia penal, lo que en el fondo 
–y en nuestro criterio –hace injusta la doble 
investigación y puede dar lugar a que se pro-
duzcan fallos contradictorios derivados de 
las acciones disciplinarias y penales, lo que 
peca flagrantemente contra el principio de 
lógica jurídica que nos enseña que una cosa 
no puede ser y no ser al mismo tiempo y en 

las mismas circunstancias, lo que podría ser 
fácilmente subsanable, cuando se trate de de-
litos propiamente dichos, con la remisión por 
parte de las Salas Jurisdiccionales Disciplina-
rias de los Consejos Seccionales de la Judica-
tura, a la jurisdicción penal ordinaria, de la 
actuación preliminar, toda vez que esa doble 
investigación sí que peca contra la dignidad 
humana, tanto más cuanto que el Art. 49 de 
la señalada Ley 1123, claramente señala que 
“En la aplicación de las normas procesales 
de este código deberá prevalecer la efecti-
vidad de los derechos sustanciales sobre las 
disposiciones procedimentales”, lo cual está 
en consonancia con el Art. 29, de la Carta 
Política, sobre el debido proceso, que –a la 
letra –dispone:  “Toda persona se presume 
inocente mientras no se le haya declarado 
judicialmente culpable”, y con el Art. 8º, de 
la misma Ley 1123, según el cual “A quien se 
atribuya una falta disciplinaria se presume 
inocente mientras no se declare su responsa-
bilidad en sentencia ejecutoriada”.

Todo lo cual se hace más gravoso con la exe-
quibilidad que hizo la Corte Constitucional, 
mediante Sentencia C-398/11, cuando, entre 
las incompatibilidades para el ejercicio de la 
abogacía dispuso, refiriéndose al numeral 3, 
del Art. 29, de la mentada ley, según el cual 
“Las personas privadas de su libertad como 
consecuencia de la imposición de una me-
dida de aseguramiento o sentencia, excepto 
cuando la actuación sea en causa propia, sin 
perjuicio de los reglamentos penitenciarios y 
carcelarios”, lo siguiente:
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“ABOGADO-Ejercicio profesional in-
adecuado pone en riesgo derechos 
fundamentales y principios que deben 
guiar la función jurisdiccional.”
 
“INCOMPATIBILIDAD PARA EJERCI-
CIO DE LA PROFESION DE ABOGA-
DO DE PERSONAS PRIVADAS DE LA 
LIBERTAD AUNQUE SE HALLEN INS-
CRITOS-Fines constitucionales”

 
“La Corte concluye que la incompatibilidad 
censurada tiene claros fines constitucionales 
en la previsión del riesgo social, en el interés 
general inherente al ejercicio profesional de 
la abogacía y en la protección de los dere-
chos de terceros, objetivos que aportan un 
marco de justificaciones más amplio que el 
fundado en la mera apreciación individual 
de las consecuencias que la privación de la 
libertad tendría sobre el directamente impli-
cado. No se puede negar que el ejercicio de 
la profesión y el derecho al trabajo resultan 
comprometidos por la privación de la liber-
tad derivada de una medida de aseguramien-
to y, no obstante ello, procede sostener que 
esas restricciones o limitaciones encuentran 
razonable justificación en la realidad de los 
hechos, en los riesgos que el legislador está 
autorizado para prevenir y en los intereses 
públicos y de terceros que debe considerar 
al establecer el régimen disciplinario de los 
abogados.”
 

“EJERCICIO PROFESIONAL DE ABO-
GACIA-No son comparables la situa-
ción del abogado privado de la libertad 
y la del que goza de ella, como tam-
poco es comparable la regulación del 

Derecho y la correspondiente a cada 
una de las profesiones”

 
“Tratándose del ejercicio profesional, no 
son comparables la situación del abogado 
privado de la libertad y la del que goza de 
ella, como tampoco es comparable la regu-
lación del Derecho y la correspondiente a 
cada una de las profesiones, porque “preten-
der que se adopte una regulación absoluta-
mente idéntica en materia de inhabilidades 
e incompatibilidades para el ejercicio de las 
numerosísimas profesiones u oficios (…) im-
plicaría soslayar las particularidades y espe-
cificidades de cada una de ellas, esto sí, en 
detrimento del derecho a la igualdad”.

De todas maneras, persisten los vacíos y las 
fallas en la Ley 1123 de 2007, porque –tal 
como es de anotar con respecto a los disci-
plinables –se expone que: “Son destinatarios 
de este código, los abogados en ejercicio de 
su profesión que cumplan con la misión de 
asesorar, patrocinar y asistir a las personas 
naturales o jurídicas, tanto de derecho pri-
vado como de derecho público, en la orde-
nación y desenvolvimiento de sus relaciones 
jurídicas así se encuentren excluidos o sus-
pendidos del ejercicio de la profesión y quie-
nes actúen con licencia provisional.”
 
“Se entienden cobijados bajo este régimen 
los abogados que desempeñen funciones pú-
blicas relacionadas con dicho ejercicio, así 
como los curadores ad litem. Igualmente, lo 
serán los abogados que en representación 



Revista Cultural UNILIBRE Sede Cartagena

24

de una firma o asociación de abogados sus-
criban contratos de prestación de servicios 
profesionales a cualquier título.”

No obstante, en el parágrafo del Art. 18, 
ídem, referente al ámbito de aplicación del 
código, establece que: “Los estudiantes ads-
critos a los consultorios jurídicos de las uni-
versidades del país, serán disciplinados con-
forme a los estatutos de la correspondiente 
universidad.” Es decir, a estos estudiantes no 
los cobija el régimen disciplinario de la Ley 
1123 de 2007, y menos si los estatutos de la 
correspondiente universidad nada señalan al 
respecto. 

En todo caso, dejando de lado estas someras 
críticas, la Ley 1123 de 2007 también inclu-
ye una parte especial en la cual, como ya se 
precisó, se establece un largo catálogo de 
deberes e incompatibilidades, así como una 
clasificación pormenorizada del régimen de 
faltas, sistema este cerrado, pero extremada-
mente exhaustivo, que lo hace engorroso y 
dispendioso, si bien, por aquello de la tipici-
dad, se ha estimado preferible detallar, olvi-
dándose que por mucho que los códigos dis-
ciplinarios pretendan describir  las conductas 
de este tipo, siempre habrán o surgirán otras 
que, de algún modo, darán al traste con los 
principios de legalidad, antijuridicidad y cul-
pabilidad. 

En este punto habrá que recordar esa senten-
cia popular que dice: “Hecha la ley, hecha 
la trampa”. Por lo que, en nuestro concepto, 

sería mejor y más adecuado plantear la ne-
cesidad de aumentar a todo nivel, y no sólo 
desde el marco del abogado litigante, la edu-
cación permanente desde los primeros gra-
dos hasta la educación profesional, sobre los 
principios éticos porque entre los fines esen-
ciales del Estado, al tenor del Art. 2º de la 
Constitución Política, está “asegurar la con-
vivencia pacífica y la vigencia de un orden 
justo”, y, además, conforme al Art. 67, de la 
Carta Política, “La educación es un derecho 
de la persona y un servicio público que tiene 
una función social; con ella se busca el acce-
so al conocimiento, a la ciencia, a la técnica 
y a los demás bienes y valores de la cultura.”

“La educación formará al colombiano en el 
respeto a los derechos humanos, a la paz y 
a la democracia; y en la práctica del trabajo 
y la recreación, para el mejoramiento cul-
tural, científico, tecnológico y para la pro-
tección del ambiente”(…) “Corresponde al 
Estado regular y ejercer la suprema inspec-
ción y vigilancia de la educación con el fin 
de velar por su calidad, por el cumplimiento 
de sus fines, y por la mejor formación moral, 
intelectual y física de los educandos; garan-
tizar el adecuado cubrimiento del servicio y 
asegurar a los menores las condiciones ne-
cesarias para su acceso y permanencia en el 
sistema educativo” (…) 

Finalmente, en relación con el régimen 
sancionatorio y el libro dedicado al proce-
dimiento, de acuerdo con la exposición de 
motivos, se ha dicho: 
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“…en respeto a los principios de mo-
tivación, proporcionalidad, legalidad 
y función de la sanción, contempla un 
extenso elenco de criterios de gradua-
ción, incluyéndose la multa como san-
ción y estableciéndose el incremento 
punitivo en aquellas faltas que afecten 
el patrimonio estatal.”

“En el libro dedicado al Procedimiento, 
se plantea un vuelco total al régimen 
vigente, donde por virtud de los vacíos 
hoy existentes en el Decreto 196 de 
1971, debe acudirse por remisión al 
procedimiento penal, ocasionándose 
dilaciones y entrabamientos que dificul-
tan el adecuado ejercicio de la sanción 
disciplinaria y generan incertidumbres 
frente a los sujetos procesales.”

“Con el procedimiento propuesto, se 
da un paso hacia adelante en esta mate-
ria, acompasándolo con las tendencias 
actuales que apuntan hacia la oralidad, 
recuperando de esta manera el papel 
del juez como director del proceso y 
garante de una pronta y cumplida ad-
ministración de justicia, a través de una 
actuación ágil y expedita que se surte 
en dos audiencias, omitiendo al máxi-
mo los formalismos y las ritualidades, 
sin que ello comporte la más mínima 
afectación de los derechos y garantías 
de los intervinientes, especialmente del 
sujeto disciplinable.”

Esperemos, pues, que haya sido un verdadero 
paso adelante y que realmente, este Código 
Disciplinario sirva para dignificar la profesión 
de abogado y no para impedir el derecho al 
trabajo profesional.

III. ¿QUÉ ES LA ÉTICA PROFESIONAL?

Ahora bien, de la ética nos hablaron en el 
siglo V a. C. los estoicos, el mismo Sócrates 
y, como paradigma y portaestandarte de esta 
disciplina independiente, el estagirita Aristó-
teles, quien –en su Ética Nicomaquea –suele 
entender aquella como la parte de la filosofía 
que mira a la conducta humana, y como aña-
de Antonio Gómez Robledo8 “no al “hacer”, 
sino al “obrar”; al bien y al mal, en suma, sin 
ulterior calificación.” En la mentalidad Helé-
nica, agrega, se trata de un concepto de “vir-
tud” (areté), que quiere decir, para un griego, 
no solo una perfección moral propiamente 
dicha, sino toda excelencia o perfección en 
general, que de algún modo es valiosa, y con-
tribuye, por ende, a plasmar un tipo mejor de 
humanidad.

Por ello, al comentar la expresión, el Dic-
cionario de Sociología, editado por Henry 
Pratt Fairchild9, nos explica que la ética es: 
“El estudio de los valores y de sus relaciones 
con las pautas y planes de acción. Ciertos 
aspectos de la Sociología que tratan de las 
costumbres, de las fuerzas sociales, del ajus-
te defectuoso, de la desorganización, de los 
problemas sociales, de los movimientos de 
reforma y del progreso social, pertenecen 
al campo de la ética. Cuando el término se 
emplea solo, sin calificativos tales como “so-
cial”, se refiere a la filosofía de lo bueno y 
de lo malo.” Pero, según este mismo editor, 

8	 Aristóteles,	Ética	Nicomaquea,	Política,	versión	española	e	introducción	de	Antonio	Gómez	Robledo,	Editorial	Porrúa,	S.	A.,	México,	
1970,  pp. XVII.

9	 Diccionario	de	Sociología,	Henry	Pratt	Fairchild,	Editor,	Fondo	de	Cultura	Económica,	México,	Cuarta	Reimpresión,	2006,	p.	115.
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cuando trata de la “ética social”, entonces 
hace referencia a un “Punto de vista sobre 
las cuestiones morales que busca sobre todo 
una orientación práctica respecto a proble-
mas concretos de la sociedad y que por eso 
incluye las cuestiones que se plantean en la 
vida política, en la economía y en lo sexual.”

Al respecto, la Corte Constitucional enseña 
que el Código Disciplinario, si bien no es 
un manual de ética, si contiene principios 
éticos que deberían tenerse en cuenta para 
rehabilitar al disciplinado y sancionado con 
la exclusión en el ejercicio de su profesión, 
entre otros aspectos morales, pero no es una 
especie de camisa de fuerza para impedir el 
libre desarrollo de la personalidad ni para la 
perfectibilidad absoluta, y, agregamos, lo que 
debería servir a todos los abogados para el 
mejor obrar, pero no para conseguir la per-
fección helénica como en el caso del irónico 
sutil y mayéutico Sócrates, quien – en aten-
ción al respeto que tenía por las leyes de su 
polis griega, aunque no compartiera las ideas 
paganas de sus acusadores, como lo fueron 
sus detractores Anito, persona poderosa y po-
pular; Melito, poeta oscuro, y Licón, orador 
político, quienes para obtener la condena a 
muerte de este gran filósofo, lo acusaron de 
no creer en la religión del Estado y de co-
rromper a la juventud enseñándola a no re-
conocer los dioses de la República –lo llevó, 
enhiesto, a hacer su propia defensa, no acep-
tando el consejo de sus amigos de que se fu-
gara, ni el alegato que le presentara el gran 
orador magnífico, de nombre Lisias, para 

argumentar sobre su propia filosofía, con lo 
que se sabía de antemano condenado a be-
ber el veneno de la cicuta, como finalmente 
ocurrió. En la obra “Critón o El Deber del 
Ciudadano”, de su discípulo Platón, se com-
pendia la conducta verdaderamente ética, de 
un hombre que prefirió morir por sus ideales, 
antes que claudicar a ellos, igual a lo que le 
pasó a Nelson Mandela –preso por muchos 
años y quien, por su extraordinaria voluntad 
y valentía, no se dejó amilanar por las voces 
de los dirigentes blancos que lo invitaban a 
renunciar a su lucha por sus hermanos negros 
–por todo lo cual logró ser posteriormente el 
Presidente de Sud-África y reiterar su pensa-
miento que siempre lo mantuvo erguido, ex-
clamando: “Soy el amo de mi destino, soy el 
capitán de mi alma”. Eso le permitió sobre-
vivir y permanecer, aún vivo, aunque muy 
enfermo, en el corazón de su pueblo.     
 
IV. LA ÉTICA PROFESIONAL DEL 
ABOGADO

Hasta aquí, pues, podemos concebir el de-
recho como una forma de poder legítimo, a 
la manera en que lo planteara Max Weber 
y, desde este punto de vista, ese derecho 
imbuido de poder coactivo y de sincretismo 
religioso, casi místico, diseña las institucio-
nes que, al decir de Emilio Durkheim, son 
las formas de pensar, de sentir y obrar que se 
imponen a los individuos desde el exterior y, 
conforme a la interpretación moderna de la 
cultura, determinan los roles y los estatus de 
las personas dentro de la organización social, 
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casi siempre con el propósito loable de pro-
mover la igualdad dentro de la diferencia y 
de dignificar la vida misma, aunque en varia-
das ocasiones ese mismo derecho sirva para 
implementar la injusticia, cuestión por la cual 
San Agustín señalaba: “Una ley injusta no es 
para nada una ley”, por lo que los profesio-
nales del derecho deben hacer primar siem-
pre la justicia cuando exista una discrepancia 
moral entre ésta y la ley. 

Para ello será importante tener siempre presen-
te el “Decálogo del Abogado” que nos enseña: 

“I. No pases por encima de un estado de 
tu conciencia. II. No afectes una convic-
ción que no tengas. III. No te rindas ante 
la popularidad y adules la tiranía. IV. 
Piensa siempre que tú eres para el clien-
te y no el cliente para ti. V. No procures 
nunca en los tribunales ser más que los 
magistrados, pero no consientas ser me-
nos. VI. Ten fe en la razón que es lo que 
en general prevalece. VII. Pon la moral 
por encima de las leyes. VIII. Aprecia 
como el mejor de los textos el sentido 
común. IX. Procura la paz como el ma-
yor de los triunfos. X. Busca siempre la 
justicia por el camino de la sinceridad y 
sin otras armas que las de tu saber.” 

En síntesis, lo primordial será que, desde lo 
más profundo de nuestra conciencia, enten-

damos que la pulcritud, la transparencia, la 
honradez, el sentido de la solidaridad y la 
compasión con nuestros semejantes, entre 
otras muchas virtudes, se conviertan en el 
escudo con el cual choquen los intereses ras-
treros de los delincuentes de cuello blanco y 
demás malhechores que cunden por doquier, 
como lobos salvajes al acecho del abogado 
bueno y, si se quiere, muchas veces ingenuo, 
a quien se le colocan trampas tentadoras de 
toda clase que, en muchas ocasiones, con su-
tiles movimientos de ajedrecistas del delito, 
logran romper su coraza y desviarlo de su 
honesta ruta. 

Por supuesto, será conveniente y hasta nece-
sario que conozcamos y prohijemos como 
principio rector de nuestra conducta perma-
nente, el Código Disciplinario del Abogado, 
enmarcado  en la Ley 1123 de 22 de enero 
2007 y, en lo no prescrito ni derogado por 
ella, lo dispuesto en el Decreto 196 de 1971, 
que aún con sus posibles fallas y excesivos 
dogmatismos jurídicos, encontraremos en él 
las herramientas necesarias para enrumbar 
nuestro comportamiento por los senderos de 
la ética profesional porque conociendo los 
deberes, incompatibilidades, faltas y sancio-
nes, sabremos cuál deberá ser la conducta a 
seguir.
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RESPONSABILIDAD SOCIAL: 
LA EDUCACIÓN ANTE EL RACISMO Y LA 

DIVERSIDAD CULTURAL EN UNA SOCIEDAD 
GLOBALIZADA Y MULTIÉTNICA

Zilath Romero González1

Nadie nace odiando a otra persona por el 
color de su piel, su procedencia o su re-

ligión. El odio se aprende y, si es posible 
aprender a odiar, es posible aprender a 

amar, ya que el amor surge con mayor na-
turalidad en el corazón de la persona que 

el odio”

 Nelson Mandela

La educación como clave para el desarrollo 
de los países es una característica global, de-
biéndose constituir como una inversión prio-
ritaria en el presupuesto de la nación; no en 
vano el capítulo 26 de la Declaración Univer-
sal de los Derechos Humanos contempla que 
“toda persona tiene derecho a la educación. 
La educación debe ser gratuita, al menos en 
lo concerniente a la instrucción elemental y 
fundamental. La instrucción elemental será 
obligatoria. La instrucción técnica y profesio-
nal habrá de ser generalizada; el acceso a los 
estudios superiores será igual para todos, en 
función de los méritos respectivos. La educa-
ción tendrá por objeto el pleno desarrollo de 
la personalidad humana y el fortalecimien-
to del respecto a los derechos humanos y a 
las libertades fundamentales; favorecerá la 

comprensión, la tolerancia y la amistad en-
tre todas las naciones y todos los grupos étni-
cos o religiosos, y promoverá el desarrollo de 
las actividades de las Naciones Unidas para 
el mantenimiento de la paz…”

A su vez, la Constitución Política de Colom-
bia, norma de normas, en su título II de los 
derechos, las garantías y los deberes, en su 
Capítulo I de los derechos fundamentales 
hace referencia a las libertades y oportunida-
des sin ninguna discriminación por razones 
de sexo, raza, origen nacional o familiar, 
lengua, religión, opinión política o filosófi-
ca; Se resalta que en el artículo 7, el Estado 
reconoce y protege la diversidad étnica y cul-
tural de la Nación, y en el Articulo 13, señala 
que “todas las personas nacen libres e iguales 
ante la ley, recibirán la misma protección y 
trato de las autoridades y gozaran de los mis-
mos derechos, libertades y oportunidades sin 
ninguna discriminación”.

Establece, a su vez, en su artículo 67 que, “la 
educación es un derecho de la persona y un 
servicio público que tiene una función social; 

1	 	Administradora	para	el	Desarrollo	Regional,	Magister	en	Administración,	Doctoranda	en	Ciencias	de	la	Educación.	Directora	del	
Centro de investigaciones de la Universidad Libre, Sede Cartagena.
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con ella se busca el acceso al conocimiento, 
a la ciencia, a la técnica, y a los demás bienes 
y valores de la cultura. La educación formará 
al colombiano en el respeto a los derechos 
humanos, a la paz y a la democracia; y en la 
práctica del trabajo y la recreación, para el 
mejoramiento cultural, científico, tecnológi-
co y para la protección del ambiente”.

Con intensidad se ha argumentado, y los ele-
mentos señalados en los párrafos que prece-
den este texto así lo confirman, que la edu-
cación es componente fundamental para el 
desarrollo de los pueblos y es el motor de la 
sociedad, factor de proceso de cambio; ésta 
se constituye en pilar para la distribución de 
la equidad social, y en Colombia se conside-
ra como un derecho fundamental. La univer-
sidad, como centro superior de formación, y 
epicentro de académicos, estudiantes y per-
sonal administrativo, tiene como procesos 
misionales, establecidos en la Ley 302, la do-
cencia, investigación y extensión; cumplien-
do una función social, que a través de sus 
egresados, permita la construcción de una 
nación enmarcada en políticas de desarrollo 
sostenible sin discriminaciones de raza, co-
lor, religión o particularidades de índole en 
cuanto al origen nacional o étnico. 

En este sentido, la docencia permite formar 
al futuro profesional en los campos discipli-
narios, se considera como una actividad que 
promueve conocimientos y que no debe es-

tar aislada a las particularidades y leyes que 
rigen el país.

La investigación, a su vez, se encarga de for-
mar al estudiante en los principios y prácti-
cas académicas para transformar procesos, 
buscar soluciones a las problemáticas iden-
tificadas y generar conocimiento, orientados 
al desarrollo de la ciencia, mediante la apro-
piación del método científico. En cuanto al 
nivel de formación en investigación, consiste 
en capacitar en los pasos fundamentales que 
conllevarán, en un futuro, a la inserción en 
procesos avanzados de búsqueda y apropia-
ción de conocimiento.

Con respecto a la proyección social\ exten-
sión, en América Latina el concepto nace en 
el año 1918 con la Reforma de Córdoba en 
Argentina, a raíz del debate sobre el sentido 
social de la universidad, desinteresada hasta 
ese momento de la realidad y sus problemas. 
Surge entonces como una función sustantiva 
como la docencia o la investigación, y tiene 
que ver con la interacción de la institución 
con el entorno y su misión de contribuir al 
progreso de la sociedad3 impactando en los 
puntos álgidos de la nación.

En el país, los debate en torno a la educación 
giran ampliamente alrededor de la inequidad 
(baja cobertura), autonomía universitaria, y 
calidad en el servicio prestado; esto sin con-
templar las discusiones sobre la asignación 

2	 	Ley	30	de	diciembre	28	de	1992,	por	el	cual	se	organiza	el	servicio	público	de	la	Educación	Superior	en	Colombia
3	 	Aponte,	Claudia.	Propuesta	de	indicadores	de	evaluación	de	la	función	de	proyección	social\extensión	universitaria\	interacción	de	

la	educación	superior.	ASCUN,	Mayo	2007
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presupuestal que preocupan a las entidades 
públicas, pues la financiación gubernamental 
garantiza una educación gratuita y de cali-
dad a la población que no tiene acceso a los 
costos de las universidades privadas; por lo 
tanto, el reto es ubicar en el mercado un pro-
fesional capaz de enfrentar el ámbito científi-
co y tecnológico que exige el nuevo milenio, 
teniendo en cuenta los entornos nacionales 
como mundiales, donde el ciudadano glo-
cal4, es quien puede enfrentarse a los retos 
del siglo XXI, donde el trabajo sincrónico y 
asincrónico hace parte de la cotidianidad. 

A pesar de lo contemplado en la carta magna, 
en cuanto al compromiso con la formación de 
sujetos que actúen de manera íntegra, donde 
la formación en valores es contemplada como 
un aspecto fundamental, donde se resalta la 
inclusión de los grupos étnicos y religiosos, 
pareciera que el debate en cuanto al ámbito 
racista, ético y moral, no se extendiera lo su-
ficiente. En Colombia el racismo, está relacio-
nado a factores étnicos, religiosos e incluso 
políticos, los cuales afectan particularmente 
a los indígenas y afrocolombianos; y hasta el 
momento no existen políticas claramente de-
finidas, ni discusiones extensas que contem-
plen en abordar este asunto en el currículo 
que conlleven a la formación de profesiona-
les incluyentes. Lo anterior lleva a cuestionar 
sobre el papel en cuanto a la responsabilidad 
que está desempeñando la universidad en es-
tos momentos en cuanto a los egresados que 

se encuentra formando, y cuál sería la educa-
ción superior que necesita Colombia.

Según el último censo llevado a cabo en Co-
lombia, año 2005, el 10,3% de la población 
se autoidentifica como negra, afrocolombia-
na, afrodescendiente, mulata, palenquera o 
raizal, que equivale a 4.284.717 personas. La 
mayoría de esta población vive en la Costa 
Pacífica, donde además se encuentran 155 
de los 170 territorios colectivos de comuni-
dades negras otorgados por la Ley 70 de 1993 
(Ley de comunidades negras)5 ; sin embargo, 
se ha criticado mucho esta estadística pues 
según muchos expertos se está minimizando 
su magnitud, de hecho se afirma que hubo 
un error técnico en el censo de 1993, el cual 
concluyó que solo el 1.5% de la población 
colombiana era afrodescendiente. 

Estas cifras llevan a camuflar la realidad de 
una sociedad colombiana caracterizada por 
su diversidad étnica y de razas, que es discri-
minatoria y que para colmo de males no lo 
reconoce. “En Colombia aún persiste la dis-
criminación contra las poblaciones indígenas 
y afrocolombianas, que enfrentan margina-
ción, pobreza y ausencia de oportunidades 
de trabajo y educación”6.

