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EDITORIAL

PROFESIONALES RESPONSABLES
AL SERVICIO DE LA SOCIEDAD

La universidad, más que cumplir una función social, es en sí misma un acto de 
Responsabilidad Social. En este sentido, tiene dos grandes propósitos: el primero 
está  relacionado con la formación humana y profesional (propósito académico), y el 
segundo, con la construcción de nuevos conocimientos (propósito de investigación). 
Sin embargo, estos objetivos institucionales deben trascender los espacios académicos 
e impactar positivamente en la comunidad, la cual demanda profesionales solidarios, 
responsables y comprometidos con la sostenibilidad de su entorno vital. De lo 
anterior se desprende la necesidad de hacer que la formación de los estudiantes se 
dé preferiblemente en escenarios de constante diálogo interdisciplinar, donde el 
compromiso social se convierta en uno de los temas más relevantes. 

Es muy satisfactorio ver que cada día son más las universidades que buscan 
promover y practicar la Responsabilidad Social, preocupadas por formar personas 
que asuman compromisos éticos y sean responsables por los impactos generados 
en su cotidianidad. Fiel a su misión institucional, la Universidad Libre ha procurado 
asumir íntegramente los desafíos sociales y medioambientales del siglo XXI. Desde 
sus distintos programas académicos promueve en su actividad diaria la formación 
de estudiantes comprometidos con principios y valores encaminados a alcanzar el 
desarrollo sostenible, en un clima de tolerancia y respeto hacia la diversidad cultural. 

Esta nueva edición de la Revista Cultural Unilibre constituye una muestra del esfuerzo 
investigativo y creativo hecho por docentes y estudiantes unilibristas para ayudar 
a construir una mejor sociedad. Los artículos, cuentos y poemas aquí publicados 
hablan de un gran compromiso con nuestra realidad. Desde el intento de comprender 
y solucionar problemáticas jurídicas, económicas o sociales, hasta la expresión de los 
sentimientos propios de un ser humano que cuestiona su mundo, este número es una 
síntesis de nuestras búsquedas y preocupaciones más importantes. 
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Esperamos que esta edición fortalezca nuestro intento de generar una comunicación fluida 
entre los miembros de la comunidad académica y que se convierta en un espacio de diálogo 
que incentive la formación de profesionales responsables al servicio de la sociedad.

Zilath Romero González
Directora del Centro de Investigaciones
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PRESENCIA E INTERVENCIÓN DEL MINISTERIO 
PÚBLICO EN EL SISTEMA PENAL ACUSATORIO

Juan Carlos Cabarcas Muñiz1

Podríamos de manera simple y muy académi-
ca relacionar o enlistar a qué tiene derecho el 
Ministerio Público en el marco del Sistema 
Penal Acusatorio y decir llanamente cuáles 
son los fueros competenciales del Ministerio 
Público. De manera pedagógica podría citar 
a la Corte Constitucional, la cual ha determi-
nado que: 

…al Ministerio Público le compete: 
solicitar el cambio de radicación, 
recusar a los funcionarios, presentar 
querellas en los términos del artícu-
lo 71 de la Ley 906 de 2004, estar 
presente en la destrucción del objeto 
material del delito, solicitar el pro-
nunciamiento definitivo sobre bienes 
cuando haya sido omitido, solicitar 
medidas cautelares sobre bienes en 
procesos en los que sean víctimas 
menores de edad o incapaces, soli-
citar la apertura del incidente de re-
paración integral, solicitar la práctica 
de pruebas anticipadas cuando esté 
ejerciendo funciones de policía ju-
dicial, cuando se reúnan los requisi-

tos del artículo 284 o [en] el evento 
contemplado en el último inciso del 
artículo 357 de la Ley 906 de 2004, 
solicitar el relevo del defensor discer-
nido, estar presente en todas las au-
diencias de la etapa de juzgamiento, 
insistir en la admisión del recurso de 
casación, demandar la agravación de 
la pena, solicitar la acción de revi-
sión, solicitar la preclusión de la in-
vestigación cuando haya vencido el 
plazo en los términos del artículo 294 
o cuando se presenten las causales 
establecidas en el artículo 332 de la 
Ley 906 de 2004, efectuar solicitudes 
en la audiencia preliminar, presentar 
argumentos en la audiencia de soli-
citud de imposición de medida de 
aseguramiento, controvertir la prueba 
aducida por la Fiscalía en la audiencia 
de control de legalidad de aplicación 
del principio de oportunidad, partici-
par en la audiencia de estudio de la 
solicitud de preclusión, recibir copia 
del escrito de acusación […], partici-
par en la audiencia de formulación de 

1 Procurador Judicial Penal II No. 83 de Cartagena. Abogado. Especialista en Derecho Penal y Criminología y Magister en Derecho 
Penal. Docente Universitario en Derecho Penal. Email:jcabarcasm@yahoo.es
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la acusación, efectuar solicitudes pro-
batorias en la audiencia preparatoria, 
solicitar al juez la exclusión, rechazo 
o inadmisibilidad de los medios de 
prueba, hacer oposiciones durante el 
interrogatorio, una vez terminados los 
interrogatorios de las partes hacer pre-
guntas complementarias para el cabal 
entendimiento del caso, presentar 
alegatos atenientes a la responsabili-
dad del acusado, intervenir en todo 
lo relacionado con la ejecución de la 
pena, participar en la aplicación de 
las penas accesorias y asistir a las dili-
gencias en el territorio nacional entre 
otras. (SCC C-1154/05).

Pero, insistimos, esto sería una simple verifi-
cación numérica de funciones y facultades, 
lo cual, si bien resulta de marcada importan-
cia, no es lo que en este momento se discute. 
El punto en crisis es otro.

Toda esa amplia gama de facultades que aca-
bamos de enunciar y que el legislador penal, 
en virtud del principio democrático de con-
figuración del proceso penal, le encomendó 
al delegado del señor Procurador General 
de la Nación para que, como Agente del Mi-
nisterio Público desarrollara los dictados del 
numeral 7 del Artículo 277 de la Constitu-
ción Nacional, hoy se encuentran en grave 
peligro. Valga acotar que estas atribuciones 
constitucionales y legales no las puede aco-

meter el señor juez de Control de Garantías. 
Sin duda, esto sonaría simple frente al crucial 
momento que vivimos, con amplios sectores 
de la academia, judicial y de la política que 
gritan y claman y hasta procuran que estas 
facultades-tareas-deberes del Procurador Ju-
dicial desaparezcan o, mejor, sean ejercidas 
por otras personas o instituciones, menos por 
un delegado del señor Procurador General 
de la Nación.

Sí, así como suena: hay quienes piden que 
la función preventiva en derechos humanos 
que viene ejerciendo la Procuraduría Gene-
ral de la Nación, no desaparezca como tarea 
del Estado pero que sea asumida por otras 
instituciones, entre las cuales aparece la De-
fensoría del Pueblo como la más idónea.

¿Qué significa esto? ¿Debilitar la Procura-
duría General de la Nación y fortalecer la 
Defensoría del Pueblo? ¿Se trata de un tema 
de traslado burocrático o de funciones, o de 
unos intereses políticos particulares incon-
fesados para engrosar la planta de personal 
de una institución par a nuestra Procuraduría 
General de la Nación? Las respuestas se irán 
decantando con el paso del tiempo.

Ya se ha escuchado, y de manera muy recu-
rrente, que toda esta parafernalia o arrebato de 
reformar la Procuraduría General de la Nación 
o de suprimirle o atemperarle las facultades a 
la institución como tal, tienen mucho que ver 
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con el talante y las posiciones ideológicas y 
filosóficas de la persona que hoy ejerce como 
Procurador General de la Nación.

Esto lo decimos con profundo respeto y con-
sideración por el señor Procurador General 
de la Nación, pues no queremos creer que 
eso sea indefectiblemente así. Sin embargo, 
todo indica que sí lo es. Entre otras cosas por-
que sería muy triste, muy desalentador que 
se piense en sacrificar o en eliminar una ins-
titución tan cara al país como la Procuraduría 
General de la Nación, con un argumento de 
tan profunda veleidad y mezquindad huma-
na y de patria. Y cuando decimos cara al país 
no nos referimos a lo financiero, sino al hon-
do calado de la institución en los rincones 
más humildes de nuestra nación.

Es que en un país donde hay dos clases de 
procesos penales: Procesos penales para ri-
cos y procesos penales para pobres. Procesos 
penales con televisión y procesos penales sin 
televisión. Procesos penales con defensas pe-
nales para ricos y procesos penales con de-
fensas penales para pobres. Procesos penales 
para poderosos y procesos penales para dé-
biles, para paupérrimos y para gente humil-
de de dinero, más no de grandeza de alma 
y corazón. En un país con un diseño y una 
brecha tan marcada de usuarios del sistema 
penal, pensar en la abolición o eliminación 
del Ministerio Público en el proceso penal es 
una peregrina y atrevida propuesta de com-

prometedoras e insospechadas repercusiones 
sociales y jurídicas. Y lo decimos sin tono 
alarmista porque aquello que dijera el prócer 
(que en Colombia la justicia es pa’l de ruana), 
pese a los años, no ha perdido su vigencia.

Una sociedad que resuelve sus conflictos de-
lictivos con tres clases de derecho penal, no 
se puede entregar el lujo de eliminar el Mi-
nisterio Público en la ley de enjuiciamiento 
penal. Tenemos derecho penal del ciudada-
no o de garantías, derecho penal del enemi-
go, importado con gran celo de Alemania, y 
derecho penal del amigo o del compadre, he-
cho a la usanza y genéticamente concebido 
en Colombia. Con esa trilogía de preceptos 
penales, resulta sinceramente arriesgado de-
jar el proceso penal desprovisto de un inter-
viniente que antes de proporcionar desequili-
brios, haga prevalecer el equilibrio.

No de manera retórica se dice en el Himno a 
la PGN que “con tu manto abrigas al débil”. 
Esta no es, repito, una muletilla retórica en 
un himno. ¡No! Es la verdadera misión y pa-
pel de una institución que a diario recibe el 
llamado y el reconocimiento de toda la socie-
dad colombiana. Desconocer que la PGN en 
sus funciones preventivas, disciplinarias, pe-
nales, etc. ha contribuido a la moralización 
de este país y a ponerle freno a la arbitrarie-
dad de algunos jueces, fiscales y servidores 
públicos es, sin duda, un acto de insensatez y 
de terca irracionalidad.
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Esta es una reflexión de gran peso y que no 
es fácil de controvertir. Si con la presencia 
y la participación del Ministerio Público se 
presentan arbitrariedades, atropellos de los 
derechos fundamentales, saqueos al erario 
público, venta de providencias al mejor pos-
tor y descarado tráfico de influencias judicia-
les, ¿qué sería de nuestra generación sin la 
existencia imparcial y honesta de la PGN, 
que en los procesos penales no representa al 
Estado sino a la sociedad y es la defensora 
honesta e imparcial de la verdad? Por ello, 
algunas veces estará del lado de la Fiscalía y 
otras veces estará del lado del acusado. Nada 
debe extrañar a los enemigos del Ministerio 
Público que bajo la premisa del quiebre de la 
igualdad de armas, se muestran recalcitrantes 
de la presencia intrusa –como la califican– 
del Ministerio Público en el proceso penal. 
Todas las facultades del Ministerio Público 
son verdaderos deberes y tareas misionales 
que históricamente ha venido cumpliendo 
sin que el país y la sociedad toda se hayan 
desbaratado por ese actuar. Más bien debe-
mos reconocer que han sido muchos los ca-
sos en que por intervención del Procurador 
Judicial o del Ministerio Público, un inocente 
ha recuperado su libertad y un culpable ha 
recibido el castigo ejemplar que contempla 
nuestro ordenamiento jurídico. Y muchas ve-
ces por la intervención de la Procuraduría el 
erario público se ha visto a salvo o no ha sido 
esquilmado. 

No entendemos por qué se asustan con las in-
tervenciones del Procurador Judicial en el pro-
ceso penal, cuando de antemano saben todos 
los intervinientes que esas opiniones, por muy 
doctas y apodícticas que parezcan, pueden 
ser deliberadamente desatendidas por quienes 
tienen la responsabilidad constitucional de to-
mar las decisiones y fallar poniendo fin a las 
instancias. Es que no recordamos cuántas ve-
ces los jueces de la República y la misma Cor-
te Suprema de Justicia han hecho oídos sordos 
a los clamores y pedidos de la Procuraduría y 
nada le ha pasado al país, a la sociedad, al pro-
ceso penal, a la víctima y al acusado mismo. 
Entonces, ¡no hay a que temer!

Lo más curioso de todo esto es que el sector 
judicial que hoy desestima la intervención 
del Ministerio Público y clama por su elimi-
nación, es el mismo que, cuando se enfrenta 
a situaciones de apremio procesal y se tiende 
sobre sus actuaciones algún manto de des-
confianza y de ilegitimidad, busca y procura 
abierta y resueltamente blindar su actuación 
con la ponderada –ahora sí– presencia del 
Ministerio Público. Y se les oye decir sin son-
rojo alguno, y hasta con sobrada seguridad, 
que “el trámite ha sido transparente y que no 
se han violado las garantías de ningún sujeto 
procesal, y prueba de ello fue que se contó 
con la presencia del Ministerio Público”.

Entonces el Ministerio Público es usado 
como comodín de transparencia y de que 
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hubo respeto de las garantías constituciona-
les en el trámite procesal. ¡Suena sinceramen-
te irónico!

Que somos la única latitud en el planeta que 
en un proceso adversativo penal tenemos la 
presencia intrusa del Ministerio Público y 
con ello sacrificamos derechos y garantías 
de mejor valía como la igualdad de armas y 
–para usar una expresión de moda– el equi-
librio de poderes. Es una afirmación falaz o, 
por lo menos, sofística. ¿Por qué? Elemental-
mente la relación estado-individuo es brutal 
y dominante. Este sí que es un hecho inde-
fectiblemente cierto. El individuo inmerso o 
incurso en un proceso penal no se enfrenta 
a un interlocutor paritario. Se enfrenta a un 
sujeto procesal, el Estado omnímodo, en to-
das sus aristas. Aun siendo el acusado rico y 
poderoso no logra enfrentar en igualdad de 
condiciones a ese interlocutor prevalido de 
la acción penal y del ius puniendi. Tan brutal 
y violento es el Estado, que detiene o restrin-
ge el derecho fundamental de la libertad para 
investigar y, la mayoría de las veces, debe 
liberar o absolver al injustamente detenido; 
muy pocas veces, diríase que ninguna, se le 
ofrece disculpas o perdón al procesado por 
el dislate jurídico de restringir el derecho a 
la libertad sin fundamentos sólidos y serios.

Entonces, ¿qué hay de extraño o de exótico 
en que el Ministerio Público vigile de cerca 
esa relación no paritaria Estado-individuo? ¿Y 

cuando haya que decir que, por más avezado 
y reincidente que sea el delincuente, siem-
pre habrá un derecho que pedir se aplique 
en su correcta y verdadera dimensión, que la 
sanción no vaya más allá de aquella que co-
rresponde o que no se imponga una sanción 
benigna cuando corresponde una drástica? 

No es la presencia del Ministerio Público 
la que desnaturaliza la relación Estado-in-
dividuo. No es la presencia del Ministerio 
Público la que convierte en desigual la rela-
ción jurídico-procesal Estado-individuo. Es la 
naturaleza misma del ejercicio de la acción 
penal y el ius puniendi a cargo del Estado los 
que particularizan y singularizan esa relación 
jurídico-procesal y no el delegado del señor 
Procurador.

En esa misma línea también se ha dicho que, 
siendo el proceso penal adversativo, no tie-
ne cabida un Ministerio Público. El proceso 
civil, el proceso laboral y el contencioso 
administrativo, también son adversariales. 
Donde se quiere un adversativo puro es en 
el proceso penal. En el proceso civil, una per-
sona indica que le deben un dinero y la otra 
señala que la obligación no existe o que fue 
cancelada. En el proceso laboral, una parte 
reclama haber sido despedida sin justa causa 
y la otra parte se defiende, expresando que 
la relación laboral no ha existido o que hubo 
despido con justa causa. En el contencioso 
administrativo un extremo señala al Estado 
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de ser responsable de un hecho o daño an-
tijurídico y el Estado se defiende afirmando 
que el daño no ha existido o que de haber 
existido es culpa exclusiva imputable a la 
víctima o a un tercero o que se trata de un 
caso fortuito o de fuerza mayor. En el proceso 
contencioso administrativo está el Delegado 
del Procurador (que, valga decirlo, nunca le 
ha incomodado a esa jurisdicción ni nunca se 
le ha considerado un intruso en esa relación 
jurídico-procesal contenciosa administrati-
va), y los conceptos que en esa jurisdicción 
se emiten, igual no son vinculantes como 
acontece en el proceso penal y la jurisdicción 
contencioso-administrativa nunca se ha que-
jado de esa presencia ni mucho menos se ha 
dicho que rompe equilibrio alguno o la igual-
dad o capacidad probatoria de los extremos 
en contienda.

El tema es el proceso penal. En este escena-
rio de procesamiento penal en donde casi 
siempre está en juego el rumbo, el destino de 
un hombre y con frecuencia resultan vulne-
rados, legítimamente o no, derechos funda-
mentales como la libertad, la intimidad y la 
dignidad humana, es cuando menos se nos 
puede ocurrir retirar de esa liturgia a un inter-
viniente de tanta responsabilidad de control 
y vigilancia como el Ministerio Público en la 
actuación penal. Este solo hecho justifica y le 
da legitimidad a esa presencia institucional y 
la hace necesaria e indispensable.

Ahora, que como somos únicos en el planeta 
y por esta causa no podemos ser homologados 
constitucionalmente con el mundo europeo, 
norteamericano y latinoamericano. Y eso ¿qué 
importancia tiene frente a nuestra real y verdade-
ra idiosincrasia jurídica y frente a nuestro pará-
metro constitucional del año 91, que de manera 
expresa le entregó el ejercicio de esa facultad-
deber de intervenir en el proceso penal al agen-
te del Ministerio Público? No desconocemos la 
importancia del derecho comparado. Ni más fal-
taba. Pero reconocemos sin ambages nuestra tra-
dición y cultura jurídica, que desde antaño tiene 
al Ministerio Público como un verdadero sujeto 
procesal dentro del proceso penal colombiano, 
con resultados nada criticables.

Estamos acostumbrados a hacer malas copias 
al carbón de preceptos de legislaciones jurí-
dicas foráneas que presentan problemas de 
compatibilización interna para su aplicación 
local. Estamos malacostumbrados a importar 
instituciones jurídicas que, si bien no riñen 
abiertamente con nuestro ordenamiento ju-
rídico, no encuadran en nuestra sistemática 
jurídica y terminan convirtiéndose en verda-
deros problemas jurídicos de hermenéutica 
judicial de no fácil resolución. La mayoría de 
las veces nos toca acomodarlas a la colom-
biana, criollizar instituciones que siempre 
nos han sido ajenas, que nunca nos han per-
tenecido y que dolorosamente no nos sirven 
para resolver nuestros singulares y especiales 
problemas de criminalidad.
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Al Ministerio Público del proceso penal ya no 
encuentran como denominarle. En un primer 
momento se vaciló explicando si era una par-
te o un interviniente en la actuación penal. Se 
decantó un tanto el tema y se dijo que era un 
interviniente constitucional con un apellido 
que invitaba a su limitación: “Principalísimo y 
discreto” (SCC C-144/10). Posteriormente, se 
hubo de calificar como un órgano propio del 
proceso (SCSJ 30592/11), con lo que dejó de 
ser parte. Se le cambia su denominación y de 
interviniente pasa a ser un órgano propio del 
proceso; últimamente nuestra honorable Corte 
Constitucional ha dicho que el Ministerio Pú-
blico es “un sujeto especial” (SCC T-582/14). 
De manera que jurídica y cromosómicamente 
hablando, termina el Ministerio Público siendo 
un sujeto “especial”. Esa especialidad, sin em-
bargo, antes de darle un plus en la actuación 
penal, lo convierte en un interviniente princi-
palísimo y discreto que como órgano propio 
del proceso no puede siquiera conocer la etapa 
de indagación penal adelantada por la Policía 
Judicial bajo la supervisión y gerencia de la Fis-
calía General de la Nación. Para el Ministerio 
Público esa etapa es reservada. Y es reservada 
pese a que, se tiene enseñado y aprendido que 
la Fiscalía General de la Nación indaga hechos 
mas no personas. ¿Cuál será el peligro para el 
secreto y el hermetismo de la indagación penal 
que investiga hechos y no personas? 

El Ministerio Público sí que es un sujeto es-
pecialísimo. Históricamente la reserva aplica 

para aquel que teniendo un interés particu-
lar puede torcer, desviar o dañar el rumbo 
de una investigación que per se le resulta 
perjudicial o sobre la que tiene interés. Pero 
ese no puede ser ni es el caso del Ministerio 
Público, que defiende intereses colectivos en 
nombre y representación de la sociedad, a la 
cual sirve y se debe.

Todo esto nos lleva a reconocer que hay 
algo de falacias y de sofismas en cuanto se 
dice y se sentencia, y con esto volvemos al 
argumento inicial: todo pareciera indicar que 
en este tema no aplica aquello de que los 
hombres pasan y las instituciones quedan. 
Pareciera, se insiste, que aquí todo cuanto se 
pretende es demostrarle a una persona, por 
un sector de la sociedad en particular, de qué 
lado está el poder para cambiar la juridicidad 
de un país. 

Seguramente no va a sonar objetivo, pero 
como miembros de la familia de la PGN y 
de la sociedad civil colombiana, declaramos 
nuestra capacidad para defender a la PGN de 
estos embates que no nos negamos a discutir, 
siempre y cuando sea dentro de la pondera-
ción y la ecuanimidad jurídica que reclama 
la historia de la República de Colombia y de 
la PGN. 

Porque debemos recordar las enseñanzas 
de Voltaire: aunque no estemos de acuerdo 
con la opinión ajena y no queramos siquiera 
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respetarla, sí debemos seguir el dictado de 
derramar hasta la última gota de sangre para 
que sean expresadas y defendidas.
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PENSIÓN FAMILIAR:
UNA SOLUCIÓN DE VIDA PARA

LOS ESTRATOS UNO, DOS Y TRES

Efraín Bohórquez Ruiz1

Bien es sabido que el Sistema General de 
Seguridad Social Integral vigente en nuestro 
país, fue creado por la Ley 100 de 1993, bajo 
el supuesto de reunir en un forma coordinada 
un conjunto de entidades, normas y proce-
dimientos a los cuales pudieran tener acce-
so las personas, y la comunidad, con el fin 
principal de garantizar una calidad de vida 
de acuerdo con su dignidad humana.

Este sistema se encuentra conformado por 
cuatro componentes, a saber: 1) Sistema Ge-
neral de Seguridad Social en Pensiones; 2) 
Sistema General de Seguridad Social en Sa-
lud; 3) Sistema General de Riesgos Laborales, 
y 4) Los Servicios Sociales Complementarios.

En virtud de las múltiples reformas a la Ley 
100 de 1993, en lo que respecta al temario 
de pensiones, el primero de octubre del 2012 
entró a regir la Ley 1580. La autoría de ésta 
estuvo en cabeza de los senadores Jorge Elié-
cer Ballesteros, Dilian Francisca Toro y Elías 
Raad, después de transitar por dos legislatu-
ras. Dicha ley, que adicionó un capítulo al 
Título IV del Libro I de la Ley 100 de 1993, 

y un nuevo artículo al capítulo V, creó y es-
tableció los requisitos para acceder a la tan 
anhelada Pensión Familiar.

Con la aprobación de este proyecto se abrió 
al fin el camino para que miles de colombia-
nos, que no podían acceder a su propia pen-
sión, por no cumplir el tiempo de cotización 
exigido en Régimen de Prima Media, o el 
capital, en el Régimen de Ahorro Individual 
con Solidaridad, puedan hacerlo sumando 
lo cotizado por su cónyuge o compañero(a) 
permanente.

Amén de lo anterior, la aprobación de esta 
ley se convirtió en un hito, al menos si se 
tiene en cuenta los múltiples escollos a que 
se vio expuesto el proyecto, entre ellos la 
oposición del Ministerio de Hacienda, que 
argumentaba una carga fiscal muy alta. Es 
importante resaltar que este tipo de pensión 
tiene un alto componente social, toda vez 
que busca mejorar la calidad de vida de las 
familias colombianas, permitiendo a los adul-
tos mayores la posibilidad de llevar una vida 
digna en sus  últimos años.

1 Abogado, Secretario académico de la Facultad de Derecho de la Universidad Libre, Sede Cartagena. Especialista en Seguridad 
Social de la Universidad de Cartagena. Email: efraboruiz@hotmail.com
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Como se dijo anteriormente, la pensión fa-
miliar aplica tanto para el régimen de ahorro 
individual con solidaridad, como para el ré-
gimen de prima media con prestación defini-
da; sin embargo, las condiciones y requisitos 
para acceder a ella varían de acuerdo con 
cada régimen.

¿EN QUÉ CONSISTE LA PENSIÓN 
FAMILIAR? 

Es una prestación económica única que se 
reconoce a los cónyuges o compañeros per-
manentes que cumplan los requisitos consa-
grados en la Ley 100 de 1993. 

La Ley 1580 del 2012, en su artículo primero, 
la define como: 

Aquella que se reconoce por la suma 
de esfuerzos de cotización o aportes de 
cada uno de los cónyuges o cada uno 
de los compañeros permanentes, cuyo 
resultado es el cumplimiento de los re-
quisitos establecidos para la pensión de 
vejez en el régimen de prima media con 
prestación definida o régimen de ahorro 
individual y de conformidad con lo esta-
blecido en la Ley 100 de 1993.

Ciertamente es la suma de esfuerzos de una 
pareja de esposos o compañeros perma-
nentes, en cuanto a cotizaciones se refiere, 
siempre y cuando cumplan con los requisitos 

establecidos en la ley respecto a la edad y las 
semanas cotizadas.

Ahora bien, en cuanto a la edad, es importante 
tener en cuenta que para la mujer debe ser de 
55 años, y para el hombre 60. Conviene hacer 
esta aclaración porque podría pensarse que el 
cumplimiento de la edad de uno solo de ellos 
sería suficiente, y no es así. La norma señala 
que hay que cumplir con los requisitos seña-
lados en la ley como si cada quien aspirara a 
su propia pensión, solo que en el caso de la 
pensión familiar esta sería conjunta.

Tampoco está de más aclarar que a partir del 
primero de enero de 2014, la edad se incre-
mentó a 57 y 62 años, para mujeres y hom-
bres, respectivamente. Esto, en el régimen de 
prima media con prestación definida. 

La Ley 1580 de 2012 estableció que esta 
prestación económica implementada en el 
SGSSP debía aplicarse en los dos regímenes. 
El de Prima Media con Prestación Definida 
y el de Ahorro Individual con Solidaridad. 
Veamos entonces los requisitos que atañen a 
cada uno de estos regímenes para poder al-
canzar la pensión familiar.

RÉGIMEN DE PRIMA MEDIA CON 
PRESTACIÓN DEFINIDA

Para acceder a la pensión familiar en el régi-
men de prima media con prestación definida 
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se debe cumplir con lo siguiente:

•	 Que cada cónyuge o compañero perma-
nente haya cumplido la edad mínima re-
querida por la ley para acceder a la pen-
sión de vejez.

•	 Que la sumatoria del número de semanas 
cotizadas por ambos supere el mínimo 
de semanas requeridas para el reconoci-
miento de la pensión de vejez individual. 
Es decir, la sumatoria debe superar las 
1.300 semanas.

•	 Que los cónyuges o compañeros perma-
nentes se encuentren clasificadas en el 
SISBEN en los niveles 1, 2 y/o en cual-
quier otro sistema equivalente que diseñe 
el Gobierno Nacional.

•	 Que cada beneficiario (cónyuge o com-
pañero permanente) haya cotizado a los 
45 años de edad, el veinticinco por cien-
to (25%) de las semanas requeridas para 
acceder a una pensión de vejez de acuer-
do a la ley (325 semanas).

•	 Los cónyuges o compañeros permanentes 
deberán estar afiliados al Régimen de Pri-
ma Media con Prestación Definida (COL-
PENSIONES).

•	 Acreditar más de cinco (5) años de rela-
ción conyugal o convivencia permanente, 
las cuales deberán iniciarse antes de haber 
cumplido 55 años de vida cada uno.

•	 El titular de la pensión familiar deberá 
estar afiliado y cotizar a salud (EPS) de 
acuerdo a lo estipulado en el art. 204 de 

la Ley 100 de 1993. El cónyuge o compa-
ñero permanente no titular será beneficia-
rio del Sistema.

•	 Ninguno de los cónyuges o compañeros 
permanentes podrá estar recibiendo pen-
sión proveniente del sistema pensional, 
de los sistemas excluidos o las reconoci-
das por empleadores, incluyendo las pen-
siones convencionales. Tampoco podrán 
estar recibiendo beneficios Económicos 
Periódicos (BEPS) o cualquier otra clase 
de ayudas y/o subsidios otorgados por 
el Estado, que tengan como propósito 
ofrecer beneficios en dinero para la sub-
sistencia de los adultos mayores que se 
encuentran en condiciones de pobreza.

•	 Ninguno de los cónyuges o compañeros 
permanentes podrán haber accedido con 
anterioridad a una pensión familiar. 

Como se puede observar, muchos de estos 
requisitos son comunes a los que se exige en 
el régimen de prima media con prestación 
definida. Otros, en cambio, son novedosos 
pero con un gran sentido lógico, jurídicos y 
eminentemente social. 

Por lo demás, la pensión así otorgada presen-
ta las siguientes características: 1) Es vitalicia; 
2) El valor de la pensión familiar no podrá 
exceder de un salario mínimo legal mensual 
vigente, y 3) Los cónyuges o compañeros per-
manentes deberán estar afiliados al Régimen 
de Prima Media con Prestación Definida. 
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CASOS QUE ALTERAN EL SENTIR DE LA 
NORMA

Es posible que uno de los cónyuges o 
compañero(a) fallezca; en este caso, el supérs-
tite deberá informar a la Administradora de 
Fondos· de Pensiones, dentro del término de 
los treinta (30) días siguientes, el fallecimiento 
de su cónyuge o compañero permanente a fin 
de que se determine que la pensión continúa 
en su cabeza, sin que sea necesario efectuar 
sustitución alguna. El cónyuge o compañero 
permanente sobreviviente recibirá el 100% de 
la pensión familiar, salvo que existan hijos me-
nores de edad o mayores incapacitados para 
trabajar por razones de estudios o hijos invá-
lidos y con dependencia económica en estos 
eventos, caso en el cual el 50% de la pensión 
familiar pasa al cónyuge o compañero supérs-
tite y el restante 50% a los hijos.

Ahora, si ambos cónyuges o compañeros 
permanentes llegaren a fallecer, y existen 
hijos menores de edad o incapacitados para 
trabajar por razones de estudios o inválidos 
continuarán recibiendo la pensión familiar. 
De no darse esta circunstancia la pensión fa-
miliar se extingue y no hay lugar a pensión de 
sobrevivientes; por ende, en caso de quedar 
saldos estos harán parte de la masa sucesoral. 
Al respecto hay que destacar una novedad 
que introdujo el legislador, comparándolo 
en este mismo régimen pero sujetándose a 
los lineamientos de la Ley 100 de 1993 en 

cuanto a la pensión de sobreviviente se refie-
re. En este caso, cuando fallece el cónyuge o 
compañero(a) beneficiario de la pensión, ésta 
se transmite al otro y/o a sus hijos con dere-
cho, o a sus padres, o hermanos (inválidos), 
con el requisito de que estos dependan eco-
nómicamente del primero, aunque a falta de 
todos ellos la pensión se extingue. No pasa 
a ser parte de la masa sucesoral. Si la misma 
situación se observa en el régimen de ahorro 
individual con solidaridad, es decir que si a la 
muerte del afiliado o pensionado no hubiere 
beneficiarios de la pensión de sobrevivientes, 
las sumas acumuladas en la cuenta individual 
de ahorro pensional harán parte de la masa 
sucesoral de bienes del causante.

La otra situación que se puede presentar es 
que, una vez obtenida la pensión familiar en 
el Régimen de Prima Media, los cónyuges 
o compañeros permanentes se divorcien o 
realicen cualquier tipo de separación legal. 
La ley es muy clara en este sentido: la pen-
sión familiar se extingue, y los ex cónyuges 
o ex compañeros permanentes tendrán de-
recho a percibir mensualmente un beneficio 
económico periódico, equivalente al 50% 
del monto de la pensión que percibían.

RÉGIMEN DE AHORRO INDIVIDUAL CON 
SOLIDARIDAD

Para acceder a la pensión familiar en este régi-
men se debe cumplir con los siguientes requisitos:
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•	 Que cada cónyuge o compañero perma-
nente haya cumplido la edad requerida 
por la ley para acceder a la pensión de 
vejez, o sea, hoy, 57 años para las muje-
res y 62 para los hombres.

•	 Que ninguno de los cónyuges o compa-
ñeros permanentes pueda acceder a una 
pensión de vejez por el monto individual 
de capital acumulado en el fondo de pen-
siones.

•	 Que al sumar el monto de capital acu-
mulado por los cónyuges o compañeros 
permanentes, este sea suficiente para so-
licitar el reconocimiento de una pensión 
de vejez individual. Para el efecto deberá 
haberse ya pagado la totalidad del bono 
pensional y de las cuotas partes de bono 
pensional a que tienen derecho cada uno 
de ellos.

•	 Cuando la suma de los capitales acumu-
lados en las cuentas de ahorro individual 
de cada uno de los cónyuges o compañe-
ros permanentes no les permita la obten-
ción de una pensión familiar, se sumarán 
las semanas de cotización de ambos para 
determinar si pueden acceder al Fondo 
de Garantía de Pensión Mínima. En este 
caso, la totalidad de semanas cotizadas 
entre ambos deberá ser por lo menos 
de 1150 semanas, evento en el cual, de 
manera subsidiaria, podrán acceder a la 
Garantía de Pensión Mínima.

•	 Los cónyuges o compañeros permanen-
tes deberán estar afiliados al Régimen de 

Ahorro Individual con Solidaridad (Fon-
dos Privados).

•	 Acreditar más de cinco (5) años de rela-
ción conyugal o convivencia permanen-
te, la cual debe iniciarse antes de haber 
cumplido 55 años de vida cada uno.

•	 Los cónyuges o compañeros permanentes 
deberán estar afiliados en la misma Admi-
nistradora de Fondos de Pensiones (AFP). 
No obstante, si pertenecen a Administra-
doras diferentes, deberán trasladarse los 
recursos a la AFP donde se encuentre 
afiliado el (la) cónyuge o compañero(a) 
permanente titular.

•	 El titular de la pensión familiar deberá 
estar afiliado y cotizar a salud (EPS) de 
acuerdo a lo estipulado en el artículo 
204 de la Ley 100 de 1993. El cónyuge 
o compañero permanente no titular será 
beneficiario del Sistema.

•	 Ninguno de los cónyuges o compañeros 
permanentes podrá estar recibiendo pen-
sión proveniente del sistema pensional, 
de los sistemas excluidos o las reconoci-
das por empleadores, incluyendo las pen-
siones convencionales. Tampoco podrán 
estar recibiendo beneficios Económicos 
Periódicos (BEPS) o cualquier otra clase 
de ayudas y/o subsidios otorgados por 
el Estado, que tengan como propósito 
ofrecer beneficios en dinero para la sub-
sistencia de los adultos mayores que se 
encuentran en condiciones de pobreza.

•	 Ninguno de los cónyuges o compañeros 
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permanentes podrán haber accedido con 
anterioridad a una pensión familiar. 

Al igual que en el régimen de prima media 
con prestación definida, puede suceder que, 
una vez obtenida la pensión familiar, fallez-
ca uno de los cónyuges o compañero perma-
nente. En tal caso también el supérstite de-
berá informar a la Administradora de Fondos· 
de Pensiones, dentro de los treinta (30) días 
siguientes, el fallecimiento de su cónyuge o 
compañero permanente, a fin de que se de-
termine que la pensión continúa en su cabe-
za, sin que sea necesario efectuar sustitución 
alguna. El cónyuge o compañero permanente 
sobreviviente recibirá el 100% de la pensión 
familiar, salvo que existan hijos menores de 
edad o mayores de edad hasta los 25 años 
que dependan del causante por razón de sus 
estudios o hijos inválidos, caso en el cual el 
50% de la pensión familiar pasa al cónyuge 
o compañero supérstite y el restante 50% a 
los hijos. Agotada la condición de hijo bene-
ficiario, el porcentaje acrecentará a los demás 
hijos del causante y ante la inexistencia de 
hijos beneficiarios acrecentará el porcentaje 
del cónyuge o compañero permanente su-
pérstite.

Si son ambos los que fallecen, y si existen 
hijos beneficiarios con derecho continuarán 
recibiendo la pensión familiar; de no existir 
hijos beneficiarios con derechos, la pensión 
familiar se agota y no hay lugar a pensión de 

sobrevivientes; por ende, en caso de quedar 
saldos, estos harán parte de la masa sucesoral.

Si los cónyuges o compañeros permanentes 
se divorcian o realizan cualquier tipo de 
separación legal, se extingue la figura de la 
pensión familiar y el saldo que se disponga 
en la cuenta hará parte de la sociedad conyu-
gal para efectos de su reparto, excepto en los 
siguientes casos:

En caso de que la Pensión Familiar se estuvie-
se pagando bajo la modalidad de Renta Vita-
licia, esta se extinguirá y los ex cónyuges o ex 
compañeros permanentes tendrán derecho a 
recibir mensualmente cada uno el 50% del 
monto de la pensión que percibían. 

En caso de que la pensión reconocida fue-
se inferior a dos (2) salarios mínimos legales 
mensuales vigentes (smlmv), cada uno tendrá 
derecho a recibir mensualmente un beneficio 
económico periódico, equivalente al 50% 
del monto de la pensión que percibían .
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¿QUÉ ES LA LÓGICA HOY?

David Mercado Pérez1

No hay nada más natural en la interacción 
humana que la conversación. En toda con-
versación argumentamos siempre que inten-
tamos convencer a nuestro interlocutor de 
nuestro punto de vista o de que tenemos la 
razón. Argumentamos encadenando juicios 
que básicamente todos o la inmensa mayoría 
aceptan, de modo tal que unos se siguen de 
otros, anteriores a los primeros y, de todos, 
concluimos algo.

Sin embargo, muchas veces lo que se tiene 
como un argumento en la conversación pue-
de resultar “extraño”, como cuando alguien 
dice: “La propiedad es un robo. Todo lo que 
robe es de mi propiedad. Luego, estas gemas 
(que robé) son mías”. Es obvio que esta ar-
gumentación es “chocante”, una tontería; 
es menester garantizar que cada argumento 
preserva la “Verdad” de las afirmaciones que 
se hacen. Eso es la Lógica: el estudio de los 
argumentos que preservan o se cuidan de ser 
ciertos, es decir, verdaderos.

Fue Aristóteles (384 a 322 A. E. C.) el primero 
en darnos un Órganon o Instrumento para ar-
gumentar de modo convincente. Este estudio 

necesariamente debía basarse en el Lenguaje, 
ya que solo interactuamos con los demás ha-
blando, por lo que comprendía tres aspectos: 
La Gramática, la Retórica y una Teoría de la 
Interpretación. A ese compendio lo llamó Ló-
gica2 y está basado en los silogismos. Empero, 
el estagirita olvidó los enunciados condiciona-
les de más de un predicado.

En el siglo siguiente, Crisipo de Soli (hacia 
280 y 206 A. E. C.) planteará una lógica de 
enunciados complejos y no simples como 
la de Aristóteles, como cuando decimos: 
“Zenón es un hombre y Sócrates es un hom-
bre”, donde priman las conectivas y, o, si, 
entonces. Según lo definió Crisipo3, esto nos 
permite unir diversos enunciados en los que 
la verdad del todo dependerá de la verdad 
de cada una de las partes, ya que las conec-
tivas poseen un único modo de combinar la 
verdad de las partes en la verdad del todo. 
Por ejemplo, la conectiva o y solo ella, pue-
de usarse del siguiente modo: “O Juan va 
a la montaña o la montaña irá a Juan. Juan 
no fue a la montaña, luego la montaña fue 
donde Juan”4.

1 Abogado de la Universidad de Cartagena, especialista en Derecho Público de la Universidad Externado. Email: davidmercadoperez@
yahoo.com

2 Todo esto fue estudiado en el curso de Interpretación Constitucional.
3  En su época, los griegos dijeron de CRISIPO que “si los dioses en el Olimpo, argumentaban, usarían la lógica de Crisipo”.
4 Pero, al menos durante 1.500 años, CRISIPO de Soli careció de importancia porque sus escritos se perdieron, conociéndose sus 

ideas solo por referencias indirectas. Ante esto Aristóteles fue convertido en el predilecto de la Escolástica por medio de su uso y 
abuso.
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Sólo hasta el siglo XVII E. C., unos 2000 años 
después de Crisipo, Gottfried Leibniz (1646 
a 1716) introdujo un método para superar 
el desconcierto provocado por los desvaríos 
de la lógica de la Escolástica, que construía 
silogismos donde al menos una de las pre-
misas no era “verdad lógica” sino “verdad 
revelada”. Este método se basa en tratar los 
enunciados lógicos como enunciados de 
ecuaciones algebraicas, que usan el signo = 
para decir que los dos miembros de la misma 
tienen el mismo valor numérico. Por ejem-
plo: A + B = C o bien, A = B.

Luego, si A = B, podemos sustituir el símbo-
lo A en cualquier enunciado por su igual, el 
símbolo B, preservando su valor de verdad 
de A. Por ejemplo: Pedro es un hombre no 
casado, un hombre no casado es un soltero, 
luego Pedro es un soltero.

Leibniz logra así manejar el valor de verdad 
de un número potencialmente infinito de 
oraciones usando siempre un número mane-
jable de principios, o si se quiere leyes, que 
fijó en cuatro:

1.- A = A. Julia es Julia.
2.- Sí A es B y B es C, entonces B es C. Todos los 
humanos son mortales. Diego es humano. Die-
go es mortal. Es decir, un silogismo aristotélico.

3.- A = no (no A). Si Diego es mortal, enton-
ces Diego no es inmortal.
4.- A es B = No B es No A. Julia es humana 
significa que si no es humana no es Julia.

A partir de estas cuatro simples leyes, es factible 
probar cualquier silogismo sin recurrir al cua-
drado de oposiciones aristotélico con lo que 
Leibniz construye la primera teoría auténtica de 
la Verdad ya que las conclusiones se deducen a 
partir de principios preestablecidos por la mera 
sustitución de símbolos idénticos (Sinónimos)5.

