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EDITORIAL

La búsqueda de la paz se erige como el anhelo más importante de todos y cada uno 
de los colombianos, toda vez que esta permitirá el restablecimiento de los principios y 
valores que han vulnerado los conceptos de bienestar, desarrollo y el más importante 
de todos, la vida. 

La paz es un derecho y así lo define la ley y cualquier concepción política, social 
y religiosa, y es por eso que tenemos el deber de alcanzarla, y para esto se debe 
proceder con el agotamiento de todos los esfuerzos necesarios de origen intelectual, 
político, legal y religioso. 

El ambiente propicio para llegar al concepto en mención se forma inicialmente en cada 
uno de nosotros, en esta búsqueda, apreciamos como un gran número de integrantes 
de nuestra nación intentan firmemente en alcanzarla, lo que implica en consecuencia 
que nuestros dirigentes deberán absolver todos y cada uno de aquellos temas que 
fundados en la reconciliación, la igualdad, el derecho, la proporcionalidad, el perdón 
y la justeza, propenden por la obtención de la misma.

La academia es uno de los más importantes espacios para construir la paz, y para 
ello, esta brinda escenarios para aportar a la misma, la REVISTA CULTURAL DE 
LA UNIVERSIDAD LIBRE SEDE CARTAGENA, es un instrumento que se vincula a 
la edificación de este derecho, y es así como encontramos artículos que encierran 
argumentos para este fin.

Ramón Betancourt de Arco
Coordinador Editorial.
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ANÁLISIS COMPARADO DE LOS ESCENARIOS 
DE POSTCONFLICTO EN AMÉRICA LATINA Y 

COLOMBIA: MITIGAR EL PASADO, IMAGINARSE EL 
FUTURO Y RECONSTRUIR EL PRESENTE*

Mario Echeverría Acuña1

Cleyderman Meléndez Señas2

Uno de los mayores retos que enfrentan los 
países en conflicto armado es poner en mar-
cha alternativas para favorecer el tránsito de 
la guerra a la paz pero que sea de manera 
sostenible. Este es un escenario donde la bús-
queda de justicia se debe hacer por medios 
pacíficos, es cierto que sin justicia no puede 
haber paz, pero muchas veces se debe sacri-
ficar una dosis de justicia para alcanzar la paz 
que todos queremos.

Colombia desde la década de los 60’s empe-
zó a desarrollar un conflicto armado donde 
sus principales actores han sido el Estado Co-
lombiano, las guerrillas y grupos paramilita-
res, estos últimos lograron firmar un acuerdo 
de paz con el gobierno que posteriormente 
dio inicio a su desmovilización en el año 
2002; con la guerrilla la situación ha sido 
más compleja, en estos últimos 50 años de 
conflicto todos los intentos de negociación 
han sido fallidos pero a pesar de todos estos 
intentos en el año 2012 el gobierno colom-

biano y la guerrilla de las F.A.R.C se sentaron 
a negociar un acuerdo de paz en la Habana, 
el cual ha generado tensión entre las institu-
ciones del Estado por la complejidad que sig-
nifica firmar un acuerdo de paz y posterior-
mente abordar un escenario de postconflicto. 

Continuando con ese orden de ideas, es ne-
cesario aportarle al Estado Colombiano ele-
mentos esenciales que ayuden a resolver o 
mitigar esa tensión entre el acuerdo de paz y 
la justicia en el posible escenario de postcon-
flicto; con este objeto se ha iniciado un pro-
yecto que busca, aplicando una metodología 
mixta; esto es análisis bibliográfico, com-
parativo y estudio cualitativo para medir la 
tensión entre el acuerdo de paz y el modelo 
de justicia según autores como J. Rawls, y al-
canzar los siguientes  objetivos: 1. Establecer 
una posición teórica alternativa sobre la paz 
a partir de la propuesta Kantiana plasmada 
en la paz perpetua y 2. Analizar comparati-
vamente los escenarios de postconflicto en 

*  Este artículo participó en el VI Concurso de Ensayo Tema: Conflictos y Postconflicto en Colombia,  realizado por el Centro de 
Investigación Jurídico y Socio Jurídica de la Seccional Barranquilla el 20 de agosto de 2015.

1 Docente de la Universidad Libre, líder de la línea Sociología de los Derechos Humanos del Grupo de Investigación Sociología e 
Instituciones Políticas y Coordinador del proyecto de investigación “Análisis Socio Jurídico de la Tensión entre la Justicia y la Paz 
en el escenario de Postconflicto en Colombia”. Correo Electrónico: mario.echeverria@unilibrectg.edu.co

2 Estudiante de 4º año de Derecho, Calendario “B” de la Universidad Libre - Sede Cartagena. Integrante del Semillero Postconflicto 
y Justicia, de la línea Sociología de los Derechos Humanos y del grupo de Investigación Sociología e Instituciones Políticas.Correo 
Electrónico: Cleyderman_melendez@unilibrectg.edu.co.
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América latina para proyectar dicho escena-
rio en Colombia. 

La idea es además hacer un análisis biblio-
gráfico, frente a este conflicto colombiano ya 
caracterizado, para presentar una propuesta 
alternativa desde la cual podamos mirar este 
escenario de posconflicto frente a nuestros 
paradigmas actuales de Derecho y Justicia, 
sin desconocer el ejerció  de volver al pasa-
do, imaginarse el futuro y reconstruir el pre-
sente.

Se le está apostando al análisis, debate y cons-
trucción en el escenario de las negociaciones 
de paz con las F.A.R.C. de la construcción y 
logro del cometido que constitucionalmente 
reza: “La paz es un derecho y un deber de 
obligatorio cumplimiento”,  por ello resul-
ta necesario reflexionar sobre los diferentes 
aspectos que debe tener en cuenta el Estado 
Colombiano en la fase de posconflicto o pos-
guerra, para acometer la construcción de la 
paz, y reconstruir el tejido social convivien-
te roto por la violencia, cabe destacar que la 
intención es la de hacer un análisis teniendo 
en cuenta la relevancia del postconflicto en 
América Latina, es por ellos que resulta ne-
cesario realizar una comparación de cómo 
se ha llevado a cabo este proceso en países 
como el Salvador, Guatemala, que lograron 
superar el conflicto e implementaron políti-
cas para lograr cambio en ese periodo des-
pués de la guerra donde se pretende construir 
un mejor país.

Muchos países de América Latina han atrave-
sado conflictos armados internos prolongados 
y que han ocasionado un enorme número de 
víctimas. En esta perspectiva nos parece im-
portante intercambiar y analizar instituciones 
afines de otros países la reflexión de cómo 
llevó el camino para contribuir a los diálogos 
y hoy superación de la guerra interna.

A finales de los años setenta y principios de 
los ochenta, América Latina se encontraba 
sumida en la violencia, ya fuera por la dura 
represión de regímenes autoritarios, como en 
Argentina, Uruguay o Brasil, o por sangrien-
tas guerras civiles como en Guatemala, El 
Salvador, o el conflicto armado colombiano. 
Durante esos años, cientos de miles de perso-
nas fueron asesinadas, torturadas y “desapa-
recidas”,  que hoy mediante la justicia transi-
cional se busca que estas personas obtengan 
una reconstrucción de las relaciones, espa-
cios de encuentros para manifestar el dolor, 
reconocer el pasado y visualizar el futuro, 
donde la reparación es para todo el mundo, y 
no dado para aquellos que sufrieron directa-
mente o los causantes del sufrimiento, estos 
es algo multidimensional que lleva incluso a 
abarcar temas de distintos escenarios como el 
jurídico, psicológico.

América Latina ha sido uno de los protago-
nistas principales para el aporte de la justicia 
transicional, porque fue donde por primera 
vez se dieron las cuatro medidas las cuales 
son: justicia penal, reparaciones, búsqueda 
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de la verdad y reforma institucional. Ahora, 
es importante hacer una búsqueda compara-
tiva de cómo se llevó a cabo la reparación ha-
cia las víctimas en Guatemala y Salvador, y es 
importante mirar esas políticas públicas que 
adoptaron para recuperar el daño ocasiona-
do al victimario individual como al colectivo, 
para llegar a lo que todos conocemos como 
verdad, justicia y reparación.

Antes de empezar a entrar en materia de 
cuales fueron esas estrategias utilizadas por 
otros países, quiero anotar que Colombia ha 
adoptado la forma de finalización del conflic-
to más difícil que es el judicial como único 
camino para la búsqueda de la verdad, mien-
tras que en otros países (Argentina, Chile, El 
Salvador, Brasil, Liberia, Ruanda y Suráfrica, 
entre otros) se implementaron fórmulas más 
pragmáticas e igual de efectivas como las lla-
madas comisiones de la verdad y herramien-
tas de reparación y reconciliación directa.

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 
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 F.A.R.C. (Fuerzas Ar-
madas Revolucionarias de Colombia), la más 
grande y antigua del país. Múltiples dudas 
han suscitado estas negociaciones.

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.

Concluyendo es notable resaltar que 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 
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1958 fue la primera, y con seguridad la de 
ayer fue la última.
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LECTURA DEL ARTÍCULO 230 CONSTITUCIONAL 
EN EL MARCO DEL NUEVO CONSTITUCIONALISMO

Ana María Osorio Gil1

INTRODUCCIÓN

El sistema jurídico Colombiano ha estado 
influenciado en las más puras corrientes del 
Derecho Romano y Revolucionario Francés. 
En el Sistema Romano-Germánico las deci-
siones del juez estaban sometidas entera-
mente al Imperio de la Ley y por lo tanto, 
la interpretación natural que debía hacer 
el fallador frente al texto legal se reducía a 
aclarar las confusiones y los vacíos legales, 
así mismo fue utilizado en Colombia con la 
Constitución de 1886. (ULP, 2008) 

El ordenamiento jurídico regido anteriormen-
te estaba sometido a un Estado Liberal, res-
pecto a la legislación se consideraba como 
un dato, un postulado, que venía asegurado 
por las orientaciónde la fuerza política que se 
expresaban a través de la ley, si algún proble-
ma jurídico surgía entre la administración y 
jurisdicción se remitía al principio de legali-
dad. (Zagrebelsky, 1995)

Tanto el principio de la legalidad y la ley 
hace referencia al positivismo jurídico que 
consiste en la concentración de la produc-
ción jurídica, en una sola instancia constitu-

cional, la instancia legislativa. Esta simplifi-
cación conduce a la pura y simple búsqueda 
de la voluntad del legislador. (Zagrebelsky, 
1995, p.33)

Con la transición a un Estado Constitucional 
la unidad del ordenamiento ya no es un dato 
del que pueda simplemente tomarse nota, las 
constituciones contemporáneas tienen como 
objetivo, condicionarse y ser orientadores de 
los desarrollos contradictorios de la produc-
ción del derecho generados por la presiones 
sociales. (Zagrebelsky, 1995, p.39)