Vale la pena mencionar la polémica surgida a 
raíz de los comentarios del diputado Rodrigo 
Mesa quien afirmó que “invertir en el Chocó 
es como perfumar un bollo”, o del concejal 

4  Global y local simultáneamente 
5  De acuerdo con el Observatorio de discriminación racial de Colombia. Disponible en www.odracional.org recuperado el 25 de 

octubre de 2013
6	 	Afirmación	realizada	por	el	Observatorio	de	discriminación	racial	de	Colombia	en	el	marco	del	Día	Internacional	contra	el	racismo	

y	la	discriminación.	Periódico	El	Espectador,	edición	impresa,	21	de	marzo	de	2013.
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bogotano Jorge Duran Silva, quien dijo “no 
ingresa nadie si no es funcionario o asesor de 
los concejales, no más, porque esto se nos 
está volviendo una merienda de negros”; esto 
por citar algunos ejemplos…

Con respecto a esta situación se pueden seña-
lar como datos sobre discriminación racial en 
Colombia la invisibilidad estadística, la des-
igualdad en educación (solo uno de cada cin-
co afrocolombianos ingresa al nivel de edu-
cación superior)7, y desigualdad en empleo 
(una de cada dos personas afrocolombianos 
está desempleada).

Por lo tanto, en nuestro caso particular, la res-
ponsabilidad de la educación superior inmer-
sa en un multiculturalismo debe jugar un pa-
pel activo en el trabajo contra la discrimina-
ción y no ser un simple espectador; estamos 
inmersos en una sociedad de gran convulsión 
política, económica, social, cultural y moral, 
y la responsabilidad social que desempeña la 
universidad se limita a la formación de pro-
fesionales de excelencia académica, pero en 
muchas ocasiones, de espaldas al contexto 
colombiano, donde expresiones como “so-
mos iguales, somos diferentes, igualdad para 
vivir, diversidad para convivir” no se articu-
lan con el currículo presente en la formación 
de profesionales exitosos.

Desde esta perspectiva, se debe contemplar 
la posibilidad de incluir la revisión de la fun-

ción misional de la universidad en un contex-
to de asimilación, integración y pluralismo 
cultural; analizando, entre otras fuentes, el 
currículo, desde el marco de racismo como 
ideología y práctica social, donde los prejui-
cios y estereotipos en cuanto a la dinámica 
de la discriminación etno-racial impacten las 
demás variables que contribuyan por ende a 
la formación de profesionales integrales, que 
contribuyan al desarrollo sostenible de la co-
munidad.

En este sentido los ejes temáticos de la Res-
ponsabilidad Social Universitaria compren-
den: Ayuda humanitaria, asistencia, desa-
rrollo humano sostenible, calidad de vida y 
bienestar, desarrollo económico, generación 
de empleo, desarrollo tecnocientifico soste-
nible, protección del medioambiente, demo-
cracia, capital social y ciudadanía, desarrollo 
de capacidades y desarrollo cultural; sin em-
bargo, no deja explícito la educación en valo-
res para la convivencia intercultural.

Por tanto, teniendo en cuenta que la gestión 
de la universidad como una organización so-
cialmente responsable debe procurar mejorar 
la sociedad a través del impacto que esta ten-
ga a través de sus grupos de interés con la for-
mación de un profesional humano, se debe 
contemplar un diagnostico institucional que 
contemple el análisis de las normas y valores 
que son implícitamente enseñados en las ins-
tituciones, y al currículo oculto de la univer-

7	 	Datos	disponibles	en	la	Misión	de	movilidad	social	y	equidad.	Departamento	de	Planeación	Nacional,	2012
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sidad que comprenda los aspectos de la vida 
cotidiana que no están explícitos, pero que 
generan efectos actitudinales y valorativos en 
la formación del estudiantado.

En este sentido se ratifica la importancia de un 
debate minucioso, que revise los currículos 
y analice la contribución que desde ellos se 
hace en este campo con su cliente interno, en 
este caso los estudiantes. Se hace necesario 
insertar contenidos que conlleven a interio-
rizar el compromiso de responsabilidad con 
la sociedad, donde los pensamientos crítico 
y analítico permitan cuestionar acciones de 
impacto en la comunidad, y que conlleven 
a una sociedad en donde los valores, como 
convicciones profundas del ser humano, se 
manifiesten en su manera de ser y orienten 
su conducta; a la formación de un profesional 
sin prejuicios y estereotipos, formado en va-
lores para la convivencia intercultural.

Para ilustrar este pensamiento cito como 
ejemplo el documento 2021, Metas edu-
cativas, la educación que queremos para la 
generación de los bicentenarios, elaborado 
por la Organización de Estados Iberoameri-
canos para la Educación, la Ciencia y la Cul-
tura (OEI), el cual contempla en el capítulo 7, 
como Programas de Acción Compartidos, un 
acápite sobre la educación en valores y para 
la ciudadanía, donde se aborda este aspecto 
de la siguiente manera: “No se trata solo de 
que los alumnos reciban clases teóricas sobre 
educación cívica, sino también de que vivan 
en ambientes escolares plurales, participati-

vos y equitativos, y de que encuentren una 
oferta educativa capaz de prepararlos para 
el ejercicio futuro de sus derechos y deberes 
cívicos. Es preciso, por tanto, fomentar la par-
ticipación en el ámbito escolar y propiciar un 
clima satisfactorio que ayude a los alumnos a 
vivir juntos y a ser tolerantes y solidarios. Es 
necesario promover innovaciones y encontrar 
estrategias que sean atractivas para ellos y les 
permitan, a través de la acción, aprender el 
ejercicio de los valores. Desde esta perspecti-
va, la educación artística y el deporte pueden 
convertirse en instrumentos importantes para 
la educación en valores, el conocimiento de 
los otros, el respeto de las diferencias y el 
trabajo en equipo. La educación en valores 
está presente especialmente en el programa 
de acción compartido orientado a educar en 
la diversidad. La convivencia en escuelas in-
clusivas, en las que estudien niños y jóvenes 
de diferentes culturas, grupos sociales, creen-
cias y condiciones personales, no solo favo-
rece el conocimiento mutuo, la tolerancia y 
la solidaridad, sino que también contribuye 
al enriquecimiento personal de cada uno de 
los alumnos escolarizados en ellas”

CONCLUSIÓN

Sobre la base de las consideraciones anteriores, 
y sin desestimar la autonomía universitaria, es 
evidente la importancia de los debates en los 
cuales ha girado el tema de la educación supe-
rior, pero cabria agregar la omisión amplia del 
discurso en cuanto a la educación intercultural, 
sensibilizada contra el racismo, tema expuesto 
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en este documento. En este propósito confia-
mos que el Programa Visión Colombia 2019 el 
cual entre los objetivos prioritarios destacan: “la 
necesidad de una educación básica de calidad 
para todos; la promoción de oportunidades de 
formación para el trabajo dirigidas a los jóvenes 
y adultos; la renovación de la educación técni-
ca y profesional; el acceso de los trabajadores a 
la formación continua”, y contempla a su vez, 
“una sociedad más igualitaria y solidaria cerran-
do las brechas sociales y regionales, forjando 
una cultura para la convivencia” promueva ac-
ciones de Responsabilidad Social en la univer-
sidad, que incidan en atención a lo señalado en 
este escrito, a políticas ante el racismo y la di-
versidad cultural de una sociedad globalizada y 
multiétnica como lo es la colombiana. 
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LA GEOGRAFÍA SU ENFOQUE Y LA 
EDUCACIÓN

Alvaro Garzón Saladen1

La finalidad de estas letras es desde una pre-
gunta problema realizar una reflexión sobre 
la geografía como ciencia, enfoque episte-
mológico, objeto de estudio y conocimiento 
colaborativo en la era informática. Siguiendo 
nuestra propuesta esbozamos la siguiente 
pregunta: ¿Es la geografía una ciencia social 
que se excluye del método científico posi-
tivista?, la reflexión se realizará a partir de 
las lecturas asignadas en el seminario Com-
prensión y análisis del contexto territorial, 
las sesiones presenciales y nuestro aporte, 
se hace desde una visión analítica y de sín-
tesis realizando un recorrido por I) enfoques 
II) concepto y globalización III) informática 
y geografía IV)Educación e investigación V)
conclusiones .

ENFOQUES

En primer término la geografía no escapa 
de la pretendida legitimidad como ciencia 
desde la propuesta positivista visión de las 
ciencias naturales como pretensión universal 
y con materialidad de leyes, con soporte de 
lo cuántico (Bernal, 2010), por tanto en su 
acercamiento o lejanía del método científico 
tradicional (David Hume, Francis Bacon, Au-

gusto Comte, William james y Stuart Mill) se 
generan distintos enfoques epistemológicos.

Ahora estos enfoques en mi criterio están 
íntimamente relacionados a las necesidades 
que el hombre ha enfrentado, expansión de 
los territorios, nazismo prusiano, colonialis-
mo francés, aldea global, entre otros lo que 
indica que su sustento teórico varía desde su 
instrumentalización.

Sumado a lo anterior en la primera época de 
desconocimiento de la tierra el objeto de es-
tudio se centró en la cartografía, como nece-
sidad de ubicación sin un contenido social 
su énfasis en lo físico, el paisaje en el terri-
torio estudiado en forma aislada ello impli-
ca que su enfoque no se centra en lo social 
(Estebanez,J, 1990).

El objeto de estudio se mueve como péndulo 
entre lo físico y lo social, si se acerca a lo 
físico parece acercarse a una ciencia natural 
por tanto se ajustaría a un método científico 
especialmente por lo cuántico, representa 
un conjunto de procesos en forma secuen-
cial, parte de una idea, pregunta, objetivos, 
se plantean hipótesis, aspecto metodológico 

1	 	Álvaro	Garzón	Saladen.	estudiante	5ª	COHERTE	Doctorado	en	Ciencias	de	la	Educación,	Universidad	de	Cartagena.
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y conclusiones (Hernández Sampieri, 2010). 
Si se relaciona el espacio con el hombre es 
decir su interrelación se aproxima a lo social, 
no obstante en algunos casos se plantea un 
carácter biológico en donde se mira al hom-
bre como parte del entorno en consecuencia 
el medio determina el desarrollo del hombre 
aspecto denominado determinismo que fue 
el fundamento teórico de Ratzel para soste-
ner la expansión nazista.

Como reacción a lo expresado por, Ratzel, 
Vidal de Lablache establece que el hombre 
no es solo un ser biológico inmerso en el 
medio, sino que es actor que este transfor-
ma el medio, no obstante tal discrepancia 
ambos aplican el método científico pero sin 
apartarse de énfasis de relación con el me-
dio, Ratzel, critica la posición de Ritter por 
ser política, sin embargo su postura es usada 
para sostener la necesidad de colonizar a los 
pueblos que no tiene una cultura consolida-
da por oposición las consolidada, no se debe 
permitir su intromisión, su enfoque es más 
naturalista que social. 

En Alemania se planteó igualmente el en-
foque del paisaje y corologíco, cambio del 
paisaje natural al cultural estudiando sus fa-
ses de transformación, tiene presente las co-
nexiones locales, regionales y países de los 
elementos al todo continentes. 

Luego de la influencia alemana y francesa en 
la que, no se dejó unos sustento teóricos fuer-
tes se genera una renovación a partir de otros 

enfoques que se derivan de las condiciones 
económicas, capitalismo y tecnología, eco-
nomía mundial, y sistemas territoriales com-
plejos se genera una influencia del método 
científico por establecer principios y leyes, y 
se asume el método para legitimar la cientifi-
cidad de la geografía.

Como reacción a lo anterior surge la los 
enfoques radicales, la no aceptación de un 
enfoque cuantitativo desde la ciencias de la 
naturaleza, por cuanto tal enfoque y método 
no traduce la realidad, se desarrollan visones 
liberales como medio de identificaciones de 
males y bienes para dar respuestas legislati-
vas y ejecutivas, igualmente surge un plan-
teamiento marxista, se centran en los aspec-
tos sociales y procesos, como contradictores 
del capitalismo. 

Podemos mencionar entre otros enfoques el 
idealista que se basa en la existencia previa 
de teorías que surgen por la ideas de los suje-
tos, que el objeto de estudio es descubrir ta-
les ideas y teorías no estructurarlas, mientras 
que el enfoque fenomenológico sostiene que 
dentro de la subjetividad, y las ideas de los 
individuos pueden ser descritos en forma re-
lativa y pueden ser estudiados como un todo.

Los enfoques sintetizados que hemos expre-
sados se esbozan a partir de la explicación de 
Estebanez(1990).

En nuestro criterio se comporta pendular-
mente las concepciones de la geografía des-
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de una visión general o específica, en cuanto 
regiones, localidad, totalidad, países conti-
nentes que no necesariamente está alineada 
a una arista cuántica.

CONCEPTO Y LO GLOBAL 

Todo el trasegar de la geografía en sus dis-
tintos enfoque ha generado necesariamente 
un cumulo de acepciones y paradigmas de 
una ciencia en constante construcción, se 
ha concretado cual es el objeto de estudio 
no obstante su constante conexión con otras 
ciencias, se insiste que el objeto de estudio 
está dado con el espacio geográfico como 
una concepción social, interrelación del te-
rritorio y los hombres los que conforman el 
espacio geográfico.

La acepción de geografía dada por Estebanez 
(1990)”la ciencia que estudia las variaciones 
de las distribuciones de los fenómenos de la 
superficie terrestre (abióticas, bióticos y cul-
turales, así como las relaciones del medio na-
tural con el hombre y de la individualización 
y análisis de la superficie de la tierra” recoge 
varios enfoques mostrando la mezcla de los 
físico y lo social, lo espacial, ciencia de la 
tierra, aspecto ecológico, regional.

Ahora bien si estamos en un mundo glo-
balizado donde existe una tendencia a las 
comunidades donde los estados no necesa-
riamente son la expresión más compleja de 
organización social, surge la dialéctica de lo 
local y lo global, donde se ha generalizado el 

capitalismo y en donde persisten especifici-
dades y en consecuencia no se puede pensar 
que existe un único espacio geográfico.

La geografía de los lugares puede ser una 
respuesta a las especificadas que persiste por 
cuanto globalización no es reciprocidad con 
desarrollo igualitario de los pueblos.

INFORMáTICA Y GEOGRAFÍA

Junto a los económico no se puede negar el 
mundo de la interacción de la informática por 
intermedio de los blog, redes sociales, interac-
ciones abiertas quienes están en continuo in-
tercambio de información (Capel Saez, 2010), 
entendiendo como paquete de contenido que 
no está asimilado o comprendido dese una 
determinada ciencia, teoría o paradigmas, en 
nuestro sentir la información está lejos de ser 
conocimiento, cuando hablamos de conoci-
miento y en especial científico a la manera de 
Popper, ha sido confrontado en la comunidad, 
criticado y asimilado al lenguaje científico. 

Por tanto los cibernautas que generan la inte-
racción no necesariamente construyen conoci-
miento, frente a la tensión de la información y 
la aspiración de certeza temporal se debe dar 
una respuesta para la depuración del conoci-
miento y estar en un conjunto cualitativo del 
conocimiento científico dentro de un gran con-
junto universal de saberes o de información.

Ahora bien cuál es la vía para ello, en mi cri-
terio o bien depurar a partir de los códigos o 
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lenguaje mínimo científico, que luego sobre 
tal información sea objeto de aplicación her-
menéutica desde la perspectiva de la geogra-
fía desde un segundo nivel.

O desde una depuración de una comunidad 
cerrada dentro del conocimiento geográfico 
que de entrada depure el conocimiento desde 
una perspectiva de construcción colaborativa.

Ahora bien si la visón es desde la geografía en 
forma intrasistemáticamente no es necesario 
hablar de una construcción de un conocimien-
to complejo como producto de una transver-
salidad desde distintas ciencias que sinteticen 
en un conocimiento transistemático bajo un 
enfoque holístico o estrictamente complejo., 
por ende es posible hablar de un conocimien-
to que se produce desde el quehacer científico 
colaborativo por intermedio de la redes socia-
les, wikis e indexación social desde lo transdi-
ciplinario desde varias ciencias.

El conocimiento transdiciplinario está conec-
tado en la perspectiva de la búsqueda de so-
luciones a los problemas y necesidades de la 
población bien en un marco ecológico, social, 
educacional y urbanístico, el conocimiento 
planteado de esta manera tiene una carga po-
lítica por cuanto es posible la influencia de las 
ideas y concepciones de vida (Boadas).

Se hace necesario como lo afirma Capel (2010) 
que la comunidad científica rompa el esquema 
de jerarquía y de burocracia académica que se 
ha montado con los ranking, es vital pensar so-

lidariamente y en forma colaborativa para crear 
conocimiento, difundir y validar conocimiento 
que en ultimas construyen ciencia.

LA GEOGRAFÍA, EDUCACIÓN E 
INVESTIGACIÓN 

La concepción de la geografía actual hace 
pensar que es parte fundamental en las habi-
lidades de los educandos y por consiguiente 
debe ser reformulada en nuestro medio edu-
cativo la forma de enseñar la geografía en to-
dos los niveles.

La geografía es trascendental bajo el enfoque 
holístico que recoge su objeto de estudio ac-
tual, el contexto espacial en conexión con el 
quehacer humano es fundamental para la toma 
de decisiones, se hace necesario el conoci-
miento geográfico par el conocimiento de su 
entorno, es importante como habilidad frente 
al medio ambiente y cumulo de decisiones 
como por ejemplo que consumir, producir, 
ayudaría la educación de la geografía a formar 
personas con mayor capacidad para la com-
prensión del espacio geográfico (Toro, 2011).

Dentro de mi propuesta de investigación 
que está relacionada con la enseñanza del 
derecho es posible dentro de la contextuali-
zación el marco espacial en relación con los 
espacios geográficos donde se enseña según 
los perfiles no obstante en nuestro estado el 
centro de generación de la ley es el congreso, 
bajo un modelo centralista unitario puede ser 
un obstáculo.
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Si veo pertinente en un proyecto de pregrado 
que soy el asesor que en su objeto de estudio 
se plantea ¿Cómo es el proceso socio jurídico 
de formación de un barrio subnormal del co-
rregimiento de Pasa Caballos? Tener presente 
el objeto de estudio de la geografía como for-
ma complementaria de la contextualización 
sin que sea necesariamente un estudio estric-
tamente de investigación geográfica.

CONCLUSIONES

La geografía por su objeto de estudio, por el 
enfoque holístico, por su acepción por la re-
lación entre lo físico y lo social, por la cone-
xión que se plantea en su definición es viable 
realizar investigaciones geográficas con la es-
tructura del método científico sin olvidar su 
carácter social, hoy se debe plantear que los 
enfoques cuantitativos y cualitativos se plan-
tean en una mixtura o en forma eclética.

La geografía debe ser enseñada en una cone-
xión entre lo teórico y la praxis para la toma 
de decisiones, debe ser una habilidad básica 
dentro de una cultura del espacio geográfico.

No obstante la conexidad de la geografía con 
otras ciencias, la tendencia a la globaliza-
ción, persiste su objeto de estudio.

Se plantea el reto de la construcción de cien-
cia desde un conocimiento colaborativo des-
de lo colectivo y solidario, como una primera 
fase para luego pensar en un conocimiento 
complejo.
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LA ESPERANZA DE HOY, 
UNA AMENAZA MAÑANA

Carlos Segundo Barrera Sánchez1

 

Antes de abordar los puntos centrales de este 

escrito, y con el interés de profundizar en el 

entendimiento de la problemática de insegu-

ridad que persiste en Colombia, y abordarla 

de la manera adecuada, es necesario ratificar 

una y otra vez que lo que vive el país desde 

hace casi 50 años es un conflicto armado de 

carácter interno (o no internacional), claridad 

que se hace importante en ocasión a la ya 

vieja discusión que persiste entre quienes 

definen la realidad nacional como una lu-

cha anti terrorista, y entre quienes la definen 

como un conflicto armado interno.

Ahora bien, partiendo por reconocer los 

esfuerzos y desgastes que el Gobierno Na-

cional ha hecho en las negociaciones que 

se desarrollan en La Habana, hay que decir 

con preocupación que LA NEGOCIACIÓN 

DE PAZ CON LAS AUTODENOMINADAS 

FARC-EP (Y EVENTUALMENTE CON EL AU-

TODENOMINADO ELN) CONSTITUYEN 

UNA AMENAZA A LA SEGURIDAD CIU-

DADANA Y URBANA PARA LA SOCIEDAD 

COLOMBIANA EN POSCONFLICTO. 

Los anhelos de paz de todos los colombia-

nos, que rechazan las más de 220.000 muer-

tes violentas ocurridas entre 1958 y 20122 

no pueden servir para ocultar las preocupa-

ciones que se ciernen sobre el proceso de 

negociación que actualmente adelanta el 

Gobierno Nacional. Las razones de la preo-

cupación y causa de la determinación de la 

actual negociación de paz como amenaza a 

la seguridad ciudadana en el posconflicto se 

resumen en la casi nula preparación de las 

autoridades nacionales para entender y afron-

tar el posconflicto. Y esta razón a su vez se 

sustenta en tres sentidos, a saber:

1) Las causas que generaron el surgimiento 
del conflicto armado en la década del 60 
(incluso antes) no serán resueltas en el 
corto ni mediano plazo a pesar del desa-
rrollo y conclusión de uno o dos proce-
sos de paz con la insurgencia. A pesar de 

la cruzada emprendida por el gobierno 

del Doctor Álvaro Uribe Vélez, empeña-

do en desconocer el conflicto armado co-

lombiano en contra de todas las señales 

que claramente lo mostraban como tal, 

hoy la caracterización de la violencia en 

Colombia define lo acontecido desde el 

siglo pasado como una lucha en contra 

de varios grupos subversivos, que con 

1	 Ingeniero	Electrónico,	Especialista	en	Administración	de	la	Seguridad,	Diplomado	en	Ciudades	Seguras	y	candidato	a	Magister	en	
Seguridad	Pública.	Consultor	en	seguridad	ciudadana.

2	 GMH.	¡BASTA	YA!	Colombia:	Memorias	de	guerra	y	dignidad.	Bogotá:	Imprenta	Nacional,	2013.
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tácticas terroristas, absolutamente repro-

chables, desarrollaron una guerra contra 

el Estado con el propósito de cambiar el 

statu quo de concentración de riquezas 

y poder, corrupción, desempleo, mala 

distribución de la tierra, subdesarrollo, 

carencias alimentarias, de educación y de 

salud que aquejaban (y aquejan) al país. 

Las circunstancias de atraso y precariedad 

mencionadas siguen presentes en la rea-

lidad nacional, y no hay información dis-

ponible que muestre que cambios estruc-

turales en lo social, económico y político 

están prontos a llegar. 

La consecuencia de la que el mundo será 

testigo en los próximos meses será la fir-

ma, más no la construcción de la tan nom-

brada paz duradera y estable. Con el pasar 

de los meses, luego de la firma de la paz 

con uno o con los dos grupos subversivos, 

el descontento regresará para reempla-

zar las falsas esperanzas creadas entorno 

a una Colombia mejor, y serán aquellos 

mismos factores generadores del conflic-

to en el siglo pasado (desigualdad social, 

desempleo, distribución inequitativa de 

la tierra, subdesarrollo, abusos laborales, 

prestación ineficiente de servicios de sa-

lud y educación, etc.), los que servirán de 

motivación para nuevas luchas. No serán 

en ese momento 10.000, 11.000 o 12.000 

hombres y mujeres alzados en armas, sino 

todo un país actuando, protestando, mar-

chando y criticando para buscar desestabi-

lizar a los poderes formalmente constitui-

dos. Si bien es cierto, la historia y tradicio-

nes colombianas no muestran a sus ciuda-

danos como los de mejores capacidades 

de agremiación social por un bien común, 

el descontento social será de tal magnitud, 

que aunado a la frustración de un proceso 

de negociación de paz superficialmente 

llevado, las masas encontrarán la manera 

de protestar, y la violencia, y con ella la 

inseguridad serán pan de cada día. 

El actual proceso de paz en La Habana y 

cualquier otro que pueda generarse con 

el autodenominado Ejército de Libera-

ción Nacional (con quienes hay indicios 

de acercamientos exploratorios secretos) 

no parecen concentrar sus esfuerzos en 

la solución de los problemas estructura-

les del país, sino en el fortalecimiento 

de plataformas políticas (reeleccionistas 

o no) que responden a intereses particu-

lares de las clases tradicionalmente en el 

poder. Esto claramente se constituye en 

una amenaza hoy a la seguridad de la Co-

lombia del posconflicto mañana.

2) El débil y poco planeado proceso de re-
incorporación de los que actualmente 
están alzados en armas no ofrecerá ga-
rantías reales de cese de la violencia y 
la delincuencia en la Colombia del pos-
conflicto. Se estima y se espera que las 

intenciones sean las mejores, pero si el 

Gobierno Nacional no se prepara y no 

prepara a la sociedad (población civil y 

sociedad civil) para recibir a los excom-
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batientes como nuevos y activos ciudada-

nos, la violencia pasará rápidamente de 

los campos a las ciudades. 

La anterior experiencia de negociación y 

paz con las autodenominadas Autodefen-

sas Unidas de Colombia (AUC) en el go-

bierno anterior mostraron que el silencio 

paramilitar de los fusiles en zonas rurales 

se convirtió con agilidad en la apertura 

de la más oscura época de inseguridad 

ciudadana en las principales capitales. 

Poco se habla de manera institucional 

de este fenómeno, pero en cambio mu-

chísimo se comenta en pasillos, en la 

calle, en la academia y en conversacio-

nes privadas acerca de cómo una fuerte 

porción de los 31.671 desmovilizados de 

las autodenominadas AUC3 pasaron a la 

nómina de grupos emergentes y bandas 

criminales como las misteriosas Águilas 

negras, o los autodenominados Rastrojos 

o Urabeños. Así mismo, una porción no 

despreciable pasó a engrosar las filas de 

la delincuencia común en las ciudades 

colombianas. El fenómeno “migratorio” 

obedeció a nexos previamente existen-

tes con nacientes estructuras del narco-

tráfico, o simplemente obedeció al triste 

hecho que los antiguos combatientes del 

paramilitarismo encontraron en la delin-

cuencia común y organizada su espacio 

natural en donde explotar todas sus arrai-

gadas habilidades criminales. 