La obra donde expuso su lógica la titula Nue-
vo Órganon en razón a que se trataba de un 
modo nuevo de pensar la lógica que no bus-
caba, a la manera del estagirita, elaborar ar-
gumentos convincentes sino pensar conforme 
a reglas de pensamiento. Es más, allí Leibniz 
afirma que “hasta el pensamiento de Dios 
es necesariamente lógico, porque no puede 
crear un mundo en el cual las contradiccio-
nes fuesen verdaderas”. La Iglesia lo llamó 
hereje6 pero su idea de las reglas necesarias 
para el correcto pensar influirían muchísimo 
en Kant, Hegel, Marx y Russell, entre otros7.

EL CONCEPTO DE NÚMERO

El logos humano no puede racionalizar si no 
es capaz de medir y, por ende, de contar. Sin 

5 El método de demostración preferido de LEIBNIZ fue el de la “Reducción al Absurdo”, muy apreciado por la Geometría de Euclides. 
La “Reductio” parte de suponer que un enunciado es verdad por lo que verificamos que conclusiones podemos sacar de él; si estas 
son contradictorias, entonces el enunciado inicial es falso ya que toda contradicción es falsa. Su inmensa ventaja es esa, ya que 
aunque no podamos elaborar una demostración de dicho enunciado, sí podemos decir que es Verdad al evidenciar que su negación 
es una contradicción.

6 En su carta al Duque de Hanover, en 1679, LEIBNIZ, manifiesta: ”Pues mi invención emplea la razón en su integridad y es, 
además, un juez en las controversias, un balance de posibilidades, una brújula que nos guiará por el océano de las experiencias, 
un inventario de cosas, una tabla de pensamientos, un microscopio para escrudiñar las cosas, un telescopio para predecir lo 
distante, un cálculo general, una magia inocente, una cábala no quimérica, una escritura que todos leerán en su propio idioma  y 
que mostrará el camino para la religión verdadera”.

7  KANT dijo al respecto: “El Sistema de Leibniz no tiene nada de Órganon (Instrumento), es en sí un canon o código de leyes que se 
origina en el pensamiento pero que se aplica necesariamente al Mundo”.
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esa habilidad, por ejemplo, no hubiera existi-
do la agricultura. La Aritmética nació con las 
marcas que los primeros hombres hicieron 
en los troncos de los árboles para “medir” 
el tiempo y con las “cabezas” de animales 
poseídos. Con la necesidad de construir po-
blados sin los cuales el sedentarismo carece 
de sentido, nace la Geometría, primera forma 
del número como abstracción. Siglos des-
pués nace el Álgebra, donde el número en 
sí se representa como una abstracción escrita 
mediante un símbolo. Por ello, con el Álge-
bra el concepto de cantidad es mucho más 
amplio; no se refiere a algo concreto, por lo 
que las cantidades son letras que pueden te-
ner cualquier valor.

La Aritmética solo usa los números hoy lla-
mados naturales, que son insuficientes para 
hacer cálculos de validez general aplicables a 
cualquier categoría de número. Esto se debe 
a que nació con la necesidad de medir mag-
nitudes como la longitud, el peso y el volu-
men. Mucho antes de que Eudoxio, Euclides, 
Apolonio, y otros, sistematizasen los conoci-
mientos matemáticos de su época, los babi-
lonios, hacia el 2000 A. E. C., y los egipcios, 
conocían las fracciones y en el papiro de 
Rhind (1650 A. E. C.) se presentan soluciones 
a ecuaciones de primero y segundo grado. 

Sin embargo, fueron los griegos los que de-
sarrollaron los hoy llamados números irracio-
nales. Pitágoras de Samos (hacia el 540 A. E. 

C.) fue su descubridor al establecer la rela-
ción entre el lado de un cuadrado y su diago-
nal. Luego, Teodoro de Cirene, de la escuela 
de Pitágoras, demostrará geométricamente 
que √2, √3, √5, √7, etc., son irracionales. Ha-
cia el 300 A. E. C., Euclides, en el libro X de 
sus Elementos habla de magnitudes que al ser 
medidas no las podemos representar por un 
número entero o fraccionario y por ello las 
llamó “inconmensurables”8. Al lado de la re-
lación hallada por Pitágoras encuentra la que 
se expresa por la relación de la circunferen-
cia y su diámetro, expresado por la letra π, 
que vale 3,141592…ad infinitum.

Será François Viete (1540 a 1603), matemático 
pero también político y militar consejero pri-
vado de Enrique IV, el inventor de la moder-
na notación algebraica y quien la separe de la 
Aritmética, con lo que adquiría así un carácter 
puramente simbólico no compatible con el len-
guaje conceptual nacido en el Renacimiento. 

En el siglo XIX, la teoría matemática, basada 
en el cálculo diferencial e integral de Newton 
y Leibniz, hace muchos progresos, que para-
dójicamente revelan la insuficiencia del con-
cepto de “número”. Karl W. T. Weierstrass 
crea el “Análisis matemático moderno”, abor-
dando el estudio de los números irracionales 
y el de las funciones de variables complejas 
y variables reales. Junto a su inseparable 
alumna Sonia Kowaleswki y el genial Niko-
lay Lobatchewski (1793 a 1856), basado en 

8 EUCLIDES llamó a estos números Asymmetros –Sin medida– y a los que hoy llamamos racionales Symmetros –Con medida– A 
los primeros los describió como Alogos y a los segundos como Logos, es decir, NO aprehensibles por la palabra y SI aprehensibles 
por la palabra. Será GERARDO di CREMONA, del siglo XII al traducir un comentario árabe sobre EUCLIDES quien cometerá el 
error de traducir Logos y Alogos, como Rationalis e Irrationalis. El error del Cremonense se difundió durante los siglos XV y XVI y 
así llegó a nuestra época, nada podemos hacer ya al respecto.
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que la noción de espacio es relativa porque 
depende, según las ecuaciones de Newton, 
de la posición del observador que lo mide y 
de la velocidad, rechaza la Geometría de Eu-
clides y propone, en su obra Pangeometría, 
una geometría no Euclidiana tridimensional 
basada en líneas curvas, ya que las paralelas 
eran simples rectas coplanarias.

Este enfoque lo proseguirá Riemann (1826 a 
1866) en su tesis doctoral Sobre los funda-
mentos que sirven de base a la Geometría. 
En ella propone un espacio curvo con geo-
désicas que desempeñan el mismo papel que 
las rectas poseen en el plano en la Geometría 
Euclidiana, en el entendido de que el tipo de 
curvatura siempre modificará dicha geome-
tría (Espacio de Morphé fluida), proponiendo 
que tales geodésicas fuesen curvas cóncavas 
a diferencia de las convexas del ruso, dado 
que se basaba en la esfera como forma bási-
ca espacial. Estos dos últimos crearon la ma-
temática básica que haría posible la noción 
de espacio-tiempo único de la Teoría de la 
Relatividad.

Este proceso desemboca en la “Teoría de 
Conjuntos” desarrollada por Georg Cantor 
(1845 a 1918). Según ésta, los Conjuntos son 
los entes matemáticos más básicos que pode-
mos imaginar. Estos son grupos que tienen un 
número específico de elementos que pueden 
no tener nada en común; cada número espe-
cífico de estos elementos puede compararse 

con el número específico de elementos de 
cualquier otro conjunto. Así, podemos hablar 
de los elementos comunes de los Conjuntos 
A y B, lo que nos indica cómo usamos a “Y”; 
podemos hablar de cualquier elemento que 
es miembro de A o B, lo que nos indica cómo 
usamos “O” y, por último, podemos hablar 
de todo lo que no es miembro de A, lo que 
nos indica cómo usamos “NO”.

Los conceptos básicos de la teoría de conjun-
tos se representan así:
 
-	 Conjunto vacío:

-	 Intersección:

-	 Inclusión : un conjunto comprendido 
dentro de otro 
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-	 Conjuntos ajenos o conjuntos disjuntos 

Se llama unión de dos conjuntos A y B al 
conjunto formado por objetos que son ele-
mentos de A o de B, es decir: A È B:= {x | 
x Î A Ú x Î B}.

Se llama intersección de dos conjuntos A y 
B al conjunto formado por objetos que son 
elementos de A y de B, es decir: A Ç B:= {x 
| x Î A Ù x Î B}.

Si A y B son subconjuntos de un cierto con-
junto universal U, entonces es fácil ver que 
A - B = A Ç B’. 

En este caso, las llamadas operaciones boo-
leanas (unión e intersección) verifican las si-
guientes propiedades:

8 El título completo es: “Begriffsschrift, eine der arithmetischen nachgebildete formelsprache des reinen denkens”. Publicada en la 
Ciudad de Halle.

PROPIEDADES UNIÓN INTERSECCIÓN
1.- Idempotencia A È A = A A Ç A = A
2.- Conmutativa A È B = B È A A Ç B = B Ç A
3.- Asociativa A È ( B È C ) = ( A È B ) È C A Ç ( B Ç C ) = ( A Ç B ) Ç C
4.- Absorción A È ( A Ç B ) = A A Ç ( A È B ) = A
5.- Distributiva A È ( B Ç C ) = ( A È B ) Ç ( A È C ) A Ç ( B È C ) = ( A Ç B ) È ( A Ç C )
6.- Complementariedad A È A' = U A Ç A' = Æ

Estas propiedades hacen que partes de U con 
las operaciones unión e intersección tengan 
una estructura de álgebra de Boole.

Además de éstas, se verifican también las si-
guientes propiedades:

o A È Æ = A, A Ç Æ = Æ (elemento nulo).
o A È U = U, A Ç U = A (elemento universal).
o (A È B)’ = A’ Ç B’, (A Ç B)’ = A’ È B’ (le-

yes de Morgan).

¿DE LA LÓGICA, QUÉ?

En 1879 nace la lógica llamada moderna 
cuando Gottlob Frege (1848 a 1925) publica 
su obra Begriffsschrift8, en la que propone un 
Cálculo Proposicional que combina los prin-
cipios de Leibniz con las conectivas lógicas, 
es decir con Crisipo y no con Aristóteles. Esta 
combinación es posible por medio de cuan-
tificadores tales como todos/as, algunos/as, 
muchos/as y, la mayoría de. La época de Fre-
ge fue de un gran desarrollo científico acom-
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pañado de un desarrollo de la matemática 
como no se veía desde el tiempo de Newton.
Entre la disparidad de las nuevas ramas de la 
matemática, empero, surgían patrones. Esto 
llevó al esfuerzo de basarla en un conjunto 
de reglas a partir de las cuales fuese factible 
derivar cualquier enunciado. Frege pensó 
que su cálculo proposicional (Semántico) ser-
viría para este fin. Sin embargo, no tenía un 
instrumento para expresar dicho cálculo en 
números, sin los cuales es imposible hacer 
formulaciones matemáticas ya que los solos 
cuantificadores no pueden cumplir con esta 
misión. Por ello se apoyará en la “Teoría de 
Conjuntos” de Cantor. Al unir lo proposicio-
nal (como Crisipo lo señaló) y los Conjuntos, 
Frege estuvo convencido de haber obtenido 
la primera lógica de carácter matemático, 
válida tanto para las matemáticas como para 
razonar lingüísticamente.

Así, podremos decir muchas cosas sobre 
grupos de objetos (por ejemplo: “Algunos 
hombres son cojos”), mientras que el esta-
girita había demarcado que a cada sujeto le 
correspondía un predicado, cuestión que lle-
va a absurdos como el que Lewis Carroll nos 
muestra en Alicia en el país de las maravillas:

-A nadie veo en el camino, dijo Alicia.
-Ojalá tuviera unos ojos así, se lamen-
tó el Rey, ¡Ser de ver a Nadie! Y, ¡Ade-
más a esa distancia! ¡Vaya! Bastante 
hago con ver gente real…”

Frege evita este problema dando a los cuan-
tificadores un carácter de entes lógicamente 
independientes y frente al texto de Carroll 
usa dos: Todos/as y Hay al menos un/a, con 
lo que interpreta el texto así:

“A nadie veo en el camino”. O bien,
“No puedo ver en el camino a todas 
las personas”. O,
“No existe al menos una persona tal 
que pueda verla en el camino”.

Así, se evidencia que “A nadie veo en el ca-
mino” es muy distinto de “Veo un mensajero 
en el camino”, es decir, que la palabra “Na-
die” no tiene que referirse a un objeto. Esta 
solución nos permite evitar los disparates ló-
gicos al estilo de Alicia.

La base de la lógica Fregiana es el formalis-
mo o “Ideografía”, es decir, los conceptos o 
“Begriffe”, donde aparecen los cuantificado-
res y las variables unidas en lo que se tiene 
como la primera teoría coherente de la cuan-
tificación. En ésta se diferencias nombres de 
predicados y estos, a su vez, se clasifican en 
predicados de primer orden y de segundo or-
den. Vale decir que en una sola obra figuran 
los análisis, conceptos y métodos de la lógica 
actual. Por lo tanto, los números no se dicen 
de las cosas sino de los conceptos, y es así 
que para cualquier concepto P el concepto 
de segundo orden es el de “equivalente a P”, 
con lo que el número de P es la extensión del 
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Concepto que siempre será el “equivalente 
de P”. Por ejemplo, afirmar que Y es un nú-
mero natural, es cierto si y solo si existe un 
concepto P tal que Y es el número de P.

Con base en lo expuesto, Frege introduce el 
“Principio del Contexto” que dice que la uni-
dad mínima con la que puede operar la lógica 
es un enunciado con sujeto y predicado, es 
decir, una proposición. Como toda proposi-
ción es un todo, el significado de las palabras 
que contiene o que la componen depende 
siempre del contexto en el cual se enuncia. 
Por ejemplo, la oración “Tengo frío”, que ex-
presa por lo menos dos cosas distintas: una, 
cuando lo dice Sócrates después de beber la 
cicuta, y otra, cuando lo dice alguien en el 
invierno de Dinamarca o de Finlandia.

Con base en este principio, a la lógica de 
Frege se le conoce como “Cálculo Proposi-
cional” y permite evaluar la verdad de propo-
siciones complejas que usen conectivas, ya 
que, a su vez, guardan relación con la ver-
dad. Así, una proposición con la conectiva 
“si…entonces” puede cambiarse a otra que 
tenga las conectivas “y” y “o”, sin modificar 
la verdad del enunciado complejo original. 
Por ejemplo, la oración “Si eres un ave enton-
ces tienes alas” puede replantearse por “No 
puedes ser un ave y no tener alas”9.

Luego, el cálculo basado en Conjuntos fun-
ciona partiendo solo de conectivas y a su vez 

los conjuntos solo permiten hablar de núme-
ros, por lo que Frege estaba convencido de 
que su Cálculo Proposicional era una base 
sólida para las matemáticas. No obstante, la 
llamada “Paradoja de Russell”, invalidaría el 
optimismo Fregeano.

Cuando Frege estaba a punto de completar la 
publicación de su teoría, a la que, dicho sea 
de paso, había consagrado gran parte de su 
vida, el entonces joven prometedor Bertrand 
Russell (1872 a 1970) encontró que el uso 
Fregeano de la teoría de Conjuntos nos lleva 
a una desastrosa contradicción. Mostrémoslo 
con este diálogo imaginario:

Russell: ¿Es posible que un Conjunto perte-
nezca a otro?
Frege: Sí, así es. El Conjunto de los números 
1 y 2 está contenido en el formado por los 
números 1, 2, 3. Luego, todos los elementos 
del primero son miembros del segundo.
R: Es decir, ¿usted afirma que los conjuntos 
pueden pertenecer a sí mismos?
F: Sí, claro. Por lo que le dije antes, todo 
miembro del Conjunto A es miembro del 
Conjunto B, por lo que en sí el primero y se-
gundo conjunto son él mismo; más o menos 
como la Ley de Leibniz.
R: Uuummm, a ver, ¿Podemos tener así el 
Conjunto de los Conjuntos como el Conjun-
to de los conjuntos de más de tres miembros?
F: Ahh, supongo que sí.
R: Entonces, ¿qué podemos decir del Conjun-

9  Obsérvese que la Lógica Fregeana combina las ventajas de Crisipo (Analizar las oraciones en términos de otras simples conectadas 
lógicamente) con las  Leibniz (Demostrar un enunciado a partir de otro por medio de la sustitución de sinónimos), mientras abre 
una vía para el desarrollo de estas ideas incluyendo diversas conectivas. Pero, en sí, el sueño de Frege fue su intento de deducir 
las matemáticas desde la lógica.
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to de todos los Conjuntos que no son miem-
bros de sí mismos?
F: Uumm, Pues, ¡no sé! 

Lo que Russell hace ver estriba en que si el 
Conjunto es miembro de sí mismo, viola el 
concepto que por definición damos a “Con-
junto”, pero, si no es miembro de sí mismo 
entonces es miembro de sí mismo. Por lo que 
al mismo tiempo Es y No es miembro de sí 
mismo, lo que es una contradicción que viola 
el principio de No contradicción. Este error 
craso dejó muy abatido y apesadumbrado a 
Frege, quien se retiró prácticamente de su 
vida pública para refutar la objeción de Rus-
sell, lo que era imposible; murió solitario y 
muy triste.

Russell, a partir de lo expuesto, llega así a lo 
que denominará “Gramática Superficial”, no 
sin antes rendirle un homenaje a Frege mien-
tras aseguraba que el problema estaba en el 
propio Lenguaje, dado que todas las gramáti-
cas ocultan la auténtica forma lógica de este. 
Tal enfoque revolucionaría la filosofía ya que 
una simple gramática de sustantivos, verbos y 
adjetivos enmascara los procesos lógicos del 
pensamiento humano. Con esto el reto con-
sistía en dotar al Lenguaje como una estruc-
tura lógica perfecta en sí, lo que conllevaría 
a que desaparecieran los mayores problemas 
filosóficos. Junto con Alfred N. Whitehead, 
Russell escribe la obra Principia Mathema-
tica, que se enfoca en una matemática que 

sea al mismo tiempo Teoría de Conjuntos y 
Lógica, usando un enfoque diferente al de 
Frege10. Así, el cálculo basado en Conjuntos 
(que funciona partiendo solo de conectivas y 
donde los conjuntos solo permiten hablar de 
números) y la Lógica era su Cálculo Proposi-
cional como base sólida para las matemáticas 
se convirtió en una quimera.

El sistema Russelliano reintroduce los predi-
cados en el cálculo, basándose, al igual que 
Frege, en los cuantificadores. Según esto se 
debe distinguirse solo entre “Todos/as” de 
“Algunos/as”, eliminando la necesidad de 
analizar la existencia del predicado, lo que 
siempre causa muchos problemas. Por ello, 
reformuló el cuadrado de oposición de las 
proposiciones de Aristóteles, planteando la 
relación A, E, I, O, solo entre cuantificadores. 
Cuando afirmamos que “Todos los mamífe-
ros lactan” y que “No existe un solo mamífe-
ro que no lacte”, en sí, decimos lo mismo y 
“Todos/as” y “Hay al menos un/a” son inter-
cambiables ya que pueden sustituirse entre 
sí con símbolos de negación en los lugares 
respectivos11.

Wittgenstein. ¿Cómo aprehendemos al Mundo?

“Se ha dicho antes que Dios podría crearlo todo 
a excepción de cuanto fuera contrario a las leyes 
lógicas. De un mundo ‘Ilógico’ no podríamos, en 

rigor, decir que aspecto tendría”.

Tractatus, 3.031.

10 Escribir su obra maestra les llevó muchísimo tiempo ya que debían estar muy atentos a no incurrir en contradicciones como la 
de Frege, por lo que se decidieron a fundamentar que 1 + 1 = 2 es algo más que evidente porque no depende de la gramática 
superficial.

11  El sistema de Russell—Whitehead es el primero en el que puede argumentarse de un modo más certero que en cualquier otro 
sistema lógico que le precediera.
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Russell dominó todo el panorama de la filo-
sofía de su tiempo durante algo más de una 
década, hasta que un pensador atormentado, 
Ludwig Wittgenstein (1889 a 1951), renun-
ciando a una prometedora carrera de Inge-
niería apoyada en la gran fortuna paterna, se 
convirtió en alumno suyo en el año de 1912. 
Cuando estalla la Primera Guerra Mundial, 
en su calidad de nacional del imperio Austro-
Húngaro Wittgenstein debe regresar a luchar 
en la misma, ya que su país hace de deto-
nante de dicho conflicto por el “Asesinato 
de Sarajevo”, y el imperio británico, por su 
alianza con Francia, es enemigo del austría-
co. En medio de las trincheras de las monta-
ñas dolomitas en los Alpes centrales, es decir 
en medio del barro, la sangre y las inmundi-
cias que templarán su carácter y harán de él 
un místico, escribe la que será la primera de 
su par de obras fundamentales: Tractatus Ló-
gico-Filosófico, obra miliar del pensamiento 
humano en que su genio brilla excelsamente.
El interés esencial de Wittgenstein en el Trac-
tatus es comprender la relación entre Len-
guaje, Lógica y Mundo, en cuya base radica 
lo que es en sí el filosofar, es decir, la búsque-
da de las estructuras lógicas subyacentes u 
ocultas, mientras ataca a Frege y a Russell por 
desinteresarse de la misma. Parte de un dato 
básico que aprendió al leer que en los tribu-
nales de Francia, para dictar sentencia en pro-
cesos de accidentes de tráfico vial, se usaban 
maquetas del escenario y de los carros en la 
posición que ocupaban en el momento del 

accidente en ese escenario. Pues bien, dedu-
jo algo que a nadie se le había ocurrido: que 
lo que hacían esos tribunales solo era posible 
porque el Lenguaje es una figura del mundo, 
es decir, una representación del mismo.

Lo que le permite a cualquier lenguaje tener 
algo en común con la realidad para poder 
representarla es la forma lógica que la re-
presenta. Todo lenguaje lógico es una forma 
de la realidad en nuestra mente y ello hace 
que la Lógica sea común con el lenguaje (el 
Logos es pensamiento y lenguaje) y con el 
mundo que las palabras (Conceptos) repre-
sentan. Nuestras oraciones solo tienen signi-
ficado gracias a la Lógica; lo verificamos en 
la célebre pintura de René Magritte en que se 
ve una pipa debajo de la cual está la oración: 
“Çeci n’est pas une pipe”12.  En efecto, no es 
una pipa, pero es la representación lógica de 
una. Una figura sin forma lógica no represen-
ta nada como lo sería una pintura abstracta. 
Una de Pollock, por ejemplo, carece de for-
ma, solo vemos manchas13.

Hemos visto que, desde Frege, la Lógica ha ido 
unida al problema de la fundamentación de las 
matemáticas y la resolución de problemas lin-
güísticos. Será Rudolf Carnap (1891 a 1970), 
alumno de Frege y enteramente influido por el 
Tractatus quien dé el paso de poner el énfasis 
de la lógica en lo que es la Ciencia. Él fue la es-
trella del Círculo de Viena, un grupo de filósofos 
y científicos que se propusieron “purgar” a la 

13 “Esto NO es una Pipa”.
12 Debe precisarse que “Mundo” no significa en el Tractatus “experiencia sensible”, sino algo más definitivo: “interpretación del 

significado de lo que lógicamente captamos según su forma”.
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filosofía de todo lo que no fuese científicamen-
te verificable o, bien, expresable como una Ley 
lógica14. En esta perspectiva, Carnap desplegará 
su habilidad intentando desarrollar una inter-
pretación rigurosa de cualquier lenguaje formal 
posible, ya que el único modo legítimo de inves-
tigación filosófica es el “Análisis Lógico” y lo que 
se resista a ello es simple metafísica.

Empero este enfoque era radical y en la práctica 
restringía el lenguaje, a tal punto que le resulta-
ba imposible expresar todas sus concepciones. 
Dado que Carnap entendió el concepto de 
“Mundo” de Wittgenstein como “Experiencia 
Sensible”, el resultado fue que la pretensión de 
derivar todas las oraciones significativas de la 
Lógica y de la Experiencia sensible puso en se-
rio peligro su enfoque de subordinar la validez 
de la lógica a la de la ciencia. Entonces se vio 
obligado a moderar su concepción expuesta en 
The Logical Syntax of Languaje para plantear 
lo que llamó “El Principio de Tolerancia”. Éste 
afirma que “no existe una sola lógica sino mu-
chas lógicas”. De ahí se deriva que cualquier 
expresión lingüística es aceptable en tanto exis-
tan suficientes reglas que rijan su aplicación 
lógica. Hoy estamos en eso.

David Hilbert. ¿Qué es demostrar?

“¡Wir müssen wissen, wir werden wissen!
In der mathematik gibt es kein ignorabimus”15.

David Hilbert, 
Congreso Internacional de Matemáticas, Berlín, 1900.

Visto el gran esfuerzo de darle a las matemáti-
cas sólidas bases lógicas, y los problemas ge-
nerados por las propuestas de Frege, Russell y 
Carnap, David Hilbert (1862 a 1943) propon-
drá una “Teoría de la Demostración”, llamada 
por él “Metamatemática”. Su punto de partida 
es el que las distintas ramas de la matemática 
tienen puntos en común y el principal de ellos 
es el de que parten de axiomas o enunciados 
cuya verdad se da por supuesta, al ser muy 
evidentes y son ellos los que nos permiten de-
mostrar todos los demás enunciados de cada 
rama16. En la medida en que los axiomas no se 
contradigan entre sí pueden usarse para cons-
truir una posible rama de la matemática, de 
allí que se propusiera hallar el “modo de de-
mostrar” la consistencia de cualquier listado 
de axiomas. Si una cualquiera de esas ramas 
superara las condiciones de Hilbert demostra-
ría que sus bases son sólidas.

El sustento del método de la Metamatemática 
está en la idea de que es posible establecer 
incuestionablemente la consistencia de, por 
ejemplo, el cálculo, si podemos mostrar que 
sus axiomas NO derivan de algo así como 
que 1 = 0, ya que es un disparate que viola la 
reducción al absurdo de Leibniz, instrumento 
muy apreciado por Hilbert. 

Kurt Gödel. El “Enfant Terrible”

Los esfuerzos de Hilbert, y de muchos más 
que compartían su enfoque, para encontrar 

14  “La filosofía debe ser reemplazada por la lógica de la Ciencia y la lógica de la Ciencia es la sintaxis lógica del Lenguaje científico”. 
Carnap, The Logical Syntax of Languaje, 1934.

15  “Nosotros  debemos saber, nosotros sabremos,  en matemática no hay ignorabimus”. Hoy se tiene esta expresión como una 
desmesura de la razón, ya que la matemática demuestra que siempre habrá “ignorabimus”.

16 Estas son, entre otras, la Aritmética, la Geometría, la Trigonometría y el Cálculo.
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el mecanismo o la fórmula que condensase la 
“Metamatemática” solo llevaron a resultados 
muy preliminares, como si se estrellasen con-
tra un muro infranqueable. Pero el entonces 
joven Kurt Gödel (1906 a 1978) a sus 23 años 
y solo con un pregrado mientras estudiaba su 
doctorado, se sintió atraído por eso de que en 
“Matemática NO hay Ignorabimus”, y demos-
tró que todas las proposiciones del Cálculo 
de Predicados de Russell son verdaderas pero 
que, igualmente, todo enunciado verdadero 
es demostrable en dicha lógica, por lo que 
el sistema Russelliano es “simultáneamente 
consistente y complejo” (1929). Los siguien-
tes diez años, a pesar de la crisis de la bolsa 
de Nueva York y la parálisis de la producción 
en Occidente, mientras los fascismos ascen-
dían, fueron de intensas publicaciones que 
influyeron en los ejes temáticos para el desa-
rrollo de la lógica y, lo más importante, para 
fundamentar lógicamente la matemática.

En 1930, con 24 años, Gödel trató de extra-
polar los resultados obtenidos con el “Cálcu-
lo de Predicados” de Russell a la Aritmética 
y descubrió que cualquier sistema complejo 
y consistente que se pretendiese que fuese 
la fundamentación de la Aritmética siempre 
sería incompleto. Si eso era para la sencilla 
Aritmética ¿qué se dejaba para la fantástica 
complejidad del Cálculo?

El sueño de Hilbert de que las matemáticas 
se basasen en un número finito de axiomas 
era de imposible concreción ya que no toda 
proposición verdadera es demostrable. El 
mundo de la matemática quedó estupefacto: 
un matemático, Gödel, acabó con la ilusión 
de que se podía resolver ese tipo de contra-
dicciones al formular sus dos famosos “Teo-
remas de la Incompletud”, frente a los cuales, 
todos coinciden en que son uno de los más 
grandes hechos del pensamiento humano en 
el siglo XX. Allí se demuestra que no existe 
un procedimiento general que haga de las 
matemáticas algo coherente. Concretamen-
te, lo que él prueba es que la propia matemá-
tica, apelando a su lenguaje matemático, no 
puede probar su coherencia, precisamente 
por eso, por ser un lenguaje, y por serlo su 
semántica crea paradojas17.

Los teoremas de Gödel18 demuestran que 
ningún sistema matemático puede probar 
todas sus afirmaciones como verdaderas19, 
lo que equivale a afirmar que existen ciertas 
cosas que nosotros los humanos sabemos 
ciertas pero que nunca podremos probar. Es 
como si el Cosmos nos dijese: “Les he oculta-
do una porción de la verdad, podrán conocer 
una muy amplia porción de ella pero nunca 
su totalidad”. Esas verdades ocultas serían 
como unos a prioris en el sentido Kantiano. 

17  La “Incompletud”, al poner lo dicho en evidencia, expone una sutileza que hasta ese momento ignorábamos, que es intrínseca a 
la arquitectura del Cosmos: Cualquier sistema es de base matemática y, por serlo, NO PUEDE probar los supuestos de que parte 
para auto erigirse como un todo coherente, es decir, no puede probar todas sus afirmaciones.

18  Sus Teoremas de la Incompletud señalan el inicio cierto de la Lógica Matemática como tal. La fama de “Chico Genio” que le 
sobreviene, la anexión de Austria por la Alemania de Hitler en marzo de 1938, su convocatoria para presentarse como recluta en la 
nueva Wehrmacht hacen que huya, como muchísimos más, a EE.UU., lo que le dispara su larvada hipocondría; siempre será un ser 
atormentado, empero, junto con Einstein y Oskar Morgenstein trabajará, hasta su dolorosa muerte, en la Universidad de Princeton. 
Los tres dieron origen al Departamento de Matemáticas más brillante no solo de EE.UU. sino de todo el Planeta: el mejor lógico-
matemático y el padre de la Teoría de la Relatividad, juntos, dando clases de doctorado, ni más ni menos.

19  Gödel publicó el artículo que contenía la demostración de la Incompletud bajo el título Über formal unentscheidbare sätze der 
Principia Mathematica und verwandter Systeme (Sobre sentencias formalmente indecidibles de Principia Mathematica), en la 
entonces ya prestigiosa Monatshefte Für Mathematik Und Physik (Revista mensual de Matemática y Física).
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Dado que, según Einstein, “la naturaleza nos 
oculta su secreto en razón de su esencia ma-
jestuosa pero nunca por malicia”, el Princi-
pio de Incertidumbre, los sistemas caóticos 
y los teoremas de la Incompletud nos ponen 
de presente una suerte de significación pro-
funda de lo que denominamos “Creación”, 
al revelarnos las tres “sutilezas que ocultan 
el secreto que la soporta”, mientras que, por 
otro lado, nos ponen en evidencia que todo 
el Cosmos reposa en la Matemática.

Ahora bien, ¿cómo se conectan esos tres pro-
yectos, a saber, los de la Lógica Matemática, 
la Lógica Simbólica y la Lógica Filosófica? 

La Lógica Simbólica, tal como Frege la conci-
bió, es la “investigación pura de la manipula-
ción de símbolos, dichos símbolos no tienen 
que corresponderse con nada, son entes abs-
tractos cuyas interacciones se expresan por 
medio de acciones”.

La Lógica Matemática, tal como Russell la pen-
só, es la “continuación del proyecto de unir las 
matemáticas con la Teoría de Conjuntos, con 
el fin de unificar diversos campos matemáti-
cos descubriendo sus propiedades comunes”.

La Lógica Filosófica, según Wittgenstein la 
expuso, es la “que trata de aplicar la Lógica 
a conceptos concretos, en lugar de símbolos 
puros; se ocupa de la interacción de concep-
tos reales como probabilidad y creencia”.

El elemento que las conecta es que están 
subordinadas a una “Teoría de la Demostra-
ción”, vale decir, la que permite decir si un 
enunciado se sigue de otro o no.

Lógica Lógica 

La Teoría de la Demostración desarrolla va-
rios métodos para mostrar lo que se sigue o 
se desprende “lógicamente” de una “fórmu-
la”; esta última no es más que una serie de 
elementos de sintaxis lógica que atribuyen 
definiciones rígidas a los elementos de sinta-
xis lógica. Frente a esto Frege, por ejemplo, 
teniendo en cuenta que la sintaxis lógica afec-
tará la “Verdad” de los enunciados, “definió” 
los elementos de dicha sintaxis en términos 
de “Verdad” y “Falsedad”. Así, la conectiva 
lógica “^” en la oración: “El cielo está gris ^ 
llueve” es “Verdadera” solo si las oraciones 
simples “El cielo está gris” y “Llueve” son a la 
vez verdaderas.

Este enfoque Fregeano de definir las conectivas 
en términos de Verdad y Falsedad triunfó entre 
todos los lógicos a tal punto que nadie ha es-
timado modificarlo. De allí que cuando Frege 
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habla de la “Verdad de ^”, lo que signifique la 
oración es irrelevante; lo importante frente a 
todo lo demás es si la oración es verdadera o 
falsa, ya que la conectiva nunca se ve afectada 
por lo que dice la oración. Esto último explica 
el porqué de su uso de símbolos simples como 
p o q para sustituir por cada uno de ellos ex-
presiones completas, idea esta que terminaría 
poniéndose de moda entre los lógicos.

Wittgenstein y sus tablas de conectivas 
lógicas

Estas tablas son en sí un método de represen-
tar las conectivas ahorrándonos el recargado 
mecanismo de Frege, abundante en verbo-
sidad. Supongamos que representamos “El 
Cielo está gris” por p y “Llueve” por q; cada 
de ellas puede ser verdadera o falsa, o las dos 
verdaderas o las dos falsas, por lo que se pue-
de representar todo esto así:

P Q P Q P ^ Q

V V V V V

V F V F F

F V F V F

F F F F F

De estas tablas se desprenden dos cosas, una 
es de importancia para los lógicos y la otra 
para la electrónica moderna. Los primeros 
usan las tablas anteriores para representar la 
verdad de cualquier serie lógicamente conec-
tada de oraciones. Para entenderlo debemos 

considerar otras dos conectivas: “v” y “¬”. Se 
leen: “Y”, “Entonces” o “Luego”, la primera, y 
“No”, la segunda. La tabla de verdad con “v” 
es la siguiente:

p            q               p v q
V            V                 V
V            F                  V 
F            V                  V 
F            F                   F 

La Tabla de Verdad con “¬” es:

p            ¬p 
V             F
F             V

Las Tautologías20

Nos permiten una base sólida para probar 
que un argumento lógico es necesariamente 
válido. Las tablas de verdad de Wittgenstein 
permiten muy fácilmente descubrir todas las 
tautologías por medio de simples símbolos 
que pueden combinarse.

Dicha combinación nos ayuda a calcular las 
condiciones de verdad de cualquiera oración 
de estructura lógica compleja; p v ¬p origina 
la siguiente tabla:

p            ¬p               p v ¬p      
V             F                   V           
F             V                   V                  

20 Una tautología es aquella en la cual una verdad se sigue de otra por necesidad, tan solo en virtud de la sintaxis lógica; por ello, 
cualquier oración con la misma sintaxis lógica será siempre verdadera.
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Nota: Cuando una fórmula solo tiene V signi-
fica que toda la oración es verdadera en todas 
las situaciones. Por ejemplo, “O llueve o no 
llueve” nunca puede ser falsa  por ser una 
Tautología.       
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UNIONES HOMOSEXUALES EN COLOMBIA COMO 
EXPRESIÓN DE LOS DERECHOS FUNDAMENTALES: 

ANÁLISIS JURISPRUDENCIAL

María Alejandra Benítez Hurtado1

INTRODUCCIÓN

La conformación de parejas homosexuales es 
un tema que despierta polémica en todos los 
sectores de la sociedad colombiana, especial-
mente entre los juristas, la Iglesia Católica y 
la ciudadanía. 

Este fenómeno social no ha sido totalmente 
abarcado por las normas positivas del De-
recho, debido a la ceguera inducida de los 
legisladores, producto de la intromisión reli-
giosa en el Estado. Tal situación ha provoca-
do descontento entre quienes apoyan inten-
samente este tipo de uniones y reclaman que, 
igual que en otros países, sean legalmente 
aceptadas como un derecho.

Para el caso colombiano un avance muy sig-
nificativo en este sentido fue el pronuncia-
miento de la Corte Constitucional mediante 
sentencia C-577 de 2011. En ésta, por medio 
de la figura de la Modulación de Vigencia 
Postergada, la Corte exhortaba al Congreso 
de la República a que “antes del 20 de junio 
de 2013 legisle, de manera sistemática y or-

ganizada, sobre los derechos de las parejas 
del mismo sexo con la finalidad de eliminar 
el déficit de protección que, según los térmi-
nos de esta sentencia, afecta a las menciona-
das parejas” (Sentencia C-577 de 2011). En 
ese momento advertía también que “si el 20 
de junio de 2013 el Congreso de la República 
no ha expedido la legislación correspondien-
te, las parejas del mismo sexo podrán acudir 
ante notario o juez competente a formalizar 
y solemnizar su vínculo contractual” (Senten-
cia C-577 de 2011).

En el presente trabajo se hace un recorrido 
por la jurisprudencia constitucional que ha 
reconocido derechos a las parejas del mismo 
sexo, abordando la interpretación filosófica y 
doctrinaria del artículo 42 Superior que sus-
tenta dichos pronunciamientos.

NATURALEZA DE LOS TEXTOS 
CONSTITUCIONALES Y SU 
INTERPRETACIÓN

Al redactar la Carta Política, la Constituyente 
de 1991 usó la misma técnica de la Consti-

1 Estudiante de noveno semestre de la Facultad de Derecho y Ciencias Políticas. Universidad de Cartagena. Integrante del Grupo de 
Investigación Filosofía del Derecho y Derecho Constitucional. E-mail: alejandra.benitez94@hotmail.com.
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tución alemana de 1949, que ha sido segui-
da por el resto de constituciones expedidas 
después de la Segunda Guerra Mundial. Se 
conoce como la técnica de los textos de es-
tructura semántica abierta o, en la terminolo-
gía de Ronald Dworkin, los textos abstractos 
(2006, p. 153). Dichos textos son de carácter 
enunciativo y se evidencia en los dos prime-
ros títulos de la Constitución, que contienen 
su parte dogmática o ideológica. 

De lo anterior se desprenden las siguientes 
consideraciones: en virtud de esta estructura, 
se debe desechar la interpretación exegética 
(estos textos carecen de supuestos fácticos y 
jurídicos; ante un caso concreto es el juez 
quien debe dotarlos de supuestos). Así, la 
Corte Constitucional, en un ejercicio más 
moral que racional, a través de su jurispru-
dencia les fija un significado a los mismos en 
nombre de la fidelidad a la Constitución, que 
no es más que el reconocimiento de su supre-
macía e intangibilidad. 

INTERPRETACIÓN DEL ARTÍCULO 42 DE 
LA CONSTUTUCIÓN POLÍTICA COMO 
MARCO NECESARIO PARA SU APLICA-
CIÓN EN LA JURISPRUDENCIA CONSTI-
TUCIONAL

Reza el artículo 42 Superior:

La familia es el núcleo fundamen-
tal de la sociedad. Se constituye por 

vínculos naturales o jurídicos, por la 
decisión libre de un hombre y una 
mujer de contraer matrimonio o por 
voluntad responsable de conformarla.
El Estado y la sociedad garantizan la 
protección integral de la familia. La 
ley podrá determinar el patrimonio 
familiar inalienable e inembargable.
La honra, la dignidad y la intimidad 
de la familia son inviolables.
Las relaciones familiares se basan en 
la igualdad de derechos y deberes de 
la pareja y en el respeto recíproco en-
tre todos sus integrantes.
Cualquier forma de violencia en la 
familia se considera destructiva de su 
armonía y unidad, y será sancionada 
conforme a la ley.
Los hijos habidos en el matrimonio o 
fuera de él, adoptados o procreados 
naturalmente o con asistencia científi-
ca, tienen iguales derechos y deberes.
La ley reglamentará la progenitura 
responsable.
La pareja tiene derecho a decidir li-
bre y responsablemente el número 
de sus hijos, y deberá sostenerlos y 
educarlos mientras sean menores o 
impedidos.
Las formas del matrimonio, la edad y 
capacidad para contraerlo, los debe-
res y derechos de los cónyugues, su 
separación y la disolución del víncu-
lo, se rigen por la ley civil.
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Los matrimonios religiosos tendrán 
efectos civiles en los términos que es-
tablezca la ley.
Los efectos civiles de todo matrimo-
nio cesarán por divorcio, arreglo a la 
ley civil.
También tendrán efectos civiles las 
sentencias de nulidad de los matrimo-
nios religiosos dictados por las autori-
dades de la respectiva religión, en los 
términos que establezca la ley.
La ley determinará lo relativo al esta-
do civil de las personas y los consi-
guientes derechos y deberes. (“Cons-
titución Política de Colombia”, 1991).

El concepto de Familia que comprende el 
artículo 42 de la Constitución Política no se 
reduce a la conformada por un hombre y una 
mujer: el término “o” sugiere que también se 
forma por la voluntad responsable de con-
formarla sin distinguir sexos. En el constitu-
cionalismo actual, a la hora de abordar estos 
conceptos de hombre y mujer, se recurre a la 
Teoría Queer desde la perspectiva de Michel 
Foucault, la cual ataca la idea de que iden-
tidades sexuales tales como la homosexua-
lidad, la heterosexualidad o la bisexualidad 
tengan cualquier existencia objetiva; por el 
contrario, son consideradas como construc-
ciones sociales (Zanotti, 2010, p. 184).

Hoy día hay una completa separación de los 
conceptos de “hombre” y “mujer” considera-

dos desde la genitalidad, que es como histó-
ricamente se venían tratando. Los conceptos 
de hombre y mujer se miran desde la libertad 
para escoger cualquier opción erótica que 
desee cada persona en el ejercicio de su li-
bre desarrollo de la personalidad: aunque el 
varón tenga genitalidad de varón, perfecta-
mente puede optar por modelos eróticos que 
tradicionalmente no se vinculen al varón, lo 
mismo que la mujer; en estos casos, los geni-
tales no delimitan. 