Con la Constitución de 1991 se logró una 
regeneración, que suscita en la jurispruden-
cia una fuerza vinculante sin precedentes en 
nuestro ordenamiento, debido a la creación 
de la Corte Constitucional. En la actualidad 
muchos juristas se niegan a abandonar el 
imaginario que limita al Juez como un simple 
instrumentador de la ley y a la jurispruden-
cia como un criterio auxiliar que no lo obliga 
necesariamente al momento de decidir sobre 
un asunto en particular; dejando como resul-
tado múltiples interpretaciones del artículo 
230 de la constitución política de Colombia, 
los cuales han suscitado diferentes debates 

1 Estudiante de Cuarto Año del Programa de Derecho de la Universidad Libre Sede Cartagena. Actualmente vinculada al Semillero 
de Investigación Estado y Derechos Humanos dentro de la línea Sociología de los Derechos Humanos que lidera el profesor Mario 
Echeverría Acuña, perteneciente al grupo de Investigación Sociología e Instituciones Políticas. Correo Electrónico: anaosoriogil@
hotmail.com
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cuestionándose si los jueces están obligados 
a los precedentes jurisprudenciales; 

Como primer análisis se genera la interpreta-
ción exegética, la cual estipula que, la juris-
prudencia no es más que un criterio auxiliar 
de la actividad judicial, de modo que el juez 
de inferior jerarquía al momento de fallar la 
estudiará y la acogerá si la encuentra razona-
ble, o apartarse de ella si la encuentra irracio-
nal. (ULP, 2008)

Y como segundo análisis se origina la inter-
pretación sistemática en donde sus doctrinan-
tes explican que con la creación de la Corte 
Constitucional como guardiana e intérprete 
autorizada de la Constitución es jerárquica-
mente superior y sus decisiones deben ser 
acatados como verdaderos principios consti-
tucionales. (ULP, 2008) 

Lo anteriormente planteado abandona la 
idea que se había tenido que sólo es fuen-
te formal y principal de derecho: la Ley en 
sentido material, llegándose a considerar la 
jurisprudencia como otra fuente formal y 
principal del derecho y no solamente como 
un criterio auxiliar. Así las cosas, se abordará 
en la siguiente ponencia el concepto de Juris-
prudencia, tanto en la Constitución de 1886 
como en la de 1991, así mismo el concepto 
de precedente, con el objeto de analizar el 
grado de obligatoriedad que tienen los jueces 
sobre los mismos.

DESARROLLO

1. LA JURISPRUDENCIA

Son múltiples las definiciones que se pueden 
encontrar, pero es importante precisar que to-
das expresan la misma finalidad, se entende-
rá como las determinaciones adoptadas por 
los jueces en las sentencias que dicte. (ULP, 
2008)

Pero una de las definiciones más amplia es la 
citada por el Magistrado de la Corte Suprema 
de Justicia, Carlos Isaac Nader en el Radica-
do No. 18970, la cual difiere lo siguiente: 
“la jurisprudencia es el resultado de la pon-
deración detenida y profunda de las diversas 
tesis expuestas sobre los puntos de derecho 
discutidos por los litigantes, analizados por 
doctrinantés y estudiados por los jueces en 
las instancias; de tal suerte que las decisiones 
doctrinales referidas están soportadas en la 
experiencia, el conocimiento de los diversos 
planteamientos esgrimidos en el desarrollo 
de los debates judiciales y aún en la activi-
dad académica, de manera que sus juicios, 
así debe entenderse, son los que aclaran o 
definen con acierto las imprecisiones de la 
ley o suplen debidamente los vacíos que ésta 
revela”.

Es indispensable referirse a la providencia 
judicial (sentencia y autos) y en especial a 
todos los elementos que componen una sen-
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tencia, los cuales son la parte introductoria, 
la parte motiva y la parte resolutiva.

LA PARTE INTRODUCTORIA: Es aquella 
que define el proceso, identifica a los litigio-
sos, determina el momento procesal al cual 
se va a referir la sentencia, precisa los hechos 
del demandante y la posición del demanda-
do, relaciona las pruebas, ubica el litigio en 
sus aspectos más importantes y determina la 
naturaleza de la tarea que va a desempeñar 
el Juez en la instancia respectiva. (ULP, 2008, 
p.1)

LA PARTE MOTIVA: Es aquella en la que 
el Juez determina los argumentos y juicios 
mediante los cuales justifica el porqué de su 
decisión. La conforman tres elementos plena-
mente determinables: la ratio decidendi, el 
mero dictum y la obiter dicta.

a) La Ratio Decidendi: Es la formulación bá-
sica del principio, regla o razón general que 
constituye el sustento fundamental de la de-
cisión judicial.

Es, en esencia, el juicio lógico-jurídico que 
sirve de fundamento directo de la parte re-
solutiva que impone valoraciones que van 
más allá de las particularidades específicas 
del caso.

El juez debe entonces hacer justicia en el 
caso concreto pero de conformidad con el 

derecho vigente, por lo cual tiene el deber 
mínimo de precisar la regla general o el prin-
cipio que sirve de base a su decisión concre-
ta. (ULP, 2008, p2)

b) El mero dictum u obiter dicta: Son todas 
aquellas apreciaciones expuestas por el Juez 
al motivar su fallo, pero que no son esencia-
les para la decisión y por lo tanto no poseen 
ningún efecto vinculante.

Son todas las reflexiones filosóficas o cultu-
rales que hace el fallador y cuya fuerza es 
simplemente orientadora dependiendo del 
prestigio y jerarquía del Juez o Tribunal, pero 
no son vinculantes; un dictum representa 
entonces - en principio - un criterio auxiliar 
pero no obligatorio para los otros jueces. 
(ULP, 2008, p2)

LA PARTE RESOLUTIVA: Es la resolución 
concreta del caso, esto es, la determinación 
adoptada por el juez fallador o sea aquella 
parte que viene después de la fórmula sacra-
mental: “aplicando justicia en nombre de la 
república y por la voluntad de la ley…. RE-
SUELVE” y que en esencia es la razón de ser 
de todo proceso. Es la parte que nunca podrá 
suprimirse de una sentencia y la que en ver-
dad obliga en forma absoluta, a los litigiosos. 
(ULP, 2008, p2)
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2. LA JURISPRUDENCIA EN LA CONSTITU-
CIÓN DE 1886

El papel del poder judicial, si bien fue im-
portante, no pocas veces resultó opacado o 
aislado por los poderes del legislativo y del 
ejecutivo.

Sin temor a equivocarnos podríamos aseverar 
que el sistema jurídico se acomodaba en el 
más clásico formalismo del Derecho Latino, 
que ofrecía una trascendencia meramente 
instrumental de las jurisprudencias y que si 
bien resulta exagerado desconocer la existen-
cia de sus antecedentes, estamos seguros que 
éstos, aunque no tuvieron una absoluta fuer-
za obligante si servían como “orientadores” 
del administrador de justicia que quisiera - en 
un momento dado- acogerse a ellos para so-
portar y argumentar su decisión. (ULP, 2008, 
p2).

La aplicación aleatoria de las decisiones de la 
Corte Suprema y del Consejo de Estado era la 
característica particular, pues si en principio 
el sistema formalista y legalista no les daba 
preponderancia, la antigua Ley 153 de 1887 
pretendía que los desarrollos jurispruden-
ciales constituyeran un verdadero derrotero 
al calificarlos, en algunas situaciones, como 
doctrina probable. 

Esta ley, en su artículo 4, dice: “Los princi-
pios del derecho natural y las reglas de la ju-

risprudencia servirán para ilustrar la Constitu-
ción en los casos dudosos. La doctrina cons-
titucional es, a su vez, norma para interpretar 
las leyes” En este orden de ideas, debemos 
también traer a colación el artículo 10 de la 
Ley 153 de 1887, subrogado por el artículo 
4o. de la Ley 169 de 1889, cuyo texto, claro, 
sencillo dice: “Articulo 10. Tres decisiones 
uniformes dadas por la Corte Suprema, como 
tribunal de casación, sobre un mismo punto 
de derecho, constituyen doctrina probable, 
y los jueces podrán aplicarla en casos análo-
gos, lo cual no obsta para que la Corte varíe 
la doctrina en caso de que juzgue erróneas 
las decisiones anteriores.”

Siempre hemos creído que los textos juris-
prudenciales son fiel reflejo de las necesida-
des sociales del momento y aun cuando se 
pretenda opacar la importancia del ejercicio 
de los autores de la justicia, la interpretación 
de la ley a través de una sentencia tiene con-
secuencias invaluables que sobrepasan la 
mera aspiración de la norma escrita.

Durante el imperio de la Constitución de 
1886, la jurisprudencia en Colombia no sus-
citaba un protagonismo y no constituía una 
vinculación obligante oponible a los jueces 
de la República, quienes podían libremen-
te apartase de ella en el momento de fallar, 
por lo menos en teoría ya que en la práctica, 
quien pudiera presentar una que le convinie-
ra tenía un trecho ganado en su pretensión 
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hasta el extremo que se implementara la afir-
mación callejera que “una leve alusión de la 
corte sobre un punto de derecho constituye 
verdad revelada”, desde luego si el Juez que-
ría. (ULP, 2008, p3)

3. LA JURISPRUDENCIA DE LA CONSTITU-
CIÓN DE 1991

Con la entrada en vigencia de la actual Carta 
Política, ésta empezó a ser el núcleo central 
y supremo de todo el funcionamiento del 
Estado; una Constitución con plena obligato-
riedad y efectividad jurídica, muy diferente 
a la del 1886, que como ya se dijo estaba 
desprovista de cualquier obligatoriedad y 
con escaso protagonismo en la vida de los 
ciudadanos. (ULP, 2008, p3)

Para el tema que nos importa tomaremos 
como fuente principal de análisis lo que reza 
textualmente nuestra Carta Magna en su ar-
tículo 230, que no pocas veces ha generado 
polémica y que aún hoy desencadena arduos 
debates sobre los verdaderos alcances de la 
jurisprudencia en nuestro sistema.

En principio pareciera que este artículo se 
afinca en la tradición latina de la supremacía 
de la ley, Veamos lo que estipula: “Los jue-
ces, en sus providencias solo están sometidos 
al imperio de la ley. La equidad, la jurispru-
dencia, los principios generales del derecho 
y la doctrina son criterios auxiliares de la acti-

vidad judicial” Esta infortunada redacción ha 
suscitado un enconado debate: 

Por un lado están los que se atienen a la inter-
pretación Exegética del texto:

-La jurisprudencia para éstos es un simple 
“Criterio Auxiliar”; los jueces deben atenerse 
únicamente a la ley a la hora de fallar; por 
ende los Precedentes no obligan a un Juez, 
quien en un caso específico puede apartarse 
libremente, pues su criterio auxiliar bajo nin-
guna circunstancia lo vincula. (ULP, 2008, 
p3)

Por otro lado están los que se acogen a una 
Interpretación Sistemática del texto:

- Para éstos la expresión “Imperio de la Ley” 
se refiere a todo el ordenamiento jurídico en 
sentido integral; por ende las jurisprudencias 
son parte de éste y los precedentes no solo 
son criterios auxiliares sino obligatorios de 
los cuales un Juez no puede apartarse capri-
chosamente. (ULP, 2008, p4)

En este punto la pregunta que nos surge es: 
¿en Colombia la ley establece un sistema de 
precedentes jurisprudenciales?