Lo concreto es que según la Comisión 

Nacional de Reparación y Reconcilia-

ción, se estima que un 17% de los miem-

bros desmovilizados del paramilitarismo 

pasaron a hacer parte de nuevas estruc-

turas criminales creadas presuntamente 

durante el proceso de desmovilización, 

sin aparentes intensiones de continuidad 

como autodefensa, pero sí con el firme 

propósito de copar territorios estratégi-

cos para el narcotráfico dejados por las 

estructuras desmovilizadas4.

Adicional a lo anterior, y a la dificultad 

social, sicológica, personal, política y co-

munitaria que siempre existirá para que un 

actor del conflicto armado se reincorpore 

a la sociedad, en Colombia la población 

no está preparada para recibir en sus ba-

rrios y ciudades a excombatientes que du-

rante años los medios masivos de comuni-

cación vendieron como los responsables 

de crímenes atroces. Y aunque los medios 

de comunicación no han mentido en se-

ñalar a la subversión como los culpables 

de innumerables actos delincuenciales, la 

imagen criminal de la subversión en Co-

lombia es tan profunda que para el ciuda-

dano de a pie será muy difícil verlos como 

compañeros de trabajo, empleados, jefes, 

padres de familia del colegio de los niños, 

en el gimnasio, en el centro comercial o 

como líderes políticos. 

3	 La	desmovilización:	el	proceso	de	paz	(2003-2006).	www.verdadabierta.com.
4	 Disidentes,	rearmados	y	emergentes:	¿bandas	criminales	o	tercera	generación	paramilitar?.	Informe	No.	1.	Comisión	Nacional	de	

Reparación y Reconciliación. Bogotá. 2007.
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Así las cosas, no es difícil concluir que 

muchos de aquellos excombatientes que 

dejaron sus armas convencidos de un 

país mejor, se volcaron a la delincuencia 

como única alternativa viable de sustento 

familiar una vez fueron señalados y dis-

criminados social y laboralmente. Otros, 

seguramente no tan convencidos de la 

desmovilización, encontraron la excusa 

perfecta para retornar y realizar lo que 

mejor aprendieron a hacer durante años: 

delinquir. 

Este panorama tiene todas las probabili-

dades de repetirse con el actual proceso 

de negociación con las autodenominadas 

FARC-EP. No se visibiliza en la estrategia 

del Gobierno Nacional cuáles serán los 

mecanismos que se aplicarán para una 

acertada reincorporación de los excom-

batientes. Ante esta situación surgen en-

tonces los siguientes interrogantes: a que 

se dedicarán los desmovilizados?, en que 

serán capacitados y por quién?, que em-

presas, o mejor, que industrias se com-

prometerán con la contratación laboral de 

los desmovilizados insurgentes?, Donde 

vivirán y como serán recibidos los desmo-

vilizados en los barrios donde pretendan 

vivir?. Las respuestas adecuadas y requeri-

das por la sociedad no son imposibles de 

construir, pero si el Gobierno Nacional no 

se prepara y no prepara a la comunidad 

empresarial, industrial, residencial y ciu-

dadana, las consecuencias serán no una 

amenaza a la seguridad sino una agresión. 

3) No hay garantías ni preparación en las 
autoridades nacionales para la aplica-
ción de modelos exitosos de justicia 
transicional. Con los actuales avances 

en tiempo y resultados del proceso de 

negociación con las autodenominadas 

FARC-EP, es hora que el Gobierno Na-

cional dé a conocer con detalle cuáles 

serán los mecanismos y escenarios de 

justicia transicional que serán aplicados 

con este grupo insurgente. La falta de 

claridad actual tiene al país sumido en 

un debate que polariza y fomenta el des-

contento social. Las voces de oposición 

hablan de impunidad mientras el Go-

bierno Nacional desgasta sus discursos 

defendiendo el proceso, pero lo cierto es 

que no hay información suficiente para 

evaluar cómo será la transición luego de 

concluidos los diálogos de La Habana, y 

la incertidumbre genera temor, que pue-

de convertirse en caos, y luego en inse-

guridad. 

El viejo debate entre sí para lograr la paz 

se requiere algo de impunidad en so-

ciedades en conflicto toma una especial 

importancia en Colombia en donde no 

parece haber intensiones de perdón en 

muchos sectores estratégicos del país. 

Democracias frágiles, dice Martha Mi-

now, optan por tratar de seguir adelante 

después de períodos de violencia co-

lectiva, para evitar la atmósfera de con-

frontación que se puede generar en los 
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procesos judiciales5, pero los defensores 

de derechos humanos, sostiene Natalia 

Springer, argumentan que esconder bajo 

la alfombra las violaciones cometidas en 

el pasado no solo es moralmente inco-

rrecto, sino políticamente peligroso, en 

cuanto un ambiente de impunidad solo 

contribuye a la profundización de las he-

ridas y a fomentar las divisiones de la so-

ciedad del posconflicto6.

Podría parecer apresurado exigirle al Go-

bierno Nacional que muestre sus cartas 

formales acerca del proceso de transición 

y posconflicto que se desprenderá de La 

Habana, pues en principio habría que decir 

que hoy no hay nada firmado formalmen-

te, pero ante los antecedentes conocidos 

durante la aplicación de la Ley 975 del 25 

de julio de 2005, conocida como la Ley de 

Justicia y Paz, las preocupaciones por la 

transición y el posconflicto como amena-

za a la seguridad no pueden obviarse. Al 

respecto, el balance de la mencionada ley 

arroja 39.546 hechos confesados en justicia 

y paz, 51.906 víctimas relacionadas con los 

hechos confesados y tan solo 14 postulados 

con sentencia en Justicia y Paz7, lo que se 

constituye en una clara muestra de la falta 

de preparación, disposición e infraestruc-

tura que ha evidenciado el Gobierno Na-

cional (y su aparato judicial) en el pasado 

reciente, y el presente, para aplicar meca-

nismos de justicia transicional. 

En oposición al argumento que sugiere 

que hablar de normas para el posconflic-

to es apresurado hay que recordar que 

cuando el país no contemplaba la real 

posibilidad de diálogos con las autodeno-

minadas FARC-EP, el Gobierno del Presi-

dente Juan Manual Santos expidió el Mar-

co Jurídico para la Paz. Hoy se sabe que 

para ese momento (la salida a la luz del 

Marco Jurídico para la Paz) el Gobierno 

Nacional adelantaba la fase exploratoria 

secreta con la insurgencia, situación que 

generó entre los entendidos (con excep-

ción de la oposición), una positiva sen-

sación de previsión, toda vez que antes 

de la instalación formal de Oslo ya la ley 

estaba en trámite. 

Esta misma previsión es necesaria en lo 

que a justicia transicional y posconflicto 

se refiere, porque un revés en esta parte 

del proceso traerá como consecuencia el 

deterioro notorio de la seguridad en las 

ciudades colombianas. La oferta de cir-

cunstancias inapropiadas producto de un 

posconflicto asumido sin preparación se-

ría abultada: militares pagando condenas 

por actuaciones en medio de la guerra; 

excombatientes de la insurgencia en las 

calles sin poder laborar, excluidos y se-

ñalados por la sociedad; excombatientes 

de la insurgencia laborando sin la pre-

paración adecuada; excombatientes con 

delitos atroces no juzgados por la falta 

5	 	Martha	Minow,	Between	Vengeance	and	Forgiveness:	Facing	History	after	Genocide	and	Mass	Violence,	Boston:	Beacon	Press,	
1998,	p.	28.	Traducción	libre	tomada	del	libro	Negociar	la	paz	o	hacer	justicia?	De	Natalia	Springer.

6	 ¿Negociar	la	paz	o	hacer	justicia?.	Natalia	Springer.	ISBN:	978-958-704-985-5.	Aguilar.	Bogotá	D.	C.,	2010.
7	 GESTION	UNIDAD	NACIONAL	DE	FISCALÍAS	PARA	LA	JUSTICIA	Y	LA	PAZ.	Informe	en	medio	magnético	a	1	de	diciembre	de	

2012 publicado en www.verdadabierta.com, link ESTADÍSTICAS de la página de inicio. 
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de infraestructura; cabecillas de la insur-

gencia ejerciendo actividades políticas en 

congreso, alcaldías, concejos, asambleas 

y gobernaciones; víctimas débilmente 

reparadas; cárceles insuficientes; tierras 

repartidas entre pocos (incluyendo en 

esos pocos a la insurgencia); ausencia 

de mecanismos efectivos para conocer 

la verdad; reforma agraria lograda en 

negociación aplicada con precariedad y 

exclusión; son todos los ingredientes ne-

cesarios para que mezclados se obtenga 

un nefasto coctel de violencia en las ciu-

dades y en el campo colombiano. 

Esta que se ha descrito hasta aquí es enton-

ces una vieja amenaza, la de la inseguridad 

venida por vía del descontento, la protesta 

social y la debilidad institucional que surge 

y se desarrolla como consecuencia de un 

proceso de negociación con la insurgencia, 

desarrollado sin las rigurosidades, las capa-

cidades y la proyección de nación adecua-

da. Sería además, una vieja amenaza, con un 

nuevo ropaje, en la medida en que el país 

será testigo de viejas violencias, urbanas y 

rurales, surgidas como consecuencia de un 

nuevo proceso de transición y posconflicto. 

Lo crítico y curioso del asunto es que el nue-

vo ropaje será justamente el generador de 

confusión y distracción en la opinión pública 

y en las comunidades, pues la esperanza de 

paz que albergan los corazones de TODOS 

los colombianos, y que se fortalecerá con los 

anuncios de la firma de los acuerdos de La 

Habana, no dejarán ver en el corto plazo las 

manifestaciones violentas de un posconflicto 

inapropiadamente organizado. 

  

¿Cómo abordar esta amenaza a la seguridad?. 

A manera de conclusión hay que decir que 

la prevención y la anticipación (como en el 

combate de toda amenaza), son los únicos 

y útiles caminos para el tratamiento de esta 

situación, que requiere un replanteamiento 

desde lo institucional del proceso de negocia-

ción con los dos grupos insurgentes presentes 

en el territorio nacional. Es necesario que la 

sociedad civil apoye al Gobierno Nacional (y 

viceversa) en la búsqueda de mecanismos de 

anticipación que permitan trabajar y facilitar 

desde ya la construcción del escenario ideal 

nacional posconflicto. 

La paz como anhelo de TODOS los colom-

bianos obliga a continuar de manera decidida 

en la búsqueda del fin del conflicto a través 

de la negociación política, pero la tarea no 

culmina ahí. Esta precisión es de vital impor-

tancia para entender que mientras avanzan 

las necesarias conversaciones de paz, las ins-

tituciones colombianas desde lo municipal, 

departamental, y nacional (principalmente 

estas últimas) deben prepararse para el pos-

conflicto y de manera casi simultánea, deben 

además preparar a la población civil. 

La guerra definitivamente no es la solución, 

pues la guerra “es en sí mismo una situación 
desviada en extremo. Es una de las pruebas 
más flagrantes de la irracionalidad humana, 
que pretende resolver por la fuerza las con-
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tradicciones y conflictos creados por esa mis-
ma irracionalidad”8. Continuar en conflicto 

como lo motivan y hasta defienden ciertos 

sectores de la sociedad representados y diri-

gidos por el expresidente Álvaro Uribe Vélez 

y otros, con el argumento de derrotar a toda 

costa al enemigo terrorista, se constituye no 

en una amenaza para la seguridad, sino en 

una clara agresión en progreso que no pue-

de seguir siendo alimentada. Pero así mismo, 

la paz negociada, sin cambios estructurales 

ni abordaje social, económico y político, sin 

preparación para el posconflicto y sin articu-

lación activa entre el gobierno y la población 

pueden convertirse en el camino ideal para la 

venida de nuevas y crueles violencias. 

El esporádicamente mencionado en medios 

Ministerio de la Seguridad Ciudadana que es-

tructurará y seguramente liderará el General en 

retiro Oscar Adolfo Naranjo Trujillo, ex Direc-

tor General de la Policía Nacional, es una bue-

na señal de preparación para el posconflicto, 

que además deja entrever que será justamente 

esta institución la llamada a apoyar y a hacer 

realidad en las calles el proceso de transición. 

Pero no es suficiente, pues se requiere a todo 

el aparato estatal adiestrado, adoctrinado, mo-

dernizado y en función del posconflicto. 

En este sentido, algunas de las necesidades 

y medidas requeridas dentro del proceso 

de transición y preparación nacional para el 

posconflicto deberían incluir modernización 

del aparato judicial; desmilitarización de la 

Policía Nacional; sensibilización permanente 

a comunidades y sector empresarial e indus-

trial acerca del posconflicto; identificación y 

reparación integral a víctimas del conflicto ar-

mado; restitución activa y real de tierras con 

garantías para las víctimas; reacomodamiento 

y redireccionamiento de los roles, funciones y 

competencias de las fuerzas militares; puesta 

en marcha de una Comisión de la Verdad; fo-

mento al levantamiento de la memoria histó-

rica (el informe ¡BASTA YA!9 ha sido un buen 

inicio); implementación de mecanismos de 

reparación simbólica colectiva (monumentos, 

medallas y reconocimientos) para víctimas 

del conflicto armado; sensibilización a me-

dios masivos de comunicación sobre su rol de 

apoyo y construcción de memoria y verdad 

en el posconflicto; sensibilización a sectores 

productivos para la generación de empleos 

a población desmovilizada; fomento de diá-

logos víctima-victimarios para la sanación de 

heridas y descentralización y fortalecimiento 

de las regiones como entidades con autono-

mía para el desarrollo, entre otros.

La paz es posible, y también lo es la construc-

ción de una sociedad en posconflicto que sin 

violencia pueda caminar con éxito hacia las 

sendas del desarrollo, pero se requiere de la 

participación de todos y de la voluntad políti-

ca de un gobierno que debe desprenderse de 

su propia agenda e intereses particulares para 

poder avanzar. 

8	 CRIMINOLOGÍA:	UN	ENFOQUE	HUMANÍSTICO.	Jorge	Restrepo	Fontalvo.	Tercera	Edición.	ISBN	958-35-0395-9.	Editorial	Temis.	
Bogotá D. C., 2002. 

9	 GMH.	¡BASTA	YA!	Colombia:	Memorias	de	guerra	y	dignidad.	Bogotá:	Imprenta	Nacional,	2013
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REFLEXIONES TEÓRICO-CONCEPTUALES EN 
CLAVE HISTORICA, PARA UNA ¿CIENCIA DEL 

DERECHO CONSTITUCIONAL?: A PROPÓSITO 
DE LA LECTURA ANALÍTICA DE ZAGREBELSKY 

Y FIORAVANTI1

Abraham Zamir Bechara llanos2

INTRODUCCIÓN

El presente documento académico tiene 
como propósito fundamental adentrar al 
lector al debate de considerar, si el derecho 
constitucional de nuestros días, puede ser 
visto como una ciencia autónoma e indepen-
diente no solo dentro del paradigma propio 
de las ciencias sociales, frente a las ciencias, 
sino básicas y naturales, sino como ciencia 
del derecho constitucional, con objeto de es-
tudio delimitado y referencial solo al mismo 
estudio del derecho constitucional. Con base 
en esta relación dialéctica, surge el interro-
gante principal. ¿Es el derecho constitucio-
nal una ciencia autónoma e independiente? 
y las preguntas complementarias, ¿tiene el 
derecho constitucional un objeto de estudio 
propio? y finalmente, con base en que funda-
mento teórico-conceptual, ponemos al estu-
dio del derecho constitucional, ¿ciencia del 
derecho constitucional?

Para este propósito responderemos metodo-
lógicamente a una serie de preguntas, con 

base en la lectura de varios textos de autores 
que han desarrollado los interrogantes plan-
teados los cuales relacionaremos a continua-
ción, para que el lector se haga un panorama 
general de nuestro propósito aquí persegui-
do, con la construcción de este documento. 
Primera lectura: “historia y Constitución de 
Gustavo zagrebelsky”, preguntas: 1. ¿Cuál es 
la crítica que hace este autor al actual dere-
cho constitucional? 2. De acuerdo a las pre-
misas del derecho constitucional codificado, 
qué representan las Constituciones escritas 
y las históricas, explique. 3. Establezca una 
relación entre los conceptos que presenta el 
autor sobre historia constitucional y poder 
constituyente. Segunda lectura: “Constitu-
ción de los modernos de Maurizio Fioravan-
ti”, preguntas: 1. Establezca la conceptualiza-
ción que cada uno de los siguientes autores 
realizó sobre el concepto y características de 
la soberanía. - Jean Bodino. -Thomas Hobbes. 
- Rosseau. –Locke. 2. Defina que es consti-
tucionalismo, cuándo surge y qué trasforma-
ciones ha sufrido. Cómo lo entiende usted 
en el actual constitucionalismo colombiano? 

1	 El	presente	constituye	el	trabajo-escrito	de	evaluación	del	Seminario	Disciplinar	II	–	Teoría	Constitucional	a	cargo	de	la	Profesora	
Doctora	Viridiana	Molinares,	Universidad	 del	Norte	División	 de	Ciencias	 Jurídicas	 en	 el	marco	 del	 desarrollo	 de	 la	Maestría	 En	
Derecho,	VII	Promoción	Modalidad	Investigación,	Barranquilla	Octubre	4	DE	2013.

2	 	Abogado	 y	Especialista	 en	Derecho	Constitucional	 de	 la	Universidad	 Libre,	Sede	Cartagena.	Ex	Becario	 de	 posgrado	Unilibre-
Cartagena.	Candidato	a	Magister	en	Derecho	Modalidad	Investigativa,	Universidad	del	Norte,	Barranquilla.	Profesor	Investigador	del	
Programa	de	Derecho	de	la	Universidad	Tecnológica	de	Bolívar,	Asignaturas:	Filosofía	del	Derecho,	Metodología	de	la	Investigación	
Jurídica	y	Socio-jurídica,	Líder	del	semillero	de	Investigación	en	Derecho	UTB,	“La	ley	del	más	débil”-en	derechos	humanos,	derecho	
constitucional	y	derechos	fundamentales.	e-mail:	abechara@unitecnologica.edu.co	abrahambechara@hotmail.com
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Tercera lectura: “fundamentación histórica 
de las libertades, Maurizio Fioravanti”, pre-
guntas: 1. Defina los modelos historicista, 
individualista y estatalista sobre las libertades 
públicas, estableciendo cual es el fundamen-
to de cada modelo. 2. Indique cuáles son las 
críticas sobre el modelo Estatalista, asuma y 
sustente una posición personal al respecto.

PRIMERA LECTURA: 
HISTORIA Y CONSTITUCIÓN DE 
GUSTAVO ZAGREBELSKY

1. ¿Cuál es la crítica que hace este autor al 
actual derecho constitucional?

R/. La crítica principal que hace ZAGREBELS-
KY, en su obra HISTORIA Y CONSTITU-
CIÓN, se podría resumir en dos preguntas: 
¿historia constitucional? o ¿historia de las 
constituciones? Con esto la propuesta teórica 
del profesor italiano, consiste en determinar 
que hoy el derecho constitucional, debe ser 
visto como una ciencia la cual tenga su pro-
pia metodología, es decir, busca la reivindi-
cación del objeto del derecho constitucional 
de nuestros días que no es más que la misma 
Constitución. ZAGREBELSKY, lo llama cien-
cia del derecho constitucional o el derecho 
constitucional como ciencia, donde el ver-
dadero deber ser del derecho constitucional 
contemporáneo, se interese por la historia 
de las constituciones, mas no por la historia 
constitucional que es la historia de los esque-
mas de organización política y social, esto se 
ilustra cuando el mencionado autor advierte:

Según esta concepción, la historia 
constitucional habría sido la historia de 
ese esquema de organización política 
y social, no de las relaciones concretas 
de las fuerzas políticas y sociales. En 
una palabra, la historia constitucional 
habría tenido que ceder el paso a la 
historia de las Constituciones. (ZAGRE-
BELSKY, p.33).

En este orden, la crítica se apoya además, en 
una visión no-positivista del derecho, ya que 
la concepción defendida por aquellos que 
adopten el modelo de historia constitucional, 
y no el modelo de historia de las Constitu-
ciones defenderán, el derecho constitucional 
como un derecho que es, mas no que debe 
ser, es decir, que lo que en realidad sea el 
derecho constitucional para la postura positi-
vista es otra cuestión menos relevante. Pues 
el debate se concretiza al saber de ZAGREBE-
LZKY, en determinar la cuestión del derecho 
constitucional como mero conocimiento, 
o como una comprensión como fenómeno 
de aprehensión y construcción del derecho 
constitucional de hoy, al respecto indica:

Las concepciones positivistas del de-
recho, en sus diversas manifestaciones 
(legalistas, historicistas, estatalistas, 
institucionalistas, etcétera), rechazan 
como <<no jurídica>> esa exigen-
cia. Asumen el derecho en general y 
el derecho constitucional en particular 
como un dato en sí mismo: el derecho 
es lo que es. Que cosa sea es otra cues-
tión. (p. 29).

2. De acuerdo a las premisas del derecho 
constitucional codificado qué representan 
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las constituciones escritas y las históricas, 
explique.

R/. Las Constituciones escritas representan 
principalmente las revoluciones o Constitu-
ciones que se han virado más hacia una histo-
ria constitucional, retomando lo anterior que 
a una verdadera historia de las Constitucio-
nes. Sobre esto las Constituciones históricas 
tendrán una representación más fuerte hacia 
al poder constituyente como fruto de la efer-
vescencia de la lucha política (revolución). La 
historia en este modelo de Constitución, y su 
aporte van a ser indiferente e incluso hostil 
que en palabras de ZAGREBELSKY:

El derecho constitucional como ciencia 
jurídica aplicada a un texto, es decir a 
una constitución escrita-según su voca-
ción de hace dos siglos a esta parte-es 
fundamentalmente indiferente, incluso 
hasta hostil, a la aportación de la histo-
ria para la comprensión de su objeto. 
(p.31). 

Esta representación de las Constituciones 
escritas es rupturalmente a histórica, pues 
impera una mecánica política hacia una ins-
trumentalización de las fuerzas del poder po-
lítico, ya que ese cambio en la voluntad del 
poder constituyente no permitirá la construc-
ción de una productividad constitucional, 
sino una fijación a dicho poder:

De acuerdo con las premisas del de-
recho constitucional codificado en un 
texto-la Constitución escrita-, las rela-
ción con la historia constitucional es 
de total separación, por lo que hace a 

su respectiva naturaleza: racional y vo-
luntaria la del primero, irracional (si no 
irracional) e involuntaria, o <<natu -
ral>>. (p.32). 

Las Constituciones históricas, representan la 
restauración, es decir, no propiamente hablar 
de un retorno al pasado, sino de un respeto al 
momento histórico fundacional, de aquí que 
la ruptura al pasado sea un modelo propio de 
Constitución escrita, como fruto de un poder 
constituyente de luchas. Esta representación 
de la Constitución histórica es también una 
pretensión que oriente a una estabilización 
de los tiempos, y que ese tiempo se fije a un 
determinado espacio o territorio (estabiliza-
ción espacial). Para validar esto, nos apoya-
mos sobre la base del siguiente argumento:

La idea de la ilimitada reformabilidad 
de la Constitución, en el tiempo y en 
los contenidos, estaba destinada a apa-
recer como una peligrosa abstracción 
de espíritus políticamente impruden-
tes. Ya Madison, en respuesta a la so-
licitud de Jefferson, había insistido so-
bre la exigencia de un desarrollo en la 
continuidad de la historia constitucio-
nal. Combatía la idea de la total sepa-
ración entre las generaciones. Para el, 
entre la generación constituyente y las 
sucesivas debía instituirse una relación 
como la que existe entre el padre (los 
<<padres fundadores>>) y los hijos 
sucesores, a los que les habría corres-
pondido <<mejorar y perpetuar>> 
no malograr el legado constitucional de 
los padres. (p.44).

Ese legado constitucional y la propuesta 
restauradora, permite que la Constitución 
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histórica logre en términos más modernos, 
balancear esas tensiones al interior de la rela-
ción: poder constituyente-poder constituido. 
Ya que la historia revolucionaria pretendía a 
grandes rasgos una variabilidad constante en 
los usos de los factores reales del poder, en 
la consolidación de la fuerza constituyente, 
como fuerza de cambio, y de fijación en el 
ejercicio de la fuerza política. Quisiéramos 
finalmente para cerrar este punto mostrar al 
lector, el siguiente párrafo que sustenta nues-
tra propuesta:

Toda la ideología constitucional de 
la revolución, desde el punto de vista 
de las <<fuerzas constituyentes>>, 
está contenida en su posición a histó-
rica o antihistorica, una visión de la 
Constitución sin pasado, ya que nace 
de una fractura, y sin futuro o, mejor, 
con un futuro todo concentrado o con-
traído en la aceleración representada 
por el acto constituyente, no puede 
sino descuidar o combatir la historia 
como factor constituyente. La historia 
relevante es solamente la del futuro 
y no es más que un gran <<campo 
de posibilidades>>, una alfombra 
despejada que los constituyentes ima-
ginaban tener frente a sí mismos para 
realizar sus propias previsiones. (p.55).

3. Establezca una relación entre los concep-
tos que presenta el autor sobre historia cons-
titucional y poder constituyente.

La relación principal entre historia constitu-
cional y poder constituyente, es que poder 
constituyente es a la historia constitucional, 
lo que es la Constitución a la ciencia del de-

recho constitucional, es decir el poder cons-
tituyente es el objeto de estudio fundamental 
de la historia constitucional:

Las referencias precedentes muestran 
como, para las concepciones consti-
tucionales de la Revolución, dirigidas 
todas a un texto constitucional escrito-
este es el punto común importante-, lo 
esencial de la obra constituyente era la 
sustracción de las relaciones sociales 
y políticas a las mutables relaciones 
determinadas por factores históricos 
espontáneos de transformación. La as-
piración a fijar la materia constitucio-
nal, para impedir su sumisión a la obra 
corrosiva del tiempo, era la idea de 
todos, aunque luego se dividieran so-
bre la dirección que se debería tomar, 
es decir, si se trataba de un retorno al 
pasado-una revolución. (Pp. 33-34).