En el marco de la familia, en el contexto 
de las nuevas formas de pensamiento, se 
ha dado un avance importante en la dismi-
nución de ese carácter mítico de la familia 
hegemónica y se le da paso a las familias mo-
noparentales, permeado en ellas el concepto 
de igualdad. Acompaña a este argumento el 
desplazamiento de los anacrónicos roles con-
sistentes en que el padre era quien trabajaba 
para costear los gastos económicos del hogar, 
y la mujer se encargaba de la crianza de los 
hijos, pendiente siempre al desarrollo emo-
cional y físico de los mismos. Se observa que 
gracias al ingreso de la mujer en el mercado 
laboral, estos roles se han desprendido de la 
genitalidad o corporeidad mujer y hombre, y 
es normal ver en muchas sociedades –y Co-
lombia no escapa a esa realidad, aunque por 
el sentimiento machista que siempre la ha ca-
racterizado impide tal reconocimiento– que 
los hombres se inmiscuyen en la crianza de 
los hijos, siendo más afectuoso con ellos, y 
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las mujeres trabajan en cualquier área.
Por otra parte, atendiendo a la filosofía libe-
ral que irradia toda la Carta Política del 91, 
el concepto de dignidad humana, elaborado 
fundamentalmente por Immanuel Kant, alude 
a aquello propio del ser humano que lo hace 
ser tal, esto es, que lo convierte en sujeto 
moral. En este sentido, tal dignidad no tiene 
precio, es decir, de ella no puede predicarse 
valor de cambio por cuanto es invaluable, 
inajenable, irrenunciable y permite caracte-
rizarnos como seres humanos con derechos. 
De otra parte, el reconocimiento de la digni-
dad humana tiene que ser total y completo, 
por cuanto no se puede ser “medio digno”. En 
este orden de ideas, si a los homosexuales se 
les reconoce dignidad humana, si son tan dig-
nos como los heterosexuales, necesariamente 
hay que reconocerles todos los derechos. El 
correlato necesario para la dignidad humana 
es el reconocimiento de todos los derechos, 
siguiendo la clásica fundamentación de los 
derechos humanos en la tradición liberal kan-
tiana que llega hasta nuestros tiempos.

La discriminación de las parejas del mismo 
sexo va contra la forma del Estado colombia-
no, que se basa naturalmente en múltiples 
principios, entre estos el del pluralismo y el 
respeto por los proyectos de vida trazados 
por las demás personas.

LÍNEA JURISPRUDENCIAL

T-499 de 2003
Esta sentencia constituye un pronunciamien-
to importante ya que las accionantes se con-
vierten en las primeras lesbianas en Colom-
bia en tutelar su derecho a la visita conyugal; 
este fue el primer pronunciamiento de la 
Corte Constitucional con efectos erga omnes:

Al parecer de la Sala los accionados 
no discuten la libre opción sexual de 
las accionantes –como quedó dicho-, 
pero las reiteradas e injustificadas ne-
gativas de la Directora del Reclusorio 
de Manizales y su refrendación por 
parte del Director Regional del IN-
PEC, quebrantan los derechos funda-
mentales a la igualdad, a la intimidad 
y al libre desarrollo de la personali-
dad de las señoras Álvarez Giraldo y 
Silva García. 
No sobra entonces recordarles a las 
autoridades accionadas, que el artí-
culo 2° constitucional condiciona su 
existencia misma a la protección de 
los derechos y de las libertades de 
todas las personas, en especial, para 
el caso, de aquellas sometidas a la 
potestad estatal, de tal manera que el 
Director del INPEC y la Directora del 
reclusorio accionados no pueden es-
catimar esfuerzos con miras a garan-
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tizar el ejercicio de la sexualidad en 
condiciones de libertad, intimidad e 
igualdad de las tutelantes. 
…las personas privadas de la libertad 
pueden reclamar oportunidades para 
afianzar en la intimidad sus relacio-
nes de pareja, y que las autoridades 
carcelarias no pueden entorpecer sus 
propósitos, en razón de que la digni-
dad humana de los reclusos…

T-301 de 2004 
…resulta inconstitucionalmente dis-
criminatorio que las personas homo-
sexuales sean arrestadas con ocasión 
de comportamientos que son respeta-
dos y garantizados a los heterosexua-
les… 
Por ello “…en el caso de la referencia 
es necesario aplicar un test estricto de 
proporcionalidad por cuanto el fun-
damento del trato discriminatorio es 
un criterio sospechoso –condición se-
xual-, y el fin perseguido con la actua-
ción administrativa es la salvaguarda 
de la moral pública. De la aplicación 
de esta evaluación surge fácilmente 
que las preferencias homosexuales de 
ciertos ciudadanos hacen parte de su 
derecho a la intimidad y a la autodeter-
minación, tan sólo excepcionalmente 
restringible por parte del Estado”
Así “…es evidente que las disposicio-
nes tomadas por la policía del Magda-

lena son desproporcionadas y sacrifi-
can valores constitucionales, sin que 
medie razón suficiente para ello.

T-725 de 2004 
 

En el presente caso, no se trata de ne-
gar a una persona el derecho de resi-
dencia en el Archipiélago en razón de 
su condición homosexual, lo que se-
ría claramente discriminatorio y con-
trario al ordenamiento constitucional, 
sino de puntualizar que, para adquirir 
ese derecho, la persona homosexual 
no puede pretender ampararse, en 
razón de su condición como tal, en 
las previsiones legales que brindan 
especial protección a la familia, sino 
que debe acudir a las disposiciones 
de la ley que, de manera general, 
abren para cualquier persona, cum-
plidos los requisitos allí previstos, la 
posibilidad de acceder al derecho de 
residenciarse en la isla, en igualdad 
de condiciones.
Tal como se ha señalado, la familia 
prevista en la Constitución y objeto 
de especial protección es la hetero-
sexual y monogámica, y, por consi-
guiente, no cabe interpretar unas dis-
posiciones legales que expresamente 
se refieren al matrimonio y a la unión 
permanente, y que se desenvuelven 
en el ámbito de la protección cons-
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titucional a la familia, en un sentido 
según el cual las mismas deben ha-
cerse extensivas a las parejas homo-
sexuales.

Como puede derivarse de este primer grupo 
de sentencias, la igualdad de los homosexua-
les respecto de los heterosexuales se da a tra-
vés de la sentencia de tutela y no de constitu-
cionalidad, es decir, el reconocimiento de un 
derecho se presenta de forma específica para 
casos determinados y en ciertas condiciones 
fijadas.

T- 349 de 2006

La providencia estudia la pensión de sobre-
vivientes, su regulación en la Ley 100 de 
1993 y el orden de prelación para su recono-
cimiento y pago. Frente al reconocimiento, 
cuando quien reclama es compañero o com-
pañera permanente homosexual del falleci-
do, señala que la ley es clara en cuanto a las 
personas con derecho a reclamar la pensión 
de sobrevivientes y cómo ha de distribuirse 
entre los distintos beneficiarios. Se remite a 
la sentencia SU- 623 de 2001, en la que se 
refirió a la cobertura del sistema de seguri-
dad social en salud, expresando que la idea 
de una cobertura familiar presupone que la 
expresión “compañero o compañera perma-
nente” remite a una relación heterosexual, 
puesto que de acuerdo con la definición que 
la misma Constitución trae del concepto de 

familia, en su artículo 42, ésta es el núcleo 
fundamental de la sociedad y se constituye 
por vínculos naturales o jurídicos, por la de-
cisión libre de un hombre y una mujer de 
contraer matrimonio o por la voluntad res-
ponsable de conformarla.

Señala la Corte que 

en ese régimen no están incluidas las 
parejas homosexuales, no en razón de 
la orientación sexual de sus integran-
tes, sino porque el criterio definitorio 
adoptado por el legislador como con-
dición para el acceso a la pensión de 
sobrevivientes fue el núcleo familiar, 
lo cual desarrolla el expreso mandato 
constitucional que prevé una protec-
ción integral a la familia, y se inscribe 
dentro de la concepción constitucio-
nal de familia, esto es la que se forma 
por el hecho del matrimonio o por la 
decisión libre de un hombre y una 
mujer de conformarla.

Por su parte, el Magistrado Jaime Córdobas 
Triviño salvó su voto en la sentencia aducien-
do lo siguiente:

No es cierto que el sistema de segu-
ridad pensional se encuentre exclusi-
vamente dirigido a la protección de la 
familia entendida como la unión libre 
de un hombre y una mujer. De hecho 
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la seguridad social ha venido en for-
ma cada vez más clara abandonando 
el concepto de familia para extender-
se al de grupos familiares. Grupos 
familiares que pueden integrarse de 
formas variadas, más ajustadas a una 
realidad sociológica colombiana en 
donde muchos hogares se componen 
de una madre soltera con sus hijos, o 
de la abuela con algunos hijos y sus 
nietos, o el de una hermana con su 
hermana, por mencionar sólo algunas 
dentro de las infinitas combinaciones 
posibles. Lo que resulte relevante 
es que el concepto de familia es, en 
todo caso, una forma de unión de las 
personas que no refleja lo que el con-
cepto de grupos familiares sí consigue 
mostrar, una realidad de fuertes lazo 
de solidaridad mediados por la convi-
vencia, ayuda y socorro y que se ges-
ten por consanguinidad, por afinidad, 
por afiliación o por mero accidente 
de la vida.

C-075 de 2007 

Las mismas consideraciones que per-
miten establecer que en relación con 
la situación patrimonial de las parejas 
homosexuales existe un déficit de 
protección a la luz del ordenamiento 
constitucional, llevan a la conclusión 
de que el régimen de la Ley 54 de 

1990, tal como fue modificado por 
la Ley 979 de 2005, en la medida en 
que se aplica exclusivamente a las pa-
rejas heterosexuales y excluye de su 
ámbito a las pareja homosexuales, re-
sulta discriminatorio. Así, no obstante 
las diferencias objetivas que existen 
entre los dos tipos de pareja, y las 
específicas consideraciones que lle-
varon al legislador del año 1990 a es-
tablecer este régimen de protección, 
fundadas en la necesidad de proteger 
a la mujer y a la familia, no es me-
nos cierto que hoy por hoy puede ad-
vertirse que la parejas homosexuales 
presentan requerimientos análogos 
de protección y que no existen razo-
nes objetivas que justifiquen un trata-
miento diferenciado. 

Independientemente de la motivación 
original de la ley, es claro que hoy la 
misma tiene una clara dimensión pro-
tectora de la pareja, tanto en el ámbi-
to de la autonomía de sus integrantes, 
como en el de las hipótesis de desam-
paro que en materia patrimonial pue-
dan surgir cuando termine la cohabi-
tación. En esa perspectiva, se reitera, 
mantener ese régimen de protección 
exclusivamente para las parejas hete-
rosexuales e ignorar la realidad cons-
tituida por las parejas homosexuales, 
resulta discriminatorio.
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C-811 de 2007 

... la exclusión de la pareja del mismo 
sexo del sistema de salud tampoco es 
necesaria para los fines previstos en 
la norma, dado que la inclusión de 
la misma no implica la indefectible 
desprotección del núcleo familiar. La 
Sala considera que la detección del 
déficit de protección que afecta a las 
parejas del mismo sexo no necesaria-
mente implica la reducción de benefi-
cios a la célula familiar, ni la disminu-
ción de los niveles de atención a los 
miembros de la pareja heterosexual, 
por lo que no existe justificación al-
guna para señalar que una medida 
como la que ahora se impone involu-
cre afectación de la protección que la 
Constitución ofrece en esta materia.
... al reconocimiento de ciertos de-
rechos a las parejas del mismo sexo, 
cuyo ejercicio involucra el ejercicio 
de su libertad y de su dignidad perso-
nal, impone considerar que, frente a 
un déficit de protección en salud que 
se considera ilegítimo, por desprote-
ger una opción de vida amparada por 
la Corte, es obligación del Estado el 
diseño de los mecanismos que am-
plíen la cobertura del sistema y elimi-
nen tales deficiencias
... desde la perspectiva de la protec-

ción de los derechos constitucionales, 
la ausencia de una posibilidad real de 
que un individuo homosexual se vin-
cule como beneficiario de otro al sis-
tema general del régimen contributi-
vo configura un déficit de protección 
del sistema de salud que afecta sus 
derechos fundamentales por razón de 
la discriminación que dicha exclusión 
opera respecto de la condición sexual 
del mismo, exteriorizada en su volun-
tad de formar una pareja.

C-336 de 2008

La aplicación de las expresiones de-
mandadas ha permitido dar a las pa-
rejas homosexuales un tratamiento 
distinto al que se otorga a las parejas 
heterosexuales en cuanto éstas son 
beneficiaria de la pensión de sobre-
vivientes y aquellas no, trato distinto 
que resulta discriminatorio respecto 
de las parejas homosexuales, las cua-
les, aun cuando no están excluidas de 
manera expresa de los beneficios de 
la pensión de sobrevivientes, sí resul-
tan de hecho exceptuadas del sistema 
de seguridad social, pues la falta de 
claridad del legislador ha conducido 
a implementar una situación contra-
ria a los valores del Estado social de 
derecho, a los principios de recono-
cimiento y respeto por la dignidad de 
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la persona humana, y a las normas 
que desde la Constitución amparan 
el libre desarrollo de la personalidad 
y su extensión: la libertad de opción 
sexual.
Trato discriminatorio para las parejas 
homosexuales que conlleva a que se 
encuentren en un déficit de protec-
ción en cuanto al beneficio de la pen-
sión de sobrevivientes. Por tanto, con 
el fin de remover la citada situación, 
contraria a la Constitución, la pro-
tección otorgada a los compañeros y 
compañeras permanentes de las pare-
jas heterosexuales, debe ser ampliada 
a los compañeros y compañeras per-
manentes de las parejas homosexua-
les, por cuanto no existe un funda-
mento razonable y objetivo suficiente 
para explicar el trato desigual al que 
vienen siendo sometidas las personas 
que en ejercicio de sus derechos al li-
bre desarrollo de la personalidad y a 
la libertad de opción sexual, han de-
cidido conformar una pareja con una 
persona de su mismo género.

La sentencia C-336 de 2008 constituye una 
sentencia hito, al ampliarse el margen de los 
derechos que se reconocen a las parejas homo-
sexuales en relación con la cobertura en seguri-
dad social, en pensión de sobrevivientes.

El problema jurídico de la sentencia se basa 

en determinar 
si el conjunto normativo parcialmente 
acusado, de los artículos 47 y 74 de la 
Ley 100 de 1993, modificados por el 
artículo 13 de la Ley 797 de 2003, es 
inexequible por cuanto limita a favor 
de las parejas heterosexuales los bene-
ficios de la protección en materia de 
pensión de sobrevivientes, excluyen-
do de los mismos a las parejas confor-
madas con personas del mismo sexo. 

Del problema jurídico se desprende que el 
análisis de la corte necesariamente debe rea-
lizarse tomándose como base el artículo 13, 
por lo que se vislumbra una situación de dis-
criminación, en el trato diferenciado que se 
da al cónyugue y al compañero permanente 
heterosexuales, y a las parejas homosexuales.
Para construir la premisa mayor la Corte hace 
hincapié en la obiter dicta sobre los ejes del 
estado social de derecho, la dignidad huma-
na, la autonomía personal y el libre desarro-
llo de la personalidad.

En cuanto a lo relacionado con el preceden-
te constitucional, la sentencia aplica el pre-
cedente sentado en la sentencia C-075 de 
2007, pero además fija un alcance relaciona-
do con la ampliación del acceso a la seguri-
dad social, en ese sentido la corte llega a la 
siguiente conclusión: 

Al ponderar los derechos de las parejas 
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en relación con la pensión de sobrevi-
vientes, la Sala no encuentra razones 
objetivas ni constitucionalmente va-
lidas que puedan constituirse en un 
obstáculo o significar un déficit de pro-
tección para las parejas conformadas 
con personas del mismo sexo que les 
impida ser destinatarias de los benefi-
cios reconocidos por el legislador en 
materia de pensión de sobrevivientes.

Por lo anterior, declara la exequibilidad con-
dicionada de las expresiones demandadas en 
el entendido de que cobijan a las parejas del 
mismo sexo.

T-1241 de 2008

Se trata de una acción de tutela contra la 
Caja de Retiro de las Fuerzas Militares que 
ordena el ajuste a los procedimientos inter-
nos conforme a la sentencia C-336 de 2008 
permitiendo el reconocimiento y pago de la 
pensión de sobrevivientes al compañero o 
compañera permanente de las parejas homo-
sexuales que cumplan los requisitos exigidos. 
En esta providencia la corporación hizo algu-
nas consideraciones sobre la forma como la 
convivencia debe acreditarse.

La Corte señala en sala de revisión que para 
estos efectos debe demostrarse la conviven-
cia y se remite a las pautas para acreditar la 
relación, la cual debe partir de la aplicación 

del principio de la buena fe. 
...la condición de compañero(a) per-
manente debe ser probada mediante 
declaración ante notario, expresando 
su voluntad de conformar una familia 
de manera permanente, actuación a la 
que deben acudir quienes conforman 
una pareja y que supone la buena fe 
y el juramento sobre la verdad de lo 
expuesto; por lo tanto, el fraude o la 
ausencia de veracidad en las afirma-
ciones hechas durante esta diligencia 
acarrearán las consecuencias previs-
tas en la legislación penal y el resto 
del ordenamiento jurídico.

Con esta sentencia, la Corte Constitucional 
reconoció a las parejas del mismo sexo el 
derecho a la pensión de sobrevivientes que 
le corresponde a una persona, después del 
fallecimiento de su compañera o compañe-
ro permanente, del mismo sexo, de acuerdo 
con los términos que establece la ley en estos 
casos.

C-798 de 2008 

...no cabe ninguna duda sobre la exis-
tencia de la obligación alimentaria 
entre compañeros permanentes, con 
independencia de su orientación se-
xual, siempre que la pareja reúna las 
condiciones que trata la Ley 54 de 
1990, tal como fue modificada por la 
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Ley 979 de 2005. Así, la obligación 
alimentaria consagrada en el nume-
ral 1° del artículo 411 del Código 
Civil para los cónyuges es aplicable 
a los compañeros permanentes que, 
como se sabe, pueden integrar una 
pareja homosexual o una pareja he-
terosexual. La obligación alimentaria 
hace parte del régimen patrimonial de 
las uniones de hecho y por lo tanto 
debe ser regulado de la misma ma-
nera en el ámbito de las parejas ho-
mosexuales y heterosexuales. Como 
lo ha señalado la Corte, el dato so-
bre la sexualidad de las personas es 
completamente irrelevante a la hora 
de extender la protección patrimonial 
de los miembros de la pareja y por 
consiguiente no puede ser utilizado, 
al menos en principio y salvo alguna 
poderosa razón fundada en objetivos 
constitucionales imperativos, para di-
ferenciarla.

C-029 de 2009

Las previsiones legales atienden a la 
necesidad de proteger un patrimonio 
o la vivienda de quienes han decidi-
do realizar un proyecto de vida en 
común en calidad de pareja, sin que 
la Corte aprecie que exista una razón 
para justificar, en este aspecto, una 
diferencia de trato entre las parejas 

heterosexuales y las parejas del mis-
mo sexo que se hayan acogido al ré-
gimen patrimonial de la unión marital 
de hecho, en los términos de la Ley 
54 de 1990.
En relación con las parejas del mismo 
sexo, que hayan optado por realizar 
un proyecto de vida común y que, 
por consiguiente, se hayan acogido 
al régimen de la Ley 54 de 1990, se 
encuentran presentes los mismos ele-
mentos que de acuerdo con la juris-
prudencia son el presupuesto para 
predicar la existencia de una obliga-
ción alimentaria entre los integrantes 
de la pareja heterosexual, esto es, en 
primer lugar, la existencia de una es-
pecial vinculación, con vocación de 
permanencia, que da lugar a lazos 
de afecto, solidaridad y respeto; en 
segundo lugar, la posibilidad de que, 
en un momento dado, alguno de los 
integrantes de la pareja se encuentre 
necesitado de alimentos, circunstan-
cia que haría imperativo que, en ter-
cer lugar, dichos alimentos se presten 
por el integrante de la pareja que esté 
en capacidad de hacerlo. 
En este segundo entendimiento, la 
situación de los compañeros perma-
nentes de nacional colombiano en 
una pareja heterosexual -supuesto 
que está expresamente previsto en 
la norma- resulta asimilable a la de 
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quienes conforman, con la misma 
vocación de permanencia, una pareja 
homosexual con un nacional colom-
biano, situación a la que el tenor lite-
ral de la norma no alude.
Admitida la circunstancia de que, en 
el ámbito de la disposición demanda-
da, la situación de las parejas homo-
sexuales resulta asimilable a la de las 
parejas heterosexuales, encuentra la 
Corte que no existe razón alguna que 
explique la diferencia de trato y, que, 
por el contrario, la misma, en cuan-
to que solo tendría explicación en la 
diferencia en la orientación sexual, 
resulta constitucionalmente proscrita. 
Esa ausencia de razones se explica en 
este caso, como, en general, ocurre 
en las demás disposiciones que han 
sido acusadas en la presente deman-
da, en el hecho de que, para el mo-
mento de expedición de la norma, las 
parejas homosexuales no constituían 
una realidad visible, que se mostrase 
como requerida de protección jurídi-
ca y que hubiese recibido reconoci-
miento por el ordenamiento.
...la situación de las parejas homo-
sexuales es asimilable a la de las pa-
rejas heterosexuales y no existe razón 
alguna que explique la diferencia de 
trato entre unas y otras. Esto es, de 
las disposiciones acusadas no se des-
prende ninguna razón que justifique o 

explique la razón por la cual, al paso 
que el integrante de una pareja hete-
rosexual pueda obtener el derecho de 
residencia para su compañero o com-
pañera, no ocurra lo propio cuando 
se trate de una pareja homosexual.
No existe un fundamento razonable 
y objetivo que explique la exclusión 
de los integrantes de las parejas del 
mismo sexo de la condición de bene-
ficiarios en el régimen de seguridad 
social en pensiones y en salud. En el 
régimen especial de la fuerza pública 
al que pertenecen las disposiciones 
demandadas tampoco se aprecia una 
tal explicación o justificación, razón 
por la cual la diferencia de trato que 
se deriva de las mismas resulta contra-
ria al principio de igualdad.

Esta sentencia es hito porque hace una nota-
ble ampliación de los derechos que se le re-
conocen a las parejas del mismo sexo, pese a 
que en términos generales puede considerar-
se argumentativamente como una aplicación 
mecánica del precedente fijado en sentencias 
anteriores. 

T-051 de 2010 

Para el asunto bajo examen estas pre-
visiones contenidas en el artículo 13 
superior cumplen un papel de especial 
importancia. De un lado, exigen tener 
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claridad sobre la posible existencia de 
grupos discriminados –en el caso que 
ocupa la atención de la Sala, las per-
sonas homosexuales quienes ante una 
interpretación restrictiva de lo consig-
nado en la sentencia C-336 de 2008 
se verán imposibilitadas de acceder al 
reconocimiento y pago de la pensión 
de sobreviviente pues, como antes se 
dijo, la exigencia que en materia de 
afiliación a salud es razonable y justi-
ficada, en materia de reconocimiento 
y pago de pensión de sobreviviente se 
torna desproporcionada e injustificada 
e implica admitir un trato discriminado 
pues al compañero o a la compañera 
permanente heterosexual no se le exi-
ge dicha prueba.

Esta sentencia muestra y reconoce la penum-
bra interpretativa en la que se ha movido la 
jurisprudencia constitucional frente al tema 
del reconocimiento de los derechos de los 
homosexuales. En ese sentido fija el alcance 
de lo dicho en la sentencia C-336 de 2008, 
que es contradictoria en lo relacionado con 
los efectos en el tiempo de ésta y las remisio-
nes impropias que realiza, las cuales tornan 
imposible la prueba para el reconocimiento 
de la pensión de sobreviviente. Para subsanar 
el error cometido en dicha sentencia, estable-
ce que someterse al tenor literal de lo dicho 
es restrictivo y lesiona el derecho a la pen-
sión de sobrevivientes por tornarse imposible 

su prueba. Así, manifiesta que
la interpretación de conformidad con 
la cual la sentencia C-336 de 2008 
exige como requisito sine qua non 
para que las personas del mismo sexo 
accedan al reconocimiento y pago 
de la pensión de sobrevivientes el 
que los integrantes de la pareja ha-
yan acudido simultáneamente ante 
Notario para probar la condición de 
compañero o compañera permanen-
te, carece de sustento jurídico alguno 
y apoyarse en tal interpretación des-
encadena un trato discriminatorio in-
justificado que conlleva al desconoci-
miento de pruebas pertinentes y con-
ducentes, como lo es, a todas luces, la 
declaración extraprocesal de terceras 
personas ante notario.

En cuanto a los efectos en el tiempo, modu-
la lo dicho en la C-336 de 2008 y dice que 
ésta tiene efectos ex tunc (hacia pasado) en 
cuanto que cobija a supuestos fácticos que 
tuvieren ocurrencia antes de la existencia de 
dicha sentencia.

El precedente no es estático por lo cual la ju-
risprudencia puede hacer cambios. En prin-
cipio, consiste en aceptar abiertamente que 
la nueva sentencia es inconsistente con la 
línea y que por tanto implica una variación 
de jurisprudencia; según esto solo es posible 
hacerla bajo las siguientes circunstancias: el 
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cambio jurisprudencial solo puede ser efec-
tuado por la propia corporación que formuló 
la doctrina a revisar y solo cuando el tribunal 
aporte razones de peso con tal fuerza que 
primen sobre los criterios que sirvieron a la 
decisión pasada y sobre la misma seguridad 
jurídica. Esto fue lo que ocurrió con la C-075, 
que hizo el cambio de precedente.

C-283 de 2011 
... si el fin de la denominada “porción 
conyugal” es garantizar al cónyuge 
supérstite gozar de parte del patrimo-
nio de la persona con la que convi-
vió con vocación de permanencia, 
a quien apoyó y a quien cuidó, si el 
patrimonio con que cuenta después 
de disuelta la sociedad conyugal re-
sulta menor al que le correspondería 
por “porción conyugal”, como una 
forma de compensar y equilibrar las 
cargas propias de la decisión de com-
partir una vida en común, no existe 
una razón válida para sostener que 
esa protección patrimonial no pueda 
ser reconocida también al compañero 
o compañera permanente supérstite, 
quien sin haber solemnizado su re-
lación mediante el contrato matrimo-
nial, actuó con la convicción y en la 
libertad de compartir un proyecto de 
vida, con solidaridad y prodigando 
cuidados y apoyos que no tienen en 
la relación marital su razón de ser.

En otros términos, esta figura no tiene 
su fundamento en el contrato de ma-
trimonio sino en la necesidad de pro-
teger al miembro de la relación que 
después de una convivencia fundada 
en el apoyo y las renuncias mutuas, 
queda con un patrimonio inferior al 
de aquel que falleció y que le permite 
optar por participar en él. 
Para hacer posible que la discusión a 
la que se ha hecho referencia se dé 
efectivamente, se exhortará al Con-
greso de la República para que legis-
le de manera sistemática y ordenada 
sobre las materias relacionadas con 
las uniones maritales de hecho y las 
parejas del mismo sexo.

C-577 de 2011

El reconocimiento constitucional del 
matrimonio para los heterosexuales 
y su consiguiente protección expre-
samente contemplada en la Carta no 
implican, necesariamente, la prohi-
bición de prever una institución que 
favorezca la constitución de la familia 
integrada por la pareja homosexual de 
conformidad con un vínculo jurídica-
mente regulado. En efecto, la expresa 
alusión al matrimonio heterosexual 
y la ausencia de cualquier mención 
al vínculo jurídico que formalice la 
unión entre personas del mismo sexo 
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no comportan una orden que, de ma-
nera perentoria, excluya la posibilidad 
de instaurar un medio por cuya virtud 
la familia conformada por homosexua-
les pueda surgir de un vínculo jurídico, 
pues el contenido del artículo 42 supe-
rior no está en contradicción con los 
derechos de las parejas homosexuales 
y por lo tanto, tampoco impide que se 
prevea una figura o institución jurídi-
ca contractual que solemnice la rela-
ción surgida de la expresión libre de 
la voluntad de conformar una familia 
con mayores compromisos que la ori-
ginada en la simple unión de hecho. 
Ciertamente el matrimonio entre los 
miembros de parejas heterosexuales 
está expresamente permitido en la 
Carta vigente, pero no hay razón para 
entender que esa permisión implícita-
mente contenga la exclusión de toda 
posibilidad de hacer viable el ejerci-
cio de los derechos de las personas 
homosexuales en el ámbito familiar y, 
en concreto, de los que han llevado a 
concluir que es menester superar un 
déficit de protección mediante la in-
clusión de una institución que torne 
factible la posibilidad de optar entre la 
unión de hecho y la formalización de 
su relación a partir de una vinculación 
jurídica específica.

Después del vencimiento del término que 

colocó la Corte Constitucional al Congreso 
de la República para que legislara sobre el 
tema, el juzgado 48 Civil de Bogotá celebró 
el primer matrimonio gay en nuestro país. 
Argumentaba que, en uso de la libre inter-
pretación de esta sentencia, la cual permitió 
que, a partir del 20 de junio de 2013, las pa-
rejas homosexuales integren una familia, de-
cidió denominar “matrimonio” a esa unión. 
Sin embargo, debido a una tutela interpuesta 
por la Procuraduría General de la Nación en 
contra de esta decisión, el juez 39 del mis-
mo circuito anuló este matrimonio. Situación 
similar ocurrió con el matrimonio entre dos 
mujeres en la misma ciudad.
Los movimientos LGBTI y algunos políticos 
defensores de estos derechos se mostraron in-
conformes con la campaña de obstrucción de 
la Procuraduría y con la estrategia utilizada 
por los militantes de la derecha, quienes, vio-
lando la autonomía e independencia judicial, 
denunciaban a funcionarios y magistrados 
que reconocen y garantizan los derechos de 
esta comunidad.
Para el caso del primer matrimonio gay, el 
Tribunal Superior de Bogotá dejó en firme 
este matrimonio y el fundamento fue la im-
procedencia de la tutela en estos casos. In-
terpretación distinta tienen actualmente los 
notarios, los cuales aseveran que lo único 
que pueden hacer es una unión solemne, 
para evitar caer en una “interpretación res-
baladiza”, porque resolver esa unión como 
“matrimonio” es inconstitucional.
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Vale aclarar que, al cumplirse dicho período 
sin que el legislativo se pronunciara, los no-
tarios y jueces civiles quedaron en libertad 
para interpretar la orden de la Corte Consti-
tucional.

Es en esta balanza de ambivalencias de sue-
ños y dogmas donde actualmente la Corte 
Constitucional carga el duro peso de decidir 
sobre derechos como el de las parejas del 
mismo sexo, siguiendo la filosofía liberal de 
nuestra actual Carta Política: establecer una 
igualdad material entre los ciudadanos ga-
rantizando el goce pleno e igualitario de los 
derechos fundamentales; mandato constitu-
cional que no ha sido aceptado ni asimilado 
por algunos sectores de nuestra sociedad, y 
desafortunadamente no ha llegado a materia-
lizarse por completo.

Por ello, es menester intensificar el estudio de 
este tema desde lo jurídico en las universida-
des de nuestro país y abordarlo con la ciuda-
danía, esgrimiendo que todo homosexual es 
un ser moral y con los mismos derechos que 
cualquier heterosexual; de lo contrario, en vir-
tud de la existencia de ciertos grupos impene-
trables e incognoscibles que promulgan la no 
aceptación de la homosexualidad, estaríamos 
condenados a la espera de un relevo genera-
cional con alta dosis de pluralismo.
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 MEDIDAS CAUTELARES INNOMINADAS
EN EL PROCESO CONTENCIOSO

ADMINISTRATIVO COLOMBIANO

Katlen Rincón Martínez1 

Introducción

El artículo 229 del C.P.A.C.A. establece que 
el juez o magistrado en los procesos conten-
ciosos administrativos declarativos puede 
decretar “(…) las medidas cautelares que con-
sidere necesarias para proteger y garantizar, 
provisionalmente, el objeto del proceso y la 
efectividad de la sentencia”. Esto es reafirma-
do por el numeral 5º del artículo 230 de la 
misma normativa, según el cual, 

las medidas cautelares podrán ser 
preventivas, conservativas, anticipati-
vas o de suspensión, y deberán tener 
relación directa y necesaria con las 
pretensiones de la demanda. Para el 
efecto, el Juez o Magistrado Ponen-
te podrá decretar una o varias de las 
siguientes medidas: (…) 5. Impartir 
órdenes o imponerle a cualquiera de 
las partes del proceso obligaciones de 
hacer o no hacer.

Tal afirmación constituye el fundamento le-
gal de la aplicación de las medidas cautelaras 
“innominadas”2 en el proceso contencioso 
administrativo. Veamos ahora cómo funciona 
la aplicación de las medidas cautelares inno-
minadas en el proceso contencioso adminis-
trativo colombiano .

Procedencia y aplicación de las medidas 
cautelares innominadas en el C.P.A.C.A.

Para resolver ese interrogante, debemos 
precisar que, a partir del nuevo Código Pro-
cesal Administrativo y de lo Contencioso 
Administrativo, las medidas cautelares que 
se pueden decretar en los procesos decla-
rativos de la jurisdicción administrativa, no 
son taxativas sino enunciativas, “su decre-
to no se encuentra limitado a las previstas 
en el artículo 230 del C.P.A.C.A, sino que 
pueden existir otras que se consideren ne-
cesarias atendido al caso particular” (STAB 
15001233300020130011900 de enero 23 

1 Abogada Especialista en Derecho Procesal de la Universidad Libre de Colombia. Maestrando en Derecho Procesal Contemporáneo 
de la Universidad de Medellín - Fundación Universitaria Tecnológico Comfenalco. 2014. Email: katlen-rinmar@hotmail.com.

2 La Corte Constitucional, en Sentencia C-835/13, citando a Arístides Rangel Romberg (Medidas Cautelares Innominadas, del 
Instituto Colombiano de Derecho Procesal), define las medidas atípicas o innominadas como aquellas “que no están previstas en la 
ley, dada la variedad de circunstancias que se pueden presentar y hacen difícil que sean contempladas todas por el legislador, que 
pueden ser dictadas por el juez acorde con su prudente arbitrio, para “prevenir que pudiera quedar ilusoria la ejecución del fallo o 
cuando hubiera fundado temor de que una de las partes pueda causar lesiones graves o de difícil reparación al derecho de la otra” y 
aclara además en esta misma sentencia, que ellas solo son aplicables, teniendo en cuenta los siguientes parámetros: que además 
de no ser viables de oficio, solo pueden imponerse por el juez en ciertos procedimientos para proteger derechos litigiosos, prevenir 
daños o asegurar la efectividad de las pretensiones, dentro de parámetros que para su imposición, son claramente delineados por 
el legislador”.
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de 2014). Esta reforma en la institución de 
las medidas cautelares tuvo entre sus causas 
la situación de demora de los procesos con-
tencioso administrativos, que en algunas cir-
cunstancias generaba perjuicios irreparables 
en el derecho pretendido, sin que la medida 
de suspensión provisional resultara en esos 
casos, efectiva o no aplicable, teniendo en 
cuenta que esta medida no era procedente 
para otras acciones, como por ejemplo, las 
derivadas de hechos y omisiones administra-
tivas (SCC C-284/14).
 
Tal como lo explica claramente la Corte 
Constitucional en la Sentencia C-284/14, 
cuando señala que el Código Contencioso 
Administrativo anterior (Decreto 01 de 1984) 
solo establecía que la única medida cautelar 
aplicable, para este tipo de procesos, era la 
suspensión provisional, la cual cabía

únicamente contra los actos de la 
administración, pero sólo contra al-
gunos de ellos, y previo el cumpli-
miento de requisitos estrictos, dentro 
de los cuales estaba el relativo a de-
mostrar la ‘manifiesta infracción’ del 
orden jurídico. Según la jurispruden-
cia del Consejo de Estado esto último 
implicaba que la contradicción en la 
cual tenía que fundarse la suspensión, 
debía aparecer de manera ‘clara y os-
tensible’, lo cual exigía que la demos-
tración del quebrantamiento estuviera 

‘desprovista de todo tipo de artificio’; 
es decir, que la infracción tenía que 
aflorar al campo jurídico sin necesi-
dad de ‘ningún tipo de reflexión’. Lo 
cual, como luego se demostró, sólo 
tenía ocurrencia en una reducida mi-
noría de casos. (SCC C-284/14).

En este sentido, según Mario Alonso Pérez (s. 
f.), 

Las medidas cautelares en procesos 
de conocimiento ante la jurisdicción 
de lo contencioso administrativo pa-
saron de un esquema restringido que 
estaba limitado a la suspensión pro-
visional de los actos atacados, a un 
esquema dinámico que en la teoría 
conlleva un universo de posibilida-
des para quien las necesita, bien sea 
cuando requiera demandar al haber 
sido afectado por actos administrati-
vos o ante la necesidad de reparación 
por los daños antijurídicos sufridos 
con ocasión de la acción u omisión 
de los agentes del Estado.

Sin embargo esta aparente libertad judicial 
en torno de las medidas cautelares, no es ab-
soluta, sino que tiene límites establecidos por 
el mismo legislador en cuanto a su proceden-
cia, la forma en que es solicitada y tramitada, 
su decreto y su cumplimiento o aplicación. 
En la Sentencia C-835/13, la Corte Constitu-
cional advierte que: 
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Para tal efecto, el citado literal pre-
ceptúa que ‘el juez apreciará la legi-
timación o interés para actuar de las 
partes y la existencia de la amenaza 
o la vulneración del derecho’. Igual-
mente, ‘el juez tendrá en cuenta la 
apariencia de buen derecho, como 
también la necesidad, efectividad y 
proporcionalidad de la medida y, si 
lo estimare procedente, podrá decre-
tar una menos gravosa o diferente de 
la solicitada. El juez establecerá su 
alcance, determinará su duración y 
podrá disponer de oficio o a petición 
de parte la modificación, sustitución 
o cese de la medida cautelar adop-
tada’. (…) Así, aunque las medidas 
cautelares innominadas no signifi-
can arbitrariedad, sino una facultad 
circunstancialmente atribuida al juez 
técnicamente para obrar consultan-
do la equidad y la razonabilidad, al 
servicio de la justicia, los parámetros 
para su imposición se encuentran 
previamente establecidos en la ley, 
cosa que no ocurre en el caso aho-
ra analizado, dejando al absoluto 
arbitrio de la Dirección Nacional de 
Derecho de Autor establecer no solo 
cuál sería la medida cautelar adopta-
da, sino también los parámetros de 
necesidad y razonabilidad para acu-
dir a la misma.

De los artículos 229 a 293 del C.P.A.C.A., se 
puede extraer una serie de requisitos que nos 
permitimos organizar la de siguiente manera: 

1. Para su procedencia: Que se trate de pro-
cesos declarativos (Art. 229); las medidas 
innominadas no se aplican en los procesos 
ejecutivos de la jurisdicción administrativa.

2. Para su presentación: a) Solicitud de parte 
debidamente sustentada3; b) Que se presente 
en cualquier etapa del proceso desde la pre-
sentación de la demanda (art. 229); c) Que 
se pruebe la legitimación, aportando pruebas 
tan siquiera sumarias del interés jurídico para 
solicitarlas.

3. Para su decreto: Que la medida que se de-
crete tenga relación directa y necesaria con 
las pretensiones de la demanda (art. 230) y su 
decreto debe ser motivado. 

Es necesario que se cumplan los criterios de 
apariencia del buen derecho, ponderación 
en el sentido de que “el solicitante deberá 
justificar o bien que sin dicha medida se le 
causaría un perjuicio irremediable o bien que 
sin la medida los efectos de la sentencia se-
rían prácticamente una burla a las aspiracio-
nes del demandante” (Pérez, s. f.). 

Según el artículo “¿En un proceso conten-
cioso administrativo solo en la demanda se 
pueden solicitar medidas cautelares?” (2014), 

3  Bejarano Guzmán aclara que “la medida siempre es rogada, lo que puede adoptar el juez de oficio es la modificación, sustitución 
o cese de la misma. (…) Que el juez encuentre razonable la medida innominada para la protección del derecho objeto del litigio, 
impedir su infracción o evitar las consecuencias derivadas de la misma, prevenir daños o hacer cesar los causados o asegurar la 
efectividad de la pretensión”.



Revista Cultural UNILIBRESede Cartagena

61

La posibilidad de solicitar medidas 
cautelares en cualquier estado del 
proceso permite que la parte solici-
tante argumente bien la necesidad 
de la medida, necesidad que incluso 
puede surgir no solo al momento de 
presentar la demanda sino en cual-
quier estado del proceso, razón por la 
cual la ley 1437 de 2011 permite que 
se soliciten en cualquier momento. 

Para su legitimación, se aportan las pruebas 
de su derecho, sin implicar prejuzgamiento 
(SCC C-284/14).

De acuerdo con el documento emitido por 
el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso 
Administrativo, Sección Segunda, Subsección 
B, el 10 de abril de 2014, EXP-201400360-00:

El artículo 231, por su parte, distingue 
tres tipos de requisitos para adoptar 
las medidas cautelares:

-Cuando se pretenda la nulidad de un 
acto administrativo: En estos casos la 
suspensión provisional procede “por 
violación de las disposiciones invo-
cadas…cuando tal violación surja del 
análisis del acto demandado y su con-
frontación con las normas superiores 
invocadas como violadas o del estu-
dio de las pruebas allegadas con la so-
licitud”. Aquí se exigen, entonces tres 

pasos analíticos para el juzgador: i) un 
análisis general del acto demandado; 
ii) una confrontación con las normas 
superiores, o un análisis probatorio 
del material allegado con la solicitud, 
según corresponda; y iii) una conclu-
sión preliminar sobre la violación de 
las disposiciones invocadas.

-Cuando adicionalmente se pretenda 
el restablecimiento del derecho: en 
estos casos debe probarse en forma 
sumaria la existencia de los perjuicios.

-En los demás casos: Esta exigencia, con 
sus cuatro numerales, no aplica cuando 
se invoca el medio de control de nulidad 
y restablecimiento del derecho, por lo 
cual no se examinan en el presente caso.