La respuesta es negativa. No obstante esto, 
la Corte Constitucional no se ha cansado de 
delinear las características novedosas del de-
recho Colombiano y la efectividad real que 
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tienen sus precedentes, creándolo por vía ju-
risprudencial.

El artículo 241 de la carta política nos dice: 
“... a la Corte Constitucional se le confía la 
guarda de la integridad y supremacía de la 
Constitución…” mientras que el artículo 4 
Ibídem describe a la Constitución “como nor-
ma de normas” Por ello, si al Tribunal Cons-
titucional se refiere, la jurisprudencia nada 
más y nada menos significa: La interpretación 
autorizada del organismo constitucional en-
cargado de salvaguardar la Supremacía de la 
norma de normas. (ULP, 2008, p4)

4. PRECEDENTE

Cuando hacemos referencia al precedente 
judicial lo entendemos como un número es-
pecífico de decisiones en un mismo sentido 
que conforma una posición jurídica frente a 
un tema y que tiene efecto vinculante para 
los jueces de la república.

Se vislumbra como precedente cuando las 
sentencias contienen en su parte motiva un 
criterio claro y contundente que servirá de 
guía a los administradores de justicia para 
que decidan de conformidad en los casos 
que traten el mismo problema. (ULP, 2008, 
p4)

5. ¿ESTAN OBLIGADOS LOS JUECES A LOS 
PRECEDENTES?

Muy a menudo todos los ciudadanos oímos 
y leemos en los medios de comunicación so-
bre el “Choque de Trenes” que se presenta 
cuando hay decisiones contradictorias entre 
la Cortes Constitucional y la Suprema de Jus-
ticia y entre aquélla y el Consejo de Estado.

Este simpático término con que se ha bau-
tizado el particular fenómeno, merece una 
reflexión más profunda, pues nos atrevemos 
a señalar que en Colombia no existe tal “Cho-
que de Trenes” en sentido material, porque 
existe un solo “Tren”que es la Corte Constitu-
cional. . (ULP, 2008, p4)

Para desentrañar el por qué consideramos a 
la Corte Constitucional como el único “tren”, 
o más bien la máxima Corporación de toda 
actividad judicial en nuestro ordenamien-
to, esbozaremos un aparte emitido por esta 
misma Corte con ponencia del Magistrado 
Eduardo Cifuentes Muñoz en la Sentencia 
No. T-006/92:

“La jurisdicción constitucional se ha 
establecido por la constitución, como 
función pública asignada a ciertos ór-
ganos dotados de competencias judi-
ciales cuyo contenido consiste en ase-
gurar la integridad y la primacía de la 
Carta. Es la garantía básica del Estado 
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Constitucional de Derecho. Asegura 
que efectivamente todos los pode-
res públicos sujeten sus actos (aquí 
quedan comprendidos entre otros la 
leyes, las sentencias y los actos ad-
ministrativos) a las normas, valores y 
principios constitucionales, de modo 
que una de las funciones estatales sea 
el correcto y legítimo ejercicio de una 
función constitucional”

Y si a esto agregamos el hecho que la Carta 
Magna no hace una taxativa distribución de 
funciones entre las altas corporaciones, debe-
ríamos acostumbrarnos a que la Corte Consti-
tucional revise las providencias del Consejo de 
Estado o Corte Suprema de Justicia, pues como 
guardiana e intérprete autorizada de la Cons-
titución es jerárquicamente superior y sus de-
cisiones deben ser acatadas como verdaderos 
principios constitucionales. La Corte Suprema 
de Justicia, si bien puede y de hecho sienta sus 
precedentes jurisprudenciales, éstos no deben 
oponerse a los contenidos en las decisiones de 
la: Corte Constitucional. (ULP, 2008, p4)

Esta problematización jurídica es contun-
dentemente explicada por el Jurista Rodrigo 
Uprimny Yépez, cuando expresa en su obra 
Choque de trenes y tutelas contra sentencias 
lo siguiente:

“Por esa razón, en un régimen que 
asuma que la Constitución es norma 

vinculante, es entonces esencial que 
exista un tribunal judicial que diga 
la última palabra sobre el sentido y 
alcance de los derechos fundamenta-
les. Y ese órgano es el tribunal cons-
titucional, por lo que la facultad que 
se confiere a ese órgano de revisar las 
sentencias de los otros tribunales no 
deriva de la especial genialidad de 
los jueces constitucionales sino que 
es simplemente una consecuencia ló-
gica e institucional de la supremacía 
de la Constitución y de la necesidad 
de unificar su interpretación”.

Nuestra carta política goza de una verda-
dera supra legalidad; por ende su guardián 
es la autoridad originaria de la jurisdicción 
del Estado y de hecho sus precedentes están 
por encima de cualquier otro; por ello - sin 
ambivalencias - podemos aseverar que son 
obligatorios por el simple hecho de emerger 
de la Corporación encargada de proteger la 
supremacía del orden constitucional.

De conformidad con lo expresado en el acá-
pite anterior, efectivamente los jueces de la 
república están obligados a respetar los pre-
cedentes jurisprudenciales, originariamente 
los de la Corte Constitucional, así como los 
demás de las otras cortes y tribunales; siem-
pre y cuando éstos se encuentren en conso-
nancia con los de la máxima Corporación. 
(ULP, 2008, p5)
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En este orden de ideas, cuando los prece-
dentes de la Corte Constitucional conforman 
verdadera doctrina constitucional, no son 
simples criterios auxiliares sino verdadera 
fuente principal de derecho, que no puede 
ser rechazada o desconocida arbitrariamen-
te por ningún funcionario judicial. La corte 
constitucional en Sentencia de Unificación 
047 de 1999 expresó lo siguiente:

“Si bien las altas corporaciones judi-
ciales, y en especial la Corte Constitu-
cional, deben en principio ser consis-
tentes con sus decisiones pasadas, lo 
cierto es que, bajo especiales circuns-
tancias, es posible que se aparten de 
ellas. Como es natural, por razones 
elementales de igualdad y seguridad 
jurídica, el sistema de fuentes y la 
distinta jerarquía de los tribunales 
implican que estos ajustes y varia-
ciones de una doctrina vinculante 
sólo pueden ser llevados a cabo por 
la propia corporación judicial que la 
formuló. Por tal razón, y debido al 
especial papel de la Corte Constitu-
cional, como intérprete auténtico de 
la Carta y guardiana de su integridad 
y supremacía, corresponde a esa Cor-
poración, y sólo a ella, modificar las 
doctrinas constitucionales vinculan-
tes que haya desarrollado en sus dis-
tintos fallos”.

Con la coherencia con que la máxima Cor-
te se ha pronunciado sobre el asunto rela-
cionado con el efecto y alcance material de 
sus providencias cuando estás conforman un 
precedente, no nos queda ninguna duda que 
es plenamente vinculante al administrador de 
justicia. (ULP, 2008, p4)

El juez podrá separarse del precedente ju-
risprudencial cuando éste no es sentado por 
la Corte Constitucional sino por la Corte Su-
prema de Justicia o el Consejo de Estado y 
las decisiones de estos tribunales no estén 
en concordancia con la doctrina constitu-
cional; también cuando sea la misma Corte 
quien cambie su precedente. Cuando el juez 
está obligado a contemplar el precedente de 
la Corte Constitucional respetándola como 
intérprete autorizada de la Constitución, va-
liosamente está ofreciendo garantías de ple-
na seguridad jurídica, que es lo mínimo que 
se espera de un Estado Social de Derecho. . 
(ULP, 2008, p7)

Ahora se puede analizar otra interpretación 
que se genera, esta posición fue defendida 
por el Magistrado Jaime Araujo Rentería en la 
Sentencia T-049/07:

“En el Estado de derecho el juez es in-
dependiente en un doble sentido: en 
el sentido de que la rama jurisdiccio-
nal no está bajo las órdenes de otra 
rama del poder público y de que el 
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juez al fallar sólo está atado a la ley. 
Como se ve, por mandato constitu-
cional en nuestro sistema jurídico los 
jueces de inferior jerarquía no están 
sometidos a la jurisprudencia de los 
jueces de superior jerarquía. ¿Cuál es 
entonces el valor de la jurisprudencia 
en nuestro sistema jurídico? El propio 
artículo 230 de la Constitución da 
la respuesta al señalar que la juris-
prudencia no es más que un criterio 
auxiliar de la actividad judicial, de 
modo que el juez de inferior jerarquía 
al momento de fallar estudiará esta 
jurisprudencia y la acogerá si la en-
cuentra razonable, pero podrá sepa-
rarse de ella si la encuentra irracional, 
ya que no está obligado a seguirla.

Por mandato constitucional nuestros 
jueces son independientes y que sólo 
están atados a la ley y no al prece-
dente judicial; que el precedente 
sólo tiene un criterio auxiliar de la 
actividad judicial, pero que jamás es 
obligatorio y que por mandato legal 
aun cuando la jurisprudencia se haya 
constituido en fuente del derecho, 
porque existen tres decisiones unifor-
mes sólo constituye doctrina proba-
ble y que tampoco es cierto, desde el 
punto de vista práctico, que de no ser 
obligatoria la jurisprudencia se esté 
creando un caos jurídico”.

Según la sentencia (SU - 047/99) el juez 
podrá apartarse de un precedente en los si-
guientes casos:

“el juez, podrá apartarse de un pre-
cedente (horizontal) cuando encuen-
tre que no se configuran los mismos 
supuestos fácticos que en el caso re-
suelto anteriormente y por lo tanto no 
resulta aplicable”, o cuando encuen-
tre motivos suficientes para replan-
tear su posición lo cual puede hacer 
“mediante la introducción de distin-
ciones que lleven a la conclusión que 
el precedente no es aplicable en el 
caso concreto” o por “la revisión del 
precedente cuando de la revisión del 
precedente se trate”, que en estricto 
sentido supone apartarse, el juez indi-
vidual o colegiado tiene la carga de:

(i) En primer lugar, debe hacer refe-
rencia al precedente que abandona, 
lo que significa que no puede omitir-
lo o simplemente pasarlo inadvertido 
como si nunca hubiera existido

(ii) En segundo lugar, debe ofrecer 
una carga argumentativa seria, me-
diante la cual explique de manera 
suficiente y razonada los motivos por 
los cuales considera que es necesario 
apartarse de sus propias decisiones 
(razón suficiente)
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CONCLUSIÓN

En Colombia antes de 1991, los precedentes 
jurisprudenciales eran manifestaciones ais-
ladas de un poder judicial con menor prota-
gonismo social frente a la primacía de poder 
que tuvieron el ejecutivo y el legislativo.