La historia constitucional es la historia del 
poder constituyente, o más bien el estudio 
del derecho constitucional ha sido el estudio 
de este poder constituyente. La propuesta de 
ZAGREBELSKY, es pensar en el elemento 
histórico de la Constitución como un funda-
mento intrínseco de la materia constitucio-
nal. Finalmente esta propuesta se va reflejar 
en unos apartes del texto in examine:

Así sucede en el caso de la Constitu-
ción respecto al <<espíritu del pue-
blo>>. Una Constitución es el re-
sultado de la sustancia del espíritu del 
pueblo, que se funda en el principio y 
se perfecciona en el tiempo. Por ello se 
produce un cambio en la Constitución, 
en el sentido de una mayor aproxima-
ción al núcleo esencial, solo si el espí-
ritu del pueblo es conducido a un nivel 
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más alto, es decir a un grado de mayor 
comprensión de sus propias caracterís-
ticas originales. (p.59).

 
SEGUNDA LECTURA: CONSTITUCIÓN DE 
LOS MODERNOS DE MAURIZIO FIORA-
VANTI

1. Establezca la conceptualización que cada 
uno de los siguientes autores realizó sobre el 
concepto y características de la soberanía.
- Jean Bodino

R/. El concepto de soberanía de BODINO, se 
va a caracterizar porque con él se empieza a 
vislumbrar un concepto moderno, y atempe-
rado. La manera en que este autor aborda el 
concepto de soberanía, a través de una sínte-
sis natural de la misma expresión, al conside-
rar que el soberano, proviene en sus poderes 
como tal, no porque estos vastos poderes le 
pertenezcan por ostentar tal calificación, sino 
porque estos poderes tienen su origen natural 
en el soberano, ya que el concepto ideal de 
soberanía en BODINO, es aquella que sea 
perpetua y absoluta tal como lo identifica 
FIORAVANTI:

La novedad consiste, en primer lugar, 
en el hecho de que Bodino no proce-
de por vía de análisis, partiendo de la 
enumeración de los poderes y de las 
prerrogativas del soberano, sino por 
vía de síntesis, intentando descubrir la 
Naturaleza de los poderes que perte-
necen al soberano. El Rey no es sobe-
rano porque sea titular de múltiples y 
vastos poderes, sino porque esos po-
deres están dotados, en el y solo en 

él, de un carácter particular, el de la 
soberanía. Para que tal carácter este 
presente es necesario que el poder 
del soberano sea perpetuo y absoluto. 
(Pp. 72-73).

Las características de la soberanía en BO-
DINO, son: que sea un poder perpetuo, la 
concepción de esta característica es que esa 
perpetuidad del poder soberano, sea irrevo-
cable, porque desconoce que dicho poder 
provenga de otro, es decir indelegable. Ade-
más ese poder debe ser originario, ya que la 
soberanía nace con él y exclusivamente en 
él (el rey). Reconoce en la misma línea de 
características, que el poder soberano debe 
ser absoluto, que no se divisible, o que sea 
un poder soberano indivisible:

El absolutismo del poder soberano 
coincide con su indivisibilidad. El po-
der soberano no es por ello un poder 
ilimitado. Es más bien un poder que 
por su naturaleza escapa de la dimen-
sión constitucional del control y con-
trapeso por parte de otros poderes. 
(Pp.74-75).

En este orden, el gran aporte teórico-concep-
tual de BODINO, es diferenciar o distinguir 
en Régimen y Gobierno. A nuestro entender 
con esta distinción conceptual, el autor mo-
dera o atempera, su modelo puro de sobera-
nía, visto desde una perpetuidad y absolutis-
mo del poder, Buscando no desde una figura 
moderna de checks and balances, limitar si 
se pude validar esta expresión el funciona-
miento de la soberanía radicada en la titulari-
dad omnímoda del Rey:
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El óptimo régimen monárquico es el 
<<bien regulado por el uso mode-
rado de ciertas asambleas de estados, 
cuerpos y comunidades>>, el régi-
men dentro del cual los cuerpos con-
sultivos y los magistrados <<tienen 
su autoridad ordinaria y legitima>>. 
En suma, sería insensato el poder mo-
nárquico soberano y absoluto que 
pretendiese gobernar por sí solo, re-
nunciando a la ayuda y al consejo de 
las asambleas y de los magistrados. 
(p.76).

- Thomas Hobbes

R/. La propuesta fundamental del HOBBES, 
es precisamente la búsqueda del fundamento 
de la soberanía, debido a que BODINO, no 
se interesa por este aspecto, solo plantea el 
problema moderno de la soberanía. La herra-
mienta teórica con la que HOBBES, quiere 
abrir paso al fundamento, de la soberanía, es 
con la operación de individualizar al sobe-
rano. Pues el concibe al soberano como la 
idea misma del Estado, para el autor Estado y 
Soberano son uno solo. Con este paso de em-
pieza a consolidar la propuesta de la Consti-
tución de los modernos:

Hobbes no se limita solo a despedir a 
la Constitución medieval. Su soberanía 
presenta también un elemento cons-
tructivo, una propuesta a partir de la 
cual es posible pensar en una Constitu-
ción distinta y nueva, que ya podemos 
calificar aquí como la Constitución de 
los modernos. (p.79).

Para HOBBES, las dos características trascen-
dentales de su concepto de soberanía serán; 
la autorización y la representación. El prime-
ro le da la venia al soberano para que go-
bierne en defensa de los múltiples intereses 
individuales, para la salvaguarda del peligro 
que ocasiona vivir en un estado de naturale-
za. Y el segundo, es el que si los convierte en 
pueblo a ese grupo de individuos que no son 
sociedad civil en la convivencia de su estado 
natural, ya que cuando estos hombres son re-
presentados por uno, ese uno (el soberano) 
los cohesiona entre sí, quedando los hom-
bres en impedimento de poder irse en contra 
al soberano:

La razón más profunda de la imposibi-
lidad de la oposición al soberano está 
en el hecho de que oponerse al sobe-
rano significa debilitar su capacidad de 
representar el orden civil y político del 
que los individuos forman parte y, así, 
autocondenarse a regresar a la condi-
ción de multitud, dentro de la cual ine-
vitablemente se desarrollan los gérme-
nes de la guerra civil. Y ya que los hom-
bres poseen por naturaleza el instinto 
de proteger su vida y su persona, ellos 
no correrán el tremendo riesgo inhe-
rente a la oposición al soberano. (p.80).

- Rosseau

R/. La gran propuesta de ROSSEAU, es que 
el centro del poder soberano, va a atribuirse 
directamente al pueblo, es vital esta postura 
para que luego retomada por la Revolución 
Jacobina, se de paso a la revolución liberal 
burguesa de Francia. El contrato o pacto so-
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cial, solo era admisible a través de los indivi-
duos, que se constituirán en los legitimadores 
del poder soberano, en la ficción del Estado:

El único pacto admisible, o más bien 
necesario era el que se determinaba en-
tre los individuos, que gracias a él da-
ban vida al cuerpo político, al mismo 
pueblo. Con ese pacto esos individuos 
renunciaban a su libertad natural, pero 
adquirían la libertad civil, que consistía 
en la garantía de estar gobernados por 
una ley general, fruto de la totalidad 
del cuerpo soberano y, por ello mismo, 
libre de toda hipoteca de carácter per-
sonal. (p. 83). 

En su propuesta teórica, ROSSEAU veía ne-
cesaria la permanencia y continuidad del 
soberano, para que el pueblo no sesgara 
sus propios intereses desde perspectivas in-
dividualista o personales. Que el soberano, 
garantizaba cierto orden, no puede confun-
dirse, esta afirmación con la postura del autor 
frente al continuo y exclusivo carácter del 
pueblo soberano, para esto nos ilustramos 
con el siguiente aparte:

Rosseau afirmaba el principio de la ne-
cesaria presencia del soberano, pero 
con un propósito preciso: el de impedir 
que la ley, que había sancionado el fin 
de todo dominio de carácter personal y 
particular y por ello había inaugurado 
el nuevo reino de la igualdad, escapase 
de las manos del pueblo soberano, ini-
ciando así un camino hacia atrás que le 
habría debilitado cada vez más, deján-
dola cada vez más a merced de los in-
tereses parciales, que inevitablemente 
terminarían por destruirla. (p. 83).

- Locke

R/. La forma de gobierno en reflejo de su 
concepción sobre la soberanía, va a reflejar 
la idea de un ejercicio del poder, equilibrado 
y moderado. La gran propuesta de LOCKE, va 
a ser que los hombres para que puedan dis-
frutar de su vida y de su libertad civil, deben 
tener reglas fijas comunes a todos, es decir, 
que garanticen la continuidad ya no de una 
soberanía radicada en el pueblo, sino que el 
bien más preciado en el Estado del gobier-
no civil pueda respetarse, nos referimos a la 
propiedad:

A diferencia de Hobbes, Locke consi-
deraba a los hombres en el Estado de 
naturaleza ya razonablemente capaces 
de instruir la property, es decir, una 
condición en la que cada uno de ellos 
podía ya decidirse relativamente segu-
ro de su propia persona y de sus pro-
pios bienes. A los hombres les faltaba 
sin embargo lo que Locke llamaba una 
Standing rule, una regla fija y consoli-
dada, capaz de asegurar en el tiempo la 
property ya adquirida en el estado de 
naturaleza. (p.91).

Aquí la propuesta de LOCKE, se va a dirigir a 
la sincronía entre el legislativo, el desempe-
ño en esa forma de gobierno, y la concreción 
de los derechos. Ya que ese poder legislati-
vo es limitado y no puede entenderse como 
supremo-sin límites, ya que su ideal de forma 
de gobierno moderada y atemperada en la 
cualidad del desempeño del poder apoyada 
en la tradicional formula inglesa de King in 
parliament.



Revista Cultural UNILIBRE Sede Cartagena

60

2. Defina qué es constitucionalismo, cuán-
do surge y qué trasformaciones ha sufrido. 
Cómo lo entiende usted en el actual consti-
tucionalismo colombiano?

R/. El constitucionalismo se define, como un 
conjunto de doctrinas, ideologías y teorías, 
que propugnan por un escenario común: y 
es precisamente llegar a una aproximación a 
la Constitución de los modernos, dos van a 
hacer los rasgos principales del constitucio-
nalismo. (i). establecer límites y garantías al 
uso del poder o de los poderes públicos. Y 
(ii). Que a ese poder y/o poderes públicos, 
pudiese oponerse como control a ese ejerci-
cio una norma fundamental, más tarde con-
cebida como una Constitución. 

Este constitucionalismo surge en el siglo XII en 
la mitad de esta centuria, más concretamente. 
Pero podemos afirmar sin temor a equivocar-
nos que el constitucionalismo toma más fuerza 
con el modelo inglés, en la consolidación a los 
años contiguos a 1649. Las transformaciones 
que ha sufrido, son aspectos concretos de la 
misma idea de constitucionalismo, y podemos 
destacar alguno de ellos: (i). la división del po-
der soberano, y su posterior individualización 
en una pluralidad de poderes públicos. (ii). Se 
construye una relación necesaria entre los ciu-
dadanos y los poderes públicos, el legislativo. 
(iii). Un límite como equilibrio o balance del 
poder. (iv). Pesos y contra pesos como modelo 
atemperado del ejercicio del poder soberano. 
(v). Representatividad en cuerpos colegiados-
la propuesta bicameral, entre otros.

Para el análisis del actual constitucionalismo 
colombiano, podemos decir, que es una cues-
tión totalmente atípica, ya que nuestro orden 
fundamental construye su propio modelo. 
Aquí nos apoyamos desde un referente teó-
rico desde FERRAJOLI, más puntualmente en 
las garantías primarias y garantías secunda-
rias. Si los límites del poder público, o de sus 
ramas, buscan principalmente un equilibrio, 
armonía, cooperación entre estos, ¿qué ocurre 
en el modelo colombiano, si podemos decir 
que existen aunque sea formalmente pesos y 
contrapesos en nuestra democracia constitu-
cional? un ejemplo de esto puntual, para no 
hacer una gran construcción, sino más bien 
una aproximación conceptual del fenómeno 
constitucional en Colombia, es los atinente al 
juez constitucional de tutela y como el ejer-
ce la defensa de los derechos fundamentales. 
También en aras de que seamos más explicati-
vos, proponemos la siguiente pregunta desde 
el debate jurídico. ¿Son los jueces constitucio-
nales de tutela enclave de las garantías secun-
darias los principales garantes para ejercer la 
defensa de los derechos fundamentales de los 
ciudadanos colombianos? O más bien su pa-
pel es subsidiario a falta de un real desempe-
ño institucional de las garantías primarias en 
cabeza del ejecutivo y el judicial en menos-
cabo de los derechos inalienables de los co-
lombianos? La respuesta puede ser afirmativa, 
o negativa, pero lo realmente importante es 
determinar a través de un verdadero modelo 
propio de argumentación para los derechos 
fundamentales cuál de estas dos queremos 
acoger. Para nosotros el papel de los jueces de 
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tutela es a su vez subsidiario, y también prin-
cipal. Subsidiario cuando no opera el ejecuti-
vo en direccionar las políticas públicas en pro-
moción de esos derechos fundamentales, y el 
legislativo, cuando no se discuten en clave del 
pueblo un direccionamiento eficaz para resol-
ver problemas concretos como el del sistema 
de salud en Colombia. Pero será principal 
el rol del juez constitucional, cuando opere 
como juez garante de los derechos fundamen-
tales, en aras de un verdadero orden esencial, 
que se nutre con postulados foráneos como 
el del modelo Neoconstitucionalista, y alguna 
de sus arista como la fuerza normativa de la 
Constitución, la garantía material de los de-
rechos fundamentales, o fenómenos como la 
constitucionalización del orden juicio. El juez 
de tutela debe tener plena conciencia que es 
el principal protagonista en la esfera de los 
derechos en Colombia a partir de la Consti-
tución de 1991, y sobre todo si a través de la 
pedagogía constitucional o la cultural consti-
tucional, entendemos que la Constitución no 
solo es la primera norma de nuestro sistema 
jurídica, sino que tiene aplicación directa, con 
consecuencias jurídicas concretas o específi-
cas.

TERCERA LECTURA: FUNDAMENTACIÓN 
HISTÓRICA DE LAS LIBERTADES. MAURI-
ZIO FIORAVANTI

1. Defina los modelos historicista, individua-
lista y estatalita sobre las libertades públicas, 
estableciendo cual es el fundamento de cada 
modelo.

R/. Podemos definir el modelo historicista, 
como aquel que trata de fundamentar los 
derechos y las libertades desde la historia, 
buscando la identidad de estas categorías ju-
rídicas alejándolas de aspectos a históricos o 
que traten una fundamentación desde los po-
deres constituidos. Sobre el fundamento del 
propio modelo se va a dar no solo en la histo-
ria sino como a través de la historia podemos 
entender el derecho de ese tiempo desde los 
tiempos modernos, más no de encontrar res-
puestas y justificantes de estas categorías des-
de la modernidad, el mismo autor advierte al 
respecto:

No se debe cometer el error de buscar 
<<derecho>> en la edad media uti-
lizando las categorías del derecho mo-
derno; si se hace de esta manera fácil-
mente se concluye con la ausencia de 
<<derecho>> en el medio evo, pre-
cisamente porque así no se busca de 
ningún modo el derecho propio y espe-
cifico de la edad media, sino el mismo 
derecho moderno, es decir, algo que se 
ha afirmado más tardíamente. (p.27).

Además se logra fundamentar en dos premi-
sas importantes, en el binomio fundamental 
liberty and property. Y un gobierno modera-
do o atemperado y con límites o equilibrio en 
el ejercicio del poder.

En cambio el modelo individualista, se fun-
damenta en una ruptura con el pasado con la 
historia, pues se opone desde un sentido mo-
derno a la edad media. La edad moderna fun-
damentada desde esta visión, dimite abierta-
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mente de la postura defendida por el modelo 
historicista, que busca que las libertades se 
desarrollen en un modelo por excelencia en 
Europa como tradición de un gobierno y su 
ejercicio atemperado y limitado, concreta-
mente FIORAVANTI lo indica:

La cultura individualista tiende por el 
contrario a enfrentarse con el pasado, 
a construirse en polémica con él, a fijar 
la relación entre moderno y medieval 
en términos de fractura de época. En 
otras palabras, la edad moderna-desde 
el iusnaturalismo del siglo XVII a las 
declaraciones revolucionarias de de-
rechos y, más allá, hasta el Estado de 
derecho y el Estado democrático- es la 
edad de los derechos individuales y del 
progresivo perfeccionamiento de su tu-
tela, precisamente porque es la edad de 
la progresiva destrucción del medioevo 
y del orden feudal y estamental del go-
bierno y de la sociedad. (p.35).

En apoyo a esto este modelo, se fundamenta 
también en la idea del papel que desempeña 
el Estado moderno, como máxima concen-
tración de imperium, en la lucha contra la 
sociedad estamental y privilegiada; y no pue-
de de dejar de reconocer la necesidad de un 
legislador fuerte y dotado de autoridad que 
sepa delimitar y garantizar con seguridad las 
esferas de cada uno. (FIORAVANTI, 2009). 
El modelo Estatalista, se define como un 
modelo que busca su fundamento en la ne-
gación de un derecho natural precedente a 
la concepción o configuración del Estado, 
para la existencia de un orden que garanti-
zara libertades fundamentales como la vida 

y la seguridad, según FIORAVANTI, la pugna 
teórica esta en despojar a Hobbes en la teo-
rización de la creación de una organización 
política estabilizada en un origen anterior a 
ella misma en un derecho de los individuos:

La finalidad de la cultura Estatalista es 
precisamente la de despojar a Hobbes 
de ese marco conceptual general que 
ya conocemos para convertirle en ca-
beza de un tercer y distinto modelo, el 
Estatalista que prescinde de toda refe-
rencia a un derecho natural de los indi-
viduos precedente al derecho impuesto 
por el Estado. (p.48). 

2. Indique cuáles son las críticas sobre el mo-
delo Estatalista, asuma y sustente una posi-
ción personal al respecto.

Nos permitimos enumerar y enunciar las crí-
ticas sobre el modelo Estatalista:

1. para el modelo Estatalista la autoridad del 
Estado es la condición necearía para que las 
libertades y los derechos nazcan y tengan 
contenido subjetivo de invidualización de las 
situaciones jurídicas.

2. considera este modelo, que la cultura mo-
derna de los derechos y las libertades es des-
de el inicio una cultura Estatalista fundamen-
tada en una filosofía política.

3. niega la creación del Estado político orga-
nizado, bajo la intención de tutelar algunos 
derechos que le anteceden, como la libertad 
y la seguridad.
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4. prescinde de toda referencia a un derecho 
natural de los individuos precedente al dere-
cho impuesto por el Estado.

5. niega la existencia de una sociedad antes 
de un único y decisivo sometimiento de to-
dos a la fuerza imperativa y autoritativa del 
Estado. 

6. no admite la idea de un poder constituyen-
te entendido como contrato de garantía sobre 
la base de unos y otros en la promoción del 
Estado político.

Nuestra posición, es que este modelo Esta-
talista si bien respeta el derecho de un Es-
tado bajo la orientación de ciertas formali-
dades, expresadas en libertades y garantías, 
como la vida y la seguridad, su postura ra-
dical principal, al desconocer que ese dere-
cho de los hombres precede al mismo Esta-

do, no tendrá mayor relevancia en el nuevo 
orden político y podría reflejar lo que se 
originó en la Alemania Nazi, con el nacio-
nalsocialismo de Hitler y su totalitarismo.

Esto a que, un modelo de reglas o de orden 
social, no puede basarse una y exclusivamen-
te en posturas hacia un derecho positivo, o 
de autoridad fundamentalista, pues si pode-
mos validar que ese derecho natural inheren-
tes a los hombres, puede fundamentar más 
adelante la visión de derechos humanos y/o 
fundamentales, desde un principio de justicia 
o de una moral conceptualmente necesaria 
con el derecho, nos va indicar en aras de la 
crítica al estatalismo que esos radicalismos 
pueden conducir a una injusticia extrema, so 
pretexto de estar amparados desde una vali-
dez de las normas conformes a los procedi-
mientos legislativos del momento.
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PROCEDENCIA DE LA ACCIÓN DE TUTELA 
CONTRA ACTOS QUE IMPONEN SANCIÓN 

DISCIPLINARIA

Katlen Rincón Martinez1

La Corte Constitucional en varias oportu-
nidades ha reiterado su postura frente a la 
procedencia de la acción de tutela contra 
actos que imponen sanción disciplinaria, en 
todas ellas resalta la característica residual y 
de subsidiariedad de la acción cuando existe 
otro medio de defensa. La regla general es la 
improcedencia contra los actos administrati-
vos que imponen una sanción disciplinaria, 
eventualmente será procedente para evitar 
un perjuicio irremediable. 

Advierte dicho Tribunal que en casos espe-
ciales cuando el actor “pruebe sumariamente 
las razones por las cuales el medio judicial 
ordinario es ineficaz para la protección in-
mediata de los derechos fundamentales, seria 
procedente la acción de tutela” (T-451/10).

En la sentencia T-451/10 se hace una recopi-
lación de los criterios que ha tenido la Alta 
Corporación para dilucidar esta procedencia, 
hace mención de las sentencia SU-44/01, SU-
37/09 en las que se había advertido que no 
podía ampararse el derecho por vía de tutela 
cuando era posible hacer uso de la suspen-
sión provisional, ya que es “pronta y por lo 

mismo más eficaz que la tutela”, sin embargo 
los criterios de procedencia se han ido am-
pliando, como lo veremos a continuación: 

En cada caso en particular, cuando se advier-
ten ciertas circunstancias especiales la Corte 
ha explicado que la sanción por sí misma no 
es suficiente para alegar un perjuicio irreme-
diable se deben manifestar motivos razona-
bles de violación del debido proceso dentro 
del proceso disciplinario y otros derechos 
fundamentales, es decir que sea un asunto de 
relevancia constitucional, que se pruebe un 
perjuicio irremediable y que habiendo opor-
tunidad de otro medio de defensa no es el 
más eficaz para garantizar los derechos fun-
damentales invocados.

Luego se da la misma procedencia de las sen-
tencias judiciales a los actos que imponen 
sanción disciplinaria así: En la justicia penal 
militar, procesos policivos y disciplinarios y 
en general en toda actuación materialmente 
jurisdiccional, “procede la acción de tutela 
cuando se ha incurrido en ostensible vulne-
ración de los derechos fundamentales, bien 
sea por defecto orgánico, procesal, facti-

1	 Especialista	 en	 Derecho	 Procesal,	 Universidad	 Libre,	 Sede	 Cartagena.	 Maestranda	 en	 Derecho	 Procesal	 Contemporáneo,	
Fundación	Universitaria	Tecnológico	Comfenalco	Cartagena-	Universidad	de	Medellín.
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co o sustancial” (T-350/11). En la sentencia 
T-319/12 se reitera que para la procedencia 
de la acción de tutela contra actos que impo-
nen sanción disciplinaria, operan los mismos 
criterios de procedibilidad contra sentencias 
judiciales.

Podemos concluir entonces que, atendiendo 
a las decisiones de la Corte Constitucional, 
contra actos que imponen sanción disciplina-
ria, solo es procedente de manera subsidiaria 
cuando se cumplan las siguientes condicio-
nes: “1. Que el asunto tenga relevancia cons-
titucional; 2. Que se hayan agotado los re-
quisitos ordinarios y extraordinarios; 3. Que 
se cumpla con el requisito de la inmediatez; 
4. Que la irregularidad procedimental haya 
incidido directamente en la decisión y que 
si es posible haya sido alegado dentro del 
proceso..”(T-319/12). Además de estos requi-
sitos de procedibilidad material que la Corte 
Constitucional clasifica así: defecto orgánico, 

defecto sustantivo, defecto procedimental o 
fáctico, error inducido, la no motivación, el 
desconocimiento del precedente constitucio-
nal y la violación directa de la constitución. 

En la misma sentencia T-319/12, estos requi-
sitos se sintetizan en que la decisión discipli-
naria cumpla los requisitos formales de pro-
cedibilidad, las causales genéricas de proce-
dibilidad y que se acredite la necesidad de la 
intervención del juez de tutela para evitar la 
consumación de un perjuicio ius fundamental.
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IMPORTANCIA DE TENER LA APLICACIÓN DEL DERECHO 
PENAL DE ACTO FRENTE A UN DERECHO PENAL DE 

AUTOR: LÍMITES AL GOBERNANTE
El delito según su relación con el autor

Cleyder Meléndez Señas1

INTRODUCCIÓN

El estado es el órgano al que le corresponde 
la administración de la pena y el delito, en 
ese mismo orden y dirección, es importante 
dar a conocer cómo funciona el sistema san-
cionatorio de criminalización, basado en el 
derecho penal de acto, donde, este se debe 
abstener de sancionar conductas que se rela-
cionen a la personalidad de cada individuo. 
Es por ello que, el estado, no está obligado ni 
puede sancionar penalmente conductas aso-
ciales y para-sociales; si no, por el contrario, 
el estado se dedica a sancionar al individuo 
por la conducta que cometió.

DERECHO PENAL DE AUTOR 

El derecho penal de autor, inicialmente está 
basado en doctrinas peligrosistas, además, 
en un momento histórico determinado, tuvo 
mucho eco en Latinoamérica.

Resulta oportuno anotar que, el hombre, se-
gún los primeros indicios, en la historia de la 
humanidad, era dominado de una forma muy 
violenta, en ese mismo sentido, el hombre, 

además, era sancionado sin ninguna distin-
ción que diera motivo para ser juzgado. De 
lo anteriormente planteado, se deduce que, 
el hombre, era dominado por aquella auto-
ridad suprema de gobierno, estando a cargo 
de la seguridad del pueblo y de prevenir in-
vasiones exteriores que pusieran en peligro 
el régimen. La autoridad del pueblo a cargo 
de la función legislativa y ejecutiva, también 
tenía la facultad judicial o jurisdiccional, que 
con estas potestades juzgaba al ciudadano 
por conductas que a consideración legislativa 
del rey le parecían antijurídicas, sin ser así. Se 
entendían como comportamientos antijurídi-
cos, aquellos pensamientos que contradecían 
la autoridad del pueblo o comportamientos 
que no eran necesarios que fueran culposos 
para considerarlos antijurídicos y, así, san-
cionar al individuo de una manera injusta. 
La manera de juzgar no se compara con la 
de hoy en día, que sanciona conductas que 
ponen en peligro un bien jurídico o varios 
bienes jurídicos. 