4. Para su práctica o cumplimiento: Que 
se preste caución. Según artículo 232, “La 
caución debe ser prestada por el solicitante 
“con el fin de garantizar los perjuicios que 
se puedan ocasionar” con el decreto de la 
medida. El juez o magistrado que la decrete 
-dice el precepto- determinará “la modali-
dad, cuantía y demás condiciones de la cau-
ción”, y la Ley agrega que para esos efectos 
“podrá ofrecer alternativas al solicitante” 
(art 232). Esta decisión, sea que fije la cau-
ción o la niegue, “será apelable junto con el 
auto que decrete la medida cautelar”; la que 
acepte o rechace la caución prestada no es 
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apelable (art 232). Pero es necesario prestar 
la caución para su decreto, cuando se pida 
la suspensión provisional de los efectos de 
los actos administrativos, ni en “los procesos 
que tengan por finalidad la defensa y protec-
ción de los derechos e intereses colectivos, 
de los procesos de tutela”, ni tampoco cuan-
do “la solicitante de la medida cautelar sea 
una entidad pública” (art 323, inc. último), 
ni para las medidas cautelares de urgencia. 
Sin embargo, conforme lo previsto en el ar-
tículo 234, para su práctica o cumplimiento 
se requiere constituir la caución. 

Conclusión 

Las medidas cautelares innominadas tienen 
una aplicación delimitada por el legislador, 
quien impone a los jueces la carga de realizar 
una serie de juicios entre el derecho discuti-
do, la necesidad de la aplicación de la medi-
da y su proporcionalidad.
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LOS EXTRAMUROS CONTINENTALES

Javier Rodríguez De Ávila

La verdadera esencia de Cartagena del Cari-
be, en el ADN de la ciudad que pretendemos 
seguir conservando, está en el hecho de que 
es el producto de una invasión castrense. For-
tificación es sinónimo de arquitectura militar. 
El conjunto defensivo, el carácter estratégico 
del enclave —como sus ejemplos puntu-
ales— sobrepasan en calidad a los realizados 
por la arquitectura civil y religiosa desde su 
fundación y hasta el momento. Es que ha es-
tado mucho más tiempo en manos españolas 
que con nosotros.

Sus cualidades comenzaron desde su asenta-
miento. En el último rincón, en el extremo 
recodo, allá escondida, protegida por cuatro 
pasos controlables, en el más lejano islote de 
la bahía, buscando refugio, nació y se desar-
rolló la ciudad. Las castrametaciones repre-
sentan dominio, posesión, poder, rivalidades 
y defensas.

Sucede que la arquitectura militar de aquel 
momento —la denominada arquitectura 
moderna abaluartada—, la nuestra, la que se 
implantó en la ciudad, la que emplearon los 
conquistadores desconfiados, preveía que en 
sus diseños se utilizaran las murallas anchas 

terraplenadas, anticipadas con diversas tre-
tas obstaculizadoras, como los fosos que las 
adelantaban como medidas de estorbo para 
cualquier acercamiento enemigo. La geomor-
fología de los subrepticios islotes de Calamar 
y Getsemaní, de difícil acceso, se exhibió 
propicia y beneficiosa. ¿Para qué asentar la 
población en otra parte de la bahía, si ahí, 
en el escondite —además de fondos y aguas 
tranquilas— estaban naturalmente hechos los 
fosos que los cánones pedían? Indudable-
mente fue una medida esencialmente defen-
siva el haber escogido aquel escenario.

La ciudad de Cartagena del Caribe, la mer-
cantil militarizada, la principal base naval 
armada del litoral, en su terreno encubierto, 
culminó ensamblada desde sus dos islas, 
manejando como táctica defensiva intencio-
nal sus humedales naturales y como un me-
canismo ingenioso que le brindó la posibili-
dad, no sólo de disociarse individualmente, 
sino principalmente, del beneficio logrado 
ante la contingencia estratégica de separarse 
con eficacia de un continente amenazador.

Repito, fue una táctica defensiva el haber es-
cogido este escenario.

1 Arquitecto, docente de historia de la arquitectura y del arte en las universidades Jorge Tadeo Lozano, en la seccional del Caribe, de 
Cartagena, Instruido en preservación de monumentos en  Colegio de arquitectura de la Universidad de la Florida, en Gainesville, 
Florida. javierode@yahoo.com.mx
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En el interior del recinto hemos realizado 
adaptaciones generales. El criterio de la gran 
mayoría de los restauradores en estos pasa-
dos treinta años de la declaración de la ciu-
dad como Patrimonio de la Humanidad, ante 
una población que sigue funcionando con 
el incentivo del turismo, ha sido el reto de 
armonizar con acierto los acomodos implíci-
tos en el ejercicio del preparar y restaurar. 
Aquello implica volver a instaurar, rehacer, 
volver hacer, modificar, pero también la 
obligación de preservar, mantener y hacer 
perdurar todo en medio de los nuevos usos 
planteados.

Trasformamos conventos y casas en hoteles, 
restaurantes y oficinas, e iglesias en salas de 
conferencias. Les instalamos electricidad, 
aires acondicionados, les construimos los 
baños internos que nunca tuvieron. En fin, 
después de haber formado a varios profesion-
ales en el tema, hemos atinado en gran parte, 
al respetar la noción de los espacios originar-
ios, las balconadas y otras calidades intrínse-
cas en la naturaleza de nuestro mudéjar con 
su directriz acodada. Pero todo aquello es vá-
lido porque no dañamos, ni causamos trau-
mas en la concepción espacial de los ejem-
plos primarios, aunque la tendencia actual, 
auspiciada por los comerciantes ignorantes, 
por el gran capital que mueve el turismo 
cartagenero, ha llegado a producir la falsa 
predisposición que nos encamina peligrosa-
mente a clausurar patios, tergiversar lugares 

y producir fachadas artificiales que sólo se 
mantienen como caretas exteriores escéni-
cas, tipo Disney World, después de destruir 
totalmente los ámbitos internos congénitos y 
esenciales. (Curiosamente, unos de los mejo-
res ejemplos de este destrozo es la sede del 
actual Instituto de Patrimonio y Cultura).

Cosa parecida le ha sucedido a los desaten-
didos extramuros de la ciudad, al olvidarnos 
de que el planteamiento defensivo del puerto 
militar hacia tierra firme, el conjunto fortifica-
do esencial, no se acaba en las murallas de 
su borde, sino que se extiende a sus a zonas 
periféricas adyacentes, que se integraban a su 
defensa con “planes de fuego” específicos y 
vitales. El comercio ciego actual desconoce 
los caños, las zonas exteriores con sus tácti-
cas defensivas conjugadas con San Felipe de 
Barajas, el Pastelillo, los puentes y el revellín 
de la Media Luna, y las lagunas protectoras. 
El comercio de los “shopping center” intra-
scendentes de las directrices actuales —que 
excluye y olvida, superponiéndose sobre el 
área— merece ser extirpado ante la urgente 
necesidad de preservar todo el valor táctico 
del sector y como parte integral y fundamen-
tal de la conservación completa de la heren-
cia mundial de la ciudad militar. 

Las zonas de extramuros de la ciudad, con la 
fortificación de San Felipe de Barajas inclu-
ida, han sido hostigadas por algunos “adefe-
sios”. No hay justificaciones razonables que 



Revista Cultural UNILIBRESede Cartagena

65

permitan demeritar los atributos de los ejem-
plos que ya existen, que califican, montan, 
ascienden, por el peso de la historia, hasta 
ser considerados monumentos testamenta-
rios para el futuro de la población mundial. 
No hay pretextos, no hay intereses que val-
gan más que la conservación integral de la 
ciudad caribeña militar con sus destrezas y 
estrategias.

Estas secciones son supremamente impor-
tantes. Me refiero específicamente al sector 
del glacis general de la ciudad, que incluye 
los caños, la zona defensiva primaria de una 
plaza fuerte defendida, asentada estratégica 
e intencionalmente en unas islas. Aludo a 
todas esas áreas externas complementarias, 
integradas en las bases del conjunto defen-
sivo. Fue una medida estratégica preventiva 
el haber encaletado la ciudad en el último 
rincón de la bahía, buscando la protección 
de sus charcos, en dos islas que ni agua po-
table tenían, a pesar de que en la costa este 
todavía existe las riadas de Arroz Barato y 
Mamonal, y cerca de Pasacaballo, en aquel 
tiempo, derramaban en la rada eventual-
mente algunas lagunas que generaron la idea 
del actual canal de Dique.

Sin el más mínimo ánimo de conservar este 
espacio táctico de las inmediaciones, ha sido 
utilizado a través de los cortos años en ma-
nos colombianas en varias necesidades. Ha-
cia aquellos arrabales se desbordó la ciudad 

insular con la primera zona de tolerancia, 
con el corralón de Mainero posterior, los 
talleres del ferrocarril Cartagena-Calamar y 
los emblemáticos barrios de Chambacú, Pie 
del Cerro y el Cabrero. Hoy —si no hacemos 
nada— seguirá cayendo en las manos de los 
empresarios, que ven intuitivamente estas 
áreas cercanas al recinto antiguo como in-
teresantes para actividades públicas y com-
erciales, sin conocer las estrategias defensi-
vas hacia el continente de la ciudad militar 
isleña, ni valorar realmente las posibilidades 
paisajísticas y turísticas del sitio. Además, 
desconocen totalmente el ambiente y los 
cuerpos de agua, que como escudos defen-
sivos, anteceden las cortinas de la ciudad 
isleña murada, exponiéndonos muy pronto a 
un semblante falseado similar al de las casas 
mal intervenidas que perdieron su esencia al 
destruir sus interiores.

En aquellos arrabales todavía permanece —
aunque bastante deteriorado— el barrio del 
Espinal. Cambiaron la reglamentación. La 
zona estuvo congelada. El loteo y el manejo 
del área actual, programada para otras premi-
sas, desconoce las tácticas de un asentamien-
to insular separado y unido al continente con 
un solo contacto defendido anticipadamente 
por la fortificación de San Felipe de Barajas, 
desde tierra firme.

Visto desde la perspectiva actual, y por la 
conciencia ya obtenida por la ciudadanía de 
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valorar, restaurar, preservar y, desde luego, 
hacer perdurar la naturaleza de la ciudad, 
esta tendencia irrespetuosa y otras interven-
ciones que puedan seguir contaminándola 
por los diferentes flancos de sus zonas origi-
narias, simplemente desdibujarán los ante-
cedentes innatos del entorno, lesionando su 
terreno originario operativo, indispensable 
para la plaza fuerte. 

Se trata de salvar, de proteger las proximidades 
naturales de la ciudad amurallada hacia tierra 
firme, de amparar su fachada principal, de sal-
vaguardar los bordes de los caños, de rescatar 
los puentes y los fosos defensivos de la Media 
Luna, de avalar los extramuros originales de 
una ciudad asentada en dos islas amuralladas. 
Es el conjunto, es la totalidad.

Señores, eso no es una utopía. Todos los vesti-
gios del Dique-Puente de la Media Luna, están 
ahí bajo la calle, sólo a un metro y medio de 
profundidad. Yo espero que en los siguientes 
treinta años de la declaratoria de la ciudad 
como Patrimonio de la Humanidad, cuando 
haya más dinero, conciencia y voluntad por 
preservar —y me haya despedido de mis 
alegrías— mostremos los extramuros intactos, 
y que al final del siglo, cuando los tiempos de 
permanencia entre españoles y cartageneros 
apenas se emparejen, veamos arqueológica-
mente rescatadas las huellas del sistema de-
fensivo asentado para el contacto con el con-
tinente, con el revellín, los fosos y sus puentes 

controlables; y cuando el tránsito hacia tierra 
por ese sector pierda volumen, y se logre por 
otros sectores con viaductos subacuáticos o 
elevados, podamos demoler el feo puente al-
ternativo que se levantó en la entrada.

Intentamos proteger, de cuidar principal-
mente el teatro bélico defensivo de la ciudad 
castrense hacia el continente, rescatando 
como mínimo la lectura del área marcada 
por su congénita línea de defensa, para en-
tonces poder leer, captar, preservar y pre-
sentar claramente en el futuro la población 
isleña fortificada, desvinculada de tierra firme 
y resguarda en su entorno inmediato por los 
cuerpos de agua que la circundan. 

En el siglo XVIII, la línea defensiva en las po-
blaciones guarnecidas se calculaba contando 
desde los muros hasta el alcance de un fusil 
a tiro rasante. Estos disparos prevenían, lógi-
camente, cualquier acercamiento peatonal. 
Con la artillería se lograban mayores distan-
cias, sobre todo cuando se descargaba por 
elevación. Naturalmente, este mínimo espa-
cio estratégico abierto, con su límite invisible 
paralelo a la línea poligonal descrita por los 
baluartes y cortinas, debía permanecer li-
bre, exento de obstáculos o construcciones 
permanentes que lo entorpecieran, y como 
entenderán, es una premisa inseparable, sig-
nificativa y vital en cualquiera decisión que 
intente recobrar y preservar la excelente cali-
dad militar —el valor militar— de una ciudad 



Revista Cultural UNILIBRESede Cartagena

67

como la nuestra, que fue declarada esen-
cialmente por eso, como un lugar que debe 
preservarse para la Humanidad.

Reitero los ejemplos puntuales. El conjunto 
defensivo de Cartagena del Caribe sobrepasa 
el valor de la arquitectura civil y religiosa. La 
cantidad de volúmenes que se le acercan es la 
causante principal de su detrimento y, además, 
serán los que sellarán la desaparición del con-
texto primario. La noción de la ciudad insular 
quedará borrada si no cuidamos su lectura.

Con el convencimiento del deber y las ar-
mas que tienen, las autoridades deben pro-
gramar el futuro, y seguir por lo pronto in-
centivando el montaje de paseos peatonales 
en los bordes de tierra firme de los caños y 
lagunas defensivos -si es que ya no se los han 
robado— semejantes a los recién construi-
dos en Puerto Duro, que nos patrocinarán el 
escenario original con su ecosistema, y nos 
revalorizarán las fachadas desatendidas de la 
ciudad insular hacia sus fosos y el continente.
Se deben de detener todas las licencias de 
construcción, mientras se perfeccione la 
normativa del sector, en pos de conseguir 
un gran pulmón lúdico-ecológico con un 
diseño paisajístico que salvaguarde con una 
franja verde recreativa la zona defensiva. Así 
se podrá despejar por fin el glacis para que 
podamos ver rescatado el frente de la anti-
gua puerta de la Media Luna, y se libere el 
monumento de San Felipe de Barajas, como 

lo están las pirámides, o el arco del triunfo y 
otros monumentos en el mundo, que se ex-
hiben desbloqueados, claros, expeditos, de-
sembarazados de obstáculos.

En estos días se ha llegado a proponer la ma-
gistral, inconcebible, disparatada o amañada 
desviación de los reglamentos –posiblemente 
también maniobradas por los interesados– que 
permitirá sorprendente e irresponsablemente 
las construcciones de cuatro niveles, que darán 
paso a más agresiones en aquel espacio vital.

Por lo pronto, la palabra “demolición” desa-
pareció. Sin embargo, y ante la necesidad de 
la movilización, ante la prioridad, pensando 
en grande, al ampliar la avenida Pedro de 
Heredia, se derrumbaron recientemente y sin 
complacencias, todas las propiedades que se 
requirieron en los trabajos de la vía, y todo 
aquello, para y por el bien de todos… Nadie 
chistó y nadie consideró que aquellas accio-
nes tuvieran visos de utopía.

Hoy la tendencia, si no hacemos nada, va 
peligrosamente encaminada hacia la toma 
definitiva del lugar por la presión de los nego-
ciantes, y hacia el olvido de la mejor y la más 
grande de las muestras realizadas en América 
de las obras tácticas de un reino que intentó 
proteger un territorio tomado por la fuerza.

Cartagena, la del Caribe, es sinónimo de for-
tificación.
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TENSIÓN ENTRE LA PAZ Y LA JUSTICIA EN EL 
ESCENARIO DEL POSCONFLICTO COLOMBIANO1

Mario Armando Echeverría Acuña2

Enmanuel David González Martínez3

Cleyderman Meléndez Señas4

COLOMBIA UN PAÍS DE CONFLICTOS
 
El conflicto en Colombia existió, existe y 
trataremos que no siga existiendo. Este con-
flicto ha sido desgarrador y de carácter he-
terogéneo tanto en sus actores como en sus 
víctimas. Su repertorio histórico ha hecho 
de Colombia un país de conflicto sin nego-
ciación más antiguo, llegando a tener un re-
conocimiento a nivel mundial con mayores 
procesos violentos internos.

Los Colombianos están bañados de historia, 
su sangre es de líderes, están en busca de una 
mejor sociedad, donde no le teman a la ca-
lle, y tengan la seguridad de que sus familias 
no se les será arrebatada, quieren un mejor 
país, pero la paz no solo consiste en tener el 
nombre, si no en aportar y aplicarlo desde 
el lugar más pequeño que conozcamos para 
que luego se expanda.

Colombia atraviesa por un conflicto de orden 
público interno, donde todos anhelan la paz. 

El conflicto es una de las formas principales 
de las relaciones entre las sociedades; la de 
1958 fue la primera, y con seguridad la de 
ayer fue la última.

Logrando los objetivos planteados en rela-
ción con el posconflicto, esta reflexión busca 
aportarle al análisis, debate y construcción 
en el escenario de las negociaciones de paz 
con las FARC de la construcción y logro del 
cometido que constitucionalmente reza: “La 
paz es un derecho y un deber de obligatorio 
cumplimiento”, para ello resulta necesario 
reflexionar sobre los diferentes aspectos que 
debe tener en cuenta el Estado Colombiano 
en la fase de posconflicto o posguerra, para 
acometer la construcción de la paz, y recons-
truir el tejido social conviviente roto por la 
violencia.

Colombia tiene casi 50 años de confrontación 
desde que las FARC –EP se organizaron como 
guerrilla con el firme propósito de imponer a 
la fuerza un ideario político así contravenga 

1 Esta reflexión se desprende del Proyecto de Investigación que se encuentra en curso y que se titula “ANALISIS SOCIO JURÍDICO 
DE LA TENSIÓN ENTRE LA PAZ Y LA JUSTICIA EN EL ESCENARIO DEL POSCONFLICTO COLOMBIANO”. Este proyecto 
está avalado por la Universidad Libre, línea sociología de los derechos humanos, grupo de investigación SOCIOLOGIA E 
INSTITUCIONES POLITICAS

2 Abogado, especialista en derecho administrativo y constitucional, Magíster en derecho y candidato a Doctor en Ciencias Sociales. 
Docente de la Universidad Libre. Email: mario.echeverria@unilibrectg.edu.co

3 Estudiante de tercer (3) año de derecho integrante del semillero Postconflicto y Justicia. Email: enmanuel_gonzalez@unilibrectg.
edu.co

4 Estudiante de tercer (3) año de derecho integrante del semillero Postconflicto y Justicia. Email: Celyderman_melendez@unilibrectg.
edu.co
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con las normas y el régimen jurídico político 
cuya protección está a cargo del Estado Co-
lombiano. Sin embargo en el año 2012 inician 
los diálogos o negociaciones de paz entre el 
gobierno de Juan Manuel Santos y las FARC 
con lo cual se ha dado un importante paso en 
el camino hacia la finalización de conflicto 
con las FARC. El inicio del dialogo reconoce 
el conflicto armado y abre la puerta para la dis-
cusión en torno a los factores determinantes 
del mismo. En esta coyuntura resulta relevante 
y necesario aclarar los conceptos de paz y jus-
ticia, así como los alcances del dialogo para 
abordar iniciáticas para el posconflicto.

EL CONFLICTO ARMADO EN COLOMBIA

El conflicto armado en Colombia tiene sus 
orígenes aproximadamente en 1958 con la 
violencia bipartidista liberales vs conservado-
res, no desconociendo que el detonante prin-
cipal para el inicio de la violencia bipartidista 
fue el homicidio de Jorge Eliécer Gaitán líder 
liberal y candidato presidencial de la época. 

Hasta nuestros días el conflicto armado en 
Colombia lo podemos dividir en 4 periodos 
donde se han surgido una variedad de acto-
res esto quiere decir que nuestro conflicto ha 
sido heterogéneo.

El primer periodo (1958-1982) marca la tran-
sición de la violencia bipartidista a la sub-
versiva, caracterizada por la proliferación de 

las guerrillas que contrasta con el auge de 
la movilización social y la marginalidad del 
conflicto armado. 

El segundo periodo (1982-1996) se distingue 
por la proyección política, expansión terri-
torial y crecimiento militar de las guerrillas, 
el surgimiento de los grupos paramilitares, 
la crisis y el colapso parcial del Estado, la 
irrupción y propagación del narcotráfico, el 
auge y declive de la Guerra Fría junto con el 
posicionamiento del narcotráfico en la agen-
da global, la nueva Constitución Política de 
1991, y los procesos de paz y las reformas 
democráticas con resultados parciales y am-
biguos. 

El tercer periodo (1996-2005) marca el um-
bral de recrudecimiento del conflicto arma-
do. Se distingue por las expansiones simul-
táneas de las guerrillas y de los grupos pa-
ramilitares, la crisis y la recomposición del 
Estado en medio del conflicto armado y la 
radicalización política de la opinión pública 
hacia una solución militar del conflicto ar-
mado.  La lucha contra el narcotráfico y su 
imbricación con la lucha contra el terrorismo 
renuevan las presiones internacionales que 
alimentan el conflicto armado, aunado a la 
expansión del narcotráfico y los cambios en 
su organización.

El cuarto periodo (2005-2012) marca el rea-
comodo del conflicto armado. Se distingue 
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por una ofensiva militar del Estado que al-
canzó su máximo grado de eficiencia en la 
acción contrainsurgente, debilitando pero 
no doblegando la guerrilla, que incluso se 
reacomodó militarmente.  Paralelamente se 
produce el fracaso de la negociación política 
con los grupos paramilitares, lo cual deriva 
en un rearme que viene acompañado de un 
violento reacomodo interno entre estructuras 
altamente fragmentadas, volátiles y cambian-
tes, fuertemente permeadas por el narcotráfi-
co, más pragmáticas en su accionar criminal 
y más desafiantes frente al Estado1.

LOS ACUERDOS DE PAZ DE LA HABANA

En el año 2012 inician los diálogos o nego-
ciaciones de paz entre el gobierno de Juan 
Manuel Santos y las FARC con la firma de 
un acuerdo general para la terminación del 
conflicto y la construcción de una paz estable 
y duradera, este hecho se ha constituido en 
un importante paso en el camino hacia la fi-
nalización de conflicto con las FARC. En este 
Acuerdo se resalta: 

“La construcción de la paz es asun-
to de la sociedad en su conjunto 
que requiere de la participación de 
todos, sin distinción, incluidas otras 
organizaciones guerrilleras a las que 
invitamos a unirse a este propósito; 
El respeto de los derechos humanos 
en todos los confines del territorio na-

cional, es un fin del Estado que debe 
promoverse; El desarrollo económico 
con justicia social y en armonía con 
el medio ambiente, es garantía de 
paz y progreso; El desarrollo social 
con equidad y bienestar, incluyendo 
las grandes mayorías, permite crecer 
como país; Una Colombia en paz 
jugará un papel activo y soberano 
en la paz y el . desarrollo regional y 
mundial; Es importante ampliar la de-
mocracia como condición para lograr 
bases sólidas de la paz; Con la dispo-
sición total del Gobierno Nacional y 
de las FARC-EP de llegar a un acuer-
do, y la invitación a toda la sociedad 
colombiana, así como a los organis-
mos de integración regional y a la co-
munidad internacional, a acompañar 
este proceso”.6

Sin embargo, las medidas que deberán im-
plementar la sociedad y el Estado colom-
biano para la superación democrática del 
conflicto armado son múltiples y complejas. 
Incluyen procesos de transformación demo-
crática sobre el uso y tenencia de la tierra, 
apertura de espacios reales de participación 
política y ciudadana, satisfacción efectiva 
de los derechos de millones de víctimas y la 
reintegración de varios miles de combatien-
tes, entre otras medidas. Además, Colombia 
enfrenta la paradójica situación de tener que 
lidiar con la implementación de una serie de 

5  Informe General, Centro Nacional de Memoria Historia; Basta ya Colombia: Memorias de Guerra y Dignidad, Cap. II, Pág. 110 a 
195, 2014. Informe General, Centro Nacional de Memoria Historia; Basta ya Colombia: Memorias de Guerra y Dignidad, Cap. II, 
Pág. 110 a 195, 2014.

6 Acuerdo General para la terminación del conflicto y la construcción de una paz estable y duradera, suscrito el 26 de agosto de 2012 
en la Habana, Cuba por los representantes del Gobierno de la República de Colombia y por las Fuerzas Armadas Revolucionarias 
de Colombia.
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medidas de justicia transicional que llevan ya 
casi diez años de vigencia, mientras que, al 
mismo tiempo, negocia y diseña otra serie 
de medidas que permitan la negociación de 
paz con la guerrilla de las FARC (Fuerzas Ar-
madas Revolucionarias de Colombia), la más 
grande y antigua del país. Múltiples dudas 
han suscitado estas negociaciones. 

Más allá de la desconfianza propia de estos 
escenarios conflictuales polarizados, distin-
tas dudas jurídicas se han levantado sobre los 
diálogos, particularmente sobre la fórmula 
jurídica que se debería aplicar a los futuros 
guerrilleros desmovilizados, y sobre los me-
canismos de refrendación democrática de los 
acuerdos (Uprimy, 2013).

Teniendo en cuenta el proceso evolutivo que 
ha tenido el conflicto armado en Colombia, 
es necesario empezar a pensar en la tensión 
que generaría la firma de la paz en la habana 
y lo que sucederá después del fin del con-
flicto, es por ello que consideramos necesa-
rio analizar la dimensión socio jurídica de la 
tensión entre el acuerdo de paz y la justicia 
en el escenario del posconflicto. Hemos tra-
zado un objetivó especifico fundamental que 
es lo que permitirá que exista un verdadero 
posconflicto en Colombia el cual es, plantear 
políticas públicas que permitan resolver la 
tensión entre la paz y la justicia en el escena-
rio del posconflicto Colombiano.
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LA “LIBERTAD” EN EL PALENQUE DE SAN BASILIO 
Y SUS CONSECUENCIAS SOCIALES, JURÍDICAS Y 

POLÍTICAS: UN DILEMA ENTRE LA TRADICIÓN Y LA 
MODERNIDAD1

Oswaldo Enrique Ortiz Colón2

Liseth Paola Santamaría Beleño3

El corregimiento de San Basilio de Palenque 
o Palenque de San Basilio, del departamento 
de Bolívar, en el año 2005 fue declarado por 
la UNESCO “Obra Maestra del Patrimonio 
Oral e Inmaterial de la Humanidad”. Este es 
un reconocimiento al esfuerzo, consciente o 
inconsciente, hecho por una comunidad para 
preservar, conservar y proteger sus diferentes 
expresiones y saberes, con la práctica —se 
presume— de unas relaciones de poder y un 
ejercicio del derecho, dentro de una estruc-
tura social sui generis, que le han permitido 
conservar igualmente el sustento o base de 
su identidad afrodescendiente, resultado in-
dubitable de su concepto de libertad.4

No obstante lo anterior, existen fenómenos 
sociales que pretenden afectar y poner en pe-
ligro la continuidad de esas costumbres, en 
detrimento de la estabilidad social y cultural 

de esa comunidad específica, y de la diver-
sidad cultural del país. De ahí la necesidad 
y pertinencia de hacer desde la academia la 
presente investigación.

El presente es, en esencia, el estudio del ser 
humano como complejidad pensante y co-
lectiva, en este caso específico, de los herma-
nos afrodescendientes del Palenque de San 
Basilio. Se les considera en todo momento 
dentro de su estructura social —podría de-
cirse única— y sus relaciones internas en el 
ejercicio de la política y del derecho. Esto 
conlleva elevarlos en su conjunto, como 
parte del concepto Humanidad, a ser objeto 
de investigación, relacionando su presente 
como acepción de lo moderno y su pasado 
como criterio para considerar sus tradiciones.
No existe ningún referente histórico que des-
criba cualquiera de los “reinos” de la natura-

1 Este artículo refleja los apartes de una propuesta de investigación que se realiza en el Corregimiento del Palenque de San Basilio, 
por los autores del artículo, y semilleros de la Universidad Libre.

2 Coordinador de Semilleros del Centro de Investigaciones de la Universidad Libre Sede Cartagena, vinculado a la línea de 
Investigación Derechos Sociales, Económicos y Culturales del Grupo de Investigación Justicia Constitucional, orientado por la 
Doctora Tatiana Díaz Ricardo. Email: ortizcolonoswaldo@yahoo.es

3 Auxiliar de investigaciones y Asistente editorial de la Revista Saber, Ciencia y Libertad en Germinación, Universidad Libre Sede 
Cartagena.

4 La Historia de la trata de esclavos en el Atlántico es también la historia de cómo fueron conducidos al Nuevo Mundo los colonos 
negros a lo largo de un periodo de casi cuatro siglos. Los negros llegaron casi al mismo tiempo que los colonos blancos; ya existían 
negros en la isla La Española (Haití) en 1501. Fue en 1518, sin embargo, cuando la trata se inició realmente, con el desembarco 
en las Indias Occidentales del primer cargamento negro llegado directamente de África. Los últimos cargamentos debieron llegar 
hacia 1880, pocos años después de que la esclavitud fuese abolida oficialmente en Brasil y Cuba, pero los registros se interrumpen, 
al igual que este libro, con la supresión virtual de la trata después de 1865. Nadie sabe cuántos negros cruzaron el Atlántico antes 
de esta fecha, aunque un cálculo por lo bajo da una cifra de unos quince millones. Fueron las víctimas de una emigración forzada 
que, en su última fase, tomó formas más violentas, adquiriendo un colorido y ganando tal intensidad como ningún otro movimiento 
en los tiempos modernos o antiguos llego a poseer. (Mannix y Black, 1962, p. 7).
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leza sin que el ser humano esté inmerso en él. 
Es más, podría afirmarse desde una visión an-
tropocéntrica que el ser humano, como parte 
de la Humanidad, es el fin único del univer-
so. Es quien lo define, aun sin conocerlo. 
En palabras de Protágoras, “el hombre es la 
medida de todas las cosas, de las que son en 
cuanto que son y de las que no son en cuan-
to que no son”. Partiendo de esos macrocon-
ceptos, se podrá establecer de qué forma un 
concepto propio del derecho natural, como 
es la libertad, fue utilizado tradicionalmente, 
sin que en la Modernidad se haya revaluado, 
en el ejercicio del derecho. Por el contrario, 
esos seres universales, antes esclavizados, y 
sus generaciones actuales, hoy son objeto de 
exaltación y reciben honores en nombre de 
la libertad que un día conquistaron.

Así, pues, para tener una visión clara de las 
estructuras sociales de Palenque de San Ba-
silio y adentrarse, desde la perspectiva de la 
libertad, en el ámbito del poder y las rela-
ciones jurídicas de esa comunidad, se hace 
necesario revisar la actitud que a lo largo 

de la historia fue desarrollada por los habi-
tantes de los Palenques. Cabe recordad que 
este fue el primer territorio libre de América, 
consecuencia de la actividad racional y fác-
tica del cimarrón Domingo Benkos Biohó5, 
quien hoy permanece en la Modernidad de 
la comunidad palenquera como símbolo de 
libertad.

Territorialmente adscrito al municipio de Ma-
hates, en la zona norte del departamento de 
Bolívar, el corregimiento de Palenque de San 
Basilio, o San Basilio de Palenque, ha preser-
vado, conservado y protegido parcialmente 
sus diferentes expresiones y saberes ances-
trales, lo que le ha hecho merecedor, por 
decisión de la UNESCO, del título de “Obra 
Maestra del Patrimonio Oral e Inmaterial de 
la Humanidad”. Sin embargo, fenómenos 
como la discriminación racial, la acultura-
ción, la migración forzada y la falta de planes 
de transmisión cultural, han afectado y han 
puesto en peligro la continuidad del uso de 
la lengua, de las expresiones rituales y mu-
sicales propias, la transmisión del saber en 

5 Benkos Biohó, también conocido como Domingo Bioho, nació en la región de Biohó, Guinea Bissau, África Occidental, donde 
fue secuestrado por el traficante portugués Pedro Gómez Reynel, vendido al comerciante Juan de Palacios y revendido por este 
como esclavo al español Alonso del Campo en 1596, en Cartagena de Indias. Fue colocado como boga en el río Magdalena; 
la embarcación donde viajaba se hundió y él aprovechó para huir. Lo recapturaron pero en 1599 escapó nuevamente y se 
internó en los terrenos cenagosos alejándose hacia el suroriente de Cartagena. Organizó un ejército que logró dominar todos 
los Montes de María. También conformó una red de inteligencia que le daba información sobre los sucesos que acontecían en 
la ciudad y organizaba las fugas de más esclavos cimarrones hacia el territorio liberado, conocido como palenque. Era llamado 
rey de Arcabuco. El nombre Benko corresponde a un lugar al oriente del río Senegal. Como no pudo derrotar a los cimarrones, 
el 18 de julio de 1605, el Gobernador de Cartagena, Gerónimo de Suazo y Casasola, ofreció un tratado de paz a Benkos Biohó, 
reconociendo la autonomía del Palenque de la Matuna y aceptando que Biohó entrara a la ciudad armado y vestido a la española, 
en tanto que el palenque se comprometía a no recibir más cimarrones ni a estimular nuevas fugas ni a usar título de rey. La paz sólo 
se concretó en 1612 bajo la gobernación de Diego Fernández de Velasco. El tratado fue violado por los españoles en 1619 cuando 
andando descuidadamente, Biohó fue sorprendido por la guardia de la muralla y apresado: lo ahorcaron y descuartizaron el 16 de 
marzo de 1621. El gobernador García Girón, que ordenó la ejecución, argumentó amargamente que era peligroso el respeto que 
Biohó generaba en la población y que «con embustes y encantos se lleva tras de sí a todas las naciones de Guinea que hay en la 
ciudad». Para finales del siglo XVII, en la zona de los Montes de María había más de 600 cimarrones, bajo el mando de Domingo 
Padilla, que reclamaba para sí el título de capitán mientras su esposa Juana adoptaba el de virreina, y se opusieron con éxito a los 
intentos de soberanía de las autoridades coloniales. El después llamado Palenque de San Basilio fue un símbolo de independencia 
para los esclavos fugitivos, convirtiéndose en el primer Pueblo Libre de América, por decreto Real del Rey de España del año 
1713. Allí se habla hasta hoy una lengua propia proveniente del portugués antiguo, incluyendo palabras de lenguas africanas. Los 
africanos capturados hablaban en diferentes lenguas y en el barco de traficantes, para poder comunicarse, aprendían la lengua de 
sus captores portugueses. Al fugarse aún no habían aprendido el castellano y llegaban al palenque a hablar en portugués. www.
fundigentes.com.co. Tomado de página virtual www.colombiaaprende.edu.co/html/etnias/.
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medicina tradicional, todo ello en detrimento 
tanto de la estabilidad social y cultural de la 
comunidad como de la diversidad cultural 
del país.

En el desarrollo de las actividades propias del 
entorno territorial del Palenque de San Basi-
lio, se ha venido forjando una nueva genera-
ción de ciudadanos que, como consecuencia 
de la migración forzada, resultado de la falta 
de oportunidades locales, la aculturación, la 
falta de políticas públicas estatales, han ido 
paulatinamente perdiendo sus tradiciones. 
Aunque éstas todavía se conservan, eventual-
mente han ido siendo suplantadas por crite-
rios de Modernidad ajenos a sus costumbres 
y tradiciones. 

Fundada en lo anterior, la presente inves-
tigación se pregunta si, producto de la im-
posición abrupta del devenir moderno, es 
posible que el desarrollo y la estabilidad 
social y cultural del Palenque de San Basilio 
—léase estructura social y ejercicio interno 
de la política y el derecho— desaparezcan 
con el tiempo, o si su permanencia se podrá 
materializar, conservando sus tradiciones a 
pesar de la Modernidad. Para responder tal 
interrogante resulta necesario conocer, o in-
dagar, acerca de cuánto han influido, en las 
estructuras sociales tradicionales del Palen-
que de San Basilio, las instituciones sociales 
modernas propias de nuestro ordenamiento 
jurídico-político.

Igualmente, se debe averiguar acerca de la in-
jerencia que ha tenido el desarrollo del poder 
político consagrado en la Carta Magna, como 
parte de la Modernidad, sobre las dinámicas 
del poder político propias del Palenque de 
San Basilio, fundadas en una tradición que ha 
permanecido durante siglos. Para el efecto, 
se examinará si los Kuagros, como estructu-
ra social básica del Palenque de San Basilio, 
han determinado finalmente sus tradiciones 
políticas o si es el ente colegiado municipal 
el que orienta la política local del territorio 
libertado por Benkos Bioho. En este punto, 
resulta imperioso indagar si la práctica del or-
denamiento jurídico se funda en las normas 
generales o si las tradiciones imperan al inte-
rior de la comunidad palenquera al momento 
de resolver sus eventuales conflictos. 

Por otro lado, habrá que dilucidar si el éxodo 
forzado ha traído desarrollo local luego del 
retorno de sus migrantes o si, por el contra-
rio, la “nueva cultura” de la Modernidad entre 
los nativos ha permeado la tradicional cultura 
Benkobiohana. De lo anterior se desprende la 
necesidad de determinar cómo y a hasta qué 
punto los ha afectado la discriminación racial, 
teniendo en cuenta la tradición libertaria de su 
territorio, y de sus habitantes, máxime cuando 
se les ha exaltado tanto por ser el primer espa-
cio geográfico libre en América. 

También es importante evaluar si la falta de 
transmisión cultural propia de sus tradiciones 
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ha logrado fortalecer su identidad o si, con 
el paso del tiempo, ésta se ha visto supera-
da por el empuje Modernidad. En el mismo 
plano de las relaciones culturales, habría que 
preguntarse si la “insurrección” que terminó 
constituyendo el primer territorio libre de 
América se retoma en la Modernidad como 
fuente de resistencia civil. Todo ello tratan-
do de ver si los fenómenos sociales, políticos 
y jurídicos del Palenque de San Basilio, son 
producto de una transculturación o de una 
aculturación.

Por último, se revisará de qué forma han in-
fluido las políticas nacionales de identidad 
Afrodescendiente y las normas jurídicas cul-
turales en el desarrollo de sus tradiciones en 
la actualidad.

El Maestro Yezid Carrillo de la Rosa, en su es-
crito “De la transparencia del gen a la enun-
ciabilidad del discurso jurídico”, inicia con 
un discurso que bien puede ayudar a deter-
minar parte de los antecedentes del tema de 
esta investigación: 

Hay una imagen que propuso el pin-
tor Goya para la posteridad, es la ima-
gen de dos enemigos esgrimiendo sus 
garrotes en medio de arenas movedi-
zas. Cada quien se halla atento a la es-
trategia y a los movimientos del otro y 
frente a cada acción del uno se espera 
una réplica por parte del otro. El pin-

tor Goya nos muestra a los duelistas 
hundidos en las arenas movedizas 
hasta las rodillas, gradual e intermina-
blemente van a ser tragados por la es-
pesura del barro. ¿Cuándo?, depende 
de la agresividad y de sus movimien-
tos. ¿Quién ganará?, se preguntarán 
ellos, nosotros, solo nosotros, desde 
fuera, percibimos su inexorable des-
tino… ¿Con cuál de los duelistas nos 
identificamos? Porque aquí, en este 
mundo, como en la imagen de Goya, 
corremos el riesgo de perderlo todo… 
(2001: 58).

La permanencia de la vida del ser humano 
está en manos de él mismo, así lo entendió 
Domingo Benkos Biohó, y así ha sido a lo lar-
go de la Historia. Es a lo que se refiere Agam-
ben (1988: 151) cuando explica cómo Fou-
cault comenzó a orientar sus investigaciones, 
con una insistencia cada vez mayor, hacia 
lo que definía como Bio-política, es decir, la 
creciente implicación de la vida natural del 
hombre en los mecanismos y los cálculos del 
poder. Según el mismo autor, es muy ilustra-
tivo de esto el hecho de que, al cierre de La 
voluntad del saber, Foucault haga una formu-
lación ejemplar del proceso mediante el cual, 
en los umbrales de la Edad Moderna, la vida 
pasa a ser la que realmente ocupa el centro 
de la política: “Durante milenios, el hombre 
siguió siendo lo que era para Aristóteles: un 
animal viviente y capaz, además, de existen-
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cia política; el hombre moderno es un animal 
en cuya política está puesta en entredicho su 
vida de ser viviente”. 

Así mismo puede decirse que no existe, ni 
existirá, un ordenamiento normativo que le 
permita al ser humano reivindicar los desas-
tres históricos creados por él mismo. Para el 
efecto, se puede considerar como anteceden-
te para esta investigación un relato tomado 
del texto de Mannix, Black Cargoes: A His-
tory of the Atlantic Slave Trade:

Los nativos africanos pasaban a ser es-
clavos vendibles en cualquiera de las 
cinco formas siguientes: 1. Criminales 
vendidos como castigo por los jefes 
nativos. 2. Individuos que se vendían 
o eran vendidos por sus familiares en 
época de hambre; 3. Personas secues-
tradas por los esclavistas europeos o, 
con mayor frecuencia, por las cuadri-
llas nativas; 4. Esclavos africanos ven-
didos por sus amos; 5. Prisioneros de 
guerra.

»Castigar a los delincuentes peligro-
sos, vendiéndoles como esclavos, 
ha sido costumbre establecida en 
muchas comunidades africanas; pero 
cuando los navíos europeos empeza-
ron a frecuentar la costa de Guinea, 
muchos reyezuelos adquirieron el 
hábito de castigar todos los delitos, 

incluso los más leves, esclavizando al 
acusado. Según Brue, el damel de Ca-
yor emitió un edicto por el cual cual-
quier mujer que cometiese adulterio 
tenía que ser vendida como esclava. 
‘Este severo castigo -señalaba- reserva 
bastante la honestidad de las esposas 
o, al menos hace más improbable los 
deslices amorosos’. Otros reyezuelos 
llegaban a una aldea, se casaban con 
media docena de las jóvenes más 
atractivas del lugar y las abandona-
ban. Tarde o temprano las jóvenes 
acababan por ser infieles al reyezuelo 
con algún joven saludable y fuerte y 
el ‘ultrajado monarca’ podía vender-
las entonces a cualquier negrero.