La Constitución de 1886 carecía de efectivi-
dad jurídica y por ello no existía una Corpo-
ración exclusiva que fuera su guardiana, pues 
era la Corte Suprema de Justicia la que rea-
lizaba el control de Constitucionalidad. Con 
el conocido proceso constituyente de 1991 se 
creó la Corte Constitucional. Así las cosas, al 
reconocerse la Constitución como la norma 
de normas con plena efectividad jurídica y al 
gozar de una Corte propia que salvaguarda 
su integridad, no puede un administrador de 
justicia despreciar sus argumentos arguyendo 
que solo está sometido al “imperio de la ley”, 
pues la constitución es la ley por excelencia y 
lo mínimo que se espera de las decisiones de 
quien está facultado exclusivamente para in-
terpretarla es que los precedentes que llegaren 
a conformar doctrina constitucional sean de 
obligatorio cumplimiento; generándose dife-
rentes interpretaciones las cuales dejan como 
resultado que la jurisprudencia no es solo 
un criterio auxiliar, sino que además es una 
fuente formal y de derecho que se debe acatar 
aunque muchos doctrinantes sigan aferrados 
a la existencia de una interpretación sujetada 
solamente al imperio de la ley. (ULP, 2008)
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PRÁXIS DE LA PEDAGÓGIA CRÍTICA COMO 
PROCESO DE SOCIALIZACIÓN Y CONCERTACIÓN 

DEL POSTCONFLICTO EN LA REGIÓN CARIBE

Alexander Gómez Flórez1

ABORDAJE

Actualmente, la deconstrucción2 del Citoyen 
expone una neoconfiguración en la praxis de 
la libertad de pensamiento, su accionar y la 
voluntad3 del cómo lo ejecuta, tamizada en 
un ciudadano que postula tres dimensiones, 
civil, político y social, con una capacidad ex-
celsa de proyectar y alcanzar la paz kantiana. 
Tal propedéutica involucra a la pedagogía 
crítica dentro un proceso de socialización y 
concertación del postconflicto, así, este fenó-
meno debe ser desfragmentado e interpreta-
do desde diferentes asentamientos ideológi-
cos, como el filosófico, socio jurídico y so-
cioeconómico, para poder develar y abordar 
un post-acuerdo. 

METACOMPRENSION DE LA REALIDAD

En la actualidad, el modelo socioeconómi-
co y político-militar es una forma de biopo-
der estructurada para que las personas del 
común, no puedan acceder a los más altos 
escaños del poder político, enfatizando que 

el gobierno que regirá se sostendrá en la plu-
tocracia, así, el legado de las muertes de Gai-
tán y Galán, lo argumentan. El re-encuentro 
desde la historicidad permite que la dimen-
sión del ciudadano político pueda contrastar 
ygenerar la construcción de nuevos proce-
sos concertados como víctimasy victimarios 
en relación con el Estado Social de Derecho. 
De tal manera, podría detenerse más de 50 
años de desangre, donde la desolación, el 
desarraigo, el silencio y la impotencia que 
hoy se impregnan como forma de ethos im-
puesto violentamente, acabando la libertad 
cultural, por ende hacer un pare reflexivo es 
vital, encaminado a la reconstrucción del te-
jido social mediante la pedagogía crítica pro-
pendiendo alcanzar: La paz. 

Foucault, Agamben y Lazzarato han explici-
tado la estructuración y la negación de la paz 
kantiana a través de su perspectiva filosófica 
conceptualizada en el biopoder4, plantea-
miento filosófico que explicita cómo se rige 
y se coarta la libertad de pensamiento, su 
accionar y la voluntad del ciudadano, en es-

1 Estudiante de Derecho de la Universidad del Sinú seccional Cartagena y del Programa de Filosofía de la Universidad de Cartagena. 
Perteneciente al Semillero de Investigación. Derecho, Educación y Acción de la Universidad Libre de Cartagena. Correo Electrónico: 
a00full@hotmail.com

2  DERRIDA, Jacques.  La Estructura, el Signo y el Juego en el discurso de las Ciencias Humanas. Ed. Antrophos. Paris (1967). Pp. 
383-390.

3 VALENCIA, Luis. Viva reconquistando valores. Ed. Corporación para la reconquista de valores. I.S.B.N. 958-33-1417-9. Medellín. 
(PP. 177-180.)

4 FOULCAULT, Michael.  Histoire de la sexualité, Volumen I: La Voluntad de Saber
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pecial en la dimensión política a través de los 
limitantes socioeconómicos de terminados 
por las políticas públicas. Esta sinergia de bio-
poder evoluciona auscultando la dimensión 
de ciudadano político, por ende, es necesa-
rio estudiar la vertebración del tejido social5 
desde la pedagogía crítica para configurar la 
sociedad contemporánea que necesita orga-
nizarse, tener un desarrollo comunitario y 
llegar a vislumbrar y cristalizar el desarrollo 
social sostenible. 

La pedagogía crítica6 permite intervención 
comunitaria más disertiva, efectiva, dismi-
nuye los diálogos autoritarios y permite una 
mayor relación con los diálogos dialógicos, 
es la generación de una nueva voluntad del 
sujeto, una libertad de pensamiento que con-
lleva a desaprender y plantear soluciones 
viables y sostenibles en el tiempo, indagando 
las huellas de la realidad, buscando no solo 
un porqué sino, los porqués del fenómeno en 
su más mínima expresión. Factor que posibi-
lita acceder a la profundidad del fenómeno 
de la guerra y todos sus componentes en Co-
lombia7, estos son mirados desde diferentes 
aristas como la Corte Penal Internacional, el 
DIH, los DDHH y la intervención de estas 
estructuras jurídicas imbricados en el Estatuto 
de Roma, que generan escenarios de dialogo 
e intervención internacional para producir el 

ultimo feed back que acabe con una guerra 
inhóspita y cruel.

La Justicia Transicional8 es nuevo modelo de 
orden internacional que trastoca los elemen-
tos de la guerra, en particular en Colombia 
como una de las más largas del mundo, par-
ticularmente esta presenta unos escenarios 
muy especiales como son las cifras de la 
violencia9 hasta el presente, como es el caso 
de los falsos positivos por las fuerzas arma-
das del Estado, genocidios cometidos por los 
paramilitares verbigracia de esto el fatídico 
acontecimiento en el corregimiento del Sa-
lado del municipio del Carmen de Bolívar, 
la inclusión de niños en el conflicto de las 
FARC y el ELN, adicionando los cilindros 
bomba, las minas quiebra patas; en la actua-
lidad sistemas híbridos entre estos para prote-
ger, el cultivo, el procesamiento y el merca-
deo ilegal de drogas alucinógenas. 

Tal re-construcción de los hechos permite 
tener un duelo y, uno de los factores más 
importantes entre víctimas, victimarios y el 
Estado, para la no repetición de tales hechos. 
Aunque las treguas “vacilantes e intermiten-
tes” del Proceso de Paz no han apagado el 
impacto de los fusiles y el bombardeo en el 
nororiente de Antioquia y el bajo Cauca en 
la data del segundo semestre del 2015. En el 

5 MARCHIONI, Marco. Comunidad, participación y desarrollo. Editorial popular. I.S.B.N.: 978-84-7884-209-4. Madrid. (Pp. 74-90.)
6 FREIRE, Paulo. Pedagogía del oprimido. Ed. Paz e Terra. Rio de Janeiro (1969) 
7 RAMIREZ, Elizabeth. Fragmentación del Estado Social de derecho en las localidades del departamento de Bolívar. Informe final de 

investigación. Universidad Libre-Cartagena. Programa de Derecho. 2012.
8 Fundación para el Debido Proceso. Disponible en http://www.dplf.org/es/justicia-transicional [citado 13 de agosto de 2011]
9 Las cifras de la violencia por parte de las FARC dentro del desarrollo de la guerra, aborda las 13280 investigaciones como 

grupo insurgente; las cuantificaciones dependiendo al delito se establecen de la siguiente manera: 4312 por rebelión, 3797 por 
desplazamiento forzado, 211 por homicidio, 965 por secuestro y los restantes por crímenes de lesa humanidad. Estadísticas 
que al ser presentadas generan cuestionamientos para las partes en conflicto, ahora bien también se debe expresar en estas 
cuantificaciones los falsos positivos y las diversas irregularidades que han enmarcado la fuerza.(Tomado del audio: Justicia 
Transicional un camino por recorrer en Colombia )
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ideal colectivo, tanto en la retina de los co-
lombianos no importando sexo o edad se cla-
ma en cada oración por la paz y la esperanza 
de un futuro mejor. 

La justicia transicional es la que da paso al 
neo-horizonte llamado postconflicto, un 
potencializador de este proceso social es la 
pedagogía critica, porque propone un alto 
impacto social a través de un proceso de 
socialización del postconflicto, mediante el 
cuestionamiento de la realidad social crea-
da por el cambio del ethos en forma abrupta 
y violenta, esto ayuda a desafiar las fuerzas 
latentes que todavía surten en la justicia dis-
tributiva; dentro un proceso de concertación 
del postconflicto invitando lo cultual y lo 
cultural como manera excelsa de patentar un 
concepto de comunidad organizada median-
te la planeación participativa, referenciada 
en un logos dialogado y de construido, para 
formar unas organizaciones más fuertes, ins-
tituciones sociales más comunicativas, y un 
tejido social idóneo. Por último, la familia 
será mejor pensadas, basadas y estructuradas 
en seres conscientes y críticos de su realidad 
como parte de sus respuestas liberadoras tan-
to en lo básico como en lo estructural, otor-
gándole el devenir al ciudadano político. 