Sobre la base de la consideración anterior se 
deduce que la autoridad suprema de gobier-
no, era quien tenía esa facultad de castigar, 

1 Estudiante de segundo año de Derecho y Ciencias Políticas de la Universidad Libre, Sede Cartagena. Integrante del semillero de 
investigación	Cultura	sin	Fronteras.	cleyder09@hotmail.com
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actos que no ameritaban la punibilidad, lo 
cual quiere decir, la sanción de conductas 
morales antiéticas que no le parecían de aco-
modo a la autoridad del pueblo, por ejem-
plo, si un ciudadano le comentaba a la au-
toridad superior de gobierno, que el pueblo 
tenía que ser llamado a votar y la autoridad 
no estaba de acuerdo, ésta tomaba su propia 
decisión de sancionar a este.

El derecho penal de autor llega a sancionar 
incluso la etapa ideal del delito, es decir, 
desde el momento que aparece la idea de 
cometer una conducta que ponga en peligro 
una situación determinada, cabe agregar que 
el derecho penal de autor puede llegar a ser, 
en gran parte, muy eficaz, debido a que esta 
aplacaría muchas conductas antijurídicas que 
puedan ser cometidas por el individuo, y que 
no permita el logro de un orden social. Pero 
la pregunta sería: ¿qué maquina existe hoy 
en el mundo que pueda leer las ideas de los 
ciudadanos antes que cometan dicha con-
ducta? Precisando de una vez, este sistema 
penal sancionatorio de autor, vulneraba al in-
dividuo el derecho a la dignidad y libertades, 
debido a, que el rey era quien tenía la potes-
tad judicial de sancionar al ciudadano, por 
su forma de ser, y no por su forma de actuar.

Las ideas liberales dieron pie a la aplicación 
de las revoluciones, para limitar sustancial-
mente el poder del rey, desde la Carta Mag-
na, hasta la Revolución Francesa.2

DERECHO PENAL DE ACTO

El delito no es más que un conflicto que pro-
duce una lesión jurídica. Este conflicto es 
provocado por un acto humano nacido a raíz 
de una decisión propia y autónoma.

“La Corte Constitucional ha reconocido que 
el derecho penal debe ser un instrumento de 
última ratio para garantizar la pacífica convi-
vencia de los asociados, previa evaluación de 
su gravedad y de acuerdo a las circunstancias 
sociales, políticas, económicas y culturales 
imperantes en la sociedad en un momento 
determinado”. 3

Para que el sistema penal colombiano san-
cione deben reunirse ciertos requisitos para 
que la conducta sea considerada punible. En 
efecto, en este sistema sancionatorio de acto, 
el individuo responde por lo que hace, no 
por su forma de ser, lo cual, se afirma, que 
son aquellas conductas cometidas antijurídi-
cas donde se ponga en riesgo el bien jurídi-
co. Uno de los criterios básicos del derecho 
penal de acto es la imposición de la pena 
en el grado de culpabilidad; de tal manera, 
que al individuo se le impone una sanción, 
mayor o menor, atendiendo a la entidad del 
juicio de exigibilidad; es decir, la pena debe 
ser proporcional al grado de culpabilidad. 
En nuestra Constitución, entre otras cosas, 
los jueces juran aplicar un derecho penal de 
acto, no de autor, y como representantes del 
estado, pueden castigar al individuo por lo 

2	 Revolución	Francesa,	1789-1799.	Lucha	por	igualdades,	cambio	político	más	importante	de	Europa
3	 Corte	Constitucional	de	Colombia	-	Sentencia	C-365/12
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que hace, no por lo que es, ni mucho me-
nos, por lo que se piensa que pueden hacer. 
El derecho penal de acto tiene ciertas venta-
jas sobre el de autor:

1. Los conflictos están limitados a aquellos 
provocados por acciones humanas (nu-
llum crimen sine conducta).

2. Estos deberían estar estrictamente delimi-
tados en la criminalización primaria (nu-
llum crimen sine lege).

3. El límite de la pena está regido por la cul-
pabilidad por el acto.

4. Permite realizar un debate sobre lo que se 
le está acusando.4

Junto con este sistema, se añaden, de prime-
ra instancia, principios que deben estar pre-
sentes en todo momento en el que se vaya a 
juzgar, por lo cual cito el PRINCIPIO DE LE-
GALIDAD EN DERECHO PENAL/RESERVA 
DE LEY5, PRINCIPIOS DE LEGALIDAD Y TI-
PICIDAD6, PRINCIPIO DE CULPABILIDAD,7 
entre otros que disponga la ley.

El derecho penal tiene como objetivo la pro-
tección de bienes jurídicos, estos bienes es-
tán en cabeza del ser humano, el estado y la 
sociedad.

CONCLUSIÓN

El propósito del artículo mostrado, es generar 
una fatiga para conocer acerca del derecho 

penal, dándole así, relación al delito según 
su autor, y, de esta forma, generar un movi-
miento en las mentes de los estudiantes y/o 
investigadores para que se logre tener gran 
conocimiento acerca del sistema penal de 
acto adoptado por Colombia. 

Debo decir que con esta investigación quiero 
difundir la importancia de tener un derecho 
penal de acto y no de autor, para así, engran-
decer el conocimiento que se adquiere por 
la educación y no quedar con mente de ca-
vernícolas. Hechas las consideraciones ante-
riores, lo que se busca lograr en el individuo 
es que sirva o se convierta en motor para el 
desarrollo interno de la sociedad.
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IMPACTO DE LA GUERRA COLOMBIANA SOBRE 
LOS TERRITORIOS INDÍGENAS A PARTIR DE LA 

CONSTITUCIÓN DE 1991

Dilcia Rosa Guzmán Mendoza*

Nuestra lucha tiene que ser para mantenerlos 
en sus sitios originales. Nuestros sabios saben 
que no somos los dueños de nuestras tierras y 
de nuestros recursos: somos sus administrado-
res. Y los dioses nos orientan sobre cómo usar-
los. También precisamos siempre retribuirlos 
con el fruto de esas tierras y de esos recursos. 
Así ellos continuarán bendiciéndonos. 

Lorenzo Muelas.

La paz no es solamente la ausencia de la gue-
rra; mientras haya pobreza, racismo, discri-
minación y exclusión difícilmente podremos 
alcanzar un mundo de paz. 

Rigoberta Menchú.

La Real Academia Española (RAE) define el 
término “guerra”2 como aquella lucha arma-
da entre dos o más naciones o entre bandos 
de una misma nación. Precisamente en ese 
contexto hostil y de combate permanente he-
mos vivido los colombianos desde mediados 
de 1960, como consecuencia del conflicto 
armado que lideran grupos al margen de la 
ley como las FARC, el ELN, las AUC, las BA-
CRIM, entre otros.

En medio de este conflicto interno, los pue-
blos indígenas de nuestro país, que desde la 
época colonial han venido liderando cam-
pañas por la reivindicación de su derecho a 
ejercer el control sobre sus territorios ances-
trales, lograron su mayor triunfo con el reco-
nocimiento de su diversidad por parte de la 
Constitución de 19913. Sin embargo, dichos 
logros no los eximen de ser parte del fenóme-
no violento y guerrista que padece Colombia. 
Bajo ese panorama, los pueblos indígenas, 
al encontrarse habitando zonas que por sus 
condiciones geográficas son propicias para el 
asentamiento del conflicto, han tenido que 
padecer los mayores desmanes de la guerra: 
desplazamiento forzoso, muerte, exterminio, 
abandono y olvido estatal. 

Luego entonces, el propósito central de este 
artículo es mostrar lo importante que resulta 
para las comunidades indígenas el territorio y 
su situación actual de vulneración de DDHH 
y humanitarios.

1  Estudiante	de	Derecho	y	Ciencias	Políticas,	Universidad	Libre,	Sede	Cartagena.	Miembro	del	semillero	“Cultura	sin	fronteras”.
2 Según la RAE, guerra. (Del	germ.	*werra, pelea, discordia; cf. a. al. ant. wërra, neerl. medio warre).	Desavenencia	y	rompimiento	

de	la	paz	entre	dos	o	más	potencias.	f.	Lucha	armada	entre	dos	o	más	naciones	o	entre	bandos	de	una	misma	nación.	f.	pugna	en-
tre personas. f. Lucha o combate, aunque sea en sentido moral.

3	 “La	lucha	de	los	indígenas	por	consolidar	un	territorio	propio,	en	el	que	puedan	ejercer	sus	formas	de	autoridad	tradicional,	se	ex-
tenderá hasta la Asamblea Nacional Constituyente del año 1991, en la que una estructura de oportunidades políticas favorables, y 
unas	políticas	de	alianzas	estratégicas,	les	permitirá	cuestionar	el	estatuto	de	la	nación	mestiza.	Esto	es	el	resultado	de	un	proceso	
en	el	que	las	minorías	indígenas	convertidas	en	un	actor	étnico,	crean	un	movimiento	social	que	politiza	la	diferencia	para	deman-
dar	al	Estado	el	reconocimiento	de	sus	especificidad	cultural.” (Castillo,	L.,	2007,	p.	94).
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REIVINDICACIÓN DE LOS DERECHOS DE 
LOS PUEBLOS INDÍGENAS EN LA CONSTI-
TUCIÓN DE 1991 

La participación de los pueblos indígenas en 
la Asamblea Nacional Constituyente de 1991 
creó una estructura bien definida de oportuni-
dades y políticas favorables para las demandas 
que estos pueblos minoritarios venían gritan-
do a voces hacía más de dos siglos. Los pue-
blos indígenas comprendieron entonces que 
ese era el momento preciso para lograr todas 
las reivindicaciones territoriales y de respeto a 
su pensamiento y cultura. Es así como, inicia-
das las sesiones de las ANC, el 5 de Febrero 
de 1991, los pueblos indígenas, a través sus 
representantes, rompen el hito de una nación 
construida bajo la idea de la unidad: la historia 
de Colombia observa cómo, por primera vez, 
las costumbres y concepciones tradicionales 
de la políticas son derrotadas por un proyecto 
que buscaba el reconocimiento de Colombia 
como una nación diversa.4 

Las demandas de los pueblos indígenas se 
materializan en tres peticiones concretas: 
1. Territorios autónomos; 2. Respeto de las 
diferencias y 3. Participación política en las 
decisiones del Estado.

Con lo primero, los pueblos indígenas pre-
tendían iniciar un proceso de recuperación 
de sus territorios, asegurando de cierta forma 
su permanencia y su reconocimiento como 

entidades autónomas. Con lo segundo, los 
indígenas reclamaban su derecho natural a 
hablar sus propias lenguas, educar a sus hijos 
conforme a sus usos y costumbres, y a ser juz-
gados por sus propias autoridades. Y, final-
mente, buscaban tener sus propios espacios 
de representación en el Congreso de la Re-
pública y demás entidades del Estado en las 
que fuera necesario intervenir para preservar 
sus principios. Así las cosas, la Constitución 
de 1991 les reconoce a los pueblos indígenas 
una serie de derechos que se visualizan, a lo 
largo de la carta, en un conjunto de artículos 
que recogen, entre otras cosas, las demandas 
que estos grupos minoritarios solicitaban.

Ahí está, por ejemplo, el artículos 1°, en el 
que por primera vez se reconoce el carácter 
pluriétnico y multicultural de nuestra nación 
y se define, como fundamento de nuestro Es-
tado Social de Derecho, la diversidad cultu-
ral. En el mismo sentido, se encuentran los 
artículos 7,10, 13, 63, 70, 171, 176 y 246. 

Este último resulta de especial relevancia, 
pues es donde se crea la jurisdicción especial 
y se da potestad a las comunidades indíge-
nas para que administren justicia dentro de 
su territorio, de conformidad con sus propias 
normas y procedimientos, siempre que estas 
no sean contrarios a la Constitución y a la ley, 
pero sujetada a la expedición de una ley que 
establezca la forma de coordinación entre 
esta jurisdicción especial con el sistema ju-

4	 “Los	logros	de	los	indígenas	son	el	resultado	de	la	particular	correlación	de	fuerzas	políticas	en	la	ANC,	de	las	alianzas	estratégicas	
que	establecen,	de	la	movilización	social	que	desarrollan	y	de	un	ambiente	nacional	favorable	que	se	crea	en	torno	a	ellos.	Es	fun-
damental para sus intereses la forma como queda integrada la Asamblea, en la que a pesar de la derrota del bipartidismo ninguno 
de	los	actores	políticos	cuenta	por	el	poder	suficiente	para	controlarla	hegemónicamente” (Castillo,	L.,	2007,	p.	246).
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dicial nacional. Es en este artículo, donde los 
pueblos indígenas consiguen ver realizado su 
derecho a ser autónomos y poder gestionar 
sus intereses, recursos y normas, sin injeren-
cia de ninguna institución o poder del Estado. 

Sin lugar a dudas, todo esto permite ver que 
la entrada en vigencia de la Constitución de 
1991 significó un cambio de paradigma en la 
concepción de la idea de Estado. El modelo 
político propuesto por esta nueva carta supu-
so, al menos, una disminución considerable 
de la nación unitaria, un aumento en la auto-
nomía de los pueblos indígenas, una concep-
ción de democracia en la que el pluralismo y 
el multiculturalismo no fuesen excluidos, y la 
adopción de la idea de que en Colombia no 
hay lugar para las diferencias, más allá de que 
aquellas que son naturalmente necesarias.5

TERRITORIALIDAD INDÍGENA Y 
CONFLICTO ARMADO 

Como ya anotamos anteriormente, la reivin-
dicación de los territorios indígenas constitu-
yó uno de los pilares fundamentales de sus lu-
chas políticas a luz de la nueva constitución. 
El territorio significa para los indígenas un 
aspecto fundamental de su realización como 
grupos étnicos y culturales. Ahora bien, en-
trada en vigencia la Constitución de 1991, 
y consolidado el nuevo proyecto de nación 
diversa y multicultural, la fisionomía del te-

rritorio colombiano sufre un cambio drástico. 
Estas transformaciones demandaron la nece-
sidad de reconocer los resguardos indígenas 
como entidades autónomas, para lo cual se 
exigió la clasificación de dichos territorios y 
la asignación y transferencia de recursos del 
presupuesto nacional con miras a atender sus 
necesidades particulares.

Bajo este nuevo enfoque de territorialidad, 
los pueblos indígenas tuvieron, sin embargo, 
que enfrentar una nueva lucha: la presencia 
de grupos al margen de la ley. Tanto la guerri-
lla, como los paramilitares y los delincuentes 
comunes se convirtieron pronto en las nuevas 
razones por las cuales su territorialidad se veía 
invadida, bajo una ola de modernas y crueles 
estrategias de desplazamiento y muerte.6

Desafortunadamente, la guerra que padece 
nuestro país desde hace más de sesenta años, 
no ha dejado al margen a los pueblos indíge-
nas. Las especiales condiciones de aislamien-
to geográfico, tierras húmedas y selváticas, 
zonas montañosas y de difícil acceso para 
los agentes del Estado, han propiciado que 
a los territorios indígenas lleguen la guerrilla, 
el narcotráfico, los paramilitares y la delin-
cuencia común. Cada uno de estos actores 
ha usado a los indígenas, los ha maltratado 
y asesinado, obligándolos a ceder sus terre-
nos, sus lugares sagrados, su cultura (como 
sucede con la hoja de coca), y hasta los han 

5	 “Los	cuatro	pilares	hasta	ahora	reseñados	son,	como	puede	verse,	principios	de	amplio	alcance:	el	pluralismo	y	la	participación	cua-
lifican	el	sistema	democrático;	el	principio	de	igualdad	material	ubica	a	las	comunidades	y	a	las	personas	indígenas	como	sujetos	
de especial protección constitucional, enmarcando su defensa como corolario del estado social; y la diversidad, unida al principio 
de	igualdad	entre	culturas,	constituye	el	primer	reconocimiento	formal	del	carácter	multicultural	del	Estado	Colombiano”.	(Vargas,	
L.	E.,	2011,	p.	63)

6	 “Todos	estos	rasgos	de	la	guerra	colombiana,	es	decir,	que	los	actores	armados	prioricen	el	control	territorial	e	instrumentalicen	el	
terror	para	golpear	al	enemigo,	que	la	población	civil	sea	la	principal	afectada	en	termines	de	desplazamiento	y	muerte	y	el	uso	del	
negocio	del	narcotráfico	para	financiar	el	conflicto,	la	ha	convertido	en	el	principal	obstáculo	para	que	negros	e	indios	disfruten	de	
los	recientes	derechos	que	han	conquistado	gracias	a	los	fuertes	movimientos	que	han	politizado	la	diferencia.”	(Castillo,	L.,	2007,	
p.	286).
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arrastrado al uso de mecanismos hostiles para 
su propia defensa.

La percepción que estas comunidades tienen 
del conflicto interno queda evidenciada en el 
informe de 2012 de la autoridad de gobierno 
indígena, la Organización Nacional Indígena 
de Colombia (ONIC), para la consejería de la 
mujer, familia y generación: 

Si bien el conflicto armado nos afecta como 
pueblo, las mujeres indígenas sufrimos diver-
sas formas de violencia específicas, somos víc-
timas de violaciones sexuales, desplazamien-
to forzado, asesinatos, afectación por minas, 
reclutamiento forzado, amenazas. General-
mente estos hechos no se visibilizan en los re-
gistros generales y no son debidamente aten-
didos por instancias competentes para que 
se haga justicia, frente a estos casos hay total 
impunidad. Por eso decidimos hoy romper el 
silencio, nos tomamos la tarea de documentar 
nosotras mismas estos casos, acompañarnos 
para exigir de manera colectiva como mujeres 
indígenas, verdad, justicia, reparación y garan-
tías de no repetición.7

SITUACIÓN ACTUAL DE LOS DDHH Y 
HUMANITARIOS DE LOS PUEBLOS 
INDÍGENAS 

Según el censo de población realizado por el 
Departamento Nacional De Estadística, DANE, 
en el 2005 la población total indígena repre-
sentaba aproximadamente el 3.4% de la pobla-

ción total colombiana, es decir, en nuestro país 
existían alrededor de 1.392.623 indígenas. Sin 
embargo, muy a pesar de estas cifras, el Esta-
do colombiano sólo reconoce la existencia 87 
pueblos en nuestro territorio, cuando para la 
ONIC existen en realidad 102 pueblos, distri-
buidos en 30 de los 32 departamentos. 

La mayoría de estos pueblos indígenas vi-
ven agrupados en resguardos (642 en total), 
constituidos legalmente mediante la Ley 89 
de 1890. Normatividad a través de la cual, 
los resguardos se configuran como territorios 
indígenas “protegidos” como propiedad co-
lectiva y con jurisdicción política propia.

Actualmente, los resguardos más afectados 
por el conflicto interno que padece nuestro 
país son: los Emberas, los Nasa y los Awá. 
Según cifras de la ONIC:

- Los Embera son los más golpeados por el 
desplazamiento. En 2012 salieron 5.045 
indígenas del territorio. 

- En 2012, fueron asesinados 34 integrantes 
del pueblo Nasa, 28 de los Embera y 12 de 
los Awá. 

- En 2012, se cometieron16 homicidios con-
tra mujeres y niñas indígenas. Cuatro de 
ellas pertenecían al pueblo Nasa.

- En 2012 fueron asesinados 21 indígenas con 
algún liderazgo, entre ellos 6 gobernadores.8

Estos datos se pueden apreciar en la siguiente 
gráfica:

7	 Tomado	de	Declaración	de	las	Mujeres	Indígenas	del	Norte	del	Cauca:	“PRIMER	ENCUENTRO	DE	MUJERES	INDÍGENAS	EN	
RESISTENCIA	POR	LA	PERVIVENCIA	Y	AUTONOMIA	DE	LOS	PUEBLOS,	TEJIENDO	LA	MEMORIA	Y	LA	PALABRA”.	ACIN	
Caloto, Junio 21 al 24 de 2011 

8 Tomado de http://www.elcolombiano.com/BancoConocimiento/I/indigenas_del_pais_en_la_mira_del_conflicto_armado



Revista Cultural UNILIBRESede Cartagena

79

CONCLUSIONES 

Sin lugar a dudas, los pueblos indígenas son 
una de las grandes víctimas del conflicto ar-
mado en Colombia, razón por la cual deman-
dan ser reconocidos como verdaderos acto-
res de la paz. Sus reclamos, ligados concre-
tamente a su autonomía territorial y política, 
su independencia en la forma de administrar 
justicia y su representación en los máximos 

órganos del Estado, deben empezar a ser 
materializados, de modo que se empiecen a 
tomar medidas para evitar las consecuencias 
fatales que deja la guerra.

Su sobrevivencia física y cultural, es un pro-
blema que nos atañe a todos como ciuda-
danos, pero sobre todo, a nuestro Estado, el 
cual debe trabajar para que se ejecuten de-
bidamente, y conforme a sus planes de vida 

9 Tomado del Departamento de Infografía de la ONIC.

9
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y costumbres, las políticas que garanticen la 
vida y seguridad de las minorías étnicas en 
Colombia. 
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UNA HISTORIA OLVIDADA 
QUE HACE FALTA RECORDAR 

 Dayana Olivares Álvarez1

El siguiente artículo pretende hacer un re-
corrido cronológico de la época precolom-
bina de Colombia. Nuestro país tiene una 
historia y un pasado que va más allá de la 
declaración de la independencia y la llega-
da de los españoles. Este pasado se divide 
en cuatro etapas o periodos: el Paleoindio 
(15 000 a.C. - 7000 a.C.), el Arcaico (7000 
a.C.-2000 a.C.), el Formativo (2000 a.C.-1 
milenio de nuestra era), los Cacicazgos (1 
mileno de nuestra era hasta el siglo XVI.)

COLOMBIA PRECOLOMBINA

Lo que hoy se conoce como el Continente 
Americano ha existido por siempre, inclu-
so antes del 14 de octubre del año 1492 
cuando Cristóbal Colón llegó a este terri-
torio con la convicción de haber llegado 
a la India, pero para su dicha y la de los 
españoles, habían llegado al nuevo mundo. 
Con el tiempo los conquistadores se vieron 
en la necesidad de plantear varias teorías 

para explicar la vida humana en lo que hoy 
se conoce como el continente americano, 
una de las cuales es la “Teoría Inmigracio-
nista Asiática”,2 la cual sustenta que todo 
inició con las grandes migraciones, desde 
Asia hasta Alaska, a través del estrecho de 
Bering y luego el ser humano llegaría a Sur 
América por Panamá.3

Ubiquémonos en el 2013, haciendo abstrac-
ción de que después de Cristo se han vivido 
20 siglos, pero antes de él, el homínido que 
habita en la América de hoy tiene aproxima-
damente 150 siglos de historia. 

Hoy Colombia, no solo es un Estado Social 
de Derecho, es un Estado multicultural que 
reconoce y protege a cada una de sus cul-
turas4 (así lo establece su Carta Política de 
1991, en los siguientes artículos: 1 - 7 - 8 - 10 
- 13 - 63 - 72 - 96 - 171 - 246 - 286 - 287 - 321 
- 329 - 357 y el 57 transitorio).

1 Estudiante de segundo año de la Facultad de Derecho y Ciencias Política calendario B de la Universidad Libre, Sede Cartagena. 
Integrante	del	semillero	de	investigación	CULTURA	SIN	FRONTERA	dirigido	por	el	Mg.	Owaldo	Ortiz	Colon.	Integrante	del	semillero	
de	Investigacion	Gestión	Pública	dirigido	por	el	Mg.	Alvaro	Garzon	Saladen.	dayanaolivares15@gmail.com

2	 Teoría	planteada	por	Alex	Hrdlicka;	antropólogo	checo-norteamericano.
3	 El	asiático	Jesuita	y	el	español	José	de	Acosta	en	su	libro	Historia	Natural	Y	Moral	De	Las	Indias	S	XVI.	Fueron	los	primeros	en	

plantear una teoría sobre la llegada del hombre a América. En 1856 Samuel Foster Haven antropólogo norteamericano, propuso la 
teoría	asiática	del	poblamiento	americano,	en	su	obra:	Archaeology	of	the	United	States	(arqueología	de	los	EE.UU).	Allí	sostuvo	la	
gran antigüedad de los nativos americanos en el territorio estadounidense, postulando su origen asiático y 42 años después Aleš 
Hrdlička,	retoma	el	argumento	de	Samuel	Haven.”	Esta	es	la	teoría	más	acepada	por	los	historiadores.

4	 “…con	la	llegada	de	Colón	a	tierras	de	América,	se	abrieron	las	puertas	a	una	de	las	transformaciones	culturales	más	grandes	en	la	
historia	de	la	humanidad:	la	mezcla	de	las	culturas	amerindias,	residentes	siglos	atrás	en	el	suelo	americano,	con	la	recién	llegada	
cultura hispánica, ya de por sí un híbrido de moros, gitanos, y pueblos íberos, y, posteriormente, con los africanos traídos como 
esclavos	para	trabajar	en	las	plantaciones	de	caña	de	azúcar	y	en	la	extracción	de	minerales.	Colombia	fue	uno	de	los	países	más	
influidos	por	este	hecho	histórico,	por	ser	la	puerta	de	entrada	de	América	del	Sur.	Hoy,	514	años	después,	el	país	es	reconocido	
como	pluricultural	y	multilingüe,	dada	la	existencia	de	87	etnias	indígenas,	3	grupos	diferenciados	de	población	afrocolombiana	y	el	
pueblo	ROM	o	gitano;	se	hablan	64	lenguas	amerindias,	el	bandé,	lengua	de	los	raizales	del	Archipiélago	de	San	Andrés,	Providen-
cia	y	Santa	Catalina,	el	palenquero,	lengua	criolla	de	las	comunidades	de	San	Basilio	de	Palenque,-	primer	pueblo	libre	de	América,	
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Esos 150 siglos de historia se dividen en cua-
tro etapas: el Paleoindio (15 000 a.C.-7000 
a.C.), el Arcaico (7000 a.C.-2000 a.C.), el 
Formativo (2000 a.C.-1 milenio de nuestra 
era), los Cacicazgos (1 mileno de nuestra era 
hasta el siglo XVI).5

ETAPA DEL PALEOINDIO
(15 000 a.C. – 7000 a.C.)