»Los complots subversivos contra las 
autoridades locales se hicieron cada 
vez más frecuentes en los poblados 
de la costa, donde fondeaban los bar-
cos de los esclavistas. El reyezuelo 
descubría casi siempre a un grupo de 
conspiradores peligrosos, que como 
es natural, tenían que ser vendidos. 
Para eliminar todo riesgo se vendían 
también a las esposas hijos y herma-
nos de los conspiradores. A veces el 
delito era menos romántico que el 
adulterio o la subversión (…) Las épo-
cas de hambre resultaban lucrativas 
para la trata, ya que la mayoría de 
las tribus carecían de medios para al-
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macenar provisiones. Bosman señala 
que ‘un año de sequía ocasionaba un 
hambre increíble, y, en ciertas oca-
siones, los propios hombres libres se 
vendían por comida…’ 

»John Barbón atestiguaba que a cada 
uno ‘se le marcaba en el pecho con 
un hierro candente que le imprimía 
la señal de las respectivas compañía 
francesa, inglesa u holandesa a que 
pertenecía, con objeto de que cada 
nación pudiese distinguir a sus escla-
vos y evitar que los nativos cambia-
sen luego los mejores por los peores, 
como muchas veces lo intentaron 
hacer’ (…) El pago de los esclavos se 
efectuaba con mercancías. Los escla-
vos ingleses, en su mayor parte, paga-
ban con lanas e hilos de Manchester y 
Yorkshire, Percal de la India, sedas de 
China y cuchillos, machetes, mosque-
tes, pólvora, varas de hierro y vasijas 
de Birmingham y Sheffield, además 
de sábanas viejas (en gran deman-
da), sombreros de fantasía, cuentas 
de cristal y varios tipos de bebidas 
destiladas, que eran por un hábito 
comercial, mezcladas profusamente 
con agua.

Conscientes del problema que recae sobre la 
identidad de los afrodescendientes del Palen-
que de San Basilio, quienes, desde el siglo 

XVII (antes que se gestara en el vientre de sus 
madres las ideas libertarias de los impulsores 
de las revoluciones burguesas del siglo XVIII), 
ya habían reclamado su libertad bajo el lide-
razgo de Domingo Benkos Bioho, un negro 
africano de Guinea Bissau, los investigadores 
encuentran necesario indagar sobre la forma 
como la Modernidad ha influido, influye o 
influirá en el futuro próximo sobre el Palen-
que de San Basilio. El propósito es poner de 
relieve la pérdida de sus tradiciones endóge-
nas, o la confirmación de las mismas, como 
consecuencias de factores exógenos que a la 
postre pondrían en peligro, o reivindicarían, 
parcialmente, la identidad nacional en una 
de sus fases del pluralismo etnográfico. 

El peligro de vulneración de dicha identidad, 
tiene sus antecedentes en múltiples factores, 
aún por determinar en la investigación, pero 
que a simple vista se podrían hallar en la dis-
criminación racial, la aculturación, la migra-
ción forzada y la falta de planes de transmi-
sión cultural, aunadas a situaciones propias 
jalonadas por la Modernidad. Eventualmente 
podría señalarse también el rezago o la per-
manencia de sus tradiciones que, por igual, 
pueden implicar atraso y/o preservación, 
conservación y protección de su identidad, 
lo que desarrollado mediante actividades 
pedagógicas de etno-educación, luego del re-
sultado de la investigación, tendrán su logro.
De hecho, la normatividad de nuestro país 
respecto de la cultura, la nacionalidad y la 
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identidad, además de consagrarlas como 
principios constitucionales, principios fun-
damentales constitucionales, derechos na-
turales, derechos sociales y culturales, y 
derechos colectivos, exige la protección de 
los recursos culturales. Dicha normatividad 
describe la cultura en sus diversas manifes-
taciones como fundamento de la nacionali-
dad, y reconoce la igualdad y dignidad de 
todas las personas que conviven en el país, 
afirmando que el patrimonio arqueológico 
y otros bienes culturales que conforman la 
identidad nacional, además de pertenecer a 
la nación, son inalienables, inembargables e 
imprescriptibles. 

Se espera, por ello, que la presente investiga-
ción redundará en beneficio de la identidad 
nacional, y regional específicamente, pues es 
un fin del Estado colombiano, consagrado en 
el artículo segundo de la Carta Fundamental, 
facilitar la participación de todos en las deci-
siones que los afectan y en la vida económi-
ca, política, administrativa y cultural de la na-
ción. Además, los principios fundamentales 
constitucionales consagrados en los artículos 
7 y 8 de las Carta Política señalan que el Es-
tado reconoce y protege la diversidad étnica 
y cultural de la nación colombiana y que es 
obligación del Estado y de las personas pro-
teger las riquezas culturales y naturales de la 
nación. Lo anterior obliga entonces a cumplir 
esos deberes constitucionales y principios 
fundamentales, y ello comporta por sí y para 

sí la justificación de la presente investigación.
En la medida que la presente investigación 
aporta a la conformación, protección y con-
servación constitucional de la identidad co-
lombiana, este estudio busca mostrar cómo el 
pluralismo etnográfico, desde San Basilio de 
Palenque, en este caso, servirá de vanguardia 
social, política y jurídica para la protección 
de comunidades similares que representan la 
identidad nacional. Se espera que este sea un 
aporte epistemológico que trascienda, para 
beneficio nacional, las fronteras patrias.

Consecuencia de lo anterior, se pretende 
diseñar, desde el criterio de la Modernidad 
y acorde con el principio holístico del plu-
ralismo constitucional colombiano, una pro-
puesta referente a las Estructuras Sociales, el 
Ejercicio del Poder Político, y la Ejecución 
Interna del Ordenamiento Jurídico, que guar-
de relación con el principio jurisprudencial 
constitucional de Alteridad, específicamente 
respecto de la Identidad en el corregimiento 
de Palenque de San Basilio. Lo que se busca 
es fortalecer y propiciar la defensa, protec-
ción y conservación de las tradiciones cultu-
rales endógenas, hoy reconocidas por orga-
nismos internacionales, en peligro de vulne-
ración por situaciones exógenas o modernas. 
Todo ello en beneficio de la nacionalidad 
colombiana, de paso reivindicando material-
mente normas constitucionales formales, que 
así lo describen de manera explícita, a favor 
de la cultura nacional.
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Para el efecto, la presente investigación so-
cio-jurídica se propone: 

•	 Identificar las Estructuras Sociales en el 
Palenque de San Basilio, y determinar 
su permanencia hoy, no obstante las 
irrupciones de la Modernidad.

•	 Evaluar cómo se da el ejercicio del 
Poder Político al interior del Palenque 
de San Basilio, en forma Tradicional, 
y relacionar dicho fenómeno con lo 
descrito en la ley sobre normas de par-
ticipación ciudadana en el país como 
parte de una concepción moderna del 
ejercicio ciudadano en la política.

•	  Presentar un estudio de caso para con-
frontar el ente colegiado municipal de 
elección popular (Concejo) de la juris-
dicción del Palenque de San Basilio y 
el Consejo Comunitario Tradicional 
(Ma Kankamaná).

•	  Indagar si el ordenamiento jurídico na-
cional es aplicable a la etnia del Palen-
que de San Basilio en su integridad.

•	  Establecer si el éxodo poblacional pro-
ducto de fenómenos de la Modernidad 
ha traído desarrollo integral al Palen-
que de San Basilio o si por el contrario 
son sus Tradiciones Culturales las que 
conservan su identidad.

•	  Corroborar si la identidad de los afro-
descendientes del Palenque de San 
Basilio se ha permeado, producto de 
la discriminación racial de la Moderni-

dad, o si se ha mantenido como conse-
cuencia de sus tradiciones.

•	  Examinar cómo han influido las políti-
cas de identidad Afrodescendiente de 
nivel nacional y las normas jurídicas 
culturales, en el desarrollo de sus tradi-
ciones en la actualidad.

•	  Determinar si la “insurrección” tradi-
cional de los habitantes del Palenque 
de San Basilio, al no permitir interna-
mente vulnerar su identidad, conscien-
te o inconscientemente, son la génesis 
de la moderna resistencia civil y la mo-
vilización que busca defender sus dere-
chos afro.

•	  Evaluar si la situación actual del Palen-
que de San Basilio, desde lo social, po-
lítico y jurídico, es consecuencia de la 
aculturación o transculturación.

Para darle cuerpo a esta investigación aún 
incipiente (está apenas en su fase de propues-
ta), se le alimentará con conceptos político-
históricos que, a través de sus patriarcas ges-
tores, resuenan a lo largo y ancho del orbe: 

Martín Luther King: “La discriminación de los 
negros está presente en cada momento de sus 
vidas para recordarles que la inferioridad es 
una mentira que sólo acepta como verdadera 
la sociedad que los domina.”

Giuseppe Verdi: “Retorna a lo antiguo y serás 
moderno” 
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Simón Bolívar: “Las buenas costumbres, y no la 
fuerza, son las columnas de las leyes, y el ejer-
cicio de la justicia es el ejercicio de la libertad”

José Martí: “La libertad no puede ser fecunda 
para los pueblos que tienen la frente mancha-
da de sangre”. 

Orlando Fals Borda: “… Porque cuando em-
pecé a sentir las incongruencias de la llama-
da ‘ciencia universal aprendida en el Norte 
al aplicarla a nuestro contexto regional, hube 
de investigar y entender las raíces ambienta-
les e históricas y las razones culturales del 
pueblo del común que pudiera aclarar aque-
llas incongruencias, con el fin de ofrecer ba-
ses firmes para un cambio social que se ha 
considerado indispensable” (2008: 46).

Las frases que anteceden señalan la génesis 
de las problemáticas que justifican esta inves-
tigación. Cabe señalar que aquí se estudiará 
inicialmente el concepto de Tradición en el 
contexto de las comunidades afrocolombia-
nas (en este caso, la tradición Benkobiohana 
del corregimiento de Palenque de San Basi-
lio), para abordar posteriormente la relación 
entre Modernidad y Tradición desde las es-
tructuras sociales, el ejercicio del poder polí-
tico y la aplicación del ordenamiento jurídico 
en dicho corregimiento.

Para abordar el estudio de estos temas con-
viene rescatar el concepto de tradición esbo-

zado por René Guenon (1950), quien afirma 
que ésta debe ser tomada en un sentido parti-
cular. Con ella se alude a contenidos y prácti-
cas trasmitidos durante siglos que mantienen 
abierta una vía de acceso a la verdad absoluta 
del hombre y la relación de éste con Dios y 
la creación. La tradición es única para toda la 
humanidad, y se manifiesta de forma superfi-
cialmente distinta en los diferentes pueblos y 
religiones, variando según el contexto, pero 
manteniendo siempre intacta la parte interior 
o esotérica (que es inalterable e incomunica-
ble). La cadena se rompe con la época mo-
derna, en la que se pierde la tradición verda-
dera y solo persisten costumbres que no re-
miten a ninguna realidad trascendente, pues 
se trata sólo de manifestaciones físicas repro-
ducibles, y no de realidades interiores que 
se externalizan a través de múltiples formas, 
ajustándose a los límites establecidos por la 
misma tradición.” (Subrayas del investigador) 
“ La identidad social y cultural en personas y 
grupos afrocolombianos se encuentra asocia-
da a la comunidad de origen, la familia, y las 
tradiciones y expresiones culturales propias 
de cada región (alimentación, música, dan-
zas). La identidad se refuerza en la vida de las 
colonias de coterráneos en el ámbito urbano, 
en las temporadas de visita en el medio rural, 
en las fiestas y en los ritos funerarios. Los afro-
descendientes se identifican por sus bailes, 
cantos y por su rica tradición oral. En contex-
tos urbanos la identidad se asocia a la solida-
ridad racial y étnica. “Mi sangre”, “paisano”, 
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“pariente”, son expresiones comunes entre 
afrodescendientes urbanos. La reciprocidad 
es un mecanismo fundamental en las relacio-
nes sociales. En los poblados de afrodescen-
dientes rurales, en los cuales no hay una au-
toridad supradoméstica las buenas relaciones 
con los parientes y vecinos del poblado o río 
son una condición indispensable para vivir 
en paz, armonía y poder tener un soporte en 
las relaciones de reciprocidad para el trabajo 
(mano cambiada), los préstamos alimentarios 
y los funerales y novenarios”.

Para desarrollar este trabajo se acudirá a la 
historia, la etnografía, la ciencia política y 
el derecho, en lo pertinente, ejecutando ac-
tividades de campo y complementarias. Se 
recolectará información, datos, narraciones 
e historias (mitos y creencias) que permitan 
describir densa y detalladamente la genealo-
gía de la cultura socio-política y la ejecución 
del ordenamiento jurídico en el espacio o 
delimitación territorial del Corregimiento del 
Palenque de San Basilio. Todo ello en rela-
ción con los enunciados de la normatividad 
nacional sobre multiculturalidad e identidad, 
propias de la Modernidad, y que, por ende, 
hacen referencia a la aculturación, transcul-
turación, discriminación racial, y otros. Aun-
que es un trabajo fundamentado en la natura-
leza descriptiva de la percepción que tienen 
los habitantes del contexto territorial, no por 
ello se deja de lado el análisis hermenéutico 
y la elaboración heurística.

Es anhelo de los autores aportar un avance 
investigativo a la comunidad académica y 
social en lo referente a los temas y proble-
mas que convoca el influjo de la Moderni-
dad en las Tradiciones del Corregimiento de 
San Basilio de Palenque, relacionados con la 
identidad cultural como parte de nuestra na-
cionalidad, dentro del estudio interno que se 
haga a las estructuras sociales y la práctica de 
la política y el derecho al interior del ámbito 
territorial de investigación.

Igualmente, se espera contribuir desde nues-
tra Alma Mater con incentivos académicos a 
un número mínimo de bachilleres y profesio-
nales del Palenque de San Basilio, a efectos 
de que se fortalezcan las empobrecidas polí-
ticas gubernamentales de etnoeducación.
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EL SILENCIO ADMINISTRATIVO 

Álvaro Garzón Saladén1

INTRODUCCIÓN

El objetivo de este articulo descriptivo, analí-
tico y hermenéutico es realizar un documen-
to de consulta reflexivo que sirva como pun-
to de partida a otros artículos que exploren 
aspectos del silencio administrativo, nuestro 
documento realizará un recorrido sobre con-
ceptos del núcleo enunciado, para ello inicia-
remos nuestros comentarios con el concepto 
de acto administrativo, para luego tomar el 
acto administrativo ficto derivado del silen-
cio administrativo, se referencia al Estado de 
derecho que se materializa por los límites de 
los poderes, seguidamente miraremos donde 
surge la posibilidad del acto administrativo 
presunto, se explicara en que consiste el si-
lencio administrativo, cuál es su objetivo, 
acotación cronológica respecto a la vigencia 
de la constitución actual. Se desarrolla la cla-
sificación de silencio administrativo positivo 
y negativo, se diferencia en que consiste un 
silencio administrativo procesal y sustancial, 
se sintetizan los requisitos para que opere el 
silencio administrativo, se relaciona con el 
agotamiento del autocontrol, el presupues-

to de la acción o como requisito, se explica 
cómo se prueba el silencio administrativo y 
se culmina con unas reflexiones

Acto administrativo

En primer lugar intentemos realizar una de-
finición de acto administrativo en su orien-
tación clásica, como i)una manifestación del 
poder soberano ii) de cualquier autoridad 
que cumpla una función administrativa, ex-
tendido a los particulares que bajo una des-
centralización por colaboración cumplan 
funciones administrativas, en virtud del acto 
se materializa una manifestación de volun-
tad decisoria con el querer de iii) producir 
un efecto jurídico determinado frente a uno 
o varios sujetos de derecho2, por ende su 
objetivo es crear, modificar o extinguir una 
situación jurídica, bien en forma particular o 
como marco general, que deriva en la clasi-
ficación de actos administrativos de carácter 
particular o de carácter general, es importan-
te consultar una crítica a esta definición en el 
sentido de no corresponder a la realidad y ser 
limitada (Riasco 2008, 4-10).

1 Abogado, especialista en derecho procesal, magister en Derecho, doctorante de Ciencias de la Educación y docente de la Facultad 
de Derecho de la Universidad Libre, Sede Cartagena. Email: alvarogarzonsaladen@gmail.com

2 Se entiende persona jurídica, natural patrimonios autónomos y por disposición normativa atribución de capacidades sin ser 
personas jurídicas como es el caso de la ley 80 de 1993, donde entidades administrativas sin personería jurídica tienen capacidad 
para contratar
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De lo anterior se devela que el acto adminis-
trativo es una especie de acto jurídico, con 
la característica de ser unilateral, no interesa 
la voluntad de los asociados por cuanto en 
tanto su estructura es de carácter heteroes-
tructurante, la administración con su única 
voluntad construye la decisión para preten-
der dar cumplimiento a los fines del estado a 
una problemática que se presenta con carác-
ter concreto o para establecer un marco de 
referencia para la solución de posibles pro-
blemáticas en un contexto genérico3.

Se precisa que el acto administrativo debe 
ser coherente con el sistema jurídico (Ospina 
2009) expresa “En uno u otro caso es eviden-
te la responsabilidad social que genera para 
la Administración Pública la adopción de ta-
les decisiones. Debe satisfacer con ellas las 
expectativas de los administrados y propen-
der porque las mismas sean expedidas con 
criterios de legitimidad”

Esta manifestación producto del ejercicio de la 
función administrativa es la forma de decisión 
de la administración en un contexto intrasiste-
matico desde el derecho, quiere decir que el 
acto en función administrativa es objeto de es-
tudio y de producción desde su característica 
normativa, en consecuencia todo acto admi-
nistrativo para enrostrar per se, debe generar 
necesariamente consecuencias jurídicas, ge-
nera el corolario silogístico que la voluntad es 
la causa y la consecuencia de la voluntad debe 

ser una inferencia jurídica ,a entonces b, pero 
tal estructura acorde con la realidad el sistema 
jurídico en sentido amplio.

Controles sobre el acto administrativo
Ahora bien los actos administrativos con fun-
damento en la teoría de los pesos y contra pe-
sos, principio de legalidad y el significado de 
Estado constitucional, se plasma la necesidad 
de ejercer controles en la función pública , 
estos controles en nuestro Estado de derecho 
relacionados con los actos administrativos, 
podemos clasificarlos como mecanismos de 
auto control administrativo y jurisdiccionales

Autocontrol administrativo
La primera forma de control, se mueve en un 
espacio y en las competencias de las autori-
dades en función netamente administrativa, 
este control puede nacer de la propia volun-
tad de la administración o a petición a par-
tir de causales específicas que configuran el 
instituto de la revocatoria directa, puede ejer-
citar un control sobre el propio acto admi-
nistrativo mediante el que se ha tomado una 
decisión, este autocontrol se puede derivar 
por aplicación de la figura de la revocatoria 
directa bien en forma oficiosa o a solicitud de 
parte, el autocontrol puede ser materializado 
igualmente por el agotamiento de los recur-
sos contra los actos administrativos.

En esta etapa no se trata de una justicia re-
tenida4 , la facultad de revisión de la propia 

3 La unilateridad no significa arbitrariedad y violación al principio del debido proceso, debe ser participantes los sujetos de derechos en 
el procedimiento administrativo que genera su acto de decisión(acto administrativo)
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actividad administrativa no se traslada en un 
cambio de la naturaleza de la función admi-
nistrativa a una función jurisdiccional, esa es 
la razón de denominar esta actividad de re-
visión o de evaluación de la administración 
de sus propios actos como autocontrol admi-
nistrativo, la actividad no se desnaturaliza a 
pesar de la existencia de decisión, pero bajo 
el rotulado de función administrativa.

Control jurisdiccional 
El control jurisdiccional se refieren a el ejer-
cicio del derecho fundamental de acción 
materializado en el acto procesal de intro-
ducción al aparato jurisdiccional que en su 
virtud pone en funcionamiento la soberanía 
del estado para ejercer el control objetivo de 
legalidad del acto administrativo que se tra-
duce , en que los actos administrativos deben 
respetar dentro del ordenamiento jurídico la 
jerarquía de las normas, principios y valores, 
tal quebrantamiento genera la anulabilidad 
del acto administrativo, cuya manifestación 
y decisión corresponde en forma exclusiva 
al aparato jurisdiccional, este control debe 
mirar el ordenamiento jurídico a partir de 
una forma integral de las normas en forma 
sistemática.5

El control judicial por excelencia mediante 
las que se ejercita el control mencionado son 
la de simple nulidad entendida en toda su ex-

tensión y la de nulidad y restablecimiento del 
derecho, esta última con el ingrediente de no 
solo de una pretensión de control objetivo 
de legalidad, si no que se le suma un querer 
en la obtención de un restablecimiento del 
derecho o reparación del daño a partir de la 
desaparición del acto administrativo por la 
declaratoria de la nulidad.

El agotamiento del auto control por vía de re-
curso se torna obligatoria cuando procede el 
recurso de apelación contra el acto adminis-
trativo de carácter particular6, esto se traduce 
en un presupuesto de la acción que consa-
gra la ley como requisito de procedibilidad, 
cuando se ejercita la acción de nulidad y res-
tablecimiento del derecho si este no se agota 
1a demanda debe ser rechazada de plano, se 
apunta a que el ente administrativo se le da 
la oportunidad de revisar su actuación admi-
nistrativa para ejercitar el autocontrol, cabe 
destacar que en el derecho francés existe la 
reclamación preable, esta comprende un au-
tocontrol de los actos administrativo y de los 
hechos, es decir en el derecho francés siem-
pre frente a una controversia que pueda im-
plicar responsabilidad administrativa se debe 
cumplir con el requisito de procedibilidad de 
acudir inicialmente ante la administración, si 
esta no resuelve el conflicto, los justiciables 
podrán acudir a materializar el derecho fun-
damental de acción4.

4  Para mejor comprensión de la temática relacionada con justicia retenida y delegada y la formas de sistemas frente a esta 
jurisdicción administrativa consúltese MONTANA PLATA , Alberto , Dimensión teórica de la jurisdicción contenciosa administrativa, 
universidad externado, serie de teoría jurídica y filosofía del derecho N36, Bogotá. 2005

5 En este punto debe tenerse presente el concepto de principio del derecho y la fuerte tendencia del precedente vinculante por parte 
de la Corte Constitucional colombiana, es decir el control objetivo de legalidad se extiende universalmente para tal efecto puede 
consultarse la sentencia c-836 de2001, citada y explicada por MEDINA LOPEZ. Diego. El derecho de los jueces, pagina 73 y s.s. 
Legis, Bogotá. 2007

6 El articulo 76 tercer inciso expresa El recurso de apelación podrá interponerse directamente, o como subsidiario del de reposición 
y cuando proceda será obligatorio para acceder a la jurisdicción.
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Precisemos que el agotamiento de recursos 
de apelación se consagra como forma obli-
gatoria contra los actos administrativos defi-
nitivos de carácter particular y no de carácter 
general. Es vital ubicarnos históricamente 
en el momento donde nace y se desarrolla 
el Código contencioso administrativo, y en 
especial la consagración de una figura de-
nominada silencio administrativo, que tiene 
relación directa con lo que hemos venido 
exponiendo, concepto y desarrollo de acto 
administrativo, controles de la actividad ad-
ministrativa vía jurisdiccional y como auto 
control como forma de manifestación de un 
Estado de derecho , lo cronológico tiene im-
portancia porque cuando se estructura la ins-
titución jurídica del silencio administrativo 
no regia nuestra constitución que nace en el 
año de 1991.

Expresa (Bentacur 2009) “El silencio constitu-
ye, tal como lo acepta unánimemente la doc-
trina, una garantía para el administrado y no 
para la Administración”

Ello implica que antes no existía un acción de 
carácter constitucional que permitiera evitar, 
cesar o mitigar la violación de un derecho 
fundamental, como es la acción de tutela, en 
su momento el objetivo tal como está consa-
grado actualmente sin entrar a los referentes 
históricos del silencio administrativo es la de 
garantizar el acceso al aparato jurisdiccional 
del estado creando ficticiamente una deci-

sión sin existir realmente pronunciamiento 
decisorio, para permitir facultativamente al 
justiciable el efecto de acto presunto, lo fa-
cultativo, por cuanto la administración no se 
exime por regla general de realizar pronun-
ciamiento de fondo7 mediante acto adminis-
trativo expreso por ende es el administrado 
quien decide si se abre paso al control ju-
risdiccional o espera que la administración 
cumpla con su deber constitucional y legal 
de pronunciarse de fondo.

Lo anterior genera como una especie de ba-
lanza, permito el acceso a la administración 
de justicia a partir de la creación de un acto 
presunto o ficto, pero lo creo a potestad de 
efecto del sujeto de derecho, quien en ulti-
mas es quien decide su actuar, y por el otro 
extremo de la balanza, por economía proce-
sal y aplicación de autocontrol, mientras no 
se acuda al aparato jurisdiccional, tiene com-
petencia el ente administrativo para producir 
el acto administrativo decisorio.

Silencio administrativo
El silencio administrativo es un instituto que 
crea un acto administrativo , por negligencia 
de la actividad administrativa para pronun-
ciarse sobre el derecho de petición en sentido 
lato, bien por una petición inicial como acto 
introductoria del procedimiento administrati-
vo, que espera una actividad administrativa 
que culmina en un acto administrativo, o 
bien en el trámite de los recursos en autocon-

7 CE., Sec. Tercera. Auto 12156, jun. 13/97. M.P. Carlos Bctancur Jaramillo.
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trol administrativo por no pronunciarse en 
termino sobre los recursos interpuestos con-
tra un acto administrativo propiamente dicho 
o un acto presunto.

El silencio administrativo que se genera se 
clasifica conforme a la normatividad de los 
artículos 40 , 41 y,42 y 60 del Código con-
tencioso administrativo del decreto 01 de 
1984 en silencio administrativo negativo y 
positivo, procesal y sustancial , el nuevo có-
digo de procedimiento administrativo y de lo 
contencioso en los artículos 83,84,85 y 86 
ley 1437 del 2011

 Precisamos el tiempo establecido de tres me-
ses, petición inicial debe entenderse, como 
derecho de petición que genera el camino a 
el inicio de un procedimiento administrativo 
que debe mediante acto administrativo pro-
ducir una manifestación expresa y unilateral 
de la administración, al producirse la negli-
gencia de no pronunciamiento , se genera 
el efecto de una ficción porque realmente 
nunca se ha iniciado el proceso administrati-
vo que culmine en decisión real de materiali-
zación de un verdadero acto administrativo8, 
por ejemplo si un profesor solicita mediante 
petición inicial, derecho de petición solici-
ta con los requisitos o documentación que 
estima acreditada que se le clasifique a una 
mejor categoría, si a partir de tal solicitud, 
transcurren tres meses, se genera el silencio 
administrativo negativo, esto en sentido prác-

tico, el profesor puede esperar a pesar que 
se han vencido los tres meses para que la 
administración se pronuncie de fondo, que 
pasa si pasan tres , cuatro meses n meses , 
facultativamente puede mirar a el control ju-
risdiccional.(recuérdese que antes no estaba 
consagrada la acción constitucional de tutela 
o de amparo), es allí donde el objetivo del 
silencio es no permitir la dilación del proce-
dimiento y abrir la oportunidad de ejercer el 
derecho de acción.

Se debe destacar que la administración no se 
exime del deber de decidir de fondo, y de las 
responsabilidades que genere permitir la es-
tructuración del silencio administrativo, ne-
gativo, el termino máximo que la exime del 
deber de decidir sobre la petición inicial esta 
dado entre la solicitud o petición inicial pre-
sentada hasta el momento en que el sujeto de 
derecho con interés presente recurso bien de 
reposición, apelación o queja.

El silencio administrativo negativo es la regla 
general, por ende cuando se da el supuesto 
de la norma comentada, primero debe pen-
sarse en un silencio administrativo negativo, 
ahora bien para que opere y se abra paso 
silencio administrativo positivo debe existir 
norma expresa que lo indique, se aplica el 
principio de taxatividad, por tanto no se pue-
de aplicar en forma extensiva o por analogía 
debe estar consagrado el efecto en forma pre-
via por la ley9.

8 Puede consultarse CE., Sec. Tercera. Sent 14850, mar. 8/2007. M.P. Mauricio Fajardo Gómez. C. Const.. Sent. T-417, sep. 20/95. 
M.P. Alejandro Martínez Caballero
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Hemos señalado que el termino para que 
opere el silencio administrativo negativo por 
petición inicial es de tres meses, término que 
se cuenta desde la petición inicial y solo se 
interrumpe, por la notificación en legal forma 
del acto administrativo que pronuncia la de-
cisión de fondo, o vencido el termino de los 
tres meses se notifica el acto administrativo 
expreso y el interesado no haya acudido al 
control jurisdiccional

Hemos manifestado las características del si-
lencio administrativo negativo a partir de un 
petición inicial, para que se genere el silen-
cio administrativo positivo se hace necesario 
que se den los mimos supuestos explicados, 
debe existir norma expresa que consagre tal 
efecto, como ejemplo podemos citar los si-
guientes: el silencio positivo en materia mi-
nera consagrado en los artículos 33,37 y 316, 
que consagra el estatuto minero o decretó 
2655 de 1988; las reclamaciones que se pre-
sentan en el desarrollo de un contrato estatal 
a favor del contratista, articulo 25 ordinal 16 
de la ley 80 de 1993 ; la petición de consulta 
de documento y expedición de copias de los 
mismos consagrado en la ley 57 de 1985 en 
armonía con el artículo 12 de la misma ley ; 
en materia de la ley urbana el artículo 63 de 
la ley 9 de 1989 para efectos de licencias de 
urbanización y construcción .

Silencio administrativo sustancial y procesal
Hasta este momento hemos desarrollado el 

silencio administrativo que ha denominado 
la doctrina y la jurisprudencia como silen-
cio administrativo sustancial, para referirse 
al que se origina por petición inicial al pre-
sentarse derecho de petición en interés par-
ticular, por cuánto el silencio administrativo 
como está regulado no opera para producir 
actos administrativos de carácter general, 
ahora vamos a desarrollar el silencio admi-
nistrativo procesal que lo identifica la juris-
prudencia y la doctrina, como aquel que se 
produce como materialización del ejercicio 
del autocontrol en la presentación de recur-
sos en el procedimiento administrativo, y en 
el término de dos meses no se ha recibido 
notificación que defina o estudie de fondo el 
recurso contra el acto administrativo propia-
mente dicho o contra un acto presunto.10

El silencio administrativo procesal igual-
mente opera como forma general un efecto 
negativo, y solo se produce positivamente 
cuando en forma expresa exista norma que 
lo contemple, aplicación de taxatividad y del 
principio de legalidad.

El silencio procesal administrativo, al igual 
que lo explicado en el silencio sustancial, su 
efecto depende de la voluntad o potestad del 
interesado, si parte que vencido el termino se 
produce el silencio administrativo negativo, 
este tiene abierta la posibilidad de acudir ante 
el aparato jurisdiccional por vía del control 
jurisdiccional de nulidad y restablecimiento 

9 8 CE.. Sec. Tercera. Sent. 14850, mar. 8/2007. M.P. Mauricio Fajardo Gómez).
10 Puede consultarse BETANCUR JARAMILLO Carlos, Derecho procesal administrativo, Señal editora 5° edición, Bogotá , 199, p 189 y 

s.s



Revista Cultural UNILIBRESede Cartagena

91

del derecho, pero puede optar por esperar 
la decisión , la administración mantiene la 
competencia, como deber para pronunciarse 
sobre el recurso mientras no se haya iniciado 
el derecho de acción para impugnar el acto 
administrativo presunto producto del silencio 
administrativo procesal negativo.

Para no perder el hilo conductor recuérde-
se que el silencio administrativo negativo se 
mira como una creación para abrir las puertas 
para acudir al control jurisdiccional de los ac-
tos administrativos presuntos como producto 
de la negligencia administrativa gubernativa, 
cuando se interponen los recursos y en el tér-
mino de dos meses no se ha recibido notifica-
ción que defina o estudie de fondo el recurso 
contra el acto administrativo propiamente 
dicho o contra un acto presunto.11

El silencio procesal administrativo, al igual 
que lo explicado en el silencio sustancial, 
su efecto depende de la voluntad o potestad 
del interesado, se parte que vencido el ter-
mino se produce el silencio administrativo 
negativo, este tiene abierta la posibilidad de 
acudir ante el aparato jurisdiccional por vía 
de la acción de nulidad y restablecimiento 
del derecho, pero puede optar por esperar 
la decisión, la administración mantiene la 
competencia, como deber para pronunciarse 
sobre el recurso mientras no se haya iniciado 

el derecho de acción para impugnar el acto 
administrativo presunto producto del silencio 
administrativo procesal negativo.

Como se debe probar el silencio administra-
tivo procesal, tanto la normatividad anterior 
como la actual se matriculan en una ten-
dencia formalista sacramental imponiendo 
una carga al sujeto de derecho12 , esta nor-
matividad es contraria a la teoría de la car-
ga procesal, por cuanto con solo mostrar el 
documento que contiene la petición con la 
fecha de presentación, prueba el inicio de 
conteo del término, con la manifestación de 
no existir pronunciamiento es suficiente y es 
más acorde con la aplicación del principio 
de la eficacia administrativa, no obstante el 
comentario se devela lo sacramental o formu-
lista como lastre de un positivismo duro, se 
entiende como lo expresa (Campbell 1989) 
“El positivismo, se pretende, describe mal el 
Derecho como un conjunto de reglas discre-
tas que son identificadas, comprendidas y 
aplicadas mediante el conocimiento técnico 
de los aplicadores del Derecho, cuyo trabajo 
está al margen de los desacuerdos morales y 
políticos de la vida diaria”

Es importante señalar el silencio procesal po-
sitivo que se genera en materia de impuestos 
nacionales en el agotamiento del recurso de 
reposición o de consideración contra los ac-

11  Puede consultarse BETANCUR JARAMILLO Carlos, Derecho procesal administrativo, Señal editora 5° edición, Bogotá , 199, p 189 
y s.s

12  Artículo  85. Procedimiento para invocar el silencio administrativo positivo. La persona que se hallare en las condiciones 
previstas en las disposiciones legales que establecen el beneficio del silencio administrativo positivo, protocolizará la constancia 
o copia de que trata el artículo 15, junto con una declaración jurada de no haberle sido notificada la decisión dentro del término 
previsto.

 La escritura y sus copias auténticas producirán todos los efectos legales de la decisión favorable que se pidió, y es deber de todas 
las personas y autoridades reconocerla así.

 Para efectos de la protocolización de los documentos de que trata este artículo se entenderá que ellos carecen de valor económico.
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tos administrativos, si transcurre el término 
de un año y no se han resuelto los recursos 
que se hayan interpuesto en debida forma , 
se produce la ficción de decisión favorable 
, pero tiene un ingrediente la administración 
en forma oficiosa o a petición de parte debe 
producir un acto administrativo expreso que 
lo reconozca el silencio administrativo proce-
sal positivo, esto está contemplado en el ar-
tículo 734 del decreto 624 de 1989 estatuto 
tributario13, no compartimos que la adminis-
tración deba reconocer por acto administrati-
vo, por cuanto si no lo hace, será necesario 
por medio del control judicial solicitar tal 
pronunciamiento, si en verdad se consagra 
trascurrido el termino no debe existir potes-
tad en la administración para que esta lo re-
conozca o no, aplica el mismo comentario de 
la carga procesal a favor del sujeto de dere-
cho y en contra de la administración.

El silencio administrativo y la revocatoria
En la misma línea del silencio administrativo 
positivo, que solución se genera si se consa-
gra un silencio administrativo positivo y en 
la realidad jurídica y material, no se cumplen 
con los supuestos de hecho y de derecho , en 
otras palabras si la administración se hubiese 
pronunciado el acto administrativo la peti-
ción seria negada , entonces que pasa con tal 
acto administrativo presunto positivo , la res-
puesta o tratamiento es que se podrá revocar 
el acto administrativo pero si y solo si existe 
manifestación de consentimiento de la revo-

catoria por parte del sujeto de derecho que 
lo afectaría, de no darse el consentimiento 
la administración deberá demandar por nuli-
dad y restablecimiento del derecho contra el 
sujeto de derecho que no otorgó el consen-
timiento, esta forma de demandar la admi-
nistración su propio acto es conocida como 
control de lesividad, se precisa que cuando 
se trata de actos administrativos de carácter 
general bien por acto administrativo propia-
mente dicho o ficto, no es posible la revoca-
toria sin el consentimiento del administrado , 
esto lo consagra la ley 1437 de 2011 

El auto control del acto administrativo me-
diante la figura de la revocatoria directa con 
fundamento en las causales que señalaba en 
el artículo 69, decreto 01 de 1984, sumado 
a la evidencia de que el acto ocurrió por 
medios ilegales, en este último punto se in-
terpretaba que no era necesario que exista 
sentencia penal, es posible por ejemplo que 
en una auditoria se detecte que un silencio 
administrativo positivo se originó, pero en 
la petición se presentaron documentos alte-
rados que no coinciden con la información 
que reposa en los archivos de una entidad, 
para esto no es necesario que exista condena 
o proceso penal, pero debe precisarse que no 
se puede aplicar la revocatoria directa en el 
caso que nos ocupa por simple sospecha sin 
ser evidente, pues esto puede generar per-
juicios y detrimento al patrimonio público 
bajo la norma en comento del decreto 01 de 

13 Artículo 734. SILENCIO ADMINISTRATIVO. Si transcurrido el término señalado en el Artículo 732, sin perjuicio de lo dispuesto en el 
Artículo anterior, el recurso no se ha resuelto, se entenderá fallado a favor del recurrente, en cuyo caso, la Administración, de oficio o 
a petición de parte, así lo declarará.
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1984, se podía revocar el acto administrativo 
conforme a lo expuesto , no obstante el pun-
to no era pacifico.

La respuesta a la dicotomía de la interpreta-
ción de si debía estar probado el ilícito con 
sentencia penal o solo era necesario mostrar 
la evidencia de los hechos ilícitos sin imputa-
ción penal en la ley 1437de 2011 ,es que no 
se puede revocar sin consentimiento acaban-
do de tajo con tal discusión. 

A continuación citamos el artículo 6914 que 
señalaba las causales, para enfatizar, que la 
revocatoria se generaba por causales taxati-
vas para los actos administrativos expresos o 
presuntos, y se suma la evidencia de haber 
ocurrido por medios ilegales, es decir son un 
total de cuatro causales , obsérvese que la 
revocatoria directa de un acto presunto ne-
cesariamente es de un acto de carácter par-
ticular y no general, su característica de no 
existir termino de caducidad para solicitarle 
fue esencialmente modificado, si existe ter-
mino dependiendo la causal que se invoque, 
en esencia las causales son iguales cambio el 
tratamiento de la revocabilidad unilateral por 
hechos ilícitos, la regla general no se pude 
revocar sin el consentimiento.

Tutela y silencio administrativo

En líneas anteriores llamábamos la atención 
de la línea cronológica del momento en que 

se regula el silencio administrativo como for-
ma de garantía de acceso a la administración 
de justicia, miremos hoy en día esta regula-
ción con la acción de tutela, en las primeras 
acciones de tutela que se iniciaron por vio-
lación al debido proceso por dilación en las 
decisiones de la administración y el derecho 
fundamental de petición, en las primeras ju-
risprudencias de tutela se considero que no 
era procedente por cuanto el silencio admi-
nistrativo abría el camino a la jurisdicción 
contenciosa administrativa, y por ende exis-
tía un medio ordinario , siendo la acción de 
tutela subsidiaria, no era procedente.

Luego por fortuna la jurisprudencia cambia 
tal posición y tutela el derecho fundamental 
al debido proceso por dilación y el derecho 
de petición haciendo un análisis del núcleo 
esencial para concluir que el silencio no es 
la forma de cumplir con el deber de decidir, 
por cuanto la misma regulación del silencio 
administrativo no lo exime del deber de pro-
nunciarse e incluso determina responsabili-
dades disciplinarias, me permito citar apartes 
de las siguiente jurisprudencia.15

Ahora debemos mirar cómo se complemen-
tan la regulación del silencio administrativo 
y la acción de tutela frente a la violación del 
derecho fundamental de petición, en mi sen-
tir la acción de tutela obliga a un pronuncia-
miento expreso, por ende mejora el derecho 
de defensa cuando conozco los motivos, 

14 ARTÍCULO  69.Los actos administrativos deberán ser revocados por los mismos funcionarios que los hayan expedido o por sus 
inmediatos superiores, de oficio o a solicitud de parte, en cualquiera de los siguientes casos:

 1. Cuando sea manifiesta su oposición a la Constitución Política o a la ley.
 2.  Cuando no estén conformes con el interés público o social, o atenten contra él.
 3. Cuando con ellos se cause agravio injustificado a una persona.
 Improcedencia, en concordancia con el artículo 73 de la misma normatividad (ilegalidad)
15 Alejandro Martínez C. Const, Sent. T-417, sep. 20/95. M.P. Caballero
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argumentos, consideraciones apoyo juris-
prudencial o doctrinal en que se toma una 
decisión.

Frente a tal marco se permite ejercer mejor el 
derecho de defensa para estudiar que normas 
se violentan o no por medio del acto admi-
nistrativo expreso, no es obligatorio acudir a 
la acción de tutela, por ende seguirá operan-
do el silencio administrativo en forma potes-
tativa por parte del sujeto de derecho como 
fue explicado en el silencio administrativo 
procesal y sustancial, las recomendaciones 
es ejercer la acción de tutela para que exista 
pronunciamiento expreso, que pueda gene-
rar un beneficio por cuanto este puede ser fa-
vorable, de esta manera se incide en la dismi-
nución de procesos judiciales discutiendo el 
efecto del silencio negativo sin consideracio-
nes y argumentaciones de la administración.

Conclusiones

El silencio administrativo debe ser modifica-
do, el silencio administrativo positivo debe 
ser lo general y el negativo la excepción, por 
cuanto en nuestro modo de ver se premia 
a la administración por su negligencia y se 
condena al administrado a incoar a acción de 
tutela o una demanda de nulidad y restable-
cimiento el derecho, no obstante existir la po-
sibilidad de haber cumplido los supuestos de 
hecho y de derecho, per se extiende su reco-
nocimiento para pasar a un control jurisdic-

cional, la carga de la negligencia la soporta 
el particular o el sujeto de derecho en forma 
general , por tanto debe ser estructurado el 
silencio administrativo como una verdadera 
sanción a la administración.

La tendencia de protección de las prerroga-
tivas de la administración debe ser revisado 
frente a la construcción de un estado cons-
titucional, que debe evidenciar una separa-
ción de poderes, aplicación de la teoría de 
los pesos y contrapesos, garantías constitu-
cionales, derechos fundamentales y meca-
nismo efectivos que permitan proteger los 
derechos de los hombres y de las mujeres, 
la concepción del derecho administrativo y 
del derecho se centra en la dignidad huma-
na, creando normas que respondan a esta 
tendencia actual.

La normatividades que mitifican la adminis-
tración como fuente suprema y recrea épocas 
feudales, industriales y pos industriales son 
anacrónicas, la ineficacia para ejercer las po-
testades administrativas no es coherente con 
la teoría constitucional contemporánea, el es-
tado está al servicio del hombre.
Se hace necesario indagar sobre los susten-
tos teóricos del silencio administrativo desde 
una óptica constitucional y de derecho com-
parado para ir minando en la cultura jurídi-
ca e ir transformando una visión positivista 
clásica en la concepción integral del derecho 
como valores, principios, cultura , ideología 
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y moral como fuentes de generación de la vi-
sión del derecho administrativo.