INDICADORES DE LA REGIÓN CARIBE 
DEL POSTCONFLICTO

La unidad para la atención y reparación in-
tegral de victimas indico que hasta el 2012 
se registraron 152.312 hechos de desplaza-
miento en la Región Caribe10. Las expectati-
vas del proceso de paz que se emprendió con 
estas organizaciones. Este comportamiento 
se mantuvo más o menos estable entre 2004 
y 2008, cuando osciló entre 64.270 y 78.765 
hechos de desplazamiento.11 La indemniza-
ción administrativa a las víctimas de despla-
zamiento forzado se reconocerá por hogar 
y por hasta 17 salarios mínimos mensuales 
legales vigentes. La indemnización que reci-
ban los niños, niñas y adolescentes, se entre-
gará a través de encargo fiduciario. Los ni-
ños, niñas y adolescentes recibirán efectiva-
mente su indemnización cuando cumplan su 
mayoría de edad. Por último, esta indemni-
zación administrativa se entregará en el mar-
co del programa de acompañamiento para 
la inversión adecuada de los recursos. Esto 
quiere decir que la Unidad para las Víctimas 
ofrecerá opciones de inversión de los recur-
sos a las personas del hogar que recibirán la 
indemnización para contribuir a la toma de 
decisión sobre el uso de los recursos y que, la 
misma pueda contribuir a la reconstrucción 
del proyecto de vida del hogar. En todo caso, 

10 Los municipios considerados en la región Caribe fueron: De Bolívar, El Carmen de Bolívar, San Jacinto, Córdoba, San Juan 
de Nepomuceno, Zambrano, María La Baja, El Guamo, Magangué, Cartagena, Santa Rosa, Calamar, Mahates, Mompós, San 
Estanislao, San Cristóbal, Villanueva, Turbaco, Norosí, Arroyo hondo, Arjona, Cicuco, Talaiga Nuevo, Santa Catalina, Clemencia, 
Sopla viento y Turbaná. De Cesar, Valledupar, Agustín Codazzi, El Copey, Pelaya, San Diego, Becerril, Pueblo Bello, La Jagua 
de Ibirico, Bosconia, Astrea, La Paz, Chiriguaná, El Paso y Manaure. De Magdalena, se consideró todo el departamento salvo El 
Banco y Plato que tienen una dinámica asociada al Magdalena Medio, región que no es considerada en este informe debido a que 
en los últimos tres años no ha sido tan afectada como otras regiones del país. La Guajira, Atlántico, Sucre y San Andrés fueron 
considerados en su totalidad. 61 Haciendo el balance 1999 a 2002 fueron muy afectados en su orden Carmen de Bolívar, Santa 
Marta, Valledupar, Fundación, San Onofre, Ovejas, Córdoba (departamento de Bolívar), Pivijay, Agustín Codazzi, María La Baja, 
Colosó, Zambrano y Ciénaga.

11  Cfr. INFORME NACIONAL DE DESPLAZAMIENTO FORZADO EN COLOMBIA 1985 A 2012.
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la participación en el programa de acompa-
ñamiento es voluntaria. (núm. 7 del artículo 
149 del Decreto 4800 de 2011)

APORTACIONES, CONCLUSIONES E IN-
CONCLUSIONES

Tras este entretejido de insumos y bajo el 
planteamiento habermasiano se podría indi-
car que el sujeto, y la calidad de sujeto dia-
lógico se extravía en la condensada forma 
de interpretar una vida como datos, asumir 
una SUBSISTENCIA MINIMA en el proceso 
de atención y reparación de las víctimas que 
están circunscritas en una base de datos que 
fluctúa y donde se consolida la propuesta 
máxima de la plutocracia, acaeciendo que 
“el hombre que se identifica dentro de víc-
timas o victimarios de cualquier lado de la 
actual guerra, estén vivos o muertos, nunca 
podrán ser igual o superiores a unas políti-
cas públicas que niegan soslayadamente el 
concepto de democracia y este en todo su 
esplendor… el vacío comunicacional es in-
finito, y el cómo acabarlo con estas políticas 
es incierto”. La fenomenología de Husserl 
plantea la comprensión del otro estructural-
mente a través del proceso lógico de la forma 
de pensar, o sea descubrir de las formas mí-
nimas de vida, tal estructuración es inequi-
distante con la postura de SUBSISTENCIA 
MINIMA disminuyendo la calidad del ser y 
lo que para ello significa su contexto de vida.

La pedagogía crítica presupone que “el hom-
bre” que se educa dentro desde este orbe 
académico, podrá y tendrá la capacidad de 
ser resilente, de construir su lenguaje en co-
munidad sin alteraciones del ethos, posibi-
lita pensar, y meta comprender su realidad, 
puesto lo errores del pasado hacen parte de 
su vida, y de su sociedad. Indicando una par-
ticipación, comunicación, humanización, 
transformación contextualización.

Tocqueville por su parte nos invita hacer un 
replanteamiento de la naturaleza opresiva de 
la sociedad, acotándose toda sus búsquedas 
en incrementos económicos, los pedagogos 
críticos deben acentuar la interpretación de 
su propia cultura, mas no la impuesta por el 
conflicto; la organización política interna del 
tejido social sea esta en la vereda más apa-
ratada, corregimiento, municipio o segmento 
social de alguna ciudad colombiana. Por úl-
timo, fortalecer todo con la instauración de 
propios docentes en esos escenarios para po-
tencializar de base el proceso, para alcanzar 
organizaciones sociales más fuertes, con más 
y mejores horizontes que descubrir, para ob-
tener una mejor calidad de vida.
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ASPECTOS RELEVANTES DEL SURGIMIENTO DEL 
DERECHO DE CONSUMO Y UN CASO DE “¿Me sale 
más caro el tanque de la leche que la propia vaca?”

Zulay María Rodríguez Bermúdez1

RESUMEN

En el actual milenio, todos los seres humanos, 
sin importar nuestra edad o condición cultu-
ral o socioeconómica, sexo, raza o religión, 
requerimos a diario, de bienes y servicios de 
distinta naturaleza y finalidad, lo cual nos co-
loca, jurídica y comercialmente, en la esfera 
de consumidores. El presente artículo propo-
ne una breve, pero profunda reflexión sobre 
algunos aspectos que identifican el derecho 
del consumo y, justifican la importancia que 
ha ganado en los últimos tiempos; y también, 
previo estudio de situaciones compartidas y 
narradas por algunos consumidores, expone 
un caso que ejemplifica por lo menos una de 
las debilidades que se detectan en el trámite 
previsto por la Ley 1480 de 2011, llamada 
Estatuto Colombiano del Consumidor. 

ASPECTOS RELEVANTES DEL SURGIMIEN-
TO DEL DERECHO DE CONSUMO

La regulación del contrato en el derecho pri-
vado tuvo su fundamento en la idea de igual-
dad entre los contratantes y tal idea a su vez 
nació en los ideales de igualdad y libertad 

de la Revolución Francesa. En efecto, con-
secuencia positiva de las ideas revoluciona-
rias, en su momento, fueron los postulados 
de que las partes contratantes tenían facultad 
de elegir contratar o no contratar y con quien 
hacerlo y, aunque en el fondo existía des-
igualdad e injusticia, porque materialmente 
las partes no siempre se encontraban en con-
diciones de igualdad, como un tributo a la 
libertad, esas ideas de igualdad eran los con-
ceptos mayoritariamente válidos.

Posteriormente, la Revolución Industrial con 
sus nuevas creaciones y el cambio de las es-
tructuras sociales y de la vida misma hacia 
lo moderno, aparejaron un mayor comercio 
de bienes, frente al cual, ya las normas del 
derecho privado, en gran parte dedicadas a la 
regulación de relaciones habidas en un con-
texto social más que todo agrícola o rural, se 
fueron volviendo inadecuadas. Sin embar-
go los cambios legislativos son escasos y la 
ideología predominante del Estado liberal, no 
facilita ningún cambio en favor del consumi-
dor, pues aún no se tiene un claro concepto 
de su posición especial dentro de la relación 
contractual, sino que se sigue manteniendo 

*  El presente artículo es elaborado como resultado de las actividades de investigación y de reflexión, del Semillero de Investigación, 
de la Facultad de Derecho de la Universidad Libre, Sede Cartagena, liderado por la autora. 

1  Abogada, Universidad de Cartagena, especialista en Derecho Público, Externado de Colombia, Magister en Derecho, Universidad 
de Medellín. Docente de las Universidades: de Cartagena, Libre, Sede Cartagena y, San Buenaventura, Sede Cartagena. Miembro 
del Grupo de Investigación “Conflicto y Sociedad” de la Universidad de Cartagena. Correo Electrónico: zulay-maria@hotmail.com
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más fuerte aún la idea formal de igualdad de 
las partes en esa relación.

Llegada la mitad del Siglo XX, encontramos 
el histórico pronunciamiento del carismá-
tico Presidente de los Estados Unidos, John 
F. Kennedy, quien en el año 1962, ante el 
Congreso de la Unión, expresó “Todos so-
mos consumidores. Ser consumidor por de-
finición, nos incluye a todos. Somos el grupo 
económico más grande en el mercado, que 
afecta y es afectado por casi todas las deci-
siones económicas públicas y privadas…. 
Pero es el único grupo importante cuyos pun-
tos de vista a menudo no son escuchados”

Y es entonces cuando se visibiliza la realidad 
de la parte más débil de la relación de consu-
mo: el consumidor; a partir de estos hechos 
se comienza a reiterar que las normas de 
derecho privado: civil y comercial, resultan 
ser insuficientes para proveer un equilibrio 
contractual y, que de hecho éste nunca pue-
de haberlo en esta relación porque la misma 
tiene algunas características como la informa-
ción o el conocimiento técnico y tecnológico 
de la fabricación de los productos que sólo la 
posee el productor y, algunas condiciones de 
mercado e incluso condiciones particulares 
de los destinatarios de los productos que los 
hacen sensibles en la relación (como aconte-
ce por ejemplo, con los medicamentos para 
enfermedades terminales), que siempre van 
a colocar al consumidor frente al productor 

o distribuir, en una posición de asimetría de 
poderes. 

Un hecho cierto también sobre los derechos 
de los consumidores, es que hoy no sólo se 
satisfacen las necesidades básicas del consu-
midor, sino también las necesidades creadas; 
en efecto, el productor hoy visiona y crea las 
necesidades en el consumidor, incluso se 
asesora de expertos en el comportamiento 
humano que le orienten en su proceso crea-
dor de las necesidades que serán satisfechas 
por el consumidor.

Luego, la evolución o el despertar sobre la 
real condición del consumidor, se dio cuan-
do la sociedad en general se hizo consciente 
de que la relación contractual en materia de 
consumo no es ni puede ser materialmente 
entre iguales, y la legislación abandonó los 
postulados clásicos del derecho privado, para 
intentar una regulación más proteccionista 
del consumidor, mediante la legislación de 
manera especial o particular sobre esta ma-
teria.

Para Colombia, el proceso no pudo ser dife-
rente al del resto del mundo; los postulados 
clásicos de los códigos decimonónicos fue-
ron incluidos en el Código Civil de Andrés 
Bello, el cual como sabemos, se inspiró en 
el Código Chileno, que a su vez estuvo inspi-
rado en el Código Napoleónico, con lo cual, 
los postulados clásicos como la autonomía 
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de la voluntad, el con sensualismo y la fuerza 
del contrato como ley para las partes, fueron 
los principios orientadores de las relaciones 
contractuales de derecho privado entre 1.887 
y la primera mitad del Siglo XX y de contera, 
las relaciones entre consumidores y produc-
tores estuvieron sometidas al derecho comer-
cial, gracias a la teoría objetiva de los actos 
de comercio y de los actos unilateralmente 
mercantiles. Y es frente a esa imposibilidad 
de regulación del derecho privado sobre la 
realidad de las relaciones de consumo, que 
se hizo necesaria la expedición de un estatu-
to que considere y mantenga como principio 
la desigualdad de las partes de dicho contra-
to.