En el desarrollo de la vida es plausible 
afirmar que cada etapa tiene un final, por 
lo tanto debe tener un principio, y en un 
origen los primeros habitantes de América 
datan de un periodo llamado Paleoindio; 
estos homínidos eran grupos cazadores-re-
colectores y nómadas, y se les ubica en la 
altiplanicie central de la cordillera oriental. 
Sus armas de caza eran artefactos lícitos, 
además conocieron la punta de proyectil 
de piedra. 

Lo rastros que hoy se conocen de esta cul-
tura provienen del 10 450 a.C. descubiertos 
en El Abra en Zipaquirá (raspadores y lacas 
de piedra) y en el salto del Tequendama, al 
sur oeste de la Sabana de Bogotá. 

Fuente: Puntas de proyectil y un artefacto aguzado 
de diversas materias primas.6

ETAPA ARCAICA 
(7000 – 2000 a.C.)

La humanidad no es estática siempre está 
en un constante cambio, por lo que des-
pués de que nuestros antepasados fueran 
cazadores-recolectores se vieron en la ne-
cesidad de cultivar y pasaron a ser recolec-
tores-horticultores, dejaron de ser nómadas 
para empezar ser semidentarios, dejaron 
las cuevas por las chozas, se dice que se 
acentuaron en Vistahermosa, Agua Zuque 
y Galindo, en la Sabana de Bogotá, en Za-
pacón en las estribaciones de la cordillera 
oriental. 

Los artefactos lícitos que predominaron en 
esta época eran igual a los artefactos de los 
cazadores-recolectores, pero también hay ar-
tefactos de molienda hechos de arenisca dura.

declarado	por	la	Organización	de	las	Naciones	Unidas	para	la	Educación,	la	Ciencia	y	la	Cultura	(UNESCO)	como	obra	maestra	del	
patrimonio	oral	e	inmaterial	de	la	humanidad	-	y	el	Romaní	o	Romanés	lengua	Rom.	El	DANE	rinde	con	este	documento	un	homena-
je a los grupos étnicos de Colombia, con ocasión de conmemorarse un año más del arribo de Colón a estas tierras y de la entrega de 
los	resultados	del	Censo	General	2005.	De	esta	manera	continúa	con	su	política	de	inclusión	y	medición	de	las	poblaciones	étnicas	
y	de	fortalecimiento	de	la	cultura	estadística	de	los	colombianos.”	Tomado	de	Colombia	un	nación	multicultural	-	su	diversidad	étnica	
pág.	1	(mayo	2007	DANE)

5	 En	algunos	libros	se	habla	de	4	grandes	etapas	(paleoindio,	formativo,	cacicazgos	y	las	federaciones)	otros	hablas	de	tres	etapas	
(paleoindio,	arcaico,	formativo).

6	 Cuadernos	de	la	Facultad	de	Humanidades	y	Ciencias	Sociales.	Universidad	Nacional	de	Jujuy	versión	On-line	ISSN	1668-8104.	
Cuad.	Fac.	Humanid.	Cienc.	Soc.,	Univ.	Nac.	Jujuy	n.32	San	Salvador	de	Jujuy	ene./jul.	2007
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ETAPA FORMATIVA 
(2000 a.c. – 1 milenio de nuestra era) 

En el proceso de evolución hay una etapa for-
mativa, ésta se presenta en el momento que 
nuestros antepasados pasaron de ser noma-
das a semidentarios, semidesarrollando una 
cultura. Dicha cultura nace cuando dejan de 
ser grupos o bandos para formar tribus total-
mente sedentarias. Este periodo se considera 
uno de los mas importantes porque da ori-
gen a la estructuración de la vida en socie-
dad bajo unas reglas o normas culturales, un 
ejemplo de ello fueron los cacicazgos.

Se presume que se acentuaron o habitaron 
sobre terrazas aluviales del valle medio del 
río Magdalena, extendiéndose hacia las tie-
rras altas de la cordillera oriental. En esta eta-
pa no se conoce orfebrería ni fabricación de 
tejidos.

ETAPA DE LOS CACICAZGOS 
(1 milenio de nuestra era – siglo XVI)

Los cacicazgos fueron las primeras formas de 
estratificación, aquí varias aldeas o tribus se 
agrupan con el fin de obtener mayor liderazgo 
y seguridad en un territorio; el mando de esta 
unión de tribus recaía sobre un cacique.

El cacique se encargaba de regular las relacio-
nes sociales y resolver conflictos entre cada 
tribu, a su vez cada tribu tenía un líder interno.

Su lugar de asentamiento eran tierras muy fér-
tiles, de allí que se dedicaran a la siembra, des-
tacándose el cultivo del maíz; en esta época se 
fortalece la orfebrería, el tejido y la cerámica.

San Agustín, Tumaco, Calima, Tierra dentro, 
Quimbaya, Sinú, los Muiscas y los Taironas, 
fueron los grupos indígenas más importan-
tes organizados en cacicazgos; aunque para 
la llegada de los españoles algunos de estos 
grupos se encontraban en vía de su extinción. 
A continuación se hará un breve resumen de 
lo fueron estas culturas.

SAN AGUSTIN 
(SIGLO VI a.C. – SIGLO XII d.C.)

Fuente: Estatua de piedra de la cultura de San Agustín 7

Hace más de nueve siglos atrás existió una 
cultura llamada San Agustín, ubicada en el 
alto Río Magdalena, al sur del departamento 
del Huila, esta cultura es reconocida por sus 
estatuas de piedra. 

7	 Tomada	de	la	página,	museo	de	oro.(http://www.banrepcultural.org/museo-del-oro)
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Actualmente es reconocido como uno de los 
atractivos turísticos más importante de Colom-
bia, no solo para los extranjeros, sino para los 
colombianos que aprecian sus antepasados.

Fuente: Lavapatas de la cultura de San Agustín8

CULTURA TUMACO 
(400 a.C. – SIGLO II d.C.)

En lo que hoy se conoce como el sur del 
pacifico se acentuaron en el 400 a.C la cul-
tura Tumaco, permaneciendo hasta el segu-
do siglo después de Cristo.

Los Tumacos, se caracterizan por su cerá-
mica, la cual representa a grandes caciques 
de su cultura; se dedicaron a la pesca y al 
cultivo del maíz.

CULTURA CALIMA 
(SIGLO II a.C. – SIGLO XI d.C.)

Fuente: Tomada de la página, Museo de Oro.9

Aproximadamente antes del siglo XII de nues-
tra era se desarrolló la cultura Calima, son 
conocidos culturalmente por las representa-
ciones de tumbas profundas con amplias cá-
maras, sarcófagos de maderas; pero con una 
cerámica y orfebrería pobre, esta cultura tuvo 
su asentamiento en el Valle del Cauca.

TIERRADENTRO 
(700 a.C. – 1300 d.C.)

En el norte de San Agustín (Huila) se acentuó 
la cultura Tierradentro, se reconocen por sus 
grandes cámaras fúnebres subterráneas, pinta-
das con figuras geométricas; además se desta-
caron en la cerámica y la orfebrería.

8	 “Es	la	obra	escultórica	más	grandiosa	de	las	culturas	agustinianas.	La	fuente	consta	de	un	complejo	laberinto	de	canales	y	piletas	
labrados en el lecho de piedra de la quebrada donde en altorrelieve se combinan las representaciones de serpientes, lagartos, 
salamandras,	iguanas,	camaleones,	ranas	y	tortugas	mezcladas	con	caras	y	formas	humanas.

	 Para	la	cultura	de	San	Agustín,	la	fuente	fue	un	sitio	sagrado	de	ceremonias	religiosas	y	baños	rituales.	Los	canales,	surcos	y	pozos,	
por	donde	pasa	el	agua,	se	entrelazan,	formando	un	laberinto	del	que	no	cae	ni	una	gota	del	agua.	La	Fuente	de	Lavapatas	es	una	
verdadera	obra	de	arte	que	demuestra	los	conocimientos	de	hidráulica	y	un	alto	grado	de	ingeniería	alcanzada	por	los	escultores	
varios	siglos	atrás.”	Tomado	de	-PROEXPORT	COLOMBIA,	PROMOCIÓN	DE	TURISMO,	INVERSIÓN	Y	EXPORTACIONES.	(http://
www.colombia.travel)

9	 Tomada	de	la	página,	museo	de	oro.(http://www.banrepcultural.org/museo-del-oro)
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Fuente: Tomada de la página, Museo de Oro 10.

CULTURA QUIMBAYA 
(SIGLO I – X d. C)

Cinco siglos antes de la llegada de los es-
pañoles existieron los Quimbayas. Después 
de la etapa formativa una gran cantidad de 
culturas practicaron la orfebrería, pero los 
Quimbayas son considerados los maestros, 
su trabajo en oro es muy sofisticado y de gran 
calidad, su cerámica representa formas vege-
tales. Esta cultura se encontraba dispersa por 
los territorios de lo que hoy se conoce como 
Risaralda, Quindío y Caldas.

Fuente: Tomada de la página, Museo de Oro 11.

CULTURA DE LOS ZENUEZ 
(SIGLO VIII a.C. – 1000 d.C.)

Los Zenues o los Sinú, se destacaron como es-
pecialistas en la construcción de canales con 
el fin de controlar las inundaciones provoca-
das por el desborde del rio San Jorge en tem-
poradas de lluvias, ya que su territorio se si-
tuaba cerca del rio, en el Bajo Cauca y Nechí. 

Aunque actualmente los habitantes de esta 
localidad están pasando necesidades debido 
a las inundaciones provocadas por el rio San 
Jorge.

10	Tomada	de	la	página,	museo	de	oro.(http://www.banrepcultural.org/museo-del-oro)
11	Tomada	de	la	página,	museo	de	oro.(http://www.banrepcultural.org/museo-del-oro)
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Su producción económica se dividió en tres 
zonas territoriales; unos territorios producían 
alimentos, otros territorios mano facturas y al-
gunos se dedicaban a la minería (explotación 
de oro). 

LOS MUISCAS 
(SIGLO VII – XV d.C.)

Los muiscas representan una de las más grandes 
culturas indígenas no solo por su extensión te-
rritorial y gran número poblacional, su grandeza 
e importancia se debe a la forma de su organi-
zación. Se localizaron en la cordillera oriental 
y se dividieron en dos grandes federaciones (la 
Bataca y la Hunza) y algunas pequeñas.

La Bataca estaba localizada el sur occidente 
el altiplano cundiboyacense y gobernada por 
el zipa. En el centro de la región de Tunja se 
encontraba la federación de Hunza, goberna-
da por el Zaque. Se dedicaron a la agricul-
tura, minería, orfebrería, alfarería y al tejido, 
eran politeístas.

CULTURA TAIRONA 
(SIGLO IV – XVI d.C.)

Los Tairona son la cultura más joven que 
predomino en el siglo IV hasta un siglo 
después de la llegada de los españoles. Se 
reconocen por su trabajo en oro (figuras de 

animales y humanos) y en cerámica ade-
más trabajar con piedras minerales. Ocupa-
ron los territorios ubicados en las laderas 
de la Sierra Nevada de Santa Marta, a dife-
rencia de los muiscas su organización fue 
más rural y se constituyeron en sociedades 
complejas donde se reunían varias aldeas 
de gran tamaño.

Su arquitectura se basó en la construcción 
de murallas de contención para la terraza de 
cultivo, caminos empedrados, escaleras en 
las montañas. 

CONCLUSIÓN 

En el recorrido anterior hemos de notar que 
si bien son ciertos los breves apuntes descri-
tos y en este punto de la lectura observamos 
profundamente en su literalidad las raíces de 
una raza que existe desde mucho antes de 
ser conocida.

Hoy los nativos de esta tierra tiene un lugar 
en la sociedad, lugar que se han ganado no 
por ser nativos de estas tierras, sino gracias 
a una gran lucha por la igualdad y el reco-
nocimiento. Pero parece ser que a muchos 
se nos olvidó que nuestra historia tiene un 
pasado, pasado que está lleno de cultura y 
tradición que vale la pena recordar.
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BAZURTO

Fredi E Goyeneche1

La problemática social y urbana en que ha 
degenerado un proyecto de la magnitud del 
mercado de Bazurto en el transcurso del 
tiempo puede, excepcionalmente, servir de 
referente de aproximación a la medida de 
lo que llamo la Cartagenidad en su forma 
decadente. Los impactos y transformaciones 
de este proyecto en el espacio urbano con 
su uso para servicios de oferta y demanda 
de comestibles básicamente, implicaba una 
responsabilidad ciudadana en el corto plazo 
del día a día como usuarios de la múltiple 
variedad en que se expresa convertido en uso 
práctico; un compromiso en el largo plazo 
de orden político en la continuidad de po-
líticas públicas por parte de las instituciones 
con esas funciones y, en lo personal, los di-
ferentes actores a quienes se les confirió la 
responsabilidad conductora de los entes y 
organismos de ejecución y control. Ambas 
instancias han fracasado en su articulación 
social y el resultado es concreto en este caso: 
el mercado público de Cartagena de Indias es 
el foco más grave de insalubridad pública del 
territorio distrital.

Un invernoso estado de abandono del ejerci-
cio de ciudadanía caracterizado por la apatía 

con su entorno y su destino compartido, de 
ausencia de practicas sociales colectivas y de 
desapropiación de sus símbolos culturales, 
agrisó a los ojos de la ciudadanía lo que se 
fue incorporando a su paisaje urbano; el pro-
ceso de precarización y tugurización de los 
espacios del mercado público y sus alrededo-
res se fue surtiendo, con mayores o menores 
velocidades respondiendo a las condiciones 
cambiantes de la economía local en estos 30 
años transcurridos. La transformación urbana 
que este mercado ha generado no tiene ante-
cedentes en ningún periodo. Un caso insólito 
de un proyecto urbano con su propia fuerza 
estructurante por encima de la institucionali-
dad formal. La fuerza bruta del mercado, diría 
alguien con alguna sorna: el capitalismo sal-
vaje criollo en la salsa de su micro mundo de 
infinitos pequeños, medianos y grandes inte-
reses particulares a escala de lo local, dónde 
ya todo lo cubre la sombra de la globaliza-
ción en esta etapa donde la ciudad alcanza 
el mayor grado de su mercantilización en los 
mercados internacionales de suelo urbano. 

Diseñado inicialmente con la magnitud de 
ser un mercado central; componente luego 
de una re conceptualización complementaria 

1	 Economista,	Msc	en	Desarrollo	Social,	Doctorando	en	Ciencias	Sociales.	Docente	e	investigador.
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de un sistema de mercados sectoriales para 
una Cartagena de hace 30 años con un poco 
más de la mitad de su población actual en 
2008 sin el espectro de impactos sociales de 
70 mil desplazados, con una dinámica urba-
na parecida a la actual, por lo excepcional, 
que sin embargo se convertiría en uno de los 
gérmenes que contradictoriamente contribui-
ría a desdibujar la idea de mercados sectoria-
les en cuanto a que el mercado inmobiliario 
distorsionaría todo el sistema de mercado 
local entre los cuales, de forma preponde-
rante, el mercado de suelos e inmobiliario 
del conjunto total de la ciudad. Repensado 
posteriormente el aspecto conceptual de fun-
cionalidad urbana, cuando se alcanzaron a 
evidenciar medianamente sus externalidades 
negativas, se planteó contextualizarlo como 
parte de lo que serian especies de mercados 
sectoriales adecuados a la magnitud de las 
poblaciones territoriales a cuya demanda res-
ponderían. Idea que quiero reiterar y mante-
ner como subyacente en esta reflexión.

El proyecto fue diseñado y construido audaz-
mente sobre un territorio con características 
muy especiales y singulares que se derivan 
de la naturaleza y morfología del suelo car-
tagenero, el Mercado fue materializado con 
una visión que nos lo muestra hoy como 
uno de los mas importantes referentes de un 
cambio en la arquitectura de la ciudad. Es, 
en atención al entorno y su magnitud, una 
obra trascendental en la ingeniería local. 
Después del estadio 11 de Noviembre, has-
ta la construcción del Mercado de Bazurto, 

Cartagena no tiene para mostrar una obra de 
amoblamiento urbano de esa magnitud. Lue-
go vendrían la Plaza de Toros Cartagena de 
Indias y el Centro de Convenciones. Las otras 
construcciones significativas en el orden ur-
bano y de inversión publica corresponden a 
los XXI juegos Centroamericanos y del Cari-
be efectuados en 2006, y en el tan traumático 
Transcaribe aun en proceso…

La construcción de la edificación fue hecha 
en un área de lo que puede considerarse 
como la cintura de Cartagena, en referencia 
a los cuerpos de agua que la circundan y que 
establecen una distancia de menos de 1000 
metros entre ellos, es decir, una especie de 
punto central de un reloj de arena como po-
dría ilustrarse gráficamente. Este aspecto de-
bió llevar a un análisis de la dinámica de los 
procesos de crecimiento de la ciudad y a una 
reflexión prospectiva sobre el impacto del 
uso del suelo que se le estaba destinando a 
esta parte de la ciudad. El hecho de ser repen-
sado como sectorial no desviaría mucho los 
resultados de ese proyecto en cuanto era pre-
visible que este fuera aglutinador de multi-
ples oferentes y demandantes y su respectiva 
población relacionada, adquiriendo de esa 
manera una dinámica urbana de una escala 
más compleja. Y este aspecto de la aglomera-
ción aclaro, como núcleo central del debate 
sobre la permanencia o no del uso del suelo 
de esta zona con esta destinación que hoy 
tiene. Con un gran agravante, el fracaso del 
proyecto caños y lagunas de la ciudad incidió 
definitivamente en el desastre ambiental pro-
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gresivo que impacta al colectivo social y que 
alcanza niveles absolutamente insólitos en el 
área de influencia del mercado de Bazurto.

La forma como desequilibradamente se han 
producido los diversos asentamientos circun-
vecinos, con mayor dinámica a partir de esos 
años de localización del foco conglomerante, 
el mercado de Bazurto, ha llevado a agravar 
las consecuencias de impactación del pro-
yecto que se fue apartando de su planeación 
subsidiaria de ser parte de una articulación 
de mercados sectoriales. Así, el de Santa Rita 
nunca desarrolló su actividad de manera que 
le restara demanda a lo que ya mostraba sínto-
mas de transformarse, por la propia dinámica 
desordenada del mercado como actividad, 
en un mercado central de abastos lo que ha 
llegado convertirse Bazurto como un engen-
dro frankistiniano del desencuentro entre la 
responsabilidad ciudadana, como la sociedad 
civil, y la responsabilidad política institucio-
nal. En los demás sectores de la ciudad los 
mercados que se generaron correspondieron 
a la forma de economía informalizada dado 
que la institucionalidad y la responsabilidad 
política no respondieron a la continuidad de 
una política distrital para desarrollar los espa-
cios físicos que cumplieran las funciones de 
mercado para demanda masiva de los bienes 
característicos de la economía hogareña local.

La ciudad de hoy ya naturalmente no es la 
ciudad de hace 30 años. Esa perogrullesca 
afirmación no debe ocultarnos su significa-
cancia para efectos urbanos y para prospectar 

su desarrollo en sus diferentes dimensiones 
sociales. 

Por efectos de esa desidia ciudadana, displi-
cencia o falta de civilidad, y de frágil ejerci-
cio de ciudadanía y autoridad legal, la ciudad 
se fue reconfigurando morfológicamente en 
estos últimos 30 años. Su principal puerto 
marítimo, las construcciones impulsadas por 
la especulación actual tal como la de los 70`s 
y los inicios de los 90`s, el fuerte impacto del 
conflicto social nacional en nuestro territorio 
por la llegada masiva de desplazados, las ex-
pectativas sobre el uso del suelo a partir de la 
implementación del Plan de Ordenamiento 
Territorial entre otros factores, combinados 
con lo inicialmente sintetizados al inicio del 
párrafo, han incidido perversamente en esa 
reconfiguración del territorio distrital. 

Sin embargo, la reflexión propositiva sobre 
las posibles alternativas que confronten la 
problemática del Mercado de Bazurto debe 
considerar que en algunas zonas de la ciu-
dad el daño es irreversible y la mitigación 
solo llega a la adecuación a un nuevo estado 
de relacionamiento del suelo con su uso, en 
un entorno ambiental ya averiado y el cual 
debe ser adecuado en la búsqueda del equi-
librio no solo en la dimensión ambiental, 
sino también en la social con una redistribu-
ción de la plusvalía que esta consideración 
debe generar en la dimensión económica del 
Distrito. Los nuevos desarrollos del sistema 
portuario local no contribuyen a pensar en 
Bazurto como alimentado por el área maríti-
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ma a través del sistema de lagos y lagunas de 
la ciudad para su condición original de mer-
cado sectorial: sus fuentes no están en esta 
vía, lo están por vías terrestres. Precisamente 
mucho de lo que le dio vigor al proceso de 
descomposición del ámbito residencial de la 
zona perimetral del mercado fue el tráfico au-
tomotor, dado que el flujo relacionado con el 
tráfico de alimentos circula por este medio.

El desarrollo físico de la ciudad en condi-
ciones de precariedad en cuanto a calidad 
y cantidad de suelo disponible tendrá nece-
sariamente que considerar la reclasificación, 
readecuación  física  y  la  redensificación de 
algunas zonas urbanas. Por las características 
de la ciudad y las políticas decididas de ges-
tionar los recursos que rescaten el sistema de 
caños y lagunas de Cartagena, la implemen-
tación de lo contemplado en el POT y sus 
posibles modificaciones en el corto plazo, la 
finalización de la construcción de Transcari-
be y en general por decisiones de naturaleza 
política y de la dinámica económica interna-
cional, Cartagena tendrá una mayor valoriza-
ción tanto física como patrimonial. Cartagena 
es una mercancía en ascenso de precio en 
esta coyuntura de la geoeconomía mundial y 
en el mercado de ciudades que como la nues-
tra tienen multidimencionalidad económica, 
tiene todas las potencialidades. Las perspec-
tivas de un aumento del intercambio comer-
cial como lo muestran las cifras de comercio 
exterior del año anterior, el aumento de los 
flujos de turistas, el desarrollo de proyectos 
turísticos de la magnitud de los conocidos 

para Barú, la llegada de los centros comercia-
les… esos elementos ya comienzan a mostrar 
tempranamente los impactos y generación 
de expectativas y primeros evidentes desen-
cuentros entre la ciudadanía y las intenciones 
de las fuerzas del mercado como determinan-
te en la organización de la ciudad.

En ese contexto Cartagena tiene que pensar 
en términos de funcionalidades y dinámi-
cas. Cuando se pensó en Transcaribe, por 
ejemplo, como solución de competitividad y 
de movilidad urbana, se pensó tal como se 
construye actualmente en cuanto a su sentido 
longitudinal. Su fuente principal de ingresos 
por la venta de sus servicios nunca se dijo se 
soportaría en Bazurto como tal fuente. Pero si 
hubo finalmente un consenso en su utilidad 
cuando, además ya no surtiría ningún efecto 
posición alguna surgida desde la localidad 
para este otro macro proyecto, dado su pro-
ceso previo de planeación sin intervención al-
guna de la Secretaria Distrital de Planeación.

Lo de Bazurto se mueve en un contexto de 
intensidades esporádicas y parsimonias cal-
culadas, pero finalmente el debate concreto y 
práctico sobre la permanencia del Mercado de 
Bazurto o el definitivo cambio de uso de esta 
área urbana con una decisión institucionali-
zada que se convierta en componente de la 
política pública urbana local no esta definida. 
Quizás sea la revisión del POT, por mandato 
legal pronta a ser iniciada, el escenario para 
esta definición de fondo de esta decisión de 
tanta trascendencia en la vida cartagenera futu-
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ra. La forma estrambótica y caótica como inte-
racciones en un escenario despertenecido por 
las afujías y las escaseces, adobado por una 
estructura social excluyente, producen pato-
logías sociales cuyos diagnósticos tempranos 
transitan el sendero rectilíneo de la magnitud 
del desastre ambiental y la pérdida de calidad 
colectiva de los habitantes de la ciudad, hasta 
el punto de invisibilidad la calidad de ciuda-
danía que se conjuga con la despertenencia al 
entorno, el me “importaunculismo” que es un 
estado de deterioro total de la voluntad, peor 

aún, la voluntad colectiva que nos identifica 
como sociedad y como comunidad.

El Mercado de Bazurto debe trasladarse a un 
área adecuada que dignifique nuestra condi-
ción de ciudadanos…si lo que nos alimenta 
tiene origen en este mercado podríamos apro-
ximarnos terriblemente a lo que la generali-
dad nos condena como seres humanos…nos 
alimentamos en medio de la inmundicia y el 
deterioro de la autoestima de la cartagenidad.
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ELECTRICARIBE DEMANDA A EMBOTELLADORAS 
POR CONEXIONES FRAUDULENTAS POR PARTE DE 

LOS VENDEDORES INFORMALES:
UNA MIRADA DESDE LA R.S.E.

Diego Cardona Arbeláez1

La siguiente reflexión está basada en el análi-
sis del artículo2 sobre la demanda interpuesta 
por miles de millones de pesos a las princi-
pales embotelladoras: Postobon, SaBMiller 
Bavaria y Coca Cola; y la exigencia de Elec-
tricaribe por un comportamiento ético en la 
entrega de neveras para la comercialización 
de los productos, y la indiferencia o falta de 
interés por promover un comportamiento ho-
nesto y responsable hacia la cadena de sumi-
nistro de éstas empresas. 

En el artículo en mención se plantea el de-
recho al trabajo o la existencia o no de inte-
reses superiores que deben prevalecer, esto 
en el marco de la Responsabilidad Social 
Empresarial.