El doctor Raymundo Gil en su artículo el 
“Estado constitucional de derecho y los De-
rechos humanos” devela la opinión doctrinal 
hegemónica donde la aprehensión concep-
tual de caracterizar al Estado de Derecho con 
una estructura formal de características sim-
bólica, como papel simbólico del derecho 
donde se respetaran las leyes incoherentes 
con la materialidad siendo instrumentos a 
cualquier ideología sin respirar en la reali-
dad social como si el derecho fuese solo el 
mundo normativo divorciado de las exigen-
cias materiales y espirituales del ser humano, 
pareciera que se disfraza la dignidad y pulula 
el formalismo (Raymundo s.f.).

Esta concepción del derecho es la que impi-
de la dinámica del derecho y pareciera que 
hablar del silencio administrativo positivo 
como regla general es una herejía. 
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PODER, CONOCIMIENTO Y COMUNICACIÓN
EN ORGANIZACIONES QUE APRENDEN

Jaime Eduardo González Díaz1

 

INTRODUCCIÓN 

John Kotter, profesor de la Escuela de Admi-
nistración de Harvard, estudió durante varios 
años el comportamiento de quince gerentes 
generales de empresas de diversos sectores y 
tamaños en EEUU, analizando sus agendas y 
observando su comportamiento en jornadas 
normales de trabajo. El autor tomó como refe-
rencia a Mintzberg, quien ya había señalado 
que el trabajo del gerente no podía encajar 
en el famoso proceso administrativo Fayolia-
no de planear, organizar, dirigir y controlar.

Así pues, Kotter partió de una pregunta clave: 
¿por qué es tan difícil estandarizar el compor-
tamiento gerencial? El mismo autor ayuda a 
comprender esta situación cuando dice que 

…para entender por qué los geren-
tes generales efectivos se comportan 
como lo hacen, primero es esencial 
reconocer dos desafíos y dilemas fun-
damentales que se encuentran alrede-
dor de sus trabajos: primero, entender 
qué hacer, a pesar de la incertidum-
bre y la gran cantidad de información 

potencialmente relevante. Segundo, 
llevar a cabo las cosas con la ayuda 
de un grupo grande y heterogéneo de 
personas, a pesar de tener muy poco 
control sobre la mayoría de ellas.  
(Kotter, 1982).

Como resultado del estudio, el autor antes 
citado, llegó a dos conclusiones sobre el tra-
bajo de los gerentes efectivos: La primera, 
que los buenos gerentes generales crean y 
modifican “agendas de trabajo” que englo-
ban metas y planes para su organización, uti-
lizando múltiples vías, siendo la principal los 
contactos personales. La segunda, que desa-
rrollan y utilizan “redes” de relaciones que le 
proporcionan información y cooperación en 
el cumplimiento de su programa de trabajo. 

Hasta aquí tenemos que la labor gerencial 
es afectada por dos variables claves: las per-
sonas y la información. Lo anterior llevaría 
a repensar lo que involucra la dirección de 
una empresa. Pero repensar la dirección de la 
empresa implica un replanteamiento del en-
tendimiento que se tiene de la empresa como 
organización actualmente. 

1 Administrador de Empresas. Especialista en Gerencia de Servicios Sociales. Profesor asociado del Programa Administración 
de Empresas y miembro del grupo de investigación Desarrollo Empresarial de la Fundación Instituto Tecnológico Comfenalco-
Cartagena (Colombia). Magister en desarrollo empresarial. Actualmente realiza estudios doctorales en Ciencias Sociales en la 
Universidad del Zulia. Email: jegd02@yahoo.com
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La empresa como organización

En la literatura administrativa ha primado la 
visión burocrática de la empresa como orga-
nización. 

Desde esta perspectiva se entendía la 
empresa en dos dimensiones, una ver-
tical, que define la interacción y coor-
dinación que existe entre niveles; en 
donde se identifican conceptos como 
unidad de mando, autoridad, intervalo 
de control, centralización y división 
del trabajo. Y una horizontal, que de-
fine cómo se organizan las actividades 
en cada nivel, en esta se identifica el 
concepto de departamentalización. 
(Robbins, S. y Coulter, M., 1996). 

Pero esta visión clásica burocrática ha evolu-
cionado, hasta la actual visión que se podría 
llamar postmoderna.

La organización postmoderna pasa de una 
unidad de mando estricta a una unidad de 
mando alternativa (como en las organizacio-
nes matriciales o por equipos), se pasa de la 
autoridad al liderazgo, del intervalo de con-
trol estrecho al intervalo de control amplio 
(que aplana las estructuras), de la centraliza-
ción a la descentralización y delegación, y de 
la división del trabajo al trabajo en equipo. 
Pasando de la burocracia de Weber a la ad-
hocracia de Tofler. 

Como resultado de todo esto, Vargas (2007) 
señala cómo 

…los procesos productivos y la forma 
de concebir la arquitectura organiza-
cional han favorecido el acortamiento 
de distancias entre los que piensan y 
los que hacen, al punto en que se han 
transferido muchas funciones de los 
niveles altos a los niveles operativos. 
En el medio, aquellos cuyas funciones 
se reducían en servir de puente entre 
la base y la alta gerencia, usualmente 
movilizando información hacia arriba 
sobre resultados y hacia abajo sobre 
decisiones e instrucciones, los cuales 
son irremediablemente desplazados 
por la mayor facilidad de comunica-
ción y por la nueva organización del 
trabajo. 

En esta medida, los equipos son ahora capa-
ces de desarrollar planes, de promover su-
gerencias y de resolver problemas con más 
rapidez de la que tendría con una estructura 
burocrática. El esquema clásico piramidal de 
las estructuras organizacionales amplía así su 
base y reduce su cintura. El achatamiento re-
sultante muestra equipos autodirigidos, con 
mayor autonomía y menor intervención de 
los mandos medios. 

 En la administración ha sucedido un enten-
dimiento parcial de la empresa como organi-
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zación, que no fue problema mientras que el 
diseño de estructuras burocráticas funcionó 
bien; pero en el momento en que se empie-
zan a romper las fronteras físicas de la empre-
sa, el entendimiento y comportamiento de las 
mismas cambia.

Como señala Chiavenato (2002), 

La era de la información trajo el con-
cepto de oficina virtual o no territo-
rial; los edificios y oficinas experi-
mentaron una drástica reducción de 
tamaño; los archivos electrónicos, la 
miniaturización, los objetos portátiles 
y la virtualidad se convirtieron en la 
nueva dimensión espacial de la or-
ganización. Las comunicaciones se 
tornaron móviles, flexibles, rápidas y 
directas para permitir mayor tiempo 
de dedicación al cliente. La instanta-
neidad pasa a ser la nueva dimensión 
temporal de la organización. El tele-
trabajo, la teleconferencia, la telere-
unión que permite mayor conexión 
entre las personas, con menor despla-
zamiento físico y menor necesidad de 
viajes para contactos personales.

 
Así, la posmodernidad ha dado como resul-
tado una organización menos compleja, me-
nos formalizada y menos centralizada. 

Gareth Morgan (1991), en su obra Imágenes 

de la organización, muestra diferentes metá-
foras que representan distintas dimensiones 
de una organización, más allá de la vertical 
y horizontal de la estructura burocrática, 
constituyéndose en un gran aporte para en-
tender la organización desde la complejidad 
postmoderna. A continuación se enuncian 
las metáforas y los principales aspectos que 
envuelven cada una.

•	 Metáfora de la maquina: Acentúa la di-
mensión estática, la estructura formal, 
sugiere un sistema cerrado a influjos del 
entorno y orientado a una racionalidad 
instrumental dirigida solo al cumplimien-
to de objetivos (incluyendo a la persona 
como mero “medio” para lograr un fin).

•	 Metáfora organicista: Resalta, a diferencia 
de la mecanicista, la dimensión dinámica, 
la interacción con un entorno concebida 
como metabolismo necesario del sistema 
y el flujo de cambios continuados.

•	 Metáfora del cerebro: Ve la organización 
como procesador de información. Está 
presente cuando se exponen sus concep-
tos sobre la racionalidad limitada de los 
procesos de toma de decisiones organi-
zacional.

•	 Metáfora de la cultura: Considera la or-
ganización como una cultura o una civili-
zación parcial.

•	 Metáfora de la política: La organización 
es vista como un sistema de gobierno.
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Visto de esta forma, se puede decir que una 
empresa no es solo una estructura que contie-
ne unos cargos, funciones y procesos —que 
era el énfasis de la burocracia— sino que 
también es un sistema que interactúa entre 
sí y con el entorno, pero al mismo tiempo es 
toda una central que utiliza, procesa y pro-
duce información para la toma de decisiones 
gerenciales. Igualmente, la empresa en su 
devenir como grupo humano establece unos 
comportamientos que luego se convierten 
en costumbres, alrededor de unos valores 
compartidos, lo cual constituye una cultura, 
que igualmente se administra. Finalmente, 
la empresa, paralelo a su jerarquía de auto-
ridad, cuenta con un sistema de poderes que 
determinan el actuar organizacional de la 
empresa.

Si se analiza detenidamente, cada una de 
las metáforas tiene como centro el hombre, 
ya que es este quien da vida a la estructura, 
quien sirve de enlace con los demás miem-
bros de la estructura, quien es productor y 
usuario de la información. Además, es en su 
dinámica como grupo que se desarrolla la 
cultura corporativa; y finalmente, es en su lu-
cha de intereses que se generan los grupos de 
poder. Sin embargo, la disciplina administra-
tiva o directiva se construyó en función de la 
empresa —pero una empresa desde su visión 
solamente mecánica— y no en función del 
hombre. Al respecto advierte Monroy (1996): 

…de ahí que la administración esté 
determinada por la imagen y compor-
tamiento de la organización. Inves-
tigar la organización es investigar el 
comportamiento del hombre en cual-
quiera de las diversas formas que éste 
asume en función de su instituciona-
lidad. En este sentido son muchas las 
coincidencias, es el hombre el que le 
da sentido a las organizaciones y no 
al revés. 

Queda claro que el hombre es la razón de 
ser de la organización y, por tanto, razón de 
ser de la labor gerencial. Pero este “hombre 
organizacional” requiere gestionar teniendo 
en cuenta las líneas de autoridad, la toma de 
decisiones, la comunicación y los conflictos; 
para lo cual la gestión del poder es funda-
mental, como se analizará a continuación.

El poder en la organización

Para entender las ideas que se desarrollarán, 
es importante aclarar antes tres conceptos que 
de alguna forma se trastocan en el devenir co-
tidiano de una empresa u organización. Estos 
conceptos son: autoridad, poder y liderazgo. 
Robbins y Coulter (1996) los definen así: la au-
toridad “es el derecho que tiene una persona 
por su cargo de dar una orden y esperar que 
se obedezca”; el liderazgo “es la capacidad de 
influir en las personas”, y el poder “es la capa-
cidad de influir en las decisiones”. 
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A la sazón, las empresas como grupo social 
donde existen unas posiciones de autoridad y 
como sistemas de toma de decisiones se con-
vierten en sistemas de poder; como señala 
Oscar García (2006) “se pueden considerar 
las relaciones interpersonales entre los miem-
bros de un grupo, como el punto de parti-
da para abordar el ejercicio del poder en las 
organizaciones”. Así mismo, Zapata (2006) 
indica que “el poder es el medio a través del 
cual los conflictos de intereses son resueltos 
en última instancia. Poder es la habilidad de 
lograr que se realicen las cosas en la forma 
que se quiere que se realicen”. 

Al respecto Luhmann (1996, citado en Rodrí-
guez, 2002) señala que el poder 

…es un medio generalizado de comu-
nicación. Tiene lugar en una situación 
en la que dos personas, que disponen 
de diversas alternativas de acción, in-
teractúan. Una de ellas intenta trans-
mitir a la otra su propia selección 
para las alternativas de esta última. El 
poder —como medio generalizado de 
comunicación— hace más probable 
que la segunda persona acepte que la 
primera le imponga su selección para 
sus propias alternativas. 

Se podría decir que existe un concepto pla-
no de poder, el cual lo señala como “la ca-
pacidad de influir en la toma de decisiones” 

(Robbins, S. Coulter, M. 1996). Sin embargo, 
resulta interesante que Luhmann en su defi-
nición del poder en la organización, incluye 
la variable comunicación como el vehículo 
que permite la posibilidad de “dominio” o 
influencia.

También se podría inferir de estas definicio-
nes que una persona con posición de auto-
ridad debiera tener el poder y el liderazgo, 
pero no existe evidencia empírica que indi-
que que esta sea una constante en los geren-
tes exitosos. Como señalan Robbins y Coulter 
(1996), 

…ya que nadie ha sido capaz de de-
mostrar mediante la investigación o 
un argumento lógico que la capaci-
dad de liderazgo es un impedimento 
para ser un gerente, se puede declarar 
que todos los gerentes idealmente de-
berían ser líderes. Sin embargo, no to-
dos los líderes necesariamente tienen 
las capacidades o las habilidades en 
otras funciones gerenciales y por tan-
to, no todos deben ocupar posiciones 
gerenciales. 

Es decir, no necesariamente quien ostenta la 
autoridad es un líder; tampoco tiene obliga-
damente el poder. 

Con relación a lo último, Rodríguez (2002) 
señala lo siguiente: 
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…como el poder es extremadamen-
te dinámico, este se construye y re-
construye en forma constante, de tal 
manera que todos los intentos por 
estructurarlo dejándolo establecido 
fijamente, solo consiguen elaborar es-
tructuras formales que pronto son su-
peradas por los acontecimientos. Un 
organigrama, por ejemplo, rara vez 
refleja en forma exacta las relaciones 
de poder existentes en una organiza-
ción dada. 

Esto refrenda lo antes señalado. En este senti-
do, el mismo autor señala que 

…el poder formal, delegado y recono-
cido oficialmente (autoridad), es solo 
parte del poder que tiene lugar en la 
organización. Una porción importan-
te del poder de la organización, tiene 
carácter informal o es emergente. En 
efecto, los diferentes miembros de la 
organización participan en el juego 
del poder en ella y buscan acrecentar 
su poder, haciendo uso de diversos 
mecanismos. 

Es decir, en una organización no se puede 
hablar de poder sino de poderes. 

Ahora, pese a lo planteado por Robbins y 
Coulter sobre que el liderazgo no es requisi-
to sine qua non para el buen ejercicio de la 

labor gerencial, Rodríguez (2002) retoma el 
concepto de liderazgo al análisis del poder, 
cuando lo cataloga como poder emergente, 
que “se encuentra siempre presente en toda 
organización”. También aclara que “rara vez, 
sin embargo, coincide con las posiciones del 
poder formal. La búsqueda, por parte de los 
ejecutivos, de compromiso y respaldo en los 
subordinados, puede dar lugar al liderazgo 
ejecutivo, pero esto no siempre tiene éxito”. 

En este punto, se retoma nuevamente uno 
de los dos dilemas de Kotter, a saber: “cómo 
llevar a cabo las cosas con la ayuda de un 
grupo grande y diverso de personas, a pesar 
de tener muy poco control sobre la mayoría 
de ellas” y se podría decir también, luego de 
este análisis, “sobre las cuales se tiene muy 
poco poder”. 

En el enfoque de Moore (1997, citado en 
Contreras, 2004), “la gestión política es cla-
ve, porque para conseguir objetivos opera-
tivos los gerentes necesitan la colaboración 
de actores que están fuera de su autoridad 
directa. Son éstos los que proveen recursos 
financieros, información, autoridad, etc. y 
conforman el entorno autorizante”. 

La gestión política es lo que Moore (1997, 
citado en Contreras, 2004) llama “la gestión 
hacia arriba, hacia la política para lograr le-
gitimidad y apoyo para sus propósitos”. Pero 
la gestión política no es solo hacia arriba, es 
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hacia abajo, es lateral, es vertical y horizon-
tal. El liderazgo es una de las estrategias pro-
puestas por Moore para la gestión política, 
puesto que implica también que el gerente 
cuente con una gran autoridad informal so-
bre los miembros de la organización, en vista 
de que está operando más allá de su autori-
dad formal.

Contreras (2004) aclara este punto cuando 
señala que 

…se requiere una mejor comprensión 
del liderazgo adaptativo, de su rela-
ción con la autoridad formal e infor-
mal y de la capacidad de diagnóstico 
sobre la naturaleza de los problemas; 
sin embargo, también demanda co-
nocer estrategias concretas sobre el 
ejercicio con y sin autoridad formal. 

Según Heifetz (1994, citado en Contreras, 
2004), el liderazgo adaptativo consiste en 
“movilizar a la gente para que enfrente sus 
problemas, encare decisiones dolorosas y 
aprenda nuevas formas de ser. Donde mo-
vilizar implica motivar, organizar, orientar y 
focalizar la atención”.

Esto pareciera una contradicción, pues sería 
empoderar a la gente, lo que implica darle 
autonomía, para utilizar el liderazgo adap-
tativo como forma de poder. Pero la clave 
para entenderlo la descubrió Kotter cuando 

identificó que de todas formas es un grupo 
grande y diverso de personas sobre la cual 
“se tiene muy poco control”. El mismo au-
tor identificó en su estudio que los gerentes 
efectivos “desarrollan y utilizan ‘redes’ de 
relaciones, que le proporcionan informa-
ción y cooperación en el cumplimiento de 
su programa de trabajo”.

La cuestión es entender que la autoridad formal 
es limitada para manejar la estructura y debe 
apoyarse en la organización informal. Para lo 
cual se requiere de gestión política, acompa-
ñada de liderazgo adaptativo y en su ejercicio 
demanda de “un proceso de aprendizaje con-
junto: tanto de quien ejerce el liderazgo como 
de la organización” (Contreras, 2004).

Como señala González, et al. (2010), 

…la clave está en el conocimiento 
que tienen los miembros de la orga-
nización, y cómo, a través de éste 
aportan a su funcionamiento y desa-
rrollo. En este sentido, para la orga-
nización es importante la habilidad 
de sus miembros para aprender unos 
de otros y contribuir colectivamente 
a la solución de un problema y/o a la 
identificación de nuevas oportunida-
des de negocio. 

Pero esto requiere que la organización asuma 
como centro al hombre y adopte el cambio 
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hacia una filosofía de organización de apren-
dizaje 

Esta filosofía, debe tener su base en un lide-
razgo adaptativo, en un amplio acceso a la 
información, en participación abierta en la 
toma de decisiones y en transformaciones 
sistemáticas de las estructuras y regímenes 
formales, con un concepto dinámico de la 
visión de la empresa que puede y debe re-
construirse día a día. 

Organizaciones que aprenden

Garvin (1993, citado en Pereira, 2004) define 
a la organización que aprende como 

…aquella que tiene la habilidad de 
crear, adquirir y transferir conoci-
miento y de modificar su comporta-
miento para reflejar nuevas percep-
ciones y conocimiento; es decir, la 
organización no solo genera nuevas 
formas de pensar, sino que, aplica el 
nuevo conocimiento. Por lo tanto, la 
organización que aprende nunca pue-
de ser un producto terminado, es un 
proceso continuo, está en constante 
cambio. 

Según esto, las organizaciones que aprenden 
no son solo aquellas que generan nuevas tec-
nologías y patentes, sino también las que se 
repiensan a sí mismas, sus procesos, etc. 

La misma Pereira (2004) continua diciendo 
que

…el enfoque de las organizaciones 
que aprenden, parte de la premisa 
que no se puede conocer todo de 
todo, esto conforma un nuevo pen-
samiento para toda la empresa: el 
conocimiento también es un insumo; 
pero un insumo que es radicalmente 
diferente. Por extraño que parezca, al-
gunas empresas no están conscientes 
de que el conocimiento es parte del 
negocio y que es un insumo diferente 
al resto de las materias primas que se 
manejan. El conocimiento, como lo 
humano, está vivo, es independiente, 
libre, virtual y soberano. Lo único en 
común con los demás insumos es que 
es particularmente escaso. 

De lo anterior, se pueden extraer dos ideas: 
primero, que en las organizaciones que 
aprenden no pueden existir trabajadores sa-
belotodos e imprescindibles sino que se debe 
privilegiar el trabajo en equipo donde el co-
nocimiento sea compartido. Segundo, que el 
conocimiento como los demás aspectos hu-
manos en la organización, por ser intangible, 
puede ser difícil de identificar y mucho más 
difícil de gestionar. 

Aguado (2001, citado en Pereira, 2004) aña-
de: 
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El conocimiento es un insumo pero a 
la vez forma parte de la empresa; está 
en cada persona, no es producto de 
las máquinas, ni está en los almacenes 
o en el inventario. Hacerlo producti-
vo no es cuestión solo de comprar 
software o hardware. Requiere algo 
mucho más sofisticado y complejo, 
demanda de un cambio cultural y de 
la voluntad humana. 

Es importante entender que en las organiza-
ciones que aprenden. Como señala la misma 
autora, 

…el liderazgo como poder emergente 
está determinado por el conocimiento 
compartido y la capacidad de resolver 
creativamente los problemas. La crea-
tividad, la iniciativa y las destrezas 
personales harán surgir los liderazgos 
naturales y la conformación espontá-
nea de equipos multifuncionales que 
sean capaces de identificar necesi-
dades y resolver problemas juntos, 
adoptando criterios unas veces disí-
miles y otras convergentes. 

La cultura del egoísmo, de los feudos infran-
queables y del individualismo, a decir de 
Benavides (2001, citado en Pereira, 2004), 
“tendrá que ser reemplazada con la del libre 
flujo del conocimiento y la orientación a la 
innovación”. 

Estas organizaciones están llamadas aún más 
a esos diseños adhocráticos de baja comple-
jidad, formalización y centralización, que 
privilegian el liderazgo y el trabajo en equipo 
para poder manejar la complejidad y el di-
namismo que las caracteriza. En palabras de 
Pereira (2004), 

…deben estar orientadas hacia una 
tendencia de patrones autoorganiza-
dos, de estructuras y procesos que 
responden a interrelaciones cambian-
tes e impredecibles que sólo pueden 
subsistir en un medio de aprendiza-
je y desaprendizaje permanente. En 
este enfoque el aprendizaje no solo 
representa la adquisición de nueva in-
formación y habilidades, sino funda-
mentalmente una actividad social que 
se expresa en las organizaciones a 
través de diversas instancias colabora-
tivas que permiten recoger e integrar 
distintas experiencias, conocimien-
tos, habilidades y destrezas en torno a 
una comunidad en donde unos apren-
den de otros y todos trabajan por un 
fin común.

Pero existe un aspecto en torno al cual se 
agrupan todas las variables analizadas hasta 
ahora: “la comunicación”. Si se piensa bien, 
el ejercicio del poder, del liderazgo, y las 
organizaciones que aprenden la precisan. Es 
decir, las organizaciones y, en consecuencia, 



Revista Cultural UNILIBRE Sede Cartagena

108

la gerencia postmoderna la requieren. Rojas 
y Belabdria (2008) son muy claras en indicar 
que 

…en las organizaciones contemporá-
neas, la gerencia y los líderes están en 
una acelerada búsqueda para hallar 
el perfeccionamiento y la excelen-
cia. Una intencionalidad generada en 
gran parte por la conformación, en la 
última mitad del Siglo XX, de la socie-
dad de la información, caracterizada 
por el crecimiento y la complejidad 
del proceso de comunicación a escala 
mundial. 

Comunicación organizacional 
El mismo Rojas (2009, citado en Rodríguez, 
2014) resalta el hecho de que 

…la comunicación posiblemente sea 
una de los factores claves más impor-
tantes en la vida actual desplazando 
la atención de lo tangible a lo intangi-
ble. Se convierte en una fuerza recon-
figuradora de la vida social. Actual-
mente las empresas y organizaciones 
pueden ser entendidas e interpretadas 
como una metáfora de su comunica-
ción, y de su cultura comunicacional. 
La empresa es hoy producto de la ac-
ción de su cultura comunicacional. 
Somos nuestra comunicación.
 

La comunicación es el puente que une la 
organización (estructura),  a la vez que el 
poder, como ejercicio comunicacional, es 
el vehículo que permite que la organización 
oriente sus esfuerzos en dirección al logro de 
los resultados. Desde el comienzo del artí-
culo quedó claro el trascendental papel que 
cumple la información para la labor geren-
cial. De esta afirmación se infiere que es el 
proceso de comunicación el que debe gestio-
nar la recolección, clasificación, el procesa-
miento y la distribución de la información al 
interior de la organización. 

Los cambios hacia diseños organizacionales 
más adhocráticos han redundado en un ma-
yor flujo de información al interior de la or-
ganización; lo cual exige procesos de comu-
nicación cada vez más eficientes. Procesos 
como el de toma de decisiones, la gestión del 
conflicto y del cambio, están mediados por el 
proceso comunicacional. 

La comunicación y socialización son proce-
sos que permiten configurar y reconfigurar la 
cultura de la organización, la cual, aunque se 
gesta de manera espontánea, puede y debe 
ser gestionada porque determina los compor-
tamientos de los miembros de la organiza-
ción. En este sentido, el cambio cultural pla-
nificado permite direccionar la organización 
hacia el logro de la misión y los objetivos 
estratégicos. 
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En esta medida, las organizaciones deben 
privilegiar el trabajo en equipo donde el co-
nocimiento sea compartido, ya que el cono-
cimiento y la comunicación, como los demás 
aspectos humanos en la organización, por 
ser intangibles, pueden ser difíciles de iden-
tificar, y mucho más arduos de gestionar. 
Hacer productiva la gestión comunicacional 
no es solo cuestión del soporte tecnológico, 
requiere gestión del cambio cultural y de las 
capacidades humanas. 

El liderazgo producto de la gestión del cono-
cimiento no es solo la capacidad de influir en 
los otros a partir de la lucha de intereses, sino 
la capacidad de generar y ayudar a generar 
soluciones, para lo cual se requiere del libre 
flujo del conocimiento, lo cual exige proce-
sos comunicacionales eficientes. Así, la co-
municación y el conocimiento permiten re-
configurar la vida social de la empresa, con-
virtiéndola entonces en una metáfora de su 
comunicación o su cultura comunicacional, 
pues es por medio de ésta que se desarrolla 
la empresa como sistema social y humano; es 
decir, la comunicación es el puente para la 
gestión política, del cambio, del conocimien-
to, de los conflictos, entre otros.

Conclusiones
 
Por un lado, se tiene que la labor gerencial 
está afectada por dos variables claves: las 
personas y la información. De otro lado, la 

posmodernidad ha dado como resultado una 
organización menos compleja, menos forma-
lizada y menos centralizada. El achatamiento 
resultante genera y requiere equipos autodi-
rigidos, con mayor autonomía y menor me-
diación de los mandos medios. En esta nueva 
visión de la gerencia y la organización, que-
da claro que el hombre es la razón de ser de 
la organización y, por tanto, razón de ser de 
la labor gerencial.

Sin embargo, este “hombre organizacional” 
requiere gestionar y ser gestionado, teniendo 
en cuenta la toma de decisiones, la gestión 
del cambio, la gestión del conocimiento; o 
sea, teniendo en cuenta todas las variables 
sociales y humanas, para lo cual la gestión 
política es fundamental. Pero el concepto 
plano de poder como la capacidad de influir 
en otros, le da paso a un entendimiento del 
mismo como un medio generalizado de co-
municación, siendo la condición de proceso 
comunicacional, la que le permite la posibi-
lidad de influencia sobre la estructura; y por 
ende, la posibilidad de movilizar esta hacia el 
logro de los objetivos organizacionales.

En este sentido, la gestión política es clave, 
porque para conseguir objetivos operativos la 
autoridad formal es limitada y debe apoyarse 
en la organización informal. Para conseguir 
esto, la gestión política, acompañada de lide-
razgo adaptativo, más un proceso de aprendi-
zaje conjunto de toda la organización, exige 
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que se adopte el cambio hacia una filosofía 
de organización de aprendizaje. 

Esta filosofía debe tener su base en un am-
plio acceso a la información, participación 
abierta en la toma de decisiones y transfor-
maciones sistemáticas de las estructuras y 
sistemas formales, como una visión dinámica 
de la empresa que se reconstruye día a día. 
Así las cosas, para conseguir todos los cam-
bios citados, la comunicación es de capital 
importancia, ya que permite que la organiza-
ción oriente sus esfuerzos en dirección al lo-
gro de los resultados; por tanto, los procesos 
comunicacionales han de ser cada vez más 
eficientes. 

En fin, las organizaciones que aprenden de-
ben privilegiar el trabajo en equipo, donde el 
conocimiento sea compartido; y el liderazgo 
producto de la gestión del conocimiento esta-
rá determinado por la capacidad de generar y 
ayudar a generar soluciones, lo cual requiere 
del libre flujo del conocimiento. Por tanto, 
son los procesos comunicacionales eficientes 
los que permiten reconfigurar la vida social 
de la empresa, en todas sus dimensiones: po-
der, liderazgo, cambio, conocimiento, con-
flictos, equipos, motivación, entre otros.
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LA SITUACIÓN ACTUAL DE LA MACROLOGÍSTICA 
DE LOS PRINCIPALES PUERTOS DEL MUNDO.

EL CASO DE COLOMBIA Y  CARTAGENA DE INDIAS

Teófilo Omar Boyano Fram1

El siguiente texto es producto de una inves-
tigación en Logística que se está realizando 
dentro de la Línea de Investigación de Logís-
tica y Gestión Internacional, la cual involucra 
información relacionada con el movimiento 
de los grandes Puertos del Mundo y cómo la 
macrologística los está afectando. 

Por eso en este artículo se tratará de evidenciar 
cómo incide la macrologística en las activida-
des portuarias y a qué retos se están enfrentan-
do los principales Puertos del Mundo. Se hace 
una breve descripción que presenta los Puertos, 
en cuanto a volumen de carga, dificultades y las 
tendencias que presenten, así como los retos de 
Colombia en materia logística, específicamente 
en la macrologística.

Para el proyecto se tomó como base los tex-
tos que tiene la Línea de Investigación re-
lacionados con Logística, por lo que es un 
trabajo descriptivo, de carácter documental, 
apoyado en reconocidos textos de circula-
ción masiva. También se hizo consulta de ex-
pertos y revisión bibliográfica. Como puede 
verse, está enmarcado en la epistemología de 

las Ciencias Sociales, específicamente de las 
Ciencias Administrativas, entre las cuales se 
incluye la Logística como Administración de 
la Cadena de Suministro.

Marco Teórico

El lugar donde se ubican las empresas es muy 
importante. Mayorga (2008), referenciando 
a Krugman, dice que las variables espaciales 
relativas asociadas a la localización de la pro-
ducción, los flujos comerciales y los aspectos 
sociopolíticos de desarrollo son determinan-
tes para que una región gane ventajas compe-
titivas a partir de sus ventajas comparativas.

Según Obrien (1979, citado en Martínez, 
2008), las dinámicas de la gestión internacio-
nal y el derrumbe de las fronteras evidencian 
que la dimensión espacial surge como refe-
rendo de la globalización, como la descrip-
ción de las nuevas estructuras geográficas y 
como resultado de un mundo sin fronteras. 

Actualmente, sin embargo, Colombia y los 
demás países latinoamericanos enfrentan 

1 Economista, Candidato a Magister en MBA  en Administración de Empresas. Docente de la Facultad de Ciencias Económicas, 
Administrativas y Contables de la Universidad Libre, Sede Cartagena, y de la Escuela Naval de Cadetes Almirante Padilla. Email: 
oboyano@gmail.com
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múltiples barreras para ser más competitivos 
en un mundo cada vez más globalizado. Mu-
chas de estas dificultades se circunscriben al 
ámbito de la macrologística, la cual basa sus 
cimientos en qué tan fuerte es cada país en 
términos de infraestructura de puertos, aero-
puertos, carreteras, vías férreas, seguridad, 
costos de combustibles, entre otros aspectos 
(Protagonista, 2014).

Según cifras del Latin American Logistics 
Center, el costo logístico con respecto al PIB 
en países desarrollados es, en promedio, del 
8,5%, mientras que en los países latinoame-
ricanos puede llegar al 19%. Para el caso de 
Colombia, el costo logístico pasa del 20% 
en algunas regiones del país, donde esta ma-
crologística no ayuda a mejorar los niveles 
de rentabilidad y competitividad de los sec-
tores económicos de la región; al contrario, 
desmejora las condiciones de estos factores 
(Hernández, 2015).

El desarrollo futuro de América Latina y el 
Caribe necesita una estrategia para la for-
mulación de políticas integradas y sosteni-
bles de infraestructura, logística y movili-
dad, señalaron autoridades y expertos del 
área de transporte reunidos en la sede de 
la CEPAL en Santiago, Chile (CEPAL, 14 de 
noviembre de 2011). En este sentido habría 
que seguir el ejemplo los países del sudeste 
asiático, entre ellos Singapur, que cambió su 
economía de mercado y en la actualidad es 

considerado, según el WB, el puerto núme-
ro uno en logística. 

También en el continente asiático, China, al 
ver el crecimiento de sus vecinos y apoyado 
en su timonel Deng Xiaoping, hace su entrada 
a la economía de mercado. Desde entonces el 
volumen de mercancías que fluye por el mun-
do, estimulado en parte por el Dragón Gigante 
(China), ha crecido vertiginosamente. La Glo-
balización de la Economía hizo que todos los 
muelles, atracaderos y embarcaderos iniciaran 
su expansión, planeando mediante toda una 
infraestructura logístico-portuaria con buques 
y puertos de nueva generación.

En la actualidad existen grandes retos para 
estos puertos, muchos de los cuales no tie-
nen que ver con logística interna. Su moder-
nización les ha permitido tener economías de 
escala, es decir que manejan lo que Porter 
(1980) llama el “liderazgo en costos”. Según 
este, la venta de bienes y servicios a precio 
promedio más bajo que los que lideran en el 
mercado, es posible cuando se logra reducir 
los costos mediante la aplicación de nuevas 
tecnologías que dinamizan sus procesos.

La logística siempre ha tenido que ver con la 
cadena de suministros, pero aunque es muy 
importante, no lo es todo. Se puede hacer 
logística en cualquiera de las fases de la ca-
dena de suministro, con lo que impacta a la 
cadena en sí, y es por eso que aparecen las 
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nuevas tendencias hacia la logística inversa y 
el cuidado del desarrollo sostenible.

Los puertos que lideran el movimiento de 
mercancías a nivel mundial, se destacan es-
pecialmente por estar ubicados en ciudades 
con una planeación adecuada de crecimiento 
y apoyados en una infraestructura vial, para 
el normal flujo de mercancías, ya sea hacia 
adentro o hacia afuera del país.

Problemas que enfrentan los principales 
puertos del mundo

1. Shanghái (traduce “sobre el mar”) está lo-
calizado en la República de China y des-
de el año 2010 es líder en movimiento de 
mercancías. Se considera que su mano de 
obra está encareciendo y le restará en un 
futuro su alto grado de competitividad.

2. Singapur recibe grandes elogios por su 
gestión logística.

3. Shenzhen es reconocida como la ciudad 
que más fabricantes de dispositivos elec-
trónicos tiene. Está localizada también en 
China y supera a otros puertos del área. 
Ha tenido un crecimiento poblacional ex-
ponencial en 33 años, al pasar de 30.000 
personas a 10 millones de habitantes. La 
superpoblación  se ha convertido en un 
problema y un gran reto, ya que la movi-
lidad terrestre es difícil. 

4. Hong Kong es en la actualidad una repú-
blica administrativa especial de China. 
Durante muchos años estuvo en manos 
de Inglaterra; el cambio de administra-
ción y la gran competencia de sus veci-
nos es todo un gran reto. 

5. Busan, Corea del Sur. Tiene el reto de ser 
eficiente ante los grandes y poderosos 
puertos vecinos y la amenaza de su veci-
no Corea del Norte.

5 Briones Guillermo.  Epistemología de las Ciencias Sociales. Bogotá D.C ICFES-ASCUN.  p. 46.
6 Dilthey Wilhelm. Introducción a las Ciencias del Espíritu. Fondo de Cultura Económica. México. 1.949.
7 Heidegger Martin. Introducción a la Investigación Fenomenológica. Editorial Síntesis. 2008.
8 Gadamer Hans George. Hermenéutica, estética e Historia. Editorial Sígueme. 2008.
9  http://es.slideshare.net/LinaMariaGaviriaGrisales/tarea-34319535.

PUERTO
MOVIMIENTO  
TEUS

CRECIMIENTO MUEVE PROBLEMAS

SHANGHÁI 33.7 millones 3.8% 543 mill/ton
Reducción de exportaciones y 
aumento de canal de acceso.

SINGAPUR 32.6 millones 2.9% 557.5 mill/ton Aumentar mano de obra

SHENZHEN 23.3 millones 1.5% n.d
Reducción del comercio y  
mantener costos bajos.

HONG KONG 22.4 millones -3.4% 276 mill/ton
Ensanche y aumento de 
atracaderos.

BUSAN 17.7millones 3.8 n. d.
Mantenerse como puerto de  
trasbordo y competir con sus 
rivales cercanos.

Fuente: Shanghai International Port Group Maritime Port Authority. Citado por la Revista Pórtico. N° 19, 2014.
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En medio de este panorama, China está invir-
tiendo en siete países del Caribe y su Econo-
mía mixta de Mercado y Planificada, le per-
mitirá seguir creciendo en materia Logística. 

El reto del transporte marítimo y su sistema 
de transporte

Decir que con la ampliación se acabarán 
los portacontenedores de menor capacidad 
es absurdo, ya que existen muchos muelles 
de cabotaje, es decir, muelles que prestan el 
servicio de llevar mercancía a puertos dentro 
del mismo país.

En cuanto a la exigencia de altos volúmenes 
de mercancía se han diseñado buques de 
nueva generación; es así como las navieras 
que los utilicen, de acuerdo a la demanda 
de determinados países por su tamaño o ne-
cesidad, permitirán que siga avanzando los 
actuales buques de menor capacidad, dada 
su facilidad de acceso a otros atracaderos o 
embarcaderos especializados.

Por otra parte, están los buques de gran capa-
cidad. Los cinco con mayor capacidad en el 
mundo se presentan a continuación:

NOMBRE Y 
CAPACIDAD

NAVIERA AÑO

MV Mc Kinney Moller: 
18270 Teus

Maersk Line 2013

CMA-CGM Marco Polo. 
16.000 Teus

CMA-CGM 2012

CSCL Star. 14.100 Teus China Shipping 2011
APL Temasek: 14.000 
Teus

NOL Group 2013

MSC Danit: 14.000 
Teus

Mediterranean 2009

Fuente Revista Pórtico N 19 de 2014

Problemas logísticos en Europa 

La Comunidad Económica Europea (CEE) se 
ha tomado muy en serio el tema de la emi-
sión de gases y coloca sanciones o multas a 
los aviones que surquen su espacio aéreo. 
Pese al reclamo airado de China, que amena-
zó con no ir o pasar por su territorio, lo cierto 
es que los países de la Unión avanzan y han 
hecho grandes obras, entre las que destacan: 
Los Pirineos presentan grandes dificultades 
con el transporte terrestre ya que tiene un 
flujo vehicular de más de cien mil camiones, 
por lo que se busca la alternativa de incre-
mentar el transporte ferroviario intermodal 
ante el gran costo de los combustibles en 
el último año. Las principales rutas ferrovia-
rias que llegan al viejo continente, parten de 
Shanghái, en China, con destino a Polonia. 
Al llegar a dicho destino, se cambia la mo-
dalidad a transporte terrestre, ahorrándose 
más de veinticinco días si el transporte fuera 
marítimo, todo esto con el apoyo logístico de 
Galileo, conocido sistema de radionavega-
ción global.

El Tren de alta velocidad con la ruta de 50 
kilómetros Madrid - Barcelona - Montpellier 
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para unirla con París-Marsella permitirá que 
el flujo de pasajeros y la movilidad mejoren. 
En Alemania, el proyecto Straubing-Vilshofen 
busca recuperar la navegabilidad por el río 
Danubio con más de 70 kilómetros para po-
der hacer uso de la navegación; otro proyecto 
en ese país es el de Brenner-Munich-Verona, 
que lo une con Italia. Así mismo, está la ruta 
que va de Nápoles a Varsovia, uniendo Italia 
y Europa Septentrional.

La tendencia de Short Sea Shipping o SSS 
propone la movilidad entre puertos cercanos 
(lo que en Colombia se le podría llamar Ca-
botaje, aunque se dé en el mismo país o su 
plataforma marítima). La intención es mitigar 
el impacto en el medio ambiente al descon-
gestionar las vías. En términos de desempeño 
logístico, busca brindar calidad y eficiencia 
en el movimiento de mercancías.

Principales puertos y problemas logísticos 
en Latinoamérica 

De acuerdo con la última medición de la 
SPRC, el Puerto de Cartagena movió más de 
2.2 millones de contenedores en el año 2014, 
lo que implica un aumento considerable en 
su ranking a nivel Latinoamericano. Un se-
rio problema de esta ciudad es la malla vial. 
Aunque el corredor de carga poco a poco ha 

ido mejorando la fluidez y la construcción 
de Sistema Integrado de Transporte Masivo 
(SITM) reducirá el parque automotor de ser-
vicio público, la dificultad más grande sigue 
siendo el hecho de que el corredor de carga 
quede en una zona considerada residencial. 

Según un artículo aparecido en El Nuevo 
Diario, en Brasil el Puerto de Santos presen-
tó, en 2013, un serio problema de movilidad 

Tabla elaborada por la Cepal y recuperada el 20 de marzo de 2015.
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al reportar un trayecto de 65 kilómetros de 
camiones represados para descargar la soya 
en dicho puerto (“Mayor puerto de Latinoa-
mérica con problemas logísticos”, 2013).

Panamá, dada su posición logística y el cre-
cimiento de su infraestructura portuaria, al 
ensanchar el canal ha incrementado su lide-
razgo en el flujo de contenedores.

En México, los serios problemas de insegu-
ridad ocasionados por las bandas delincuen-
ciales dedicadas al narcotráfico, han hecho 
que las empresas busquen otros sitios más 
seguros. No obstante su gran población y el 
liderazgo histórico le permiten seguir cre-
ciendo como puerto.

El reto de la ampliación del Canal de Pana-
má y los puertos colombianos cercanos 

Colombia presenta serias dificultades para el 
acceso de buques de más de 14.000 EUS, por 
lo que se necesita dragar los accesos. En el 
caso de Barranquilla, el problema viene por 
la sedimentación del río Magdalena, y en 
Cartagena, por la del Canal del Dique. En el 
caso de este puerto se requiere con urgencia 
la construcción de exclusas para frenar el ver-
timiento de sedimentos a la bahía, la apertura 
de un canal de acceso, el dragado de la Isla 
de Manzanillo y el de la Bahía. El otro proble-
ma de Cartagena es la movilidad de carga en 
el puerto, no tanto por las grúas que se han 

adquirido, sino por la ubicación del puerto, 
la gran densidad poblacional cerca a los Ter-
minales Portuarios, el creciente flujo vehicu-
lar y la construcción interminable del SITP, 
que lleva varios años tratando de arrancar. 