Así tenemos entonces que, existe a cargo del 
productor un deber de información y que es 
posible hoy en día, el derecho de retracto a 
favor del consumidor, la interpretación favor 
débiles (pro consumidor), la regulación de 
contratos de adhesión con consumidores, la 
prohibición de cláusulas abusivas, la regula-
ción de cláusulas de exoneración y limitación 
de la responsabilidad con consumidores; en 
síntesis, en el decir del profesor Juan Carlos 
Villalba, “el derecho del consumo busca evi-
tar a toda costa el abuso contractual. En oca-
siones esta protección también se extiende al 
ámbito extracontractual”2

UN CASO DE “¿Me sale más caro el tanque 
de la leche que la propia vaca?”

El caso que pasamos a exponer, acontecido 
en vigencia de la Ley 1480 de 2.011, ejem-
plifica la vivencia directa de muchos consu-
midores y permite llegar a la conclusión de 
que aún falta aspectos muy sencillos por re-
gular, que favorecerían la satisfacción de los 
consumidores y resolverían prontamente los 
conflictos que se pueden presentar.

Primeramente vamos a referirnos, para ilus-
tración de los lectores, al trámite previsto por 
el Estatuto del Consumidor para la reclama-
ción y efectividad de la garantía legal como 
protección al consumidor que consiste en 
una reclamación administrativa ante la Su-
perintendencia de Industria y Comercio (SIC) 
y otras acciones jurisdiccionales ante esa mis-
ma entidad o ante los jueces, previsto en los 
artículos 57 y siguientes de la Ley 1480 de 
2.011. Veamos.

La reclamación directa hecha por el deman-
dante al productor y/o proveedor, podrá ser 
presentada por escrito, telefónica o verbal-
mente. El productor o el proveedor deberán 
dar respuesta dentro de los quince (15) días 
hábiles siguientes a la recepción de la recla-
mación. Cuando el proveedor y/o productor 
no hubiera expedido la constancia, o se haya 
negado a recibir la reclamación, el consumi-
dor así lo declarará bajo juramento, con co-

2 VILLALBA CUELLAR, Juan Carlos. Introducción al Derecho del Consumo. Universidad Militar Nueva Granada, octubre de 2.012.
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pia del envío por correo. Si la respuesta es 
negativa, o si la atención, la reparación, o la 
prestación realizada a título de efectividad de 
la garantía no son satisfactorias, el consumi-
dor podrá acudir ante el juez competente o 
ante la Superintendencia.

Si dentro del término señalado por la ley, el 
productor o proveedor no da respuesta, se 
tendrá como indicio grave en su contra. La 
negativa comprobada del productor o pro-
veedor a recibir una reclamación dará lugar 
a la imposición de las sanciones previstas en 
la ley y será apreciada como indicio grave en 
su contra.

Y si la decisión final es favorable al consu-
midor, la Superintendencia de Industria y 
Comercio y los Jueces podrán imponer al 
productor o proveedor que no haya cumpli-
do con sus obligaciones contractuales o le-
gales, además de la condena, multa a favor 
de la SIC, y en caso de incumplimiento de 
la condena, hasta llegar al cierre del estable-
cimiento.

Este trámite tan sencillo, en la práctica no re-
sulta tan eficaz para los consumidores, como 
se analiza en el caso siguiente. El señor Pedro 
Zarate3, compró en un almacén de cadena un 
computador personal, que se ofrecía en ofer-
ta, presumiéndolo de buena calidad por ser 
de una reconocida marca. El producto no fun-
cionó adecuadamente porque, empleando el 

término técnico, se reiniciaba, razón por la 
cual el señor Zarate, se dirigió a solicitarle el 
cambio al proveedor (es decir, al almacén de 
cadena), porque no había transcurrido ni una 
semana desde que lo adquirió, no obstante, 
el señor Zarate recibió la sorpresa de la nega-
ción del cambio, porque el proveedor insistió 
en darle el trámite previsto en el Estatuto del 
Consumidor.

Ya que en el almacén aún se encontraban 
exhibidos productos de las mismas especi-
ficaciones y con el mismo tipo de oferta en 
cuanto al precio, el señor Zarate insistía en 
el cambio por parte del almacén; de hecho, 
argumentaba, que si por ejemplo hubiera 
comprado un libro y éste hubiera salido des-
hojado, se lo hubieren cambiado o si hubiera 
comprado un mouse para el computador per-
sonal, también se lo habrían cambiado inme-
diatamente, pero obtuvo la misma negativa; 
entonces procedió a pedir que le cambiaran 
el producto por otro de mayor valor, asu-
miendo él la diferencia del precio, y tampoco 
le fue aceptaba la solicitud. 

El señor Zarate, incluso intentó un método 
persuasivo apelando a la condición de que 
el gerente del almacén era varón y trató de 
captar su atención con el ejemplo, de que si 
él, el gerente, hubiera comprado una camisa 
en el almacén de al lado, y le hubiera sali-
do rota, seguramente no aceptaría que para 
cambiársela, lo sometieran a una remisión 

3 Nombre ficticio para el ejemplo.
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al fabricante o productor; pero nada de lo 
que argumentó el señor Zarate, fue tenido en 
cuenta para el cambio inmediato, así que se 
vio obligado a presentar una reclamación y 
esperar 15 días hábiles por la reparación (que 
se convierten en días 20 calendario).

Luego de esos 15 días hábiles y de insisten-
cias telefónicas y escritas, le fue devuelto el 
producto, pero presentaba la misma ausencia 
de calidad; así que debió devolverlo otra vez 
ante el mismo almacén y ya casi había trans-
currido un mes desde la compra, sin haber 
podido disfrutar del producto, por lo cual, 
en esta oportunidad, el señor Zarate solicitó 
el cambio del producto y finalmente, le fue 
cambiado por otro de mejor calidad, a cargo 
del productor, sin que tuviere que pagar la 
diferencia del precio. 

Hasta aquí pudiéramos decir que nuestro 
consumidor salió ganando, pues le entrega-
ron por el mismo precio un producto de me-
jor calidad, pero antes de llegar a esa conclu-
sión, consideremos si las incomodidades que 
pasó son ganancia, porque el producto que 
inicialmente compró era de las especificacio-
nes que él requería y quería usarlo pronta-
mente, es decir solucionar una necesidad, no 
tener que hacer reclamos escritos, telefóni-
cos, etc., menos cuando como consumidor 
veía exhibidos en el almacén, otros produc-
tos iguales, pero insistieron en no cambiarlo, 
sino, en enviarlo al productor. 

Adicionalmente, es bueno reflexionar sobre 
lo siguiente: el consumidor hizo el pago del 
producto, de contado, es decir, que por un 
mes no disfrutó del producto y tampoco de 
su dinero y, de haberle sido devuelto el di-
nero, no le hubieren devuelto intereses y en 
un posible trámite ante la Superintendencia 
de Industria y Comercio, hubiere tenido que 
probar los eventuales perjuicios para su reco-
nocimiento y muy posterior pago.

Lo narrado, permite cuestionar la legislación 
actual en cuanto al contrato de consumo por-
que consideramos que falta una norma que 
obligue a ese cambio inmediato del produc-
to. Nos parece poco provechoso someter al 
consumidor a un trámite que resulta desgas-
tante cuando aún hay existencia de produc-
tos exhibidos en el almacén. Y este aspecto 
debe ser legislado para que sea de obligatorio 
cumplimiento, pues no debe quedar al arbi-
trio de los almacenes como ese gancho para 
los consumidores de que es una “facilidad”, 
una “deferencia” o un “plus en su compra: 
le garantizamos el cambio inmediato en 15 
días o un mes”.

Los comerciantes podrán argumentar que 
este tipo de plus incentiva la competencia 
en beneficio de los consumidores, pero sa-
bemos que esa ley de competencia no ocu-
rre en todos los ambientes, por ejemplo está 
muy determinada por el tipo de ciudad, por-
que si es una ciudad pequeña y donde ade-
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más existen monopolios de comercio, pocas 
oportunidades tiene el consumidor corriente, 
de beneficiarse con el ofrecimiento del cam-
bio directo por parte del almacén durante los 
quince días siguientes a la compra, porque 
en el escenario planteado, ningún almacén 
requiere fidelizar a sus consumidores con ese 
tipo de plus.

Por todo lo anterior reiteramos que se requie-
re una norma para obligar a los proveedores 
o expendedores a atender directamente este 
tipo de situaciones sencillas, simples, que no 
deben incomodar al pequeño consumidor, 
sino facilitarle el disfrute del bien que ha ad-
quirido, sin someterle a mayores trámites por 
reclamos, que al desgastarle tanto económica 
como anímicamente, le hagan desistir de su 
derecho, porque saca cuentas y piensa que, 
con tantas diligencias para el simple cambio 
de un producto, usando la expresión del do-
cente Joaquín Acosta Rodríguez, “me sale 
más caro el tanque de la leche que la propia 
vaca”4. 
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INOPONIBILIDAD DE LAPARTICIÓN
EN VIDA EN COLOMBIA

Yordano Beleño Pitalua1

RESUMEN

En Colombia entro a regir un nuevo código 
de procedimiento que saco del espectro ju-
rídico al anterior Código de Procedimiento 
Civil. Este nuevo cuerpo de normas adjetivas 
o Código General del Proceso, trajo consigo 
adiciones, y mejoras de mucha trascendencia 
para el desarrollo de los procesos judiciales 
en el país. Sin embargo, entre las adiciones 
que introdujo el nuevo código, resalta una 
que hace referencia al modo de disponer de 
los bienes, más exactamente a la Sucesión 
como modo de adquirir el dominio de bienes 
en una masa herencial, puesto que dentro del 
mismo artículo (487 de la sucesión) crea la 
Partición en Vida de los bienes, pero con el 
inconveniente que nose hará por el trámite 
de la sucesión, dejando en el aire requisitos 
de publicidad entre otros que dan eficacia al 
acto jurídico.