En un primer término se tiene que señalar 
que a la luz de los programas sociales que 
desarrolla cada empresa, Postobon, Bava-
ria, Coca Cola y las grandes empresas de 
consumo masivo, se evidencian acciones y 
programas dirigidos a la cadena de valor, a 
la comunidad y el medio ambiente; sin em-
bargo, no se encuentra ningún tipo de acción 
que identifique la conexión fraudulenta a que 

hace mención dicho artículo; se enfoca más 
al tratamiento de los residuos y programas de 
reciclaje.

En el rastreo conceptual sobre Responsabili-
dad Social Empresarial, se identifican diferen-
tes definiciones sobre RSE, en ese orden de 
ideas y si bien es cierto, no existe un con-
senso sobre RSE, se logra identificar que las 
organizaciones y la gerencia deben atender 
sus grupos de intereses con los cuales se in-
terrelaciona. Una nueva concepción de en-
tender los negocios ha permeado en algunas 
empresas; sin embargo, el trabajo por hacer 
es largo y debe ir encaminado a que todos los 
stakeholders involucrados con las empresas 
la perciban.

La nueva gerencia ya no administra para sí 
misma, o sus accionistas o dueños, adminis-
tran sus stakeholder, y más que administrar 
genera relaciones sanas y perdurables, de tal 
manera que se perfeccionen alianzas estraté-
gicas que potencialicen las relaciones y ten-
gan un mayor impacto en la comunidad o su 
entorno inmediato, tal como lo identifica el 
profesor de la Universidad de Harvard, James 

1	 Doctorante	en	Administración.	Magister	en	Desarrollo	Empresarial.	Especialista	en	Gerencia	de	Mercadeo.	Especialista	en	Docen-
cia Universitaria. Administración de Empresas. Docente de la Universidad Libre, Sede Cartagena.

2	 Artículo	 “Electricaribe	 demanda	a	Coca	Cola,	Postobon	 y	Bavaria”	Revista	Semana,	 ver	más:	 http://www.semana.com/on-line/
articulo/electricaribe-demanda-postobon-coca-cola-bavaria/92149-3.
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Austin, “La filantropía tradicional que prac-
tica su empresa es algo bueno. Pero tal vez 
esté desperdiciando la posibilidad de generar 
un verdadero valor estratégico, tanto social 
como financiero, a partir de sus relaciones 
con la sociedad civil.”

Lo anterior obliga a reflexionar sobre el papel 
de las embotelladoras que son muy poderosas 
por cierto, y su responsabilidad con respecto 
al manejo ético y técnico que se evidencia con 
los distribuidores y el problema en mención 
en dicho artículo. Dicha reflexión nos obliga 
a indagar sobre las políticas que tienen dichas 
empresas en el marco de la RSE, así como los 
informes de sostenibilidad que comunican a la 
comunidad interesada.

En el caso de Bavaria, cuentan con un últi-
mo informe de sostenibilidad del año 2012, 
tiene diez ejes sobre los cuales se cimenta 
dicha empresa, (no vamos a hablar de todos 
los ejes, ni de esta empresa ni de las otras, 
porque no es nuestro objeto de análisis); sin 
embargo, no se logra identificar el papel de 
los distribuidores o intermediarios en rela-
ción con el manejo adecuado y la conexión 
a la electricidad. Si bien es cierto, que dichas 
empresas han logrado avanzar en la transfor-
mación de su objeto social hacia uno más 
sostenible, todavía existen lunares. Ver mas: 
http://www.bavaria.com.co/2-11/desarrollo_
sostenible/.

En el caso de Coca-cola, a través de su pla-
taforma sustentable: “Vive positivamente”, ha 

venido realizando acciones sociales y ambien-
tales dirigidas hacia un mejor estilo de vida; 
sin embargo, no se evidencia ningún rol so-
bre el papel del distribuidor o intermediario, 
como la cadena que logra llegar al consumi-
dor final. Se indagó sobre FEMSA que es la 
dueña de las embotelladoras a nivel nacional 
y que viene de México, no se logra evidenciar 
tampoco ninguna política social dirigida hacia 
sus intermediarios. Se ciñen a programas de 
mejoramiento de calidad de vida humana y 
ambiental. Ver más: http://www.femsa.com/
es/social/global-vision/colombia.htm.

En el caso de Postobon, pueden ocurrir dos 
cosas o no cuentan con políticas sociales 
claras y definidas o simplemente no las co-
munican. A partir de la indagación de si bien 
es cierto, Postobon tiene acciones sociales 
como es el caso de OASIS, agua que simbo-
liza el compromiso con la educación y la ni-
ñez. No se evidencia políticas administrativas 
que sean de orden transversal, y sus accio-
nes sociales están aisladas de la gestión de la 
empresa, como efectivamente parece ocurrir 
en dicha organización. Ver mas: http://www.
postobon.com/media/pdf/CodigoBuenGo-
bierno.pdf.

El otro lado de la moneda, la demandante 
Electricaribe, que aunque tiene razón en 
su reclamo, no es precisamente el icono o 
pionera de la RSE, a pesar de que cuenta 
con proyectos establecidos para su cadena 
de valor, energía que crece, dirigida a las 
comunidades vulnerables y voluntariado, 



Revista Cultural UNILIBRE Sede Cartagena

98

la empresa se ve opacada por la calidad en 
la prestación de sus servicios, así como los 
exagerados precios que por ser monopolios 
están obligados a pagar a la comunidad. 
Ver mas: http://www.electricaribe.com/co/
inicio/conocenos/reputacion+corporati
va/1297110273655/proyectos+de+respon
sabilidad+social.html.

CONCLUSIONES:

Lo expuesto anteriormente permite explicar 
que, si bien las empresas están comprome-
tidas con acciones sociales y ambientales 
tal como lo señala la revista Portafolio, en el 
caso de sus distribuidores, todavía no es cla-
ro cómo desarrollar una agenda común para 
un objetivo común. Ver más: http://www.
portafolio.co/negocios/postobon-y-exito-se-
destacan-labores-sociales.

El derecho a trabajar es un derecho, pero 
más que un problema se puede evidenciar 
una oportunidad para generar las alianzas, 
entre embotelladoras, electricaribe y los dis-
tribuidores.

En este caso, se propone que a la luz de la 
esencia de la RSE y la importancia de bus-
car alianzas para un mayor impacto; Elec-
tricaribe que cuenta con programas de RSE, 
debería buscar un acercamiento con las em-
botelladoras, ya que los distribuidores de 
estas últimas (COCACOLA, POSTOBON, 
BAVARIA) son usuarios de sus servicios, y 
deberían cualificarse de una mejor manera 

para que hagan uso responsablemente del 
servicio de energía.

Concretamente, se debería desarrollar una 
agenda común a las partes, donde Electricari-
be ofrezca unas alternativas viables y de largo 
plazo para sus fraudulentos usuarios, como 
lo señalan, y las embotelladoras apoyadas en 
una gestión transparente y ética debe ayudar 
y acompañar a dichos distribuidores que son 
brazos extendidos de sus empresas. De tal 
suerte que la ganancia sería por partida triple, 
ganan los usuarios-distribuidores, al contar 
con un servicio fiable y de calidad y posible 
de pagar; gana Electricaribe porque tiene un 
menor peso administrativo al tener las cuen-
tas claras; y ganan las embotelladoras, porque 
ayudan y rescatan valores como la honestidad 
y la responsabilidad en su cadena de valor; y 
en si, gana la sociedad, porque ve posible una 
evolución en el desarrollo de las relaciones de 
partes tan distintas pero que se alinearon a una 
causa justa y socialmente responsable. 
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LOS CLUSTER COMO ESTRATEGIA PARA 
MEJORAR LA COMPETITIVIDAD DE LAS 

REGIONES

Yesid Ivan De La Espriella1

Durante los últimos años el estudio del de-
sarrollo de la competitividad, ha tomado 
gran interés, precisamente porque se le ha 
considerado como una de las estrategias más 
sólidas e importantes para hacer frente a los 
desafíos propios de este modelo de globaliza-
ción de los mercados e internacionalización 
de las economías. Según Muller (1995), “la 
competitividad se ha convertido en una de 
las principales normas del inestable juego in-
ternacional. La apertura comercial, la recon-
versión productiva, los ajustes estructurales, 
la coexistencia inteligente con los recursos 
naturales y la lucha contra la pobreza, entre 
otros, se enfocan de una manera u otra a tra-
vés del prisma de la competitividad”. 

De acuerdo con el Banco Mundial, la com-
petitividad es uno de los aspectos que deben 
tener las regiones y ciudades para promover 
el bienestar de sus residentes. Según el orga-
nismo internacional, la competitividad se re-
fiere a la presencia de bases sostenibles para 
el crecimiento del empleo, de los ingresos y 
de la inversión, y el comercio en respuesta 
a las oportunidades del mercado (Martínez, 
2000). 

Otro de los conceptos importantes de la 
competitividad, es el definido por Michael 
Porter, investigador económico destacado 
dentro del debate sobre esta temática. Se-
gún este autor, la competitividad se concibe 
como la producción de bienes y servicios 
de mayor calidad y de menor precio que los 
competidores domésticos e internacionales, 
manifestándose en crecientes beneficios 
para los habitantes de una nación al man-
tener y aumentar los ingresos reales (Porter, 
1990). 

La conformación de clúster en áreas geográ-
ficas específicas se concibe como una estra-
tegia adecuada para mejorar los niveles de 
competitividad de las unidades productivas 
adyacentes en una localidad, ciudad o re-
gión, tanto en países desarrollados como en 
vía de desarrollo. Los clusters se constituyen 
en una forma de enfrentar la competencia in-
ternacional, pues a través de ellos, se dan ca-
nales de integración productiva de empresas 
dedicadas a actividades similares y ubicadas 
dentro de un espacio geográfico, con lo cual 
se persigue alcanzar mayores niveles de pro-
ductividad.

1 Docente de la Facultad de Ciencias Económicas, Administrativas y Contables de la Universidad Libre, Sede Cartagena, miembro 
del	grupo	de	investigación	GISEMA.
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Michael Porter en su estudio denominado: La 
ventaja competitiva de las naciones, concibe 
el concepto de cluster como una estrategia 
para alcanzar la ventaja competitiva. En La 
ventaja competitiva, Porter concibe un clús-
ter o complejo productivo como el “conjunto 
de empresas que operan a través de redes en 
torno a una actividad productiva base de de-
sarrollo, concentradas geográfica y/o secto-
rialmente por concordancias y complementa-
riedades en torno al sector base, alcanzan un 
alto grado de especialización, competitividad 
y eficiencia, generando procesos dinámicos 
a través de los cuales es posible garantizar el 
éxito del cluster”. Una de las características 
centrales de los conglomerados identificadas 
por Porter, son las relaciones de funcionali-
dad que generan las empresas proveedoras 
en torno a un sector principal y su proximi-
dad geográfica entre ellas, lo que conlleva a 
significativas ventajas en las redes de infor-
mación, los costos de transporte y la eficien-
cia en la entrega de materiales, las que ad-
quieren mayor intensidad y diversidad en la 
medida que el conglomerado va madurando. 

Para Porter (2003) la presencia de clusters 
afecta la forma de competir de las unidades 
productivas al “aumentar la productividad de 
las empresas radicadas en la zona; imponer 
el rumbo y ritmo de la innovación, y estimu-
lar la formación de nuevas empresas, lo cual 
expande y fortalece al cluster”. Por otra par-
te, el logro de una competitividad sostenida 
tiene que ver con el alcance de capacidades 
que llevan a mejoras dinámicas. Los factores 

que caracterizan el dinamismo de los clusters 
son, entre otros: rivalidad entre las firmas (em-
presas), competencia dinámica por la entrada 
de nuevas empresas, cooperación organizada 
por medio de instituciones; interacciones in-
formales basadas en redes personales; acceso 
a factores de producción avanzados y espe-
cializados; lazos con industrias relacionadas, 
universidades y centros públicos y privados 
de investigación; y proximidad de compra-
dores sofisticados. (Citado por Gala Gómez 
Minujín, 2005)

De otro lado, Buitelaar (2002) (Citado por 
la Comisión Chilena del Cobre - Unidad de 
Asuntos Internacionales y Medioambiente), se 
refiere al concepto cluster como a un entorno 
o contexto que es idóneo para el aprendizaje 
y la innovación de las empresas. Este entorno 
garantiza una intensa pero sana competencia 
al mismo tiempo que facilita una estrecha 
colaboración entre las empresas y entre éstas 
y organizaciones e instituciones locales. El 
resultado es un continuo proceso de mejora-
miento (“upgrading”) de ventajas competiti-
vas asociadas a la localidad o región.

Para Ramos (1998), el cluster se concibe 
como: …concentración sectorial y /geográ-
fica de empresas que se desempeñan en 
las mismas actividades o en actividades es-
trechamente relacionadas tanto hacia atrás, 
hacia los proveedores de insumos y equipos, 
como hacia delante y hacia los lados, hacia 
industrias procesadoras y usuarias así como 
a servicios y actividades estrechamente re-
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lacionadas con importantes y acumulativas 
economías externas, de aglomeración y espe-
cialización (por la presencia de productores, 
proveedores y mano de obra especializada y 
de servicios anexos al sector) y con la posibi-
lidad de llevar a cabo una acción conjunta en 
búsqueda de eficiencia colectiva (Citado en 
Vera, et al., 2007). 

A su vez. Torrez – Zorrilla (2003) considera 
a los cluster como aglomerados territoriales 
alrededor de recursos naturales que se nutren 
mutuamente al interior por la presencia de 
encadenamientos productivos (Citado por la 
Comisión en Promoción de la Pequeña y Mi-
croempresa del Perú, 2006).

Rosenfeld (citado en Otero et al., 2004) enfa-
tiza lo trascendental de la localización en un 
cluster y cómo de ésta se puede llegar a ob-
tener ciertas ventajas para el mejor desarrollo 
de las empresas e instituciones involucradas 
en determinado cluster. Por otro lado, deter-
minadas organizaciones mencionan que los 
clusters son “redes de producción de empre-
sas fuertemente interdependientes (incluyen-
do proveedores especializados), ligadas unas 
a otras en una cadena de producción que 
añade valor”, así: 

El concepto Cluster va más allá de las redes 
horizontales simples, en las cuales, las em-
presas que operan en el mismo mercado 
de productos finales y pertenecen al mismo 
grupo industrial cooperan en ciertas áreas, 
comprendiendo alianzas estratégicas con 

Universidades, Institutos de investigación, 
servicios empresariales intensivos en conoci-
miento, Instituciones puentes (comisionistas, 
consultores y clientes). (Organización para 
la Cooperación y el Desarrollo Económicos 
[OCDE], 1999). También consideran que el 
principal factor que impulsa los procesos de 
concentración espacial lo constituye el de-
sarrollo de mano de obra, proveedores, in-
fraestructuras e instituciones especializadas 
(Krugman, 1992). Así, “los cluster[s] surgen 
tanto en sectores de alta tecnología como 
en sectores tradicionales, tanto en sectores 
industriales como en sectores de servicios. 
Algunas regiones tienen un único cluster do-
minante, mientras que otras tienen varios” 
(Porter, 2003). De igual manera, se afirma 
que los dos factores más importantes para ex-
plicar la aglomeración de ciertas actividades 
en determinada región son la movilidad fac-
torial (Krugman, 1991) y las relaciones verti-
cales entre empresas (Venables, 1993, citado 
en Otero et al., 2004). 

Sobre este mismo concepto, Dull et al. 
(2005), considera que el clúster constituye 
una forma alternativa de organizar la cadena 
de valor mediante redes de alianzas y socie-
dades entre las empresas, que permita au-
mentar y facilitar la flexibilidad para superar 
la rígida competencia tradicional.

Para Cravens y Piercy (1994), el fenómeno 
de formación de cluster atrae naturalmente 
empresas correlacionadas entre sí en un país 
o región, para alcanzar una ventaja compe-
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titiva de forma conjunta. La presencia de 
empresas internacionalmente competitivas 
tiene un efecto multiplicador que proporcio-
na clientes sofisticados interna y externamen-
te y estimula los servicios relacionados. Tal 
y como lo señala Porter (1998), este tipo de 
configuración alcanza su éxito por la coope-
ración entre todos sus integrantes, cuando se 
consolida una historia de éxito de renombre 
mundial, que pasa a tener el efecto de atrac-
ción competitiva selectiva. Se favorece, por 
el propio interés de coordinación de las em-
presas actuantes, la entrada de las empresas 
realmente más competitivas, eliminando las 
barreras tradicionales. Con el arribo de estos 
nuevos competidores, empresas complemen-
tarias y demás factores se produce un efecto 
multiplicador de eficiencia y competitividad.
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“LA ÚNICA FUENTE SEGURA Y DURADERA 
DE VENTAJA COMPETITIVA ES EL 

CONOCIMIENTO”

Paola Mercado Afanador1

El sector turístico a la hora de adoptar el uso 
de nuevos conocimientos para nutrir los pro-
cesos de innovación y desarrollo de produc-
tos, requiere fortalecer los vínculos existen-
tes entre éste y la investigación académica. 
Según los instrumentos de gestión de cono-
cimiento ésta se orienta a la generación de 
valor para la organización, de acuerdo a:

CAPTURACIÓN 
(generación conocimiento)

ESTRUCTURACIÓN 
(Aplicación)

TRASMISIÓN 
(Diseminación del conocimiento)

La principal forma o desarrollo de las herra-
mientas de gestión del conocimiento se da tra-
vés del APRENDIZAJE, por lo dinámico que 
es y porque varía con el tiempo, dependiendo 
la forma como lo asimilan las empresas en su 
interior, así será su crecimiento y desarrollo. 

Históricamente en Colombia, el Sector Turís-
tico ha estado enmarcado por el surgimiento 

de las PYMES (Pequeñas y Medianas Indus-
trias) y en la que sus estructuras han sido en 
muchos casos de tipo familiar, y donde al-
gunas veces se han desarrollado y converti-
do por ejemplo en la industria hotelera, en 
importantes y reconocidas cadenas hoteleras. 
Por tanto, entendiendo que la gestión del co-
nocimiento es una sumatoria de disciplinas 
en la que las empresas del sector turístico 
deben entender que esta actividad responde 
especialmente a las necesidades de lo que 
quiere el turista (cliente), y en la que aplica 
perfectamente también al destino y la gestión 
empresarial, es necesario volcarse para en-
tenderlo en su totalidad.

El reflexionar sobre la importancia que tie-
ne la actividad turística para la economía 
de los países y de contar con indicadores ó 
instrumentos estadísticos económicos que 
concentren trascendentemente información 
estadística (El entorno internacional, deman-
da turística, turismo interno, turismo emisor, 
oferta turística, entre otros.), es sin lugar a 
dudas, unas de las actuaciones presentes 
que hemos visto en los destinos. Los gobier-
nos se han dado cuenta que ya no podemos 

1	 Magister	en	Alta	gestión	Política	para	los	destinos	turísticos.	
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“suponer” o intuir por ejemplo los niveles 
de ocupación, o creer que nuestros merca-
dos y que el consumo que se dé sigue sien-
do el mismo y sin por ningún factor que lo 
determine.

A nivel de algunas herramientas aplicables a 
la gestión del conocimiento se han dado, en 
las que podemos mencionar:

1. El Proyecto Cuenta Satélite de Turismo 
(CST) de los países de la Comunidad An-
dina, que fue aprobado por el Comité 
Andino de Autoridades de Turismo (CA-
ATUR) en Marzo de 2007, con el apoyo 
del Instituto Nacional de Estadística de Es-
paña (INE). (http://estadisticas.comunida-
dandina.org/eportal/contenidos/1285_8.
pdfer), denota la importancia que tienen 
las estadísticas desarrolladas así como las 
Cuentas Satélites de Turismo, por tanto, 
por las mismas recomendaciones aproba-
das por las Naciones Unidas es de esperar 
la materialización de dicho proyecto en el 
cual nuestro país siguen trabajando para 
implementar.

2. Los programas de formación que ponen 
de manifiesto los beneficios de la coope-
ración para todo el destino, es decir, los 
planes indicativos de formación, planes 
de capacitaciones nacionales, regionales o 
locales. Las investigaciones y publicacio-
nes a nivel internacional en turismo, como 
el Barómetro de la OMT, las comunidades 
de prácticas del sector, entre otras.

3. Desde la práctica del sector privado: Las 
capacitaciones online, se están convirtien-
do en una herramienta en la que las gran-
des empresas turísticas cuentan con sus 
propias formaciones y en el que el compo-
nente virtual juega un papel fundamental. 
De igual forma, a través de los mismos gre-
mios, hoteleros, de restauración, agencias 
de viajes, ya se diseñan sus planes de capa-
citaciones orientadas a dicha necesidad. 

4.  Desde el Sector público: Existe una inicia-
tiva global ó regional y es de generar es-
tándares que permitan relacionar la pres-
tación del servicio recibido con lo pagado, 
a fin de no generar falsas expectativas. Por 
tanto, se trabaja en la creación de normas 
de calidad turísticas y sellos de calidad 
turística. Desde la misma OMT se reali-
zan consultas regionales en el caso de las 
Américas para generar unas buenas prácti-
cas en las construcciones de estas normas 
de calidad, donde Chile y Colombia, con 
el apoyo de Perú, se avanzan en la presen-
tación de sus experiencias a fin de homo-
logar esas prácticas y convertirlas en unos 
insumos para sus afiliados.

5. Desde el sector privado: Actualmente se 
avanza en la planeación estratégica a tra-
vés de cuadros de mando, con metodolo-
gía Balanced score card, así mismo, en la 
implementación de Sistemas de Gestión 
de Calidad (ISO 9000, 14000, Normas 
Técnicas Sectoriales que conllevan a la 
certificación de calidad turística) en al-



Revista Cultural UNILIBRE Sede Cartagena

106

gunos casos con componentes medioam-
bientales, y aplicabilidad de la responsabi-
lidad social empresarial.

6.  A nivel de destino, la articulación que des-
de la ACADEMIA- SECTOR TURISTICO – 
ESTADO, se debe dar, en aras de lograr 
un trabajo mancomunado que propenda 
por ubicar mecanismo de financiación de 
las investigaciones llevadas a cabo desde 
las universidades, al igual que el desarro-
llo de diagnósticos de formación turística 
para el sector, a fin de mirar la pertinencia 
de la oferta educativa con el sector y en la 
que esté dirigida a niveles superiores de 
formación, son en parte la tarea a las que 
nos vemos llamados articular. 

En conclusión, cada día nos damos cuenta 
que la actividad turística a nivel mundial va 
en crecimiento, lo que implica calidad en la 
producción de información para la toma de 

decisiones pertinentes que contribuyan al 
desarrollo del turismo en nuestros destinos, 
países y regiones. La OMT, como organismo 
internacional adscrito en materia de turismo 
a las Naciones Unidas, y, de manera prepon-
derante, ejerce influencia en las directrices 
de los gobiernos que se encuentran adscritos 
a ellos, quiénes son los que dirigen el desa-
rrollo y la aplicación de políticas públicas en 
materia de turismo, por tanto, estos deben 
contribuir a una actuación que actualmente 
para muchos, inclusive para la misma OMT, 
es nueva en su adopción pública: LA GES-
TION DEL CONOCIMIENTO. No obstante, 
en esa aplicación y desarrollo de gestión del 
conocimiento, surgen las redes del cono-
cimiento, en las que estamos todos involu-
crados de alguna manera, siendo así motor 
principal para contribuir a que se gestione de 
manera pertinente las directrices en materia 
de políticas turísticas, orientadas con el enfo-
que de la sostenibilidad.
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LA PLANEACIÓN: ASUNTO QUE INTERVIENE 
EN CUALQUIER PROCESO

Yessica Paola Ariza Coneo1

Cada vez que usted planea, se arriesga, 
fracasa, revalúa o hace ajustes, está dispo-
niendo de otra oportunidad para volver a 

empezar, sólo que en mejores condiciones 
que la primera vez.

 John C. Maxwell

En el presente escrito, desarrollaré algunas 
ideas que hacen parte de la Planeación en 
una organización como proceso administra-
tivo, sus orígenes, sus principios, elementos 
esenciales, etc.

Todos los días desde que raya el alba, los 
7 mil millones (aproximadamente) (ONU, 
2011) de habitantes distribuidos por los cin-
co continentes, inician su día pensando en 
lo que harán durante su jornada, y al mismo 
tiempo, creando un posible itinerario. Tal 
vez, no se redacta como un cronograma de 
actividades de un proyecto, pero siempre se 
tiene en mente la pregunta ¿Qué es lo que 
haré hoy?, O tal vez: ¿Qué haré primero, si 
esto o aquello? ¿Qué vestimenta usaré para 
la reunión? Y, aunque pocos se den cuenta, 
establecen algún tipo de plan, que los con-
duce a obtener una meta inconscientemente 
propuesta desde que amanecen. 

Desde el principio de la creación se muestra 
que hubo planeación; el hecho de que Dios 
creara en un orden específico cada parte de 
este universo, refleja que existe un evidente 
ejemplo de este proceso. 

Históricamente, se inicia hablando de una 
función administrativa, siendo ésta, el pro-
ceso completo en las organizaciones; dentro 
de las cuales está: la planeación, la Organiza-
ción, la Dirección y el Control. 

La Planeación por su parte, es el primer paso 
del proceso administrativo, etapa donde se 
busca visualizar el futuro y se traza el progra-
ma de acción que se llevará a cabo para cum-
plir un determinado fin. Henry Fayol, definió 
la planeación como la capacidad de prever y 
calcular el porvenir, y al mismo tiempo, pre-
pararlo; es decir: Prever ya es obrar. El Autor, 
resaltó la necesidad que tiene el hecho de 
planear no solo en la empresa, sino también, 
en el ámbito laboral, social y personal. Y co-
menta, que a pesar de sus debilidades, la pla-
neación ha avanzado, en especial en la ma-
nera de cómo enfocarla y realizarla, gracias a 
las contribuciones hechas por otros sectores 
diferentes al fayolismo. (Londoño, 2011).