En cuanto a Panamá, su proyecto más impor-
tante es la ampliación de su canal interoceá-
nico, cuyas obras iniciaron en el año 2007. 
Sin embargo, también quiere sacarle prove-
cho a la gran plataforma logística que están 
construyendo a manera de Hubs, con lo cual 
le quitarán parte del mercado del puerto de 
Cartagena como muelle de transbordo. 

Otros países que entran a disputar los nuevos 
mercados son: Jamaica con Kingston; Free 
Port en Bahamas; Limón, Moin, en Costa 
Rica; Caucedo en República Dominicana; 
Point Lisas en Trinidad y Tobago; Veracruz 
en México, y Cristóbal, Manzanillo y Colón 
en Panamá.

El gran reto será unificar los criterios adua-
neros, tolerar las ideologías políticas de las 
naciones y confiar en sus economías. Ecua-
dor lo ha venido demostrando: la inseguridad 
en gran parte del territorio, la normatividad 
que varía entre las naciones hace crear ba-
rreras no arancelarias. Lo otro será mejorar o 
sacar provecho de sus morfologías naturales, 
en donde cada país será más competitivo de 
acuerdo a su posición geográfica.   
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Caso colombiano y la apuesta a la infraes-
tructura logística

Desde la Constitución de 1991 se dio un 
cambio sorprendente en los puertos de Co-
lombia. A partir de la Ley 1 de 1991 o Es-
tatuto Portuario, Colombia necesitaba crecer 
en volumen de movimiento de mercancías y 
el Sistema Público era muy burocratizado y 
no permitía el flujo de las mismas, mientras 
el mundo avanzaba a grandes pasos en sus 
movimientos portuarios. Con el crecimiento 
de las Sociedades Regionales Portuarias se 
modernizan los Puertos de Colombia y se li-
quida Colpuertos  (Viloria, 2000).

En Colombia el 72% de la carga se mueve 
por modo carretero y casi el 90% de las ex-
portaciones se concentran en carbón y petró-

leo. Es por esto que se debe propender por 
un transporte multimodal que potencie la 
exportación de otros bienes diferentes a los 
minero-energéticos (Legiscomex, 2014).

A pesar de haber iniciado la Apertura Econó-
mica en la Administración Gaviria, el país no 
estaba y no está preparado en infraestructura 
logística portuaria. Por eso, el Plan de De-
sarrollo de la administración Santos (2010-
2014 y 2014-2018) incluye el desarrollo y 
la modernización de la infraestructura vial, 
incluyendo carreteras, vías férreas, rutas flu-
viales y aéreas.

Precisamente, ante el mal índice de desem-
peño logístico, y con miras a mejorar el flujo 
vehicular, fluvial y aéreo, se llevarán y están 
llevando a cabo las siguientes obras:

NOMBRE
MONTO DE 
INVERSIÓN

LONGITUD O 
AÉREA

TIEMPO DE 
DURACIÓN 

ATRIBUTOS

Autopista de las 
Américas 

$8.5 billones 2.200 Km 2024
Une Costa Caribe con 
Venezuela y Panamá

Ruta del Sol U$D 260 millones 1.077 Km 2018
Une nueve departamentos 
mineros de Colombia

Recuperación Río 
Magdalena

$2.5 billones 908 Km 2029
Unirá Barranquilla con 
Barrancabermeja

Aeropuerto 
Internacional 
Palonegro y Simón 
Bolívar

$140.000 millones 
y 109.500 millones

2018
Movilidad por más de 
2.5 millones de pasajeros 
anuales.

Concesión Pacíficos 
1, 2 y 3 

$13.4 Billones 1.089Km 2020

Une Antioquia, Valle del 
Cauca, Eje cafetero, Ríos 
Magdalena y Cauca y 
Puerto de Buenaventura. 
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De la Tabla anterior se destaca el deseo del 
gobierno Santos de invertir en la navegabili-
dad del río Magdalena debido a su compe-
titividad frente a los fletes que se pagan por 
vía terrestre. Un tramo a recuperarse es de 
652 kilómetros, y va desde Barranquilla has-
ta Barrancabermeja. El otro tramo es el que 
conecta Puerto Salgar con Barrancabermeja; 
tiene 256 kilómetros y unirá a 43 puertos por 
el río. El proyecto demandará la construcción 
de los puertos Impala en Barrancabermeja, 
Andalucía en Gamarra y Novo Porto en Ba-
rranquilla. De igual manera, requiere que se 
amplíe la infraestructura de Bocas de Ceniza 
y Aguas Profundas de la Sociedad Portuaria 
Regional de Barranquilla. Se aspira a movi-
lizar 10 millones de toneladas/año (Semana, 
2015).

El túnel de la Línea será el proyecto más am-
bicioso construido en Colombia. La firma 
Carlos Guillermo Collins Espeleta y otros 
pequeños contratistas son los responsables. 
Ante tantos imprevistos, han podido seguir 
con el proyecto y ya está al menos atravesa-
do el túnel en su totalidad. Dicho proyecto 
incluirá 23 puentes, 19 túneles y el gran túnel 
principal. Su costo fue fijado en 629.000 mi-
llones de pesos, pero se le hicieron unas co-
rrecciones respecto al material, lo que generó 
un sobrecosto que supera el billón de pesos. 
Es una de las mejores obras de ingeniería en 
Latinoamérica, dada su altura sobre el nivel 
del mar y extensión. 

Metro de Bogotá $15 billones 26.5 Km 2021

Metro subterráneo. 
Movilidad 35.5 Km/h. Une 
a Portal las Américas y 
Calle 127 con Cra. 9.

Corredor 
Vial Bogotá-
Buenaventura 

USD 653.192.000 520 Km 2016

Doble calzada mejorará 
flujo vehicular y 
movimiento de 
mercancías.

Doble calzada 
Bogotá- 
Villavicencio

1.8 billones ND 2017
Construcción de 18 
túneles entre El Tablón y 
Chijarà.

Vía al Mar 
Cartagena- 
Barranquilla.

$960.000 millones 146.7 Km 2019
Incluye Circunvalar de la 
Prosperidad 

Aeropuerto Ernesto 
Cortizoz

15.740 Metros 
cuadrados 

Tomado de Revista de Logística, 2015.
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Datos de las Zonas Portuarias de la región 
Caribe y Colombia:

Barranquilla presenta a la fecha seis Zonas 
Portuarias, las cuales son: Compañía de Puer-
tos Asociados S.A., Palermo S.A., Sociedad 
Portuaria MICHELLMAR S.A.  Y SPR de Ba-
rranquilla; Sociedad Portuaria PORTMAG-
DALENA S.A. y, por último, VOPAK S.A.

Cartagena presenta las siguientes Sociedades 
Portuarias: Algranel S. A., Argos S.A., Com-
pañía de Puertos Asociados S.A. y Empresa 
Colombiana de Petróleos S.A.; Mobil de Co-
lombia S.A., Puerto de Buenavista S.A., Puer-

to de Mamonal S.A. y Refinería de Cartagena 
S.A.; SP de la Zona Atlántica S.A., Sociedad 
Portuaria Dexton S.A., SP Olefinas y deri-
vados S.A.; SPR de Cartagena, Terminal de 
Contendores de Cartagena y Transmarsip.

En el caso de Ciénaga (Magdalena) están: 
American Port Company  y  SP Puerto Nue-
vo S.A. En Santa Marta Ecopetrol S.A Y SPR 
de Santa Marta. En el Golfo de Morrosquillo, 
está Oleoducto Central S.A. En La Guajira 
está Sociedad Cerrejón Zona Norte S.A. Por 
último, en San Andrés Islas  está San Andrés 
Port Society (Pórtico, 2014) 

ZONA PORTUARIA TRAFICO PORTUARIO RETOS
ZP BARRANQUILLA 870.770.89 Dragado y expansión
ZP BUENEAVENTURA 1.420.759.40 Inestabilidad de la infraestructura vial 

terrestre.
ZP CARTAGENA 2.768.821.,97 Infraestructura y canal de acceso Varadero.
ZP CIENAGA 3.944.105.33 Necesita expansión y acceso 
ZP SANTA MARTA 779.329.00 Expansión y acceso al agua
ZP.GOLF DE  
MORROSQUILLO

1.745.538.80 Impacto ambiental y crecimiento

ZP TUMACO 27.350.41 Seguridad 
ZP GUAJIRA 2.256.900 Impacto ambiental y acceso
ZP SAN ANDRES ISLAS 2.005.18 Crecimiento limitado
ZP RIO MAGDALENA 105.175.41 Navegabilidad y erosiones.

Tomado de Superintendencia de Puertos y Transporte. Mintransporte. Informe consolidado de octubre de 2013.

De lo anterior se infiere que no basta con el 
ensanche de la infraestructura para garanti-
zar la competitividad de un país. También 
tienen gran injerencia los aspectos macro-
logísticos relacionados con el contexto y la 
ubicación geográfica de los puertos. Tal es 

el caso de ZF Río Magdalena, dada la gran 
erosión y el daño ambiental que produce el 
hombre ocupando y socavando las orillas 
por todo su cauce. El reto será mitigar el im-
pacto con sus construcciones y compensar 
el daño causado.
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Santa Marta en la actualidad presenta escasez 
de agua. En contraste, cuenta con una Marina 
que para unos es espectacular, y resulta cues-
tionada por otros, ya que le quitó visibilidad 
a la Bahía de la ciudad, que es orgullo a nivel 
de Latinoamérica.

Pese a que no ha podido solucionar el pro-
blema de los arroyos cuando se da la ola 

invernal, Barranquilla es una ciudad planifi-
cada en su urbanización, haciendo que al-
gunos la comparen con Brasilia, ejemplo de 
planificación en la construcción de ciudades 
modernas. En cuanto a su participación en el 
comercio nacional, la ciudad se ha prepara-
do en infraestructura, Zonas Francas y creci-
miento de la urbanización hacia el norte. 

Concesionarios del Sector Portuario en Colombia 

NÚMERO CONCESIONARIO PORTUARIO TOTAL
1 Sociedades Portuarias Regionales 5
2 Sociedades Portuarias 49
3 Homologaciones 9
4 Licencia Portuaria 2
5 Sociedades Portuaria fluviales 13
6 Homologaciones fluviales 1

Total 79

Datos de Superintendencia de Puertos y Transporte, octubre de 2013 

El producto líder en exportación colombia-
no y las diferentes movilizaciones de mer-
cancías en Puertos

Lo que más exporta desde Colombia es el 
carbón al granel, con casi 4.000 millones de 
toneladas al año. Es por eso que la Sociedad 
Portuaria de Ciénaga aparece como la de 
mayor movimiento portuario en el país; no 
obstante, el Puerto de Cartagena mueve ma-
yor volumen de carga contenedorizada. Entre 
enero y diciembre del 2013, el Puerto de Car-
tagena movilizó 22,5 millones de toneladas. 
De este total, el tránsito internacional partici-

pó con el 79%, lo que equivale a 14,8 millo-
nes de toneladas. Las exportaciones represen-
tan el 11%, con 9,7 millones de toneladas, y 
las importaciones el 10%, con 7,1 millones 
de toneladas (Legiscomex, 2013).

Según Natalia Abello en el foro TOC, Cadena 
de Suministro Contenedorizada, el Gobierno 
está evaluando 25 solicitudes para instalar 
nuevos puertos, que podrían ampliar a 50.9 
millones el volumen de toneladas moviliza-
das al año en el país. Cartagena pidió nueve 
puertos, dos de ellos de atún y pesca, y los 
otros de hidrocarburos. La otra ciudad con 



Revista Cultural UNILIBRE Sede Cartagena

122

mayor número de solicitudes es Buenaven-
tura, que solicitó cinco. (El Tiempo, 2014).

El reto ante el turismo de cruceros

La ciudad de Cartagena sigue teniendo un 
gran crecimiento en el Turismo de Cruceros. 
Los antecedentes presentan el primer bu-
que, llamado Queen Mary I, con capacidad 
de 2.139 pasajeros, en el año de 1936. En 
la actualidad, existe el Allure of the Seas, de 

la Línea Royal Caribbean, con capacidad de 
6.296 pasajeros.

Ante la gran cantidad de cruceros que arriban al 
Puerto de Cartagena, se han ideado estrategias 
para atenderlos, algunas de las cuales, sin em-
bargo, van en contra de los guías turísticos de 
la ciudad, creando problemas para un amplio 
sector de la población empleada de la ciudad. 
El otro reto es la gran congestión vehicular que 
sufre la ciudad por falta de infraestructura vial.

AÑO 2009 2010 2011 2012 2013 2014
Número de 
Cruceros

168 199 201 161 211 122 (Agosto)

Fuente SPRC, citada por Turismo Cartagena de Indias. Corpoturismo.

Una alianza estratégica. Caso Compas 

Dentro de las alianzas y fusiones del clúster 
logístico portuario, una de las más comenta-
das ha sido la de Sociedad Portuaria Regional 
de Cartagena, llamada Muelles el Bosque, con 
la empresa chilena SAAM, y YARA, unida a 
la actual Compas que es el resultado de esa 
alianza estratégica. Como lo corrobora Com-
pas (2014), la “empresa Muelles el Bosque ha 
cambiado de razón social, ahora se denomina 
Compas, Compañía de Puertos Asociados y 
tiene en la actualidad dos terminales, el pri-
mero el que está en el Bosque, concretamente 
en la Isla del Diablo, con una capacidad de 
operaciones alrededor de 4 millones de tone-
ladas al año y moviliza. Carga general, carga 
de proyectos, al granel y coque; vehículos y 

contenedores proyectados en 500.000 al año. 
Buenavista es el nombre de la otra terminal 
que se ha venido especializando en el movi-
miento de carga general, graneles líquidos y 
sólidos; es un consorcio entre SAAM (empresa 
chilena), YARA y Compas”.

Conclusiones

La globalización y la dinámica del comer-
cio mundial han ido cambiando los Puertos 
líderes a nivel mundial. China es un típico 
ejemplo que corrobora el gran cambio de los 
megapuertos. Este país sigue siendo la poten-
cia mundial en el sector externo por el núme-
ro de consumidores y su volumen de carga 
movilizada.
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Las perspectivas en materia logística son enor-
mes debido a la gran inversión que se hará 
para buscar la competitividad de Colombia en 
el mercado mundial; aunque, hay que decirlo, 
se comenzó tarde: debió hacerse antes de fir-
mar nuevos Tratados de Libre Comercio.

Barranquilla sigue en su camino en hacer 
competitivo su puerto fluvial. Pese a la com-
plejidad de su sedimentación natural, se es-
pera que al unir el entorno productivo, finan-
ciero y gubernamental, será posible hacer de 
éste uno de los mejores puertos fluviales del 
Continente y el mundo. 

Nuevos retos se le presentan a SPRC ante la 
puesta en marcha de los Hub en el Canal de 
Panamá y la envidiable posición logística del 
Istmo.

Referencias Bibliográficas

Mayorga, J. Z. (2008). Paul Krugman y el nue-
vo comercio internacional. Bogotá: Criterio 
Libre.

Porter, M. (1980). Ventajas Genéricas para la 
competitividad. 

Revista Logístico (2015) Documento recupe-
rado el día febrero 15 de 2015. ISSN 2011-
3102. Edición 28

Revista Semana (2015) En Recuperando el 

Magdalena. Documento recuperado el día 
15 de febrero de 2015 en Sección Nación.  
http://www.semana.com/nacion/articulo/
recuperar-navegabilidad-del-rio-magdalena-
vale-us450-millones/123726-3.

Viloria, J. (2000). De Colpuertos a las So-
ciedades Portuarias: los puertos del Caribe 
colombiano, 1990-1999. Banco de la Repu-
blica N 16.

“Desarrollo de América Latina y el Caribe 
requiere políticas integradas de infraestructu-
ra y logística”. (14 de noviembre de 2011).  
Comisión Económica para América Latina y 
el Caribe, CEPAL. Recuperado el día 10 de 
mayo de 2015 en http://www.cepal.org/es/
comunicados/desarrollo-de-america-latina-y-
el-caribe-requiere-politicas-integradas-de

Corpoturismo. Documento recuperado el 20 
de Noviembre de 2014 en file:///C:/Users/
Equiposala35/Downloads/Corpoturismo_Sit-
car_Indicadores_Turismo_a_septiembre_
de_2014.pdf

Movimiento de carga en los puertos maríti-
mos Colombianos. (Noviembre de 2013). Su-
perintendencia de Puertos y transporte. Recu-
perado en: http://www.supertransporte.gov.
co/documentos/2013/delegada%20puertos/
movimiento%20de%20carga/mensual/Octu-
bre.pdf



Revista Cultural UNILIBRE Sede Cartagena

124

“Multimodalismo, una realidad del mun-
do para Colombia”. (3 de octubre de 
201). Recuperado el 20 de Octubre de 
2014 en http://www.legiscomex.com/
BancoConocimiento/M/multimodalismo-
realidad-colombia-congreso-fitac-2014-ac-
tualizacion-legiscomex/multimodalismo-rea-
lidad-colombia-congreso-fitac-2014-actua-
lizacion-legiscomex.asp?Id_Subtema=196&
DivMenuAnterior=Menu1&DivSubMenuAn
terior=Menu1&DivMenu=Menu1&DivSub
Menu=Menu1

“Terminal de Cartagena”. (S. f.). Recuperado 
el día 15 de octubre de 2014 en http://www.

compas.com.co/instalaciones/terminalcarta-
gena.aspx

“Mayor puerto de Latinoamérica con pro-
blemas logísticos”. (8 de abril de 2013). El 
Nuevo Diario. Recuperado el 15 de mayo de 
2015 en http://www.elnuevodiario.com.ni/
economia/282433-mayor-puerto-latinoame-
rica-problemas-logisticos

Revista Protagonista. No. 16. (Octubre de 
2013). Documento recuperado el día 1 de 
mayo de 2015 en http//www.issuu.com/to-
dologistica/docs/revista_protagonista_num16



Revista Cultural UNILIBRESede Cartagena

125

REFLEXIONES SOBRE EL CARIBE:
ESCENARIO  DE LA MUSICA Y EL BAILE CON 
ALGUNAS  MANIFESTACIONES  POPULARES 

BARRIALES URBANAS Y RURALES.

Dr. Rene Julio Castillo1

Las culturas populares según Mijail 
Bajtin(1999),en la edad media y en el rena-
cimiento, estuvieron enmarcadas en el con-
texto de Francois Rebelais, esta obra  devela 
como en la plaza pública, especialmente con 
el carnaval,  ridiculiza y niega todas las mani-
festaciones de la fe, las costumbres, el saber y 
los mitos de la sociedad feudal. Textualmen-
te,  anota en uno de sus apartes del estudio 
acerca de los tamboriles nupciales a los cua-
les hay que golpear suavemente, no obstan-
te  a los tamborileros hay que  festejarlos, no 
golpearlos y que en tal, caso, el tambor que  
el diablo se lo ponga de sombrero.2

Es posible que todo el discurso musical de 
las manifestaciones musicales  del Caribe co-
menzaran en estas dimensiones y contexto 
socio culturales europeos, después matiza-
dos con las africanas, las indias y sus obvias 
mutaciones instrumentales y sonoras raiza-
les, nativas y autóctonas.

En el libro de la Música e Historia, Funda-
mentos de la música occidental, de Joaquín 

Arnau Amo, en el capítulo sobre las músi-
cas concretas, abstractas y electro- acústica, 
plantea que a partir de los años 50 del siglo 
XX los músicos mas ávidos de novedades se 
aplican a la invención de nuevos materiales 
sonoros en dos sentidos, uno concreto y otro 
abstracto. 

La música concreta utiliza pura y simple-
mente el ruido, previamente grabado y luego 
manipulado o estilizado. La música abstracta 
obtiene el sonido  in vitro, a partir de genera-
dores de ondas. Los sonidos así producidos, a 
diferencia de los sonidos naturales carecen de 
armónicos, esto es de resonancia…la combi-
nación de una y otra música genera la música  
de estudio o laboratorio  electro acústica.3

Las preguntas a los músicos y musicólogos 
plantea sí la música actual en el Caribe res-
ponde de manera aleatoria a estas tres face-
tas, en donde las letras manejan la música 
o los sonidos reflejan y desdibujan las letras 
en todos sus aires musicales tradicionales y 
de las nuevas olas del folklore Caribe(salsa, 

1 Arquitecto, Especialista en Monumentos y Sitios Históricos, Magister en Historia de la Arquitectura y el Arte con estudios de 
Doctorado en Urbanismo. Docente investigador de Derecho. Universidad Libre de Cartagena. Catedratico Incar-Lonja de Cartagena 
de Indias. Email: rjuliocastillo@hotmail.com.

2 Ver capitulo sobre las formas e imágenes de la fiesta popular en la obra de Rebelais
3 Ver pagina 280 de en su estudio sobre l texto citado.
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vallenato, champeta, boleros y sus diferentes 
matices).
Donald Michell, en su estudio sobre el len-
guaje de la música moderna se refiere a la 
música tonal y la atonal, para explicar la his-
toria toma de referente a Schoenberg como el 
primero que posibilitó  el principio capaz de 
servir o no servir a las normas musicales his-
tóricas, tradicionales y populares, hace que 
la música atonal aparezca como respuesta a 
las formas tradicionales de transformar el dis-
curso musical. En estas dimensiones críticas 
asume que Stravisky representa el pasado de 
la música  y se hace asequible a las nuevas 
manifestaciones sonoras sin historia con sen-
saciones seriales que sugieren un método a-
histórico de la música.

Las condiciones tonales y atonales rompen el 
discurso moderno y posmoderno de la músi-
ca occidental, lo importante en este sentido 
es las fusiones sonoras que desde estos con-
textos tonales se producen en todos los aires 
musicales de Latinoamérica y el  Caribe.

Isabelle Leymarie en su libro sobre la músi-
ca Latinoamericana , Ritmos y Danzas de un 
continente enfatiza que han cambiado total-
mente el panorama musical del siglo XX, in-
cluso se presagia entre líneas los cambios en 
el siglo XXI, en este estudio Latinoamérica se 
convierte en el crisol donde el baile bulle to-
das las músicas populares mas ricas del mun-
do… todas ellas nacidas del sincretismo entre 

ritmos africanos, europeos y amerindios, de 
hecho la música Latinoamericana sigue sien-
do una fuente de inspiración para todo el 
mundo. Es claro que la fuerza de la música 
en este contexto mestizo radica en la historia 
social y cultural del efervescente continente 
latinoamericano y el Caribe.  

El nacimiento de las músicas latinas  ligadas 
al Tango, a las pistas de baile como coreo-
grafía o como simple estimulo para bailar en 
clubes y cabaret consolidan su esencia indi-
vidual y colectiva barrial. La  samba africana 
y luego brasilera exaltan el sentido erótico y 
emocional de los bailarines y danzantes. El 
fulgor del Caribe, el crisol cubano, los trova-
dores, sextetos y septetos hacen de la música 
una realidad mágica y mítica excepcional ur-
bana y rural desde Matanzas hasta East Har-
lem, así como los latin Bands para los Dan-
cing americanos.

Los Bigin de Biguine con las orquestas crio-
llas  y bailes de negros consolidan este fulgor 
musical. 

De hecho la edad de oro de la música se 
produce con la aparición de los afro-cubans, 
los Be-bop y congas, la aparición del mam-
bo determina los primeros logros de los gé-
neros musicales del Caribe, los colores del 
Calipso, el Hun, como león rugiente y los 
cantantes con encanto reafirman la fuerza 
de los nuevos aires musicales en el Cari-



Revista Cultural UNILIBRESede Cartagena

127

be. La explosión musical, el Funk, Tecno y 
el retorno a las raíces, la Mazurca criolla, 
los raperos criollos y las champetas afroco-
lombianas y  criollas vuelven a sus raíces. 
Es claro que desde los tangos de Gardel, el 
reggae de Bob Marley, y la salsa brava, ro-
mántica y melancólica, patrocinada por la 
Fania All Star, la firma R.M.M.(Ralf Mercado 
Martínez), el recuerdo de la orquesta Mata-
moros, Gran Combo, Grupo Niche, entre 
otros,  como la mas lejana de la Luz(Japón) 
la historia de la salsa ha sobrevivido a su 
propia infertilidad creativa en el siglo XXI. El 
vallenato y el Tex-Mex se entrelazan como 
si sus vivencias  urbanas y rurales así como 
sus sentimentalidades puedan ser expresa-
das en un ritmo musical hibrido.4

La Historia Urbana y rural es el hervidero de 
las manifestaciones artísticas y en especial 
las musicales. Roberto Segre en un artículo 
sobre la Habana de Sert: CIAM, Ron y Cha, 
Cha, Cha… En  la posibilidad moderna de 
construir rascacielos y edificios a la manera 
de Le Courbusier en Cuba, tenía claro que no 
se podía ignorar las manifestaciones sociales 
y culturales de la isla, por que el corazón de 
la ciudad se centraba en las costumbres de 
sus pueblos, su nivel de vida y en la memoria 
social colectiva que reflejaba una y otra vez 
el tabaco, el ron y la música caribeña. 

El estudioso cubano Fernando de Ortiz, en 
su libro la africanía de la música folklórica 

cubana, es el precursor más importante de 
los estudios históricos y etnográficos de la 
música folklórica de Cuba en cuanto a sus 
manantiales negros.

Es claro históricamente que la música ha es-
tado ligada, al baile y al teatro , la africanía 
inmersa en ella forma parte de una serie in-
tegrada en el folklore cubano  al igual que 
los instrumentos de la música que en su de-
sarrollo han integrado su participación en la 
producción musical de la salsa, el son, y otros 
ritmos caribeños.

Los orígenes de la poesía y el canto entre los 
negros africanos no se puede apartar de la 
paremiología caribeña fundamentada en sus 
adagios, canticos y refranes populares, inclu-
so sino riman la música los hacen rimar y pro-
ducen la cadencia que incita al movimientos 
de los pies, las caderas y la cadencia de los 
cuerpos del hombre y la mujer, las manos y 
su gesticulación también tienen su papel en 
ello, con  el baile en los salones, solares, pa-
tios, calles y casas los hábitos, costumbres y 
tradiciones se legitiman en el Caribe. La ora-
lidad esta por encima de la literatura, se canta 
como se habla y se piensa y luego se escribe, 
las melodías, los ritmos de la música se in-
ventan y reinventan con el contoneo de los 
cuerpos y el espíritu del danzarín y cantor; 
sexteto, y orquesta que se respete de ritmos 
tropicales y caribeños tienes sus bailadores 
y danzarines, motivando con sus pases rít-

4 Ver contenido del libro en la pagina 128.
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micos corporales asociados con  el deseo de 
bailar y gozar los ritmos del Caribe, por ello, 
hay que  desdoblarse en los salones, clubes 
y cabaret de las ciudades y los campos. Para 
terminar es importante la relación entre los 
canticos corales y la música instrumental que 
servía de fondo a la sentimentalidad y la me-
lancolía de la música en el Caribe, alegría y 
nostalgia se apadrinaban una y otra vez en 
todas las formas musicales desprendidas del 
son,  el jazz, la guaracha, el guaguancó, la 
bullaranga, el merengue, el vallenato, el pe-
rico ripíao, la salsa brava , la sentimental y la  
melancólica con otras manifestaciones como 
el tango su precursor en el cono sur america-
no, todas ellas, hicieron en las sociedades y 
cultura del Caribe su trabajo de seducción y 
encanto en las ciudades y los campos.

Es claro que la vida cotidiana urbana y rural, 
la vuelta al monte, la realidad y los mitos de 
un barrio o un personaje pintoresco, servían 
de inspiración a las letras de estos aires musi-
cales caribeños. No  es casual, entonces que 
sigan apareciendo hibridaciones, mutaciones 
y fusiones en todos los ritmos musicales en 
las nuevas generaciones de cantantes com-
positores y estudiosos del tema musical ca-
ribeño.

Humberto Triana y Antorveza, en su libro 
Léxico Documentado para la Historia del Ne-
gro en América, siglos XV-XIX, en el primer 
tomo sobre los estudios preliminares, anota 

que  desde 1971, se decía de la admirable 
rapidez con la que los negros pasan de un ex-
tremo de severidad a otro de gritería, bulla  y 
desbarro. La bullaranga quizás viene de estos 
tiempos, lo que si es una realidad de los cro-
nistas es la tendencia del negro a la hilaridad, 
(la risa burlesca), asi como a la tendencia de 
bailar muy poco agradable a sus amos y de 
manera chocante rozaban con la delicadeza 
de las costumbres de la época, quizás esta 
chocantería  sobre vive al baile y el canto  de 
la champeta actual.

En este texto es importante citar al escritor 
Hernández, autor del Gaucho Martin Fierro, 
en torno al negro, al que le llamaba moreno 
o el del hollín. En esta obra se introduce la 
palabra milonga, que ya en su época signifi-
caba tonada popular del Rio de la Plata que 
se cantaba al son de la guitarra. Así mismo, 
era la danza que con dicho son se ejecutaba 
en los ruidosos candombes del pueblo que 
terminaban en trifulcas y muertes. Ya desde 
principio del siglo XIX era un baile popular, 
no obstante el gaucho la hizo suya porque 
avenía a su sensibilidad, pero remplazo  la 
marimba por la guitarra.

La historia sigue en los bailes de picoteros y 
de solares como si la historia no se hubiera 
superado social y culturalmente.

La  Expedición Humana, a la zaga del la 
América Oculta, titulada en las revistas de 
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la Universidad Javeriana  como América Ne-
gra, le permitieron a muchos estudiosos del 
tema de las negritudes a mostrar y develar 
sus aportes en la sociedad y en la cultura lati-
noamericana, del Caribe y en especial, el co-
lombiano. En la revista numero 8 de esta co-
lección dirigida por Nina friedemann y Jaime 
Arocha, en dos de sus textos compilados se 
hace referencia a la etnicidad cimarroneada 
como una forma de melodización de ritmos 
en la música de  contemplación, en el otro, 
se refiere  a la vida y muerte en el Caribe afro 
colombiano, en donde el cielo, la tierra, los 
cantos y los tambores son fundamentales.

En el primer texto redactado por Ángel Quin-
tero, Sociólogo y PhD del Centro de inves-
tigaciones sociales de la Universidad de  
Puerto Rico, con la ayuda de Luis Manuel 
Álvarez, Etnomusicólogo de la misma Uni-
versidad, comenta que la canción de Ralphy 
Leavitt, titulada , somos el son, verbaliza el 
lenguaje musical en la expresión de la identi-
dad: representando a su modo de ver al pue-
blo, su bandera y su cultura. La definición de 
identidad de esta canción rebasa los límites 
estrechos del tiempo y espacio moviéndose 
en varios planos de la sociedad y la cultura, 
combina herencia histórica con problemáti-
cas contemporáneas y añoranzas de futuro 
como lo hace la canción el Getsemanisense 
en el Barrio mas sufrido y vivo del corralito 
de piedra (Cartagena de Indias).  Es evidente 
que las anécdotas, las crónicas los mitos y le-

yendas han alimentado la fortaleza del país, 
la ciudad y sus barrios, pero no importa si 
son verdaderas o falsa lo que importa es que 
mantienen el aliento de un país, una ciudad y 
un barrio como Getsemaní que a pesar de los 
avatares del tiempo,el desplazamiento de sus 
nativos  y la gentrificación…VIVE…orgullosa 
de su naturaleza popular. 

En el segundo artículo, el derrotero es descu-
brir las huellas y los refugios  de la africanía  
en el cielo y la tierra, realidad, mito y ficción 
emparentadas en una ideología negra que 
asocia el lumbalú  y la liturgia escénica de la 
ciudad y el campo. Las almas se pasean y via-
jan en estos mundos de la vida y la muerte, y 
la música recrea el viaje, de hecho en los ve-
lorios palenqueros y negros se reconoce que 
la vida es bonita pero al fin siempre se acaba.

La música Caribe sobrevive asociado al negro 
y al mestizo danzarín, como lo describía en 
su tiempo Sartre, en todo caso, cualquier ge-
nero que quiera sobrevivir, nacer o sobrevivir 
en el Caribe.

Los festivales, los carnavales, las corralejas, 
las corridas de toros, las ferias y fiestas patro-
nales urbanas y rurales, así como las emiso-
ras y la televisión son la plataforma de este 
proceso, hoy el internet y las redes sociales 
ponen lo suyo, sin embargo, los bailes de pi-
coteros a pesar de sus prohibiciones avanzan 
y se adelantan a los medios formales de co-
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municación musical.

En el show de Romerin, recuerda a través del 
canal de televisión de Cartagena con muchas 
imágenes y videos  la historia de la  salsa, son 
y otros aires caribeños, Ley Martin en la emi-
sora caracol, a media noche con sus anéc-
dotas intenta jocosa, recordar los momentos 
mas importantes de los representantes de 
los géneros de la salsa y sus variantes, entre 
ellos: Celia Cruz, Johnny Pacheco, Roberto 
Anglero, Henri Fiol, La Fania, La Combina-
ción Perfecta de la R.M.M, entre otros mu-
chos precursores y talentosos representante 
de estos ritmos pegajosos salseros y soneros 
afro colombianos y caribeños, en la radio, la 
emisora la Reina, domingo a domingo cuenta 
las anécdotas de los grandes juglares Valle-
natos, su vida y obra con la puesta en valor 
de sus aportes en el folclor costeño y de la 
sabanas del norte del país. Lo importante, es 
que se trata de destruir las diversas manifesta-
ciones del folclor popular, ello implica soste-
nerlo y sustentarlo como parte de la sociedad 
y la cultura de los pueblos afroamericanos. 
Todas las transformaciones, injertos y muta-
ciones les tocará ganarse el espacio en estas 
dimensiones humanas socioculturales urba-
nas y rurales en el siglo XXI. 

Los periódicos y revistas son mas lentos en 
los procesos de aceptación y reconocimiento 
cultural de los ritmos musicales tropicales, 
siempre esperan que el éxito sea evidente 

como lo hacen las disqueras y los promo-
tores, pero no importa, eso hace parte del 
neoliberalismo, la competencia, la piratería 
y las reglas del mercado…no obstante se so-
brevive y como dicen los melómanos la mú-
sica de que pega ,pega en las ciudades y los 
campos…

Lo curioso es que los picoteros, desde su na-
cimiento han promocionado consiente e in-
conscientemente todo tipo de genero musical 
en el Caribe, excepto los del interior del país, 
quizás por que como dicen ellos, no pegan 
ni hacen bailar a la multitud urbana y rural 
del Caribe. Muchos de los picoteros piensan 
como el Chawuala, el dueño del Picó, el Rey 
de Rocha, Noraldo Iriarte, que la música Ca-
ribe como la champeta y otros aires soneros 
no la aguanta nadie, porque no se trata solo 
de pegar en la audiencia sino mantenerse.5

Las anécdotas y las crónicas sobre la histo-
ria de la música del Caribe son importantes 
sean de verdad o solo representen una men-
tira a través de los mitos , las tradiciones y 
costumbres de las ciudades y los pueblos, 
las creencias  no se fundamentan en verdad 
sino en pertenencia cultural, si existió o no 
Benkos Bioho en la liberación de Palenque, 
o sí, Pedro Romero solo libertó a el Barrio de 
Getsemaní, la historia lo reconoce y así ha 
de aceptarse, en el caso de la música salsa, 
el son, el guaguancó, y todas sus facetas les 
pasa lo mismo, lo realmente cierto, es que las 

5 Ver el periódico el Universal del día 25 de enero en su página 25. 
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manifestaciones artísticas desde las primeras 
y segundas vanguardias se aumentaron con 
la primera y segunda guerra mundial y so-
bre todo con la crisis económica y bancaria 
del 1929. Paradójicamente, Estados Unidos, 
Francia y Sudáfrica, terminan catapultando e 
inspirando la música popular  salsera y sone-
ra  del Caribe.

En estas condiciones no importa las rimas, las 
anomalías lingüísticas y narrativas, lo impor-
tante es que el sonsonete y el fondo musi-
cal ayude o supere lo que el texto musical 
no puede…húndelo todo…yo vine pa verte, 
yo vine pa gozar…lluvia y nieve…el Negro 
Ray… son diferentes a la música del pacifico, 
del grupo Niche, Gale o Guayacan, con la 
canción de Ana Mile y otras canciones, rima 
la nostalgia y la tristeza con el sabor y el azú-
car del Valle del Cauca y Cali. Otros  cantos  
hacen apología  al robo(Pedro navaja), a los 
bomberos(juego en el cuartel de bombero), 
a los montes(yo me voy pal monte), a los ba-
rrios (el Getsemanisense) y a las nostalgia por 
la perdida de un hijo, de una mujer o la ala-
banza del canto que dice que, todo hombre 
debe tener una esposa y una querida, ya no 
importa quien le canta a las generaciones vie-
jas y nuevas  en el bar de Fidel y el de Pico y 
en otros estaderos y cantinas de la ciudad his-
tórica y sus barrios periféricos … la esencia 
final de la música Caribe es entre otras mas 
banales ... es divertirse desde el viernes…
ajumarse…des- enguayabarse  el domingo y 

volver el lunes a la rutina de la vida diaria 
y cotidiana…todos los musicólogos, meló-
manos y pensadores de la música seguirán 
aprendiendo, caracterizando y descifrando  
esta dinámica sociocultural urbana y rural; 
entre el que produce, comercializa y consu-
me felizmente la música Caribe en especial 
la cartagenera.
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TURISMO Y DESARROLLO COMUNITARIO
LA INNOVACIÓN SOCIAL Y SEGURIDAD 

ALIMENTARIA COMO BASE DEL DESARROLLO
DEL PRODUCTO GASTRONÓMICO

 
Paola Mercado Afanador1

Davinson Rey Patiño2

La innovación social permite remontarnos a 
la década de 1960, cuando bajo el impulso 
de teóricos de la gestión como Peter Druc-
ker y emprendedores sociales como Michael 
Young (fundador de la Open University), se 
desdibuja la línea a veces borrosa entre las 
empresas y la sociedad civil.

La nueva conceptualización y las medidas 
aceptadas por los grupos impactados se pue-
den aplicar en un contexto determinado, lo 
cual contribuye a superar los retos sociales 
que se dan. La innovación social se constitu-
ye en la mejor forma de construcción de la 
comprensión y la producción de un cambio 
social duradero. Es, en sí, una de las estra-
tegias que proporcionan respuestas a proble-
mas como el desempleo masivo, la erosión 
del sistema de seguridad social o la intensifi-
cación de los riesgos ecológicos. 

Las innovaciones sociales influyen en el 
comportamiento y las prácticas sociales de 
la economía y el consumo, generando unas 

profundas reflexiones, especialmente a las 
generaciones futuras: ¿En qué tipo de mundo 
las sociedades libres vivirán? 

A la vista de la profundidad y el desarrollo 
del cambio en las sociedades modernas y la 
creciente disfunción en la práctica estableci-
da, las innovaciones sociales están adquirien-
do mayor importancia, incluso en términos 
de los factores económicos. Sobre todo, por 
su contribución al compromiso o redistribu-
ción que deben hacer las empresas a través 
de la Innovación Social Empresarial, según la 
cual no solo se pretende 

…unir la misión social y financiera 
en una sola, sino hacer que se sirvan 
mutuamente. Se trata de explotar las 
oportunidades de mejora social como 
oportunidades de mercado y obtener 
un impacto social positivo a la vez 
que aumentan los resultados financie-
ros. La Innovación Social Empresarial 
no implica una contradicción o cam-

1 Magister en Alta Gestión Política y Estratégica para los Destinos Turísticos. Email: paola.mercado@unilibrectg.edu.co
2 Estudiante de Administración de Empresas, Décimo Semestre, Universidad Libre, Sede Cartagena. Email: davinson_rey@

unilibrectg.edu.co
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bio de modelo respecto a la Respon-
sabilidad Social Empresarial, sino que 
supone un paso más en el camino 
hacia la integración de misiones. (Co-
hen, 2011).

Mediante la Innovación Social Empresarial 
es posible crear productos o desarrollar una 
actividad comercial que genere una mejora 
social a la vez que recibimos beneficios eco-
nómicos. Bajo esta premisa, en el contexto 
de una ciudad como Cartagena, donde el 
turismo juega un papel fundamental dentro 
de su desarrollo económico y como apuesta 
productiva de ciudad, resulta imperativo dar-
le una mirada fuerte a la oferta turística desde 
la proyección que impulsa el componente 
cultural. La potencialización de los productos 
turísticos se da en virtud de resarcirnos con 
nuestro acervo cultural gastronómico, apro-
vechando la gran diversidad con la que cuen-
ta la región y, por ende, el desarrollo de un 
producto gastronómico todavía sin explotar.

Desde una mirada de oferta y demanda, los 
consumidores son ahora más sofisticados 
y tienen otras prioridades; son más experi-
mentados e informados, manifiestan moti-
vaciones más complejas y variadas. Así, en 
los países desarrollados, los cambios en la es-
tructura de la población, la aparición de nue-
vos valores y estilos de vida, los niveles más 
altos de educación, la mayor disponibilidad 
de renta y tiempo libre para el ocio, han dado 

lugar a viajeros más exigentes que buscan ex-
periencias y actividades enriquecedoras. No 
es extraño que haya aparecido una serie de 
nuevos productos que van más allá del turis-
mo masificado de sol y playa, y que intentan 
satisfacer diversos nichos de mercado. 

En los últimos años, el turismo gastronómico, 
o de alimentos, ha crecido considerablemen-
te y se ha convertido en uno de los segmen-
tos más dinámicos y creativos de turismo. 
Ambos, destinos y empresas turísticas, son 
conscientes de la importancia de la gastrono-
mía, con el fin de diversificar la oferta turísti-
ca y estimular el desarrollo económico local, 
regional y nacional. Además, incluyen en sus 
valores éticos y sostenibles un discurso basa-
do en el territorio, el paisaje, el mar, la cul-
tura y los productos locales; en fin, la auten-
ticidad, que es algo que tiene en común con 
las tendencias actuales de consumo cultural. 
En este punto es de resaltar lo que señala Ba-
rrial Martínez (2011), cuando dice que

…la alimentación no son sólo proce-
sos digestivos, sino que, en torno a 
ellos, encontramos una serie de valo-
res y expresiones culturales que tienen 
que ver con el hombre en disímiles 
contextos: en lo social, psicológico, 
económico, simbólico, religioso, ésta 
lleva implícitas cuestiones morales, de 
prestigio, de poder, estatus y es consi-
derado y apreciado como un arte.
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Cuando hablamos de una ruta gastronómica 
hacemos referencia a un itinerario con un 
origen, una dimensión territorial y una con-
figuración estructural específicas, que enlaza 
destinos, productos, atracciones, servicios y 
actividades fundamentadas en la producción, 
creación, transformación, evolución, preser-
vación, salvaguarda, consumo, uso, gozo, 
disfrute de manera saludable y sostenible del 
Patrimonio Gastronómico Mundial, Cultural, 
Natural, Inmaterial, Mixto y todo lo que res-
pecta al sistema alimenticio de la humanidad 
(Montecinos, 2012, p. 101).