INOPONIBILIDAD DE LA PARTICIÓN EN 
VIDA EN COLOMBIA

Para comprender de mejor manera el tér-
mino Partición del Patrimonio en Vida y su 
impacto en la cotidianidad jurídica, es nece-

sario comenzar por definir la Sucesión como 
modo de adquirir el dominio, debido a que 
esta nueva figura del Código General del Pro-
ceso, parece haber creado otro modo distinto 
a los que ya se conocen en el país (situación 
que será tratada más adelante con más de-
tenimiento); así las cosas tenemos entonces 
que:

Etimológicamente la palabra sucesión tiene 
como origen los términos del latín “succes-
sio, successionis” que significan: a) “Entrada 
o continuación de una persona o cosa en lu-
gar de otra. b) Entrada como heredero o le-
gatario en la posesión de los bienes de un 
difunto. c) Conjunto de bienes, derechos y 
obligaciones transmisibles a un heredero o 
legatario. d) Descendencia o procedencia de 
un progenitor. e) Prole, descendencia directa 
“forzosa”: la que está organizada preceptiva-
mente, de modo que el causante no pueda 
variarla ni entorpecerla; “intestada”: la que se 
verifica por ministerio de la ley y no por tes-
tamento; “testada” la que se difiere y regula 
por la voluntad del causante declarada con 
las solemnidades que exige la ley. (Barrera, 
2014, pág. 7)

1 Egresado de Derecho de la Fundación Universitaria Colombo Internacional, adscrito al Semillero de Investigación Derecho en 
Contexto. Correo Electrónico: yordanopitalua@hotmail.com, Cartagena D.T. y C. 2015.
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En Colombia la sucesión por causa de muerte 
es un modo de adquirir el dominio por el cual 
los herederos o descendientes de una perso-
na, al momento de fallecer el causante, pasan 
a ser los titulares del derecho real de herencia 
sobre los bienes que integran el patrimonio 
de la persona fallecida, por lo que se trans-
miten los derechos y obligaciones que aquél 
obtuvo en vida. Pudiendo haber dispuesto 
a título universal o singular en testamento 
para la repartición entre sus herederos. Dé-
jese claro que de igual forma si el fallecido 
no dejó testamento, se hablará entonces de 
una sucesión intestada, provocándose una 
asignación de los bienes atendiendo a los 
órdenes establecidos por la ley, tal como lo 
señalan los artículos 1008,1009,1012,1045 y 
siguientes del Código Civil Colombiano. La 
jurisprudencia también expone un concepto 
de sucesión, el cual tomamos de un compen-
dio de extractos que hace la Corte Suprema 
de Justicia:

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA, SALA DE 
CASACIÓN CIVIL, SENTENCIA ABRIL 23 DE 
1961, TOMO XCV, NÚMERO 2239;La suce-
sión no es sino la masa de bienes que forman 
el activo y el pasivo del causante, no es una 
persona jurídica y, por lo mismo, no es pro-
piamente el sujeto de los derechos y obliga-
ciones, ni la entidad que pueda comparecer 
en juicio con capacidad para ser parte y liti-
gar. Son los herederos los sujetos del derecho 
de herencia, radicado en su cabeza al morir 

el causante, los llamados a responder de las 
obligaciones dejadas por éste, o a reclamar los 
derechos del patrimonio sucesoral del mismo. 

En igual forma, la legislación colombiana es-
tablece que al momento de iniciarse la Su-
cesión se aplicara la Ley aplicable que esté 
vigente en ese momento como lo señala el 
artículo 37 de la ley 153 de 1887 que expre-
samente dice: En la adjudicación y partición 
de una herencia ó legado se observarán las 
reglas que regían al tiempo de su delación.

Entendiendo que Ley es la de aplicar al pro-
cedimiento, es menester saber cuáles son 
los elementos de la Sucesión, que solo serán 
mencionados para efectos de tener claridad 
sobre la distinción que tiene con la Partición 
del Patrimonio en Vida, dichos elementos 
son: Causante; quien es el difunto o titular 
del derecho de dominio en vida de los bienes 
objeto de la herencia. Patrimonio; que es el 
conjunto de bienes corporales o incorpora-
les que hacen parte de la masa hereditaria, 
en igual forma están los activos y pasivos. 
Asignatario; para ser más específicos, los he-
rederos o personas llamadas en la sucesión. 
Capacidad; reunidos los anteriores más la 
certeza de la existencia de quien va a recibir 
y pueda hacerlo sin inconveniente. Digni-
dad; debe ser apto moralmente quien valla a 
recibir la herencia haciendo alusión a que no 
se encuentre dentro las causales que trae el 
artículo 1025 del código civil. 
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A continuación de lo anterior sigue ahora rea-
lizar el procedimiento atendiendo a la liqui-
dación de la Sucesión con todo lo que esto 
acarrea como los órdenes hereditarios, legí-
timas rigurosas, porción conyugal, derechos 
de terceros, asignaciones forzosas y demás. 

Para entrar a abordar el tema propuesto, co-
menzaremos resaltando que uno de los re-
quisitos imperativos de la sucesión por causa 
de muerte es su publicidad como acto que 
cambia o modifica una situación jurídica, 
sentando así parámetros para la apertura del 
proceso y el desarrollo del mismo, pues es 
entendible, que los herederos y acreedores 
tengan el derecho de saber de la muerte del 
titular del patrimonio a liquidar y de conocer 
la posible disposición que en vida hiciera el 
causante, o en su defecto, la que la ley rea-
lizará, y poder así lograr satisfacer sus intere-
ses. Por tal razón, el medio de conocimiento 
o difusión de tan trascendental hecho jurídi-
co y del consecuente proceso judicial, es el 
llamado que realiza el juez a los directamen-
te relacionados en el trámite sucesoral, tal y 
como lo expresa el artículo 490 del Código 
General del Proceso (C.G.P.):

Artículo 490. Apertura del proceso. Presen-
tada la demanda con los requisitos legales y 
los anexos, el Juez declarará abierto el proce-
so de sucesión, ordenará notificar a los here-
deros conocidos y al cónyuge o compañero 
permanente, para los efectos previstos en el 

artículo 492, así como emplazar a los demás 
que se crean con derecho a intervenir en él, 
en la forma prevista en este código. Si en la 
demanda no se señalan herederos conocidos 
y el demandante no lo es, el juez ordenará 
notificar al Instituto Colombiano de Bienestar 
Familiar o a las entidades que tengan voca-
ción legal. En todo caso, ordenará además 
informar a la Dirección de Impuestos y Adua-
nas Nacionales.

El auto que niegue la apertura del proceso de 
sucesión es apelable. (…)

PARTICIÓN DEL PATRIMONIO EN VIDA

Señalado lo anterior, nos situaremos ahora 
en el tema central de nuestra presentación, 
correspondiente a la novedosa figura deno-
minada “Partición del Patrimonio en Vida”, 
analizándola desde el punto de vista de la 
oponibilidad de dicho acto.

El nuevo Código General del Proceso (Ley 
1564 de 2010), que suprimió el anterior Có-
digo de Procedimiento Civil, trajo consigo 
actualizaciones, reformas, modificaciones y 
adiciones de muchísima trascendencia. Es 
precisamente uno de los cambios más signifi-
cativos el que ha causado revuelo en círculo 
jurídico nacional, por introducir la posibili-
dad de realizar una Partición del Patrimonio 
en Vida. El artículo 487 de este cuerpo nor-
mativo dice:
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Artículo 487. Disposiciones preliminares. 
Las sucesiones testadas, intestadas o mixtas 
se liquidarán por el procedimiento que se-
ñala este Capítulo, sin perjuicio del trámite 
notarial previsto en la ley.

También se liquidarán dentro del mismo pro-
ceso las sociedades conyugales o patrimonia-
les que por cualquier causa estén pendientes 
de liquidación a la fecha de la muerte del 
causante, y las disueltas con ocasión de di-
cho fallecimiento.

Parágrafo: La partición del patrimonio que 
en vida espontáneamente quiera efectuar una 
persona para adjudicar todo o parte de sus 
bienes, con o sin reserva de usufructo o ad-
ministración, deberá, previa licencia judicial, 
efectuarse mediante escritura pública, en la 
que también se respeten las asignaciones for-
zosas, los derechos de terceros y los ganan-
ciales. En el caso de estos será necesario el 
consentimiento del cónyuge o compañero.

Los herederos, el cónyuge o compañero 
permanente y los terceros que acrediten un 
interés legítimo, podrán solicitar su rescisión 
dentro de los dos (2) años siguientes a la fe-
cha en que tuvieron o debieron tener conoci-
miento de la partición.

Esta partición no requiere proceso de suce-
sión. (Las negrillas son nuestras).

El encabezado del articulado no despierta 
mayor controversia, antes por el contrario 
informa que los trámites de procesos suceso-
rios se realizarán conforme a las normas pre-
vistas en dicho estatuto procesal. El punto de 
discordia lo trae el parágrafo de 111 palabras, 
y más exactamente el inciso final que se ha 
resaltado. La problemática se plantea porque 
es contradictoria la norma al no requerir un 
trámite de sucesión para la partición del pa-
trimonio de una persona en vida, omitiendo 
con ello la facultad que tienen los herederos, 
beneficiarios e interesados de conocer del 
destino de los bienes que en una situación de 
fallecimiento del titular de los mismos pudie-
ran tener incidencia para ellos, sea por no es-
tar incluidos en su manifestación de voluntad 
o haberlo estado antes del acto espontáneo 
de partición, por haber sido excluidos de la 
masa hereditaria, no satisfacerse las acreen-
cias de terceros debidamente, o cualquier 
otro evento de repercusión jurídica.

Luego entonces vale la pena preguntarse: 
¿cómo operaría el fenómeno de la oponibi-
lidad de la partición en vida en Colombia? 
Para tratar de responder el interrogante, mi-
remos qué dice la doctrina sobre la inopo-
nibilidad: 

La protección del tercero la hace real el legis-
lador de dos maneras: la primera establece 
un requisito adicional para que el acto pue-
da producir los efectos frente a los terceros, 

3 Nombre ficticio para el ejemplo.
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que generalmente es la publicidad que se 
logra mediante su registro; y la segunda es 
permitirle actuar al tercero, como si el nego-
cio no se hubiera celebrado, cuando no es 
cumplido con ese requisito de publicidad. 
Por esto como afirma LLOVERAS: desde el 
punto de vista del tercero, el acto será inopo-
nible cuando este pueda actuar jurídicamen-
te como si el acto no se hubiese realizado. 
(Paucar, 2007, págs. 307 - 308)

Otra voz autorizada para referirse a este tema 
es EDGAR RAMÍREZ BAQUERO, que da una 
definición y explicación de esta sanción al 
negocio jurídico, el cual señala:

En líneas generales, es una institución ubica-
da por los autores en el catálogo de institucio-
nes de esta doctrina. Según este entendimien-
to tan generalizado y aceptado sin mayor ri-
gor, participa la inoponibilidad de las figuras 
de ineficacia negocial porque, se dice, el acto 
inoponible es impotente para generar efectos 
jurídicos, frente a los terceros. Esto denota en 
él, siguen diciendo, una suerte de ineficacia 
subjetiva, relativa, parcial, segmentada, pues 
es eficaz entre ciertos sujetos, las partes, para 
quienes el acto es normativo, pero inepto 
para desatar consecuencias en derecho más 
allá de ellas, en concreto frente a esos otros 
sujetos del trafico jurídico llamados terceros. 
En suma, es por obra de la inoponibilidad del 
negocio jurídico no es eficaz más que entre 
partes (interpartes), siendo impotente, inepto, 

para vincular a terceros. (Baquero, 2008, pág. 
416)

Por otro lado también tenemos, que el requi-
sito de publicidad viene desde la época de 
los romanos, forjadores del derecho en gran 
parte y quienes sentaron muchas de las insti-
tuciones con las cuales el derecho es ejercido 
hoy día:

Los juristas romanos comprendieron desde 
un principio que el derecho debe manifestar-
se -publicidad de los actos- para que el resto 
de la sociedad tome debida cuenta de ello - 
ponibilidad a terceros-.