1	 Organizadora	de	Eventos.	Estudiante	de	Administración	de	Empresas,	a	la	fecha	10°	semestre.	Estudios	de	Diplomados	en	Cultura	
y	Convivencia	Ciudadana,	en	Educación	Superior	y	en	Formulación	de	Proyectos.	Monitora	 	del	Centro	de	 Investigación	de	 la	
Universidad Libre, Sede Cartagena.



Revista Cultural UNILIBRE Sede Cartagena

108

Para Giordani, la planificación aparece con 
el nacimiento de la sociedad Soviética a 
partir de 1918, con el fin de satisfacer las 
necesidades sociales y económicas de los 
habitantes de ese país y se basaba en la Ley 
de Justas Proporciones, como condición ne-
cesaria para darle orden y hacer funcionar 
la sociedad. Sin embargo, para el desarrollo 
capitalista y en contraste con el caso Soviéti-
co, la planeación se manifiesta en la partici-
pación del Estado, precisamente en la crisis 
de los años treinta, cuando es implementado 
el término para controlar el gasto público 
de la producción militar y en la legislación 
financiero monetario. (Polanco, 2011). Otros 
autores, aseguran que en el periodo de pos-
guerra, aproximadamente en el año 1948, se 
empezaron a utilizar los conceptos de plani-
ficación, en los Programas de Recuperación 
Europea o Plan Marshall y entonces, se co-
mienzan a elaborar planes integrales asocia-
dos siempre a la idea de desarrollo.

Poco después, se deja de hablar sobre planea-
ción, y se entra entonces a un nuevo concepto 
llamado Planeación Estratégica. Autores como 
Igor Ansoff, maestro de la estrategia, manifies-
ta su aparición durante los años 60 y la asocia 
a los cambios en los impulsos y capacidades 
estratégicas, mientras que otros mantienen su 
postulación que se dio a conocer hacia la dé-
cada de 1970. (Polanco, 2011).

Hay algo trascendental en la planificación y 
es que, su aparición se da luego de mirar a 
la organización desde un enfoque sistémico, 

dado que cada proceso interno y externo de 
la compañía gira hacia un mismo eje, puesto 
que goza de ciertos elementos que interrela-
cionados son llevados a un mismo fin, asu-
miendo una serie de acciones que son con-
ducidas al éxito empresarial. Y de allí, la pla-
neación es vista como un proceso en vía de 
tomar decisiones importantes que involucran 
a todo el capital humano en la organización. 

Por lo anterior, es preciso decir, que el proce-
so de planeación comprende la toma de deci-
siones: unas que son previas a la acción (aun-
que no todo proceso de toma de decisiones 
es planeación), otras que son tomadas durante 
su ejecución y otro restante que son tomadas 
después de esa ejecución, confinado todo esto 
a una respectiva evaluación de esas decisiones 
que fueron tomadas durante cada proceso. 

Pero, hay que dejar bien en claro, que la pla-
neación no es sólo un proceso conformado 
por elementos o componentes, también lleva 
incluido una serie de principios que permiten 
el acceso al mejoramiento continuo del obje-
tivo social de las empresas. Por ello, es nece-
sario resaltar que uno de esos componentes 
importantes en el proceso de la planeación 
son los llamados Fines. 

A mi juicio, es el punto de partida de un pro-
ceso de planeación. ¿Por qué? Sencillo, porque 
son todas aquellas proyecciones previstas y de-
seadas que contienen los estados o resultados 
que se esperan alcanzar, los cuales, tienen en sí 
cierto comportamiento donde se establecen los 
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objetivos (Alvarado, 1979). Pero no todo termi-
na aquí; además de los objetivos, es muy impor-
tante la creación de metas, ya que son objetivos 
para alcanzar en un tiempo específico dentro 
del período que cubre la planeación. Lo curioso 
de esto, es que si una meta no se alcanza, no 
hay riesgo de pérdida, porque puede prolongar-
se el tiempo de cumplimiento; sin embargo, si 
un objetivo no se alcanza, la planeación de la 
organización puede verse sometida a gravísi-
mos problemas internos. De allí, la importancia 
que radica en que una empresa tenga identifica-
dos claramente los objetivos por los cuales bus-
ca conseguir algo. Esto es lo que permite que 
cobren tan alto valor en el proceso de planea-
ción. Si un gerente no formula con claridad los 
objetivos, ciertamente es probable que caiga en 
un dilema donde cualquier elemento podría ser 
usado para desarrollar su sistema de conseguir 
rentabilidad. Tal como lo escrito en la palabra 
de Dios: todo me es lícito, pero no todo me con-
viene (1 Corintios 10:23); esto indica que, cual-
quier cosa no es útil a la organización, porque 
cualquier cosa no es un elemento que genere a 
lograr algo mejor a la organización. Y preciso es 
el problema que surge en algunas compañías, el 
hecho de no tener bien definidos sus objetivos 
en la planeación administrativa, se ven envuel-
tas en largos procesos de maduración dentro del 
mercado, pues no tienen claro a dónde quieren 
llegar. Esto es lo que se conoce dentro de la Pla-
neación Estratégica (uno de los tipos de planea-
ción) como Misión. 

Es normal que algunas personas piensen que 
desarrollar un proceso de planeación resulta 

ser muy difícil, lo hacen notar como un pro-
ceso complejo y con un extenso tiempo de 
aplicación. Pero resulta ser todo lo contrario, 
la planeación no recurre a métodos difíciles 
de manipular y mucho menos a movimientos 
deshonestos e inmorales para determinar el 
futuro, simplemente se basa en la situación 
actual, la cual refleja obligatoriamente el fu-
turo y de esta forma es que se hace posible 
que las organizaciones puedan prosperar. 

El objetivo de la planeación en las organiza-
ciones es eliminar la incertidumbre y erradicar 
la improvisación, es decir, no está de acuerdo 
con la mentalidad simplista, la cual soluciona 
los problemas a medida que van surgiendo. 

El proceso de planeación que comienza con 
la determinación de los objetivos, define es-
trategias, políticas y detalles para alcanzarlos; 
establece el sistema de decisiones e introdu-
ce una revisión de los objetivos para alimen-
tar un nuevo ciclo de planificación. (Univer-
sidad Nacional de Colombia, 1970).

Hay algo interesante y que no quiero dejar de 
mencionar, es que la clave de la función admi-
nistrativa resulta ser, proyectar hacia el futuro y 
enfrentar los cambios que se presenten, de una 
manera imparcial y con discernimiento. Lo inte-
resante de la planeación radica en el tratamiento 
de la definición de los cursos de acción que se 
implantarán en la organización, y por ende, el 
proceso de planeación desde la perspectiva del 
administrador es organizar la empresa según 
como ellos se la imaginen en un futuro.
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La planeación en esencia, debe visualizar las 
oportunidades y las dificultades que surgirán 
en el futuro para explotarlas y cambiarlas, se-
gún sea el caso. 

En fin, llego a la conclusión, que la planeación 
es como un faro que guía, ya que revela la 
orientación que impide que una organización 
se desvíe. Debe ser visible, lo que subyace a 
ello es la previsión. Es decir, una acción que 
previene algún encuentro indeseado por el ge-
rente o administrador. La previsión, es el factor 
que genera el ajuste oportuno en cualquier pro-
ceso de planeación o planificación, ya que se 
anticipa a supuestos infortunios e incertidum-
bre. Sin duda alguna, la planeación es un asunto 
que interesa en la vida diaria, con mayor razón 
a los que tiene que orientar el destino de otros a 
través de las organizaciones como es el caso de 
los gerentes. Con base en la planeación se dan 
todas las demás funciones de la administración. 
(Duque, 2013). Sin las actividades determinadas 
por la planeación no habrá nada que organizar, 
dirigir y ninguna necesidad de controlar. La ad-
ministración es una estructura, un edificio en 
que la organización, la ejecución y el control 
son las columnas y la planeación los cimientos. 
Y, en definitiva, la administración que pretende 
hacerse sin planeación siempre tendrá los ries-
gos de la ineficiencia y probabilidades de llegar 
a vivir circunstancia de fracaso organizacional.
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EL PRESUPUESTO DE CAPITAL 
EN PROYECTOS DE INVERSIÓN

Carlos V. Ramírez Molinares1

Milton Ramírez Triviño2

INTRODUCCIÓN

Es necesario que cuando una empresa in-
vierte recursos para la realización de pro-
yectos relacionados con la expansión, re-
emplazo o renovación de sus activos fijos 
o para realizar otras inversiones de largo 
plazo, determinar y analizar cuidadosamen-
te los desembolsos (costos y gastos) y bene-
ficios que ocurren en cada uno de los perio-
dos de tiempo que conforman el horizonte 
del proyecto o de la inversión; éste proce-
so de evaluación y selección se denomina 
presupuesto de capital. Desde ese punto de 
vista, el presupuesto de capital debe formar 
parte integral de la planeación estratégica de 
la empresa, porque inversiones excesivas o 
inadecuadas repercutirán gravemente en el 
crecimiento y permanencia de la empresa 
en el futuro.

El presente artículo, tiene como finalidad dar 
a conocer algunos aspectos relevantes con-
cernientes al presupuesto de capital, como 
herramienta fundamental usada por las em-
presas para valorar sus oportunidades de in-
versiones a largo plazo. 

¿Qué es un proyecto?

Coronel (2005), define proyecto como el con-
junto de ideas que busca ya sea, la solución 
de un problema o la forma para aprovechar 
una oportunidad de negocio; ese conjunto de 
ideas puede propender a: 

•  Realizar un nuevo emprendimiento (crear 
un nuevo negocio) 

•  Ampliar las instalaciones de una industria 
•  Trasladar una planta 
•  Integrar procesos productivos 
•  Fusionar empresas para mejorar competiti-

vidad 
•  Cambiar la presentación de un producto o 

incorporar uno nuevo 
•  Remplazar tecnología 
•  Cubrir un vacío en el mercado 
•  Sustituir importaciones 
• Lanzar un nuevo producto 
•  Adquirir una empresa 
•  Crear polos de desarrollo 
•  Aprovechar recursos naturales

Para Baca (2006), un proyecto es la búsqueda 
de una solución inteligente al planteamiento 

1	 Contador	Público,	Ingeniero	Industrial,	Especialista	en	Finanzas	y	Negocios	Internacionales	y	Magister	en	Administración	de	Em-
presas. Docente Asociado de la Universidad de Cartagena, miembro del Grupo de investigación GRICOF del Programa de Conta-
duría	Pública.	Docente	de	la	Universidad	Libre,	Sede	Cartagena,	miembro	del	grupo	de	investigación	GNOSIS

2	 Contador	Público,	Universidad	Libre,	Sede	Cartagena.
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de un problema tendiente a resolver, entre 
muchas, una necesidad humana.

¿Qué es un proyecto de inversión?

Baca (2006), plantea que un proyecto de in-
versión se puede describir como un plan que, 
si se le asigna determinado monto de capital 
y se le proporcionan insumos de varios tipos, 
podrá producir un bien o un servicio, útil al 
ser humano o a la sociedad en general. 

El presupuesto de capital

Gitman (2007), afirma que el presupuesto de 
capital es el proceso que consiste en evaluar y 
seleccionar las inversiones a largo plazo que sea 
congruente con la meta de la empresa de incre-
mentar al máximo la riqueza de los propietarios.

Almeida (2004), manifiesta que el presupues-
to de capital es una lista valorizada de los 
proyectos que se presumen realizables para 
la adquisición de nuevos activos fijos, es de-
cir cuando una empresa mercantil hace una 
inversión del capital incurre en una salida de 
efectivo actual, esperando a cambio benefi-
cios futuros. Por lo general, estos beneficios 
se extienden más allá de un año en lo futuro.

García (1998), citado por Vásquez (2013), 
dice que el presupuesto de capital forma par-
te del presupuesto financiero conjuntamente 
con el presupuesto de efectivo, complemen-
tando al presupuesto de operación que in-
cluye el presupuesto de ventas, producción, 

inventarios de productos terminados y en 
proceso, consumos y compra de materiales 
considerando a su vez el presupuesto de 
inventario de materiales, el presupuesto de 
mano de obra directo, de gastos de fabrica-
ción y gastos de operación.

Ross, Westerfield & Jaffe (1995), consideran 
que el presupuesto de capital, es la actividad 
que realiza la empresa tendiente a determi-
nar el tipo y las proporciones de los activos 
que la compañía necesita.

Las inversiones de largo plazo que llevan a 
cabo las organizaciones son diversas, pero las 
que comúnmente realizan las empresas trans-
formadoras o industriales, son las relaciona-
das con la adquisición de sus propiedades 
plantas y equipos, éstas normalmente generan 
las ganancias y el valor de las empresas.

En término general, el presupuesto de capi-
tal, además, de tratar las inversiones en pro-
piedades, plantas y equipos (activos fijos), 
estudia las inversiones en activos intangibles 
(diferidos) y las inversiones permanente en 
capital de trabajo. También, en el presupues-
to de capital, se tienen en cuenta los costos 
de oportunidad, es decir, aquellos beneficios 
que se sacrifican al aceptar la realización de 
un proyecto, o los gastos que se no se reali-
zan por llevar a cabo una inversión.

Gitman (2007), plantea cinco pasos diferen-
tes pero interrelacionados para llevar a cabo 
el proceso de presupuesto de capital:
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1. Generación de propuestas. Se realizan 
en todos los niveles de una organiza-
ción empresarial, son revisadas por el 
personal de finanzas. Las propuestas 
que requieren grandes desembolsos se 
examinan de manera más cuidadosa 
que las menos costosas.

2. Revisión y análisis.  La revisión y el aná-
lisis formales se llevan a cabo para ana-
lizar la conveniencia de las propuestas 
y evaluar su viabilidad económica. Una 
vez concluido el análisis, se presenta un 
informe resumido a los administradores 
a cargo de la toma de decisiones.

3. Toma de decisiones. Generalmente, las 
empresas subordinan la toma de deci-
siones del gasto de capital de acuerdo 
con los límites monetarios. Comúnmen-
te, la junta directiva debe autorizar gas-
tos que sobrepasan cierto límite. Con 
frecuencia, a los administradores de 
planta se les otorga la autoridad para to-
mar las decisiones necesarias que man-
tenga la línea de producción en opera-
ción.

4. Puesta en marcha.  Después de la apro-
bación, los gastos de capital se realizan 
y los proyectos se ponen en marcha. Los 
gastos para un proyecto importante se 
realizan con frecuencia en etapas.

5. Seguimiento. Los resultados se super-
visan y tanto los costos como los be-
neficios reales se comparan con los 
esperados. Es necesario tomar medidas 
si los resultados reales difieren de los 
planteados. 

La evaluación del presupuesto de capital

Para evaluar el presupuesto de capital, se 
debe: a) determinar la inversión inicial, b) 
calcular los flujos de caja y c) determinar el 
valor de recuperación.

Determinación de la inversión inicial

El flujo de caja de la inversión inicial, se pue-
de determinar en el momento cero (0), de la 
siguiente manera:

+ Precio de adquisición del activo
+  Costos de transporte e instalación
 - Precio de venta del activo antiguo
+ Inversión en capital de trabajo
+  Impuesto por la ganancia en la venta  
 del equipo antiguo
=  Inversión neta inicial (incremental)

Cálculo de los flujos de caja

Para el cálculo de los flujos de caja para cada 
uno de los años de operación, se puede se-
guir el siguiente procedimiento:

+ Ingresos incrementales
 -   Costos incrementales
 -   Depreciación
=  Utilidad antes de impuesto incremental
 -   Impuestos
= Utilidad después de impuesto incremental
+ Depreciación
= Flujo neto de caja (FNC)
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El método de depreciación que generalmente 
se utiliza, es el de línea recta, el cual tiene la 
siguiente expresión:

Depreciación = (Valor histórico del Activo – 
Valor de recuperación) / Vida útil del activo

Para establecer el costo o valor histórico del 
activo se le adiciona al valor de adquisición 
todos los desembolsos que se realizan para 
colocarlo en operación, como por ejemplo: 
los impuestos (Aranceles, IVA entre otros), 
fletes, montaje, etc. 

El flujo de caja terminal o no operativo, que 
se incluye en el flujo de caja final del pro-
yecto de inversión, se determina así:

+ Valor residual
+/- Impuestos de plusvalías/Minusvalías
+ Recuperaciones del capital de trabajo
=   Flujo de caja terminal

Para calcular el impuesto por plusvalías/mi-
nusvalías por la venta de activos fijos, se si-
gue el procedimiento siguiente:

a) Calcular el valor neto contable del activo 
(VNC) =  Costo histórico  – Deprecia-
ción acumulada

b) Plusvalías/minusvalías = VNC – VR 
 (Valor residual)
c) Impuesto = Plusvalías/Minusvalías * 

Tasa impositiva

Técnicas utilizadas en la evaluación del 
presupuesto de capital

Actualmente las técnicas más usadas para 
evaluar el presupuesto de capital son: El valor 
presente neto, la tasa interna de retorno y la 
relación costo – beneficio (Índice de rentabi-
lidad - IR). 

Valor presente neto (VPN): Dumrauf (2010); 
lo define como el valor que resulta de la di-
ferencia entre el valor presente de los futuros 
ingresos netos esperados (descontados a una 
tasa k que representa el costo de oportunidad 
del capital) y el desembolso inicial de la in-
versión. La fórmula para determinar el valor 
presente es la siguiente:
                 

        
FCt = Flujo de caja obtenido en cada 
período de tiempo
I0 = Inversión Inicial

Mascareñas (2001), plantea que el VPN de 
una inversión se define como el valor actuali-
zado de la corriente de los flujos de caja que 
ella promete generar a lo largo de su vida.

El valor resultante al calcular el VPN, concep-
tualmente representa el valor absoluto de la 
riqueza que adiciona un nuevo proyecto de 
inversión a una empresa en el instante cero. 
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De todas manera hay que tener en cuenta que 
cuando el VPN > 0, el proyecto se puede lle-
var a cabo, si el VPN < 0, el proyecto no debe 
realizarse; debido a que su ejecución llevaría 
a una disminución en la riqueza de la empre-
sa. Pero cuando el VAN = 0, teóricamente se 
afirma que es indiferente llevar a cabo o no el 
proyecto; en realidad cuando el VAN es mayor 
o igual a cero, lo que debe hacerse es buscar 
opciones que puedan volverlo mayor que cero.

La tasa interna de retorno (TIR): Para Dumrauf 
(2010), la TIR es la tasa que descuenta el valor 
de los futuros ingresos netos esperados, igua-
lándolos con el desembolso inicial de la inver-
sión. Matemáticamente, es equivalente decir 
que la TIR es la tasa que iguala al VAN a cero. 
Se puede plantear la siguiente expresión:
                                  

                                              

Guerra (2011), define que la TIR corresponde 
a la tasa de interés (o la tasa de descuento) 
con la cual el valor actual neto o valor pre-
sente neto (VAN o VPN) es igual a cero.

Teniendo en cuenta que la TIR es una medida 
de rentabilidad relativa de la inversión, para 
determinar si un proyecto se debe aceptar o 
no, se debe confrontar la TIR con la tasa de 
interés de oportunidad del capital. Por consi-
guiente si la TIR > k, se acepta el proyecto, 

si la TIR < k, el proyecto se debe rechazar. 
Pero cuando la TIR = k, teóricamente se afir-
ma que es indiferente llevar a cabo o no el 
proyecto; en realidad cuando la TIR es menor 
o igual a k, lo que debe hacerse es buscar op-
ciones que puedan volverlo aceptable.

Ahora, cuando se analiza la relación que 
existe entre el valor presente neto (VPN) y la 
tasa interna de retorno (TIR), se puede mani-
festar que el VPN es positivo a tasas de des-
cuentos menores que la TIR y negativo para 
las tasas de descuento mayores que la TIR, es 
decir, si se aceptan proyectos cuando la tasa 
de descuento es menor que la TIR, se estarán 
aceptando proyectos con VPN positivo. 

La tasa interna de retorno (TIR), no es un buen 
índice cuando se analizan proyectos mutua-
mente excluyentes, debido que se escoge uno 
solo por tener recursos para uno, lo mejor es 
utilizar el VAN para evaluar esos proyectos.

La relación costo – beneficio (IR): Según 
Dumrauf (2010), el índice de rentabilidad, se 
obtiene calculando el cociente entre el valor 
presente de los ingresos netos esperados y el 
desembolso inicial de la inversión. La expre-
sión para determinarlo, es la siguiente:
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Cuando el IR > 1, se acepta el proyecto; si el 
IR < 1, no se acepta el proyecto y si el IR = 
1, es indiferente hacer o no hacer el proyecto. 
La relación costo – beneficio, no es un buen 
índice cuando se analizan proyectos mutua-
mente excluyentes, debido que se escoge uno 
solo por tener recursos para uno, lo mejor es 
utilizar el VAN para evaluar esos proyectos.

Un caso sencillo de presupuesto de capital

Una empresa debe decidir si compra una 
nueva maquinaria por la suma de $ 190,5 
millones de pesos. La instalación costará $ 
30 millones. El capital de trabajo necesario 
alcanza la suma de $ 6 millones. La nueva 
maquinaria incrementará los ingresos en $ 
127,5 millones por año. El costo de las ope-
raciones será para cada año del 40% sobre 
las ventas. Se utiliza el método de deprecia-
ción lineal, se considera que la vida útil de la 
maquinaria es de 5 años. El horizonte de pla-
neación del proyecto es de 5 años. El valor 
de recuperación es de $ 75 millones. El costo 
de capital de la empresa es del 16%. La tasa 
impositiva es de 33%.

Cálculo de la inversión inicial
Precio de adquisición de la 
maquinaria 190.500.000 

Más: Costos de instalación 30.000.000 
Menos: Precio de venta de la 
maquinaria antigua 0

Más: Inversión de capital de 
trabajo 6.000.000 

Más: Impuesto por ganancia en 
venta maquinaria antigua                    -   

Inversión inicial neta 
(incremental)

  
226.500.000 

Determinación del impuesto por Plusvalías/
Minusvalías por venta de activos

Valor adquisición 190.500.000 

Costo instalación 30.000.000 

Costo Histórico maquinaria 220.500.000 

 Valor residual  (VR) 75.000.000 

Valor a Depreciar 145.500.000 

vida útil maquinaria 5 

Depreciación 29.100.000 

Valor neto contable (VNC) 75.000.000 

Plusvalías/Minusvalías 0

Impuestos por plusvalías/
minusvalías 0

Cálculo del flujo de caja terminal (Flujo de 
caja no operativo)

Valor residual (VR) 75.000.000 

(-) impuesto por plusvalías 0

Recuperación KT 6.000.000 

Flujo de caja terminal 81.000.000 

  
Cálculo de los índices de bondad 
(VPN, TIR e IR)

Tasa de descuento 16%

VPN    11.332.117 

TIR 17,9%

VP de los ingresos  237.832.117 

IR               1,05 

A partir de los índices anteriormente calcu-
lados, se puede afirmar que el proyecto de 
inversión debería ser aceptado porque:

a) El VPN > 0
b) TIR > Tasa de descuento
c) IR > 1
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 CONCLUSIONES

El presupuesto de capital debe hacer parte 
integral de la planeación estratégica de la 
empresa, debido a que inversiones excesivas 
o inadecuadas tendrán graves consecuencias 
para el futuro de la empresa. Si la organiza-
ción invierte una cantidad excesiva de recur-
sos en propiedades, plantas y equipos (acti-
vos fijos), incurrirá innecesariamente en fuer-
tes gastos. Pero, si no invierte lo suficiente, 
tendrá una capacidad instalada inadecuada y 
podrá perder participación en el mercado en 
favor de la competencia.

Al evaluar un proyecto de inversión, el valor 
presente neto aparece íntimamente relacio-
nado con el objetivo básico de las finanzas, 
debido a que realizando proyectos de inver-

sión que arrojan valores presentes netos po-
sitivos, se aumenta la riqueza de los acciones 
y/o propietarios de la empresa. Hay que tener 
en cuenta, que el VAN es afectado por la tasa 
de interés de oportunidad, porque a medida 
que esta aumenta, el VAN disminuye. 

Al determinar el VPN de un proyecto de in-
versión, se deben utilizar sus flujos de caja 
incrementales, que son los flujos que repre-
sentan los cambios de los flujos de caja de 
la organización que se dan por la aceptación 
del proyecto; es decir, en realidad se está in-
teresado en la diferencia entre los flujos de 
caja de la empresa con o sin el proyecto. 

La razón principal de la tasa interna de re-
torno (TIR), es encontrar un tasa de interés 
que resume la bondad de un proyecto de 

Determinación del flujo neto caja (FNC)

Año 0 1 2 3 4 5

Ingresos  127.500.000 127.500.000 127.500.000 127.500.000 127.500.000 

(-) Costos    51.000.000   51.000.000   51.000.000   51.000.000 51.000.000 

(-) depreciación    29.100.000   29.100.000   29.100.000   29.100.000 29.100.000 

Utilidad antes de impuestos  47.400.000   47.400.000   47.400.000   47.400.000 47.400.000 

(-) Impuestos    15.642.000   15.642.000   15.642.000   15.642.000 15.642.000 

Utilidad después de impuestos    31.758.000   31.758.000   31.758.000   31.758.000 31.758.000 

(+) Depreciación    29.100.000   29.100.000   29.100.000   29.100.000 29.100.000 

Inversión (226.500.000)      

Flujo de caja operativo 
(FNCO) (226.500.000)   60.858.000   60.858.000   60.858.000   60.858.000 60.858.000 

Flujo de caja no operativo 
(FCNO)      81.000.000 

Flujo neto de caja (FNC) (226.500.000)   60.858.000   60.858.000   60.858.000   60.858.000 141.858.000 
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inversión; el cálculo de la TIR no depende 
de la tasa de interés que se establece en el 
mercado de capitales; por el contrario es una 
característica propia del proyecto, y depende 
básicamente de los flujos de caja del proyec-
to de inversión.

En resumen, cuando se realiza un presupuesto 
de capital, el objetivo de la inversión, es maxi-
mizar el valor de la empresa, lo que significa 
que ella debe invertir en activos cuya rentabili-
dad sea superior a su costo de capital.
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