No obstante, a partir de esa conceptuali-
zación, ha habido productos gastronómi-
cos que han tenido una gran relevancia a 
nivel mundial. Tenemos, por ejemplo las 
Rutas del Vino, las cuales se han diversifi-
cado en rutas enoturísticas y enogastronó-
micas. Otras que han ido teniendo mayor 
importancia son las rutas alimentarias, las 
rutas gastronómicas por producto, las rutas 
gastronómicas por plato, las rutas étnico-
gastronómicas, la ruta por productos gas-
tronómicos temáticos (tequila, café, cacao, 
piña), las rutas paisajísticas (Sembradíos de 
Agave Azul en Tequila, Jalisco), la ruta por 
menús temáticos (Yerba Mate, Argentina), la 
ruta por productos con denominaciones de 
origen y certificados de calidad (España), la 
ruta étnico-gastronómica (cocineras tradicio-
nales, ruta de Don Vasco, Michoacán, etc.), 
y así un sinnúmero de opciones.

Cartagena y su área de influencia, aprove-
chando la riqueza cultural de la ciudad y de su 
gastronomía (la cual se asienta en tradiciones 
llegadas de España y de varios sitios del África, 
que más tarde se convertirían en la base para 
la creación de su propia gastronomía), puede 
contribuir a desarrollar un turismo gastronómi-
co que ofrezca una oferta adicional dentro del 
portafolio turístico de la ciudad. Esto brindaría 
alternativas que permitan atraer nuevos turis-
tas o hacer que quienes ya han venido quieran 
regresar para probar novedosas experiencias a 
nivel gastronómico. 

Es importante resaltar que antes de la crea-
ción de estos productos hay una gran corres-
ponsabilidad, y es lograr que sean sosteni-
bles. Deben ser planificados con una meto-
dología científica que evite el crecimiento 
desordenado, que sólo genera males a la 
comunidad local. La idea es impedir fenóme-
nos como la transculturación gastronómica, 
el desordenamiento territorial, la fluctuación 
de precios, la insuficiencia y el encarecimien-
to de servicios, entre otros. En este sentido, se 
debe buscar la creación de un producto gas-
tronómico que no deje de lado la innovación 
social; por el contrario, hay que propender 
por la creación de productos gastronómicos 
que ayuden a solucionar los problemas so-
ciales de las áreas donde estos se desarrollen.

Bajo estos lineamientos, es importante pro-
curar que el desarrollo del turismo gastronó-
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mico ayude a fortalecer la seguridad alimen-
taria de la ciudad y de la región. En el caso 
de Colombia, la Seguridad Alimentaria y Nu-
tricional (SAN) es un compromiso de Estado, 
enmarcado en el enfoque de derechos, en el 
abordaje intersectorial e interdisciplinario y 
en la gestión del riesgo. Intenta garantizar la 
disponibilidad suficiente y estable de alimen-
tos, el acceso y el consumo oportuno y per-
manente de los mismos, tanto en cantidad, 
calidad e inocuidad, por parte de todas las 
personas, bajo condiciones que permitan su 
adecuada utilización biológica para llevar así 
una vida saludable y activa.

Podemos decir entonces que, mediante la in-
novación social y, más específicamente, en 
el campo de las empresas, sí es posible que 
Cartagena y su área de influencia desarrollen 
o potencien productos turísticos a través del 
fortalecimiento de su turismo gastronómico. 
Direccionar esfuerzos hacia la seguridad ali-
mentaria, en la correcta gestión de los abun-
dantes y diversos recursos agrícolas con los 
que cuenta la región; provocará, sin lugar a 
dudas, un impacto positivo sobre el sector 
agropecuario, elevando la demanda de ce-
reales, tubérculos, carnes, embutidos, frutas, 
hierbas, etc. Por supuesto, tal situación no 
puede darse sino en beneficio de las perso-
nas que viven en el campo, dando además, 
a los consumidores, la posibilidad de incre-
mentar la disponibilidad y el acceso, consu-
mo y aprovechamiento de los alimentos. 

En consecuencia, se podrían conseguir pre-
cios más competitivos para los insumos y 
se llevaría a desarrollar cultivos con mejor 
calidad. Lo más importante, quizás, es que 
también puede haber una revalorización de 
muchos de los productos emblemáticos de 
las comunidades campesinas de las zonas 
costeras y rurales. En ellas se elaboran pro-
ductos nativos o propios de la región que la 
cocina cartagenera demandaría, adquiriendo 
un creciente reconocimiento en el ámbito 
internacional, puesto que el beneficio de 
posicionarse como una alta cocina es incal-
culable.

En últimas, Cartagena ha comenzado a tra-
bajar para convertirse en una ciudad soste-
nible. Esos esfuerzos ya tienen sus primeras 
repercusiones en el tema turístico. Dada la 
abundancia, diversidad y riqueza de Carta-
gena en materia cultural y gastronómica, así 
como la fortaleza del Departamento de Bolí-
var en temas agropecuarios, la combinación 
de estos factores hará posible que, desde la 
innovación social, podamos fortalecer la po-
lítica de seguridad alimentaria, al tiempo que 
potencializamos el turismo gastronómico y 
redescubrimos nuestra propia gastronomía.
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DESARROLLO ECONÓMICO A TRAVÉS
DE LOS RECURSOS NATURALES,

UNA APUESTA PARA LA REGIÓN.

María Cristina Bustillo Castillejo1

Una región competitiva es aquella que tiene 
la capacidad de producir bienes y servicios 
que alcancen los estándares requeridos por 
los mercados internacionales y de lograr, al 
mismo tiempo, que la población goce de una 
calidad de vida que progrese y sea sustenta-
ble (Storpe. 1997)

La importancia que tiene para las regiones ser 
productivas, competitivas y la preocupación 
por la sustentabilidad han sido paralelas a la 
evolución de la sociedad mercantil, pero su 
mayor dinamismo surge a partir de los años 
80 de siglo pasado y ha ido creciendo de 
manera exponencial enfocándose en las ten-
denias actuales de los negocios, en los cam-
bios en actividades personales, comerciales 
y economicas, y en el nuevo paradigma de 
desarrollo que se visualiza con el impacto de 
tres grandes fenómenos 

•	 El cambio acelerado: el cambio siempre 
ha existido, sin embargo hoy día es rápi-
do y vertiginoso, antes los cambios eran 
previsibles y la adaptación a este se pre-
sentaba de manera sosegada y con im-
pactos localizados, hoy por el contrario 

el efecto es más profundo y de manera 
global, llevados por la imprevisibilidad e 
incertidumbre (Bustillo , 2011) 

La entrada de las Tecnologias de Información 
y Comunicación han cambiado modelos esta-
blecido por decadas a nuevos modos de co-
municar, de expresar, de interactuar y de con-
sumir, las redes sociales y las comunicaciones 
visibles hacen que la realidad suceda en los 
planos materiales y virtuales, siendo este tipo 
de cambios disruptivo, en el sentido que es 
acelerado, no previsible y determinante.

•	 La globalización: es la realidad de este 
tiempo, se impone el modelo universal 
que iguala a todos y en cualquier par-
te, se imponen exigencias y desiguala 
las oportunidades, no solo se convive y 
compite a nivel local, la información y las 
nuevas tecnologías desaparecen fronteras 
(Bustillo, 2011). Sin embargo también se 
presenta el efecto paradógico de la lucha 
por la identidad cultural, la defensa de la 
raíces y los valores de comunidad, pero 
al final son pocos los que pagan por de-
fender el origen, dado que la economía 

1 Ingeniera Industrial. Magister en Desarrollo Empresarial. Docente Asociada de Facultad de Ciencias Económicas Administrativas 
y Contables de la Universidad Libre, Sede Cartagena. Directora del Grupo de Investigación GISEMA. Email: maria.bustillo@
unilibrectg.edu.co
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capitalista privilegia la mejor oferta, el 
que ofrezca más por menos dinero, en la 
ecuación perfecta de costo-beneficio, sin 
importar quien lo provea.

•	 El nuevo concepto de Desarrollo: no limi-
tado al ámbito económico, ni al PIB na-
cional, ni a los niveles de consumo regio-
nales o impuestos pagados; el desarrollo 
de hoy conjuga el crecimiento económi-
co con la preservación de medio natural 
(Biodiversidad) y la justicia social. Pues 
es en la sostenibilidad que se genera el 
verdadero desarrollo actual y se garantiza 
futuro, de nada vale montar empresas, si 
esta generacion de capital no es compar-
tido con la creación de empleos de ca-
lidad, inclusion de proveedores locales 
que garanticen dinamicas empresariales 
encadenadas, mejoras en las condiciones 
de vida de los miembros de las comuni-
dades en donde se anclan las empresas, 
y tampoco hay desarrollo si en su opera-
ción no se disminuyen, mitigan, corrigen 
o compensan riesgos o impactos ambien-
tales negativos.

Fenómenos estos, que imponen un re direc-
cionamiento de los esfuerzos humanos y em-
presariales, hacia nuevas formas de obtener 
crecimiento económico de la mano del de-
sarrollo, en respuesta a ello, surgen nuevos 
esquemas de administración y nuevas formas 
de la relación hombre- naturaleza.

Y a pesar de que esta preocupación de creci-
miento económico vs Desarrollo Sostenible no 
es nueva, poco es lo que se ha ganado en este 
terreno, aunque casi la totalidad de las nacio-
nes tienen una oficina estatal del protección del 
medio ambiente a niveles nacionales, regiona-
les y locales, de las nuevas políticas, normativi-
dad y legislación verde, de los acuerdos inter-
nacionales como el de Kyoto y el Pacto Global, 
de los muchos grandes esfuerzos por frenar el 
cambio climático y la degradación ambiental 
por parte organizaciones civiles, publicas y pri-
vadas, y del aumento general de la conciencia 
colectiva sobre la importancia de los recursos 
ambientales; La crisis ambiental es una reali-
dad, el cambio climático es un llamado urgen-
te de los Estados que conforman las Naciones 
Unidas, los indicadores de la situación de la 
Biosfera según el World Conservation Union 
en 1994, estimaron que el 75% de la tierra ha-
bitable se había alterado por la actividad huma-
na, la calidad del aire se había degradado, la 
erosión siguió avanzando, la purificación y el 
tratamiento de aguas se habían degradado, etc. 
El tema ambiental no es cerrado, está estrecha-
mente ligado con el desarrollo, la mitad de los 
pobladores del tercer mundo padecen enferme-
dades asociadas a deficiencias en la calidad de 
agua y condiciones insalubres. 

El ser humano ademas, en muchas de sus ac-
tividades es un depredador de la naturaleza, 
de la fauna, flora, aire, agua y tierra; algunas 
veces para supervivencia, pero otras como 
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parte de su actividad urbanizadora, produc-
tora, de movilización y hasta en el ocio y el 
descanso, como en el caso del turismo sin 
controles.

Como lo comenta Peter Vitousek, la huma-
nidad está consumiendo vorazmente los re-
cursos naturales y agotando su capacidad de 
sostener la vida humana y la calidad de la 
misma sin pensar en el futuro, ni en los dere-
chos y necesidades de la gente del presente. 
(IUCN, 2006)

Se está entrando a un mundo de una aguda 
interdependencia entre la economía y los ser-
vicios de la naturaleza, en parte por presio-
nes del crecimiento poblacional, en parte por 
el incremento en los patrones de consumo 
global, y en parte por la sobre explotación 
de los recursos naturales. El valor financiero 
que está en juego por la pérdida de capital 
natural es enorme. En el 2010, un estudio de 
la ONU, y solo teniendo en cuenta la defo-
restación alrededor del mundo, revela que la 
economía global pierde entre 1,9 y 4,5 bi-
llones de dólares por año en reducciones de 
servicios naturales (Litovsky, 2010)

La transición hacia una economía de la bios-
fera está en marcha. La región Caribe Co-
lombiana está en una posición estratégica 
respecto a otras regiones y países del mundo, 
durante años ha estado en el imaginario de 
mundo como el patio trasero del desarrollo 

económico del mundo occidental, es mo-
mento que se aprecie el grado de interdepen-
dencia entre economía y naturaleza, aprove-
chando las riquezas que se poseen en capital 
natural y se reafirme la importancia que tiene 
para la región alcanzar ciertas condiciones y 
nuevos modelos de desarrollo en pro de la 
competitividad regional.

Colombia país con disparidad en las condi-
ciones regionales, donde en la escala de las 
condiciones desfavorables para una prosperi-
dad empresarial se encuentran un innumera-
ble lista de barreras que según Eduardo Lora 
son mencionados como los obstáculos de 
desarrollo en América Latina, así como son 
las grades deficiencias en el ambiente macro-
económico, con un posible estancamiento 
económico en este 2015, con falencias en el 
estado de bienestar y falta de fortaleza ins-
titucional, acompañada de bajos indicadores 
de calidad de vida, altos niveles de pobreza 
y desigualdad en su población. Es también 
una nación portadora de inmensos recursos 
naturales, alimentarios y de gran diversidad 
en su biosfera.

Por tanto para buscar un primer acercamiento 
a un desarrollo económico sostenible y que 
este jalone un desarrollo social para la pobla-
ción, la respuesta debe iniciar identificando 
las fortalezas que se tienen a nivel regional 
y partir de allí ejecutar proyectos conjuntos 
entre el estado y la empresa o las llamadas 
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Alianzas Publico Privadas para el Desarrollo 
APPD

En el caso especifico de la región Caribe, se 
cuenta con una serie de recursos naturales 
privilegiados, no se necesita imitar o copiar 
a otros países o regiones, sino hacerse espe-
cialmente bueno y competitivo en lo que se 
sabe hacer, sembrar o producir, específica-
mente en recursos naturales, se tiene gran 
diversidad de productos agrícolas, ganaderos 
y mineros, buenos terrenos para actividades 
agroindustriales y diferentes pisos térmicos. 
La región esta irrigada por muchos ríos, fuen-
tes hidrográficas y al mar Caribe como acce-
so al resto de mundo. Por lo tanto el reto está 
en desarrollar una fuerte actividad económi-
ca basada en los recursos naturales y demás 
actividades que tienden de forma natural en 
aglutinarse entorno a ellas (Ramos .1998)

El camino hacia el desarrollo económico y 
empresarial a partir de los recursos naturales, 
debe alinear de forma prioritaria a las políti-
cas públicas, las practicas del sector privado 
y la formación en talento humano hacia un 
mismo objetivo, ejercer un nuevo modelo de 
liderazgo empresarial y regional. El desarro-
llo de nuestra región podría estar supeditado 
a la rapidez con que se aprenda a industriali-
zarse, a encadenarse ,a procesar los recursos 
naturales y a sacarle provecho a el gran ca-
pital natural Caribe, en esta era de crisis am-
biental y reverdecimiento económico.

Se propone entonces, cooperación interins-
titucional, complementación de lo público 
y lo privado, tejidos productivos y redes de 
innovación e inserción de la población den-
tro de estas actividades, como motor gene-
rador de mejores indicadores de progreso y 
bienestar.
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PROYECTOS DE AULA COMO ESTRATEGIA 
DE FORMACIÓN EN INVESTIGACIÓN EN LA 

FACULTAD DE CIENCIAS ECONÓMICAS DE LA 
UNIVERSIDAD LIBRE, SEDE CARTAGENA

Zilath Romero González1

Salvador Meza2

Jhorquis Machado Licona3

La Universidad Libre, Sede Cartagena, com-
prometida con los procesos de formación en 
investigación, trabaja desde diferentes frentes 
en procura de formar estudiantes con bases 
sólidas en el conocimiento científico. Entre 
sus estrategias se destacan los proyectos de 
aula desarrollados desde la Facultad de Cien-
cias Económicas, Administrativas y Contables 
en sus Programas de Administración de Em-
presas, Contaduría Pública y Mercadeo.

Con la implementación de los proyectos de 
aula como metodología fundamental para 
incentivar el espíritu investigativo en los es-
tudiantes de la Facultad, se busca construir 
y desarrollar el saber teórico desde la aplica-
ción de la práctica investigativa de las disci-
plinas del plan de estudio de los Programas. 

Pilares fundamentales de este enfoque son el 
fortalecimiento de la producción escrita y la 
caracterización diagnóstica de las problemá-
ticas empresariales y económicas. De ahí que 

se ponga mucho esfuerzo en fundamentar y 
motivar epistemológica y metodológicamen-
te a los estudiantes en sus inicios investigati-
vos para que produzcan ensayos y proyectos 
investigativos, y posteriormente se integren a 
los grupos de semilleros de estudiantes inves-
tigadores de la Facultad.

De esta forma se espera promover en los 
estudiantes una cultura investigativa funda-
mentada en una visión interdisciplinar de 
las distintas materias. Esto les permite a los 
estudiantes entender que todas las áreas del 
conocimientos aportan al proceso investigati-
vo, y que no son islas sino que hay entre ellas 
estrechas relaciones de dependencia mutua 
que deben ser aprovechadas por quien quie-
ra lograr una formación profesional óptima. 

Los problemas del saber, del hacer y del ser 
de las profesiones de Administración de Em-
presas, Contaduría Pública y Mercadeo, re-
quieren de estrategias investigativas que, de 

1 Administradora para el Desarrollo, Magister en Administración, Doctorante en Ciencias de la Educación. Líder del Grupo de 
Investigación CIENCIA LIBRE: Directora Seccional de Investigación de la Universidad Libre, Sede Cartagena.

2 Docente de la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad Libre, Sede Cartagena.
3 Monitor del Centro de Investigación de la Universidad Libre, Sede Cartagena, Integrante del Grupo de Investigación CIENCIA 

LIBRE.
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manera constructiva, emprenderista e inno-
vadora, permitan a los estudiantes trascender 
y resolverlos significativamente. Por esto, los 
proyectos de aula, como estrategia efectiva 
de docencia e investigación, desarrollan en 
el estudiante competencias interpretativas, 
argumentativas y propositivas sobre funda-
mentos, saberes, procedimientos y relacio-
nes en el desarrollo de propuestas y acciones 
exitosas en el campo económico (inversión, 
finanzas y comportamientos, control y regu-
lación económica). Igualmente desarrollan 
competencias para el manejo eficiente de 
los procesos técnicos y tecnológicos, la pro-
ducción, el mercadeo, la caracterización y el 
análisis de las situaciones empresariales y de 
los negocios.

En este sentido, los proyectos de aula son una 
estrategia formativa para motivar el espíritu 
investigativo-científico de los estudiantes de 
la Facultad, y para desarrollar la orientación 
pedagógica (la enseñanza y los aprendizajes 
significativos en las asignaturas integradas). 
Por ello, tiene los siguientes caracteres:

•	 Carácter investigativo-científico: Se tra-
ta de incentivar la cultura investigativa, 
es decir, la construcción autónoma del 
conocimiento y la innovación constante 
mediante la indagación científica. De ma-
nera sistematizada, los estudiantes tienen 
la oportunidad de plantear soluciones a 
los problemas del saber y del saber hacer 

en las ciencias económicas, administrati-
vas y contables; y a los problemas pro-
pios de la profesión.

•	 Carácter pedagógico por competencias: 
El proyecto de aula es la contingencia 
fundamental para formar a los estudian-
tes en y por competencias, teniendo en 
cuenta que, en sus propuestas investigati-
vas contextuales, estos tendrán que desa-
rrollar análisis, comprensiones, propues-
tas, y plantear alternativas interpretativas, 
argumentativas y propositivas desde su 
saber especifico, ya sea del Ciclo con-
table, del Fundamento administrativo o 
Mercadológico.

 
•	 Carácter colaborativo-colectivo: Los 

proyectos se construyen en grupo de es-
tudiantes de tres y cuatro, posibilitando la 
interactuación del trabajo en equipo y la 
socialización integral del conocimiento y 
de las personas.

•	 Carácter interdisciplinario-transversal: 
Los proyectos de aula tienen una orienta-
ción temática concreta. Sus títulos se ob-
tienen del Ciclo formativo y del Núcleo 
problémico del semestre que se cursa, y 
se relacionan con todos los contenidos de 
sus asignaturas. Los docentes titulares de 
estas asignaturas actúan y participan de la 
asesoría y orientación de los estudiantes 
en la construcción de los proyectos.



Revista Cultural UNILIBRESede Cartagena

145

En este sentido se observa que los proyectos 
de aula cumplen el propósito de integrar el 
currículo y desarrollar la cultura investiga-
tiva. Son elaborados por los estudiantes y 
tienen el seguimiento adecuado de los do-
centes, lo cual posibilita su sostenibilidad y 
éxito para el mejoramiento académico. Los 
docentes involucrados hacen seguimiento, 
asesoría y evaluación diagnostico-formativa, 
lo cual cumple con la función de acompa-
ñar y evaluar todos los proyectos de forma 
cualitativa. Además, orientan técnicamente a 
los estudiantes para que puedan efectuar una 
buena sustentación.

PROCESO DE ASESORÍAS Y ORIENTA-
CIÓN DOCENTE

En los horarios convenidos, se desarrollan 
asesorías como servicio de orientación y 
acompañamiento a estudiantes, con el fin de 
apoyarlos y complementarles en su forma-
ción investigativa y en los avances del pro-
yecto de aula. En este aspecto, se procede de 
la siguiente forma:

Asesorías para la fundamentación: En la for-
mación epistemológica, metodológica y de 
los modelos de investigación, como comple-
mento en el desarrollo de saberes básicos de 
la investigación.

Asesorías para la construcción de proyectos 
de investigación: En lo que tiene que ver con 

la selección, formulación, orientación y eva-
luación de proyectos de investigación que 
surjan como producto de la aplicación de las 
asignaturas.

Asesorías para la construcción y susten-
tación de los proyectos de aula: Con la 
orientación principal del docente titular de 
Expresión verbal y escrita en Primer semes-
tre, de Epistemología y metodología de la 
investigación en Segundo semestre, y Mode-
los de investigación en Tercer semestre. Los 
estudiantes reciben asesoría y seguimiento 
de los proyectos de aula de parte de todos 
los docentes de su semestre, para su avance 
y mejoramiento. 

EVALUACIÓN DE LOS PROYECTOS DE 
AULA

La evaluación de los proyectos de aula es un 
proceso integral en el que no solamente se 
evalúa el producto final del documento y de 
la intervención investigativa de los estudian-
tes, sino también los niveles de atención, ase-
soría y acompañamiento que han prestado 
los docentes para la culminación satisfactoria 
de dicho proyecto. La calificación del pro-
yecto corresponde a un 20% en la califica-
ción final de las asignaturas.

A continuación se señalan los criterios de 
evaluación existentes:
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La valoración se hace en términos diagnós-
ticos y formativos: Recae sobre los avances 
del saber investigativo y del saber específico 
de formación; es decir, son proyectos de in-
vestigación formativa que permiten un autoa-
nálisis del estado actual en el que nos encon-
tramos investigativamente, evidenciándose 
debilidades y fortalezas para contingencias 
futuras de mejoramiento. La evaluación se 
divide en dos componentes, así: 1) el docu-
mento escrito, que es evaluado por el docen-
te titular de Expresión o de Investigación, y 2) 
la sustentación oral, evaluada por docentes 
jurados. Cada componente tiene un valor de 
50% de la calificación. 

La evaluación se desarrolla por competen-
cias: Se evidencia lo que el estudiante sabe 
hacer investigativamente con lo que sabe ha-
cer en el desarrollo de las asignaturas (asociar 
el conocimiento con realidades y problemáti-
cas contextuales).

Se evalúa el impacto innovador: En este 
caso, sobre la producción de hechos econó-
micos, enmarcados en un proceso de gestión 
innovadora; así mismo, se evalúa la capaci-
dad crítico-analítica del estudiante para in-
terpretar, argumentar y proponer estrategias 
de investigación, emprenderismo (planes de 
negocios, iniciativas empresariales), y mejo-
ramiento de las organizaciones.

Se evalúa la relación temática: La articula-
ción con el Núcleo problémico y el aporte 
conceptual y experiencial, que complemente 
y enriquezca la acción científica de este mis-
mo núcleo.

CONCLUSIONES

Los proyectos de aula como estrategia de for-
mación en investigación contribuyen a que el 
discente observe las materias en su contexto, 
a la vez que le permite aprehender las he-
rramientas ligadas a la investigación y logra 
visualizar la interdisplinariedad de las asigna-
turas de cada semestre académico. 

Esta metodología tiene gran aceptación por 
los estudiantes de la Facultad de Ciencias 
Económicas, Contables y Administrativas, 
pues es percibida como una herramienta 
que contribuye notablemente a su desarrollo 
como futuros profesionales. Entre sus aportes 
fundamentales se desatacan: generación de 
conocimientos metodológicos, conocimien-
to en saberes específicos, habilidades de co-
municación y trabajo en equipo, e impacto 
social

Los proyectos de aula se convierten entonces 
en un elemento diferenciador que les pro-
porciona grandes ventajas competitivas a los 
estudiantes comprometidos en este proceso.
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RESEÑAS, CUENTOS 
Y POESÍAS

8





Revista Cultural UNILIBRESede Cartagena

149

UN SALTO A PARÍS 

Alexander Montes Miranda1

El metro de París jamás soñó con tan ilustre 
visita.

Tampoco lo hicieron los trabajadores de 
la estación que lo alimenta al interior del 
aeropuerto Orly. Aquello fue una contien-
da singular, entre una cartagenera abrigada 
hasta las pestañas con cuanto trapo encontró 
(porque la idea de que no se encontraría con 
nadie conocido aseguró la decisión de usar 
lo que tuviera a la mano) con una parisina 
de pocos años que inició la charla con una 
sonrisa desdibujada muy lentamente cada 
vez que repetíamos la pregunta matizada con 
una risita  que se encaramaba en los límites 
de la felicidad, el miedo y el asombro.

En fila india, no por indios puros sino por or-
den, esperamos la llegada del metro. Lo de 
indios puros era visible en las mezclas que se 
ponían en evidencia en nuestra piel, acentos  
y visiones de mundo, pero ese día ninguna de 
esas cosas importaron. Como tampoco las ad-
vertencias de prudencia y altura que se can-
saron de hacernos antes del viaje; ni mucho 
menos la amenaza de muerte que le hicieron 
al ilustre abogado que nos acompañó, antes 
de salir de su casa, como llegara al perder la 

cámara fotográfica de última generación que 
le habían confiado a sabiendas que carecía 
de pocas habilidades para guardar cosas.

Tampoco importó el linaje que convencía a 
la bella Liris, ese día aun no ponía en dis-
cusión que su paso por este lugar  estaba 
siendo un recorrido posterior  al que su san-
gre había hecho.  Una caminata inversa por 
el conocimiento de los suyos.

Ya en el tren, solo nos distinguíamos por las 
voces y el volumen, las dos cosas se conju-
garon  cuando el altavoz del metro anunció 
la llegada a la estación  contigua a la catedral 
de  Notre Dame, y en varios idiomas nos 
habían advertido que allí terminaba nuestro 
recorrido para iniciar uno nuevo por sendero 
de las luces.

En varias estaciones anteriores los viajeros 
salían despavoridos  y algunos de ellos eran 
golpeados por las veloces puertas  que qued-
aban abiertas sólo hasta que el tiempo fijado 
lo dictaba y no hasta que el ayudante de los 
buses cartageneros siguiera caminando lenta-
mente antes de saltar al bus y gritar a toda 
boca el sólito “arranca”.

1 Licenciado en educación básica-lengua castellana y Magister en educación de la Universidad de Córdoba, doctorante en Ciencias 
de la educación de la Universidad de Cartagena. Email: amontes20@gmail.com
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De manera que en nuestra parada ya es-
tábamos psicóticos y esquizofrénicos con la 
bajada, el anuncio, el tiempo, la puerta y las 
miradas. Todo estaba confabulado en contra 
nuestra.

El primero en acelerar el pasó fue Andrés, que 
en medio de tantas voces no escuchó nuestra 
gritería para advertirle que iba a bajarse por 
la puerta del carril y no la del pasillo, y que 
si seguía su camino iba a ser molido por otro 
tren que viniera en dirección contraria. Ante 

ello, la bella Liris no tuvo más remedio que 
recordar sus tiempos de anotadora de balon-
cesto y dar un salto que ya hubiera envidiado 
Michael Jordán para marcar una canasta de 
tres puntos. 

En una mezcla de salto, velocidad y ritmo 
que ella misma había considerado extinto 
sacó a Andrés de su fatal rumbo y lo puso a 
salvo en el pasillo, mucho antes que todos los 
que también nos bajábamos en aquel lugar.
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VERSOS DEL AMOR

ME DICEN QUE…

Me dicen que nada sé de la vida
Porque no fumo marihuana, 

Ni aspiro coca ni opio
Y el éxtasis nunca me ha excitado

Aunque no saben que me encanta el alcohol 
A pesar de haber estado sobrio 17 años.

Me dicen que nada sé de la vida
Porque cumpliré cuarenta años 
De matrimonio con mi mujer, 

La propia, la mía,
La que me ha partido el corazón

Con sus tristezas y que desearía cargar
En mis hombros y llevar a todas partes

Para siempre…con alcohol o sin él.

Me dicen que nada sé de la vida
Porque no me visto elegantemente
Para que los demás me admiren,
Porque no soy modelo de nadie,

Y la vida me sabe a estiércol
Porque realmente todo me huele a eso.

1 Fernando Herazo Girón. Doctor en Derecho y Ciencias Políticas. Especialista en Didáctica del lenguaje y la literatura. Docente de 
la Universidad de Cartagena, y de la Universidad Libre, Sede Cartagena. Email: fernandoherazo@costa.net.co.
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Y si no que lo digan aquellos que se parecen a mí,
Los que esperan en el mismo sitio,

Con el pañuelo en la boca, 
Desde hace años, 

A que se abran las fosas para exhumar
A sus difuntos de una guerra estúpida

Diciéndose a sí mismos que no les interesa el dinero
De la indemnización sino la verdad…

¡La berraca verdad!...
A sabiendas de que todo sabe a la verdad esa,

Sí, a esa que sabemos,
La misma que nos lleva al alcohol y a las drogas

Y que me tiene aquí esperando por mi fosa
Después del corte final de franela

Que desprenda la cabeza del cuerpo 
Y por mi cerebro, como chispas de yesquero sin gas,

Aparezca ella, mi esposa, hermosamente triste,
Mientras los ojos muertos se me llenan de llanto.
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MI MADRE

Mi madre se llamaba 
Carmen Sofía

Como una virgen búlgara
De cabello azabache

Con el cual vestía su cuerpo
De aperlada hermosura

Y a veces recogía
Con su peineta española

Que le daba un aire
De gitana legítima.

Mi madre era como un asomo
De vida en la memoria mía

Cuando aún pataleaba
En el lago amniótico

De su vientre perfecto.

Después de medio siglo
Me acuerdo de aquel día
En que a mis cinco años

Mi madre se moría
Con el cabello oscuro
Cubriéndole su cuerpo

Y su sonrisa alegre
Floreciendo en su boca.

¡Cuánto tiempo ha pasado
Desde el trágico día!
Y yo sigo asomado

En el balcón perdido
De la memoria mía

Esperando encontrarla
Para darle un abrazo

Y decirle que aún siento
Sus venas palpitando

En mi vida.
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PADRE

Plegado sobre mi mismo
Te recuerdo hoy
Padre querido.

Y no sé que percibo más:
Si el olor de la gangrena
En tu pierna marchitada
Por el paso del tiempo

O el de la manteca negrita
Que a menudo usabas

Para oscurecer más
Tu pelo negro y luminoso

Como un mismo firmamento
Lleno de luceros
Que tú permitías

Recoger en mis manos
Para llenarme de ti.

Estoy sentado junto a ti
En tu asiento de trabajo:

En esa misma gaveta
Del archivo de los papeles

Olvidados viéndote ordenar
Con silenciosa paciencia

Textos mohosos como verdín
De paredes mustias

Mientras veo como tiembla
Tu mano con cada instante 

Que pasa y tu vida triste
Se desliza por la mía

Cuando acaricio tu frente
Y entonces, desesperado,

Enredo mi alma en tus cabellos
Con la premonitoria idea

De que tu pérdida irremediable,
Como invasión melancólica,

En el terreno yermo de mi vida,
Evite para siempre

Que un breve olvido de ti
Me corrompa la memoria.
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SIMPLEMENTE NACIÓ

Nació mujer, nació hembra.
Se llamaba Teresa…

Un día se casó con Fernando, 
Aquel hombre solitario

Que lo trajo la tierra
A fuerza de empujones.

Ella quedó preñada…
Durante nueve meses,
Contaron nueve lunas; 
Rayaron calendarios;

Trabajaron arduamente;
Compraron una cuna.

Él, aparentemente frío,
Le coleccionó revistas

Para cuando fuera grande.
Ella, siempre mujer,
Le bordó camisitas

Con conejitos, patitos,
Y todos los animalitos

Que alegran más la vida.

Y en el mes de octubre
Nació el niño…
¡Nació el niño!...

Como todos los niños
Que nacen en octubre.
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TRISTE MEMORIA VIEJA

¿Qué puedo hacer 
Para que olvides

El recuerdo?

Siempre la memoria triste.
Siempre la memoria vieja.

No insistas en el golpe artero
Que te cubrió de sangre 

El cuerpo.

En la maldita palabra
Que te hirió, para siempre,

El sentimiento.
Ya es suficiente…

¡Es suficiente!

¡No me castigues más
Con los malos recuerdos!
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HORMIGUITA INCANSABLE

Mujer,
No te esmeres demasiado.

Recoge tus pasos
De hormiguita incansable.

Péinate un poco
Y viste de rojo

Ese tu rostro incoloro.

¿Qué deseas comprobar
Caminando más rápido 

Que el tiempo?

Yo sé que me amas
Y no necesitas demostrarlo
Con tu trabajo de esclava.

Mujer,
No te esmeres demasiado.

¡Con tu compañía me basta!
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UN DÍA ASÍ

Un día como estos,
Donde no hay gente,
Donde no hay cosas,
Donde nada hiere,

Donde crees 
Que nada sientes.

Un día como estos,
Se puede vivir,
Se puede hacer,
Se puede amar

Y se puede doblegar.
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AMANTE ESPOSA

Rompe tu silencio, córtalo en pedazos,
Acaso quieres decirme algo como, por ejemplo,

Que te pesa el alma por tanto quererme,
Y con el íntimo deseo de no pensar en eso

Y el impulso incontenible de dibujar tu corazón
Salpicado de diminutas gotas de sangre,
Que representen lo mal que te sientes,
Y todo lo que adoras de esos instantes
Largos y hermosos que pasas conmigo,

Meditas cómo hacer para que nos pase el enojo,
Mientras conviertes tu sueño en realidad

Y golpeas mi cabeza con la punta de ese avión
Que has fabricado con dulzura

Y que has echado a volar 
Para que rebase vertiginosamente las distancias,

Que te separan momentáneamente de mi cuerpo,
Sin saber que durante ese brevísimo tiempo,

Yo sí que me he estado muriendo
Por el temor de que tú alcances a olvidarte de mi

Tan siquiera un momento.
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UNIDOS

Veinte años tu cuerpo
Junto a mi cuerpo.

¿Cómo separar los cuerpos
Unidos en tanto tiempo?

Insistes en lejanías.
Insisto en acercamientos.

Si te vas, muere mi cuerpo.
Si te quedas, vivo en tu cuerpo.

TRAZA EL AMOR CON LA PLUMA

Gigante pluma
Que mi mano abraza,

Traza, traza, traza,
Esperanzas en el amor

Que danza y danza
A tu alrededor.

Gigante pluma
Azul, azul, azul,

Inspiración celestial, 
Reflejos del amor de mar,
Que arranca a mi corazón,

Olas de inspiración.
Gigante pluma

Agiganta, agiganta, agiganta,
El trazo del amor que avanza

En el azul del corazón,
Mi corazón, tu corazón.
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LECCIÓN ÚLTIMA

Has pasado toda una vida
Arrancando espinas a las rosas,

Sin saber que tú recogías las espinas
Y otros robaban las rosas.

No dejes que la ingenuidad
Te pierda lentamente,

Ni dediques tu tiempo en las espinas.

No hagas como yo
Que estoy lleno de heridas y sin rosas.

ADMONICIONES

No me digas que estoy loco
Porque estarás en lo cierto
Y, eso, te causará más daño

A ti que a mí.

No quiero que descubras
Que mi locura es la cordura,
La justicia, la fe y el amor.

Porque si algún día lograras
Entenderme, perderías la cordura, 

La justicia, la fe y el amor.
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INCÓGNITA PAREJA

No me dirás quien eres,
No te diré quién soy.
Así estaremos en paz

En tanto sepamos
Quienes somos.

Si soy tu asesino,
No lo sabrás.

Si eres mi verdugo,
Lo ignoraré.

Tú, guardarás mi espalda.
Yo, guardaré la tuya.

Iremos en pareja
Por el mundo…
La gente pensará 

Que nos amamos…
Igual pensaremos.

Sólo el ser diferentes
Unirá nuestros cuerpos.

Sin identificarnos,
Sin saber quiénes somos.

Porque,
Si aprendemos a conocernos,

Se acabará el amor,
Y yo seré tu asesino

Y tú serás mi verdugo.
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SIGNOS DE UN PINTOR

 “A mi hermano Álvaro,
 Gran pintor y mejor hermano”

El trazo en línea fugaz.
El fuerte café de un balcón.
Una calle curva y estrecha.
Un cochero en su coche.

Una ciudad que vive 
En la mañana serena…

Pasado en presente de una acuarela.

Serigrafía de un labio sensual
Que se murió cuando sonreía.

Un blondo cabello.
Unos ojos pícaros.

La esbeltez de un cuerpo.
Mucha simpatía…

Marilyn vivía.

Mapas imaginarios
Con la Rusia en U.S.A.

Mapas caprichosos
Grabados con arte.

Mapas azules y rojos…
Muchos mapas

Cambiando el paisaje
Por la fantasía.

Acuarela de pájaros.
Apretada policromía

De paz gorjeante.
Remansos vivientes
De añoradas tardes
Que no volverán…

Pájaros que vieron delirar 
A Álvaro, su hermano pintor,

Su Dios y su padre.
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Bañistas creadores como su pincel.
Carboncillos locos

Que trazaron medallas olímpicas
(Sueños del pasado

Pintados en cualquier papel).

Violencia inaudita.
Balas en collage

Que han roto la piel:
Acuarela del hombre

Que yace colgado en una pared.
Cuadro de violencia.

Violento una vez.
Una sola vez.

Poliecológica visión
De riscos profundos,
De elevadas rocas,
De mares azules. 

Conversión en rosas
Y en flores brillantes.
Conversión en vida.
La vida… ¡Tu vida! 
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ALEGRÍA, COCADA Y CABALLITO.

¡Alegría, Cocada y Caballito!...
¡Caballito, Cocada y Alegría!...

Luego, en silencio la palenquera  
Se recoge en la tarde 

Toda llena de arreboles
Y ya en la noche la palenquera 

Duerme plácidamente.

En la madrugada de su sueño,
Alegría, Cocada y Caballito,

Con su cantar de dulces pájaros mañaneros,
La despiertan, como siempre,

Con su sonrisa amplia de palangana enorme.
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POEMAS PARA ELLA Y PARA AQUELLA

Carlos Betín del Río1

DELÍRIUM TRÉMENS

Y nos cogimos de las manos como si nunca 
fuéramos a soltárnoslas. En ese recorrido 
delírium trémens, tembloroso, abstinente, 
agudo en su etapa; fui, fuiste, me fui, volviste, 
volví, volvimos, ayer no era hoy, hoy no era 
ayer. Las manos seguían agarradas por algún 
hilo mágico del amor. Pero solo era eso, no 
lo acompañaba obligaciones legales, ni la 
bendición sagrada o papeles de capitulación. 
Hoy, no lo sé, mis manos sudan, las tuyas son 
tibias o a veces frías; pero de alguna manera 
siguen rebeldes, tercas y agarradas.
Salud.

SIMULTÁNEAMENTE

Despertar contigo en la misma cama, hacerte 
el desayuno, pelear contigo, celarte, invitarte 
a cine, leerte un libro, hablar contigo de 
cualquier cosa, hacerte reír todos los días y 
hacerte el amor simultáneamente con la risa.

ALEXITIMIA

Después del tiempo, vi tu cuerpo otra vez 
desnudo, en mi cama, un día a la dos, sin 
dormir. Tu piel intacta, como si nada, como 
si los años te dieran vida. Sabía que me 
acordaría de Benedetti contigo, dándote un 
chau sin número. De ti solo me quedó el 
botón de tu blusa y cuando lo veo quisiera 
sufrir de alexitima, para tener la incapacidad 
de identificar mis emociones, y no sentir 
nada y no recordarte más.

1 Coordinador de Mercadeo y Publicidad – Universidad Libre, Sede Cartagena. Administrador de Comercio Exterior. Especialista en 
Gerencia de Mercadeo. Email: carlos.betin@unilibrectg.edu.co
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Dora Isabel Berdugo Iriarte1

Las hienas 

Déjame dormir no me despiertes 
Déjame dormir
Para soñar que no existen
No me despiertes
Quiero ignorar su recuerdo
No me cuentes sus desgracias
Nunca serán suficientes
Nada retribuirá su maldad
Déjame dormir no me despiertes
Para no ver como después 
De devorarte se devoran entre sí

Mercenarios

Para nadie es un secreto 
Que  he atravesado
Este campo
Jugándome la vida en este otro espacio

Para ti
Tampoco debería  serlo
Entonces
¿Por qué preguntas si soy feliz
Comiendo tierra cortando pasto
Acabando historias y tropezando muertos?

1 Poeta y Teatrista. Técnica en Diseños de Modas y Especialista en Comunicación y Desarrollo, Candidata a Master Oficial en 
Intervención Social en la Sociedad del Conocimiento, UNIR, España. Email: doraberdugo@gmail.com
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LINEAMIENTOS GENERALES

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

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

Los artículos que se reciben deben ser 
inéditos y originales. 

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

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

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

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

PRESENTACIÓN

Especificaciones Tipográficas

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

Referencias Bibliográficas

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

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

Absténgase de utilizar resúmenes como 
referencias.

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

INSTRUCCIONES A LOS AUTORES PARA LAS 
PUBLICACIONES DE LA  REVISTA CULTURAL UNILIBRE DE 

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

Citas y Pies de Página

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

Ejemplos de Citas Bibliográficas

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

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

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

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

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

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

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

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