Por tal razón en diversas instituciones del de-
recho romano encontramos la exigencia de 
distintos y variados requisitos formales, que 
no hacen sólo a su validez, sino a la necesi-
dad de darlos a conocer al resto de la socie-
dad, es decir, grabar en la memoria colectiva 
la importancia del acto llevado a cabo -publi-
cidad-, y no sólo para los propios interesados 
sino para generar efectos en el resto de la so-
ciedad – oponibilidad. (Macias, 2015)

Además de la anterior posición de la doctri-
na la legislación también ha hecho eco en lo 
que a imposibilidad del acto se refiere como 
lo señala el artículo 901 del Código de Co-
mercio: Será inoponible a terceros el negocio 
jurídico celebrado sin cumplir con los requi-
sitos de publicidad que la ley exija. 
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La Corte Suprema de Justicia también se re-
fiere a esta clase de sanción al negocio jurí-
dico, mediante la sentencia No. 801-00030 
del 26 de junio de 2013, en la que expone 
el tema de inoponibilidad para los negocios 
realizados por representantes excediendo sus 
poderes, lo cual nos es útil porque se expli-
ca que esta sanción va más allá de avisar de 
una actividad procesal, sino también de un 
hecho que afecta los intereses de personas 
asociadas:

Por lo demás, según lo expresado por la Cor-
te Suprema de Justicia, “los actos de los re-
presentantes que desborden los límites ante-
dichos son sancionados por el ordenamiento 
de una particular forma de ineficacia que se 
conoce como la inoponibilidad del negocio 
frente al representado, figura distinta a cual-
quier otro medio de sanción de los actos irre-
gulares”

Si bien la partición en vida -como otros actos 
que ya en el pasado se han propuesto por vía 
doctrinal- parece ser un nuevo modo de ad-
quirir el dominio en el país, diferente de los 
ya consagrados por el Código Civil (accesión, 
ocupación, tradición, prescripción y sucesión 
por causa de muerte), algún sector de la aca-
demia y la poca jurisprudencia emitida hasta 
el momento2 no lo considera así, pero esta 
es una discusión que lleva inmersa en si un 
componente histórico y de aceptación por 
motivo que la ley colombiana en este tema 

no ha tenido mayor cambio haciendo de los 
modos ya conocidos los meramente acepta-
dos, a nuestro juicio esto no es más que otra 
situación en la que el dominio se adquiere 
de forma independiente a como ya los pre-
senta el Código Civil, como es el caso de la 
extinción de dominio que adquiere el Estado. 
Pero dejando eso de lado, llama la atención 
la particularidad de que la partición en vida 
está justo en el mismo artículo de la Sucesión 
por Causa de Muerte, y no sólo eso, sino tam-
bién en la misma Sección Tercera del Código 
General del Proceso, la cual lleva por título: 
“Procesos de Liquidación” y como subtítulo: 
“Proceso de Sucesión”; sin que ello implique 
que intentemos decir que el problema es de 
ubicación o meramente lingüístico, por el 
contrario, es para señalar que en la misma 
normatividad se explica cuál es el procedi-
miento para la sucesión por causa de muerte:

Artículo 490. Apertura del proceso.Presenta-
da la demanda con los requisitos legales y los 
anexos, el Juez declarará abierto el proceso 
de sucesión, ordenará notificar a los here-
deros conocidos y al cónyuge o compañero 
permanente, para los efectos previstos en el 
artículo 492, así como emplazar a los demás 
que se crean con derecho a intervenir en él, 
en la forma prevista en este código. Si en la 
demanda no se señalan herederos conocidos 
y el demandante no lo es, el juez ordenará 
notificar al Instituto Colombiano de Bienestar 
Familiar o a las entidades que tengan voca-

2 La sentencia más relevante sobre esta figura es la C-683 del 10 de septiembre de 2014, proferida por la Corte Constitucional. M.P. 
Mauricio González Cuervo. Curiosamente en dicha providencia el máximo órgano de la jurisdicción constitucional en Colombia 
expresó que no es un nuevo modo de adquirir el dominio, sino que se trata de una mera tradición, susceptible de registro.
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ción legal. En todo caso, ordenará además 
informar a la Dirección de Impuestos y Adua-
nas Nacionales. 

El auto que niegue la apertura del proceso de 
sucesión es apelable.

Parágrafo 1°. El Consejo Superior de la Judi-
catura llevará el Registro Nacional de Apertu-
ra de Procesos de Sucesión y reglamentará la 
forma de darle publicidad.

Cuando las circunstancias lo exijan, el juez 
ordenará la publicación en una radiodifusora 
con amplia sintonía en la localidad o región 
del último domicilio del causante.

Parágrafo 2°. El Registro Nacional de Aper-
tura de Procesos de Sucesión deberá estar 
disponible en la página web del Consejo Su-
perior de la Judicatura.

Parágrafo 3°. Si en el curso de proceso se 
conoce la existencia de algún heredero, cón-
yuge o compañero permanente, se procederá 
a su notificación personal o por aviso.
Cuando se trate de niños, niñas, adolescentes 
o incapaces su notificación se surtirá a través 
de su representante legal y, si fuere el caso, 
se le designará curador ad litem. (Las negri-
llas nos pertenecen).

Iniciado el proceso de sucesión, es requisito 
sine qua non que se den por enterados los 

herederos, y para resumir, todo aquel que 
esté relacionado directamente con la distri-
bución del patrimonio a otro u otros sujetos, 
y sólo de esta forma se dará por iniciado el 
procedimiento, salvaguardando las garantías 
procesales. 

Vista la gran protección a terceros contenidas 
en la normatividad anterior, es menester vol-
carnos al último inciso del artículo 487 de la 
sucesión por causa de muerte y también de la 
partición en vida el cual dice: “Esta partición 
no requiere proceso de sucesión”.

Hermenéuticamente, la división de las pala-
bras nos da a entender que si no es necesario 
el proceso de sucesión para distribuir los bie-
nes, entonces, ¿cómo se cumplirá el requisito 
de publicidad frente a terceros para la realiza-
ción del acto jurídico Partición en Vida? 

Sabido es que la única forma eficaz que tie-
nen los interesados con el manejo de los 
bienes es mediante la comunicación del acto 
jurídico que dio origen a la liquidación del 
patrimonio y así poder ejercer cualquier ac-
ción en contra. 

Por otro lado, si bien el mismo artículo 487 
advierte que el acto se realizará “previa li-
cencia judicial” y mediante otorgamiento 
de escritura pública, simplemente con estas 
escasas exigencias la partición en vida será 
válida y producirá efectos erga omnes, no es 
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regulado ni explicado por el legislador cómo 
podrán todos los interesados enterarse de tal 
manifestación de voluntad. Como es obvio, 
la escritura pública por sí sola no produce 
efectos de oponibilidad frente a terceros, y 
posiblemente sólo será de conocimiento de 
los herederos o beneficiarios de ese acto dis-
positivo3 cuando se enteren de su existencia, 
y sería entonces tarea de todos los involucra-
dos el estar en una constante asistencia a to-
das las notarías del país para ver si alguno de 
sus familiares o acreedores ha dispuesto de 
sus bienes en vida, y en ese caso cuándo se 
realizó y si cumplió con la distribución legal 
sobre asignaciones forzosas. Por demás, el 
trámite de licencia judicial previo es un pro-
cedimiento de jurisdicción voluntaria, por lo 
que no habrá “demandados” ni convocados 
a notificar, de tal forma que no implica poner 
en conocimiento de terceros la intención de 
realizar una partición en vida.

La importancia de la publicidad de la parti-
ción en vida es entonces mayúscula, tanto 
que el mismo articulado deja sobre la mesa 
un aparte que corrobora lo anterior cuando 
dice: 
(…) Los herederos, el cónyuge o compañero 
permanente y los terceros que acrediten un 
interés legítimo, podrán solicitar su rescisión 
dentro de los dos (2) años siguientes a la fe-
cha en que tuvieron o debieron tener cono-
cimiento de la partición (…). (Las negrillas no 
corresponden al texto).

Entonces surge de nuevo la pregunta ¿Cómo 
se enterarán los herederos y demás interesa-
dos de la existencia de la partición realizada, 
si este acto no se hará por trámite de sucesión 
ni impone la ley obligación de notificación o 
registro público? 

Como se ha explicado, el trámite impone un 
aparente requisito de publicidad que es la es-
critura pública, pero en verdad se haría públi-
co el acto cuando se busquen, llamen y vincu-
len al proceso a los directamente relacionados 
con la realización del mismo. Es por esto que 
consideramos y al paso proponemos, que la 
forma de hacer oponible el acto eficientemen-
te es mediante la inscripción en las oficinas de 
registro correspondientes (muebles sometidos 
a registro e inmuebles), pero también aplican-
do las reglas del trámite de sucesión en lo que 
respecta al Registro Nacional de Apertura de 
Procesos de Sucesión, así la norma expresa-
mente indique que la Partición en Vida no 
requiere este procedimiento. De otra forma, 
la figura sería cuestionable y poco justa, gene-
rando lo que pretendía evitar, que era preci-
samente la poca transparencia con que podía 
actuar un deudor para insolventarse o burlar 
los órdenes sucesorales. 

PARTICIÓN DEL PATRIMONIO EN VIDA Y 
LA DONACIÓN

Respecto de la Donación como modo de 
adquirir el dominio, es diferente a este acto 

3 Decimos que posiblemente porque en verdad el Código General del Proceso en lugar alguno impone la necesidad que la escritura 
pública sea realizada con la intervención de las personas a quienes les corresponderá la titularidad de los bienes cuya partición 
se realiza. Por lo que no parece ser un requisito esencial e indispensable para que la partición del patrimonio en vida vaya 
acompañada con aceptación o voluntad de los sujetos que se beneficiarán del acto, siendo técnicamente entonces un negocio 
jurídico unilateral.
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de Partición del Patrimonio en Vida, comen-
zando por comprender que la Donación está 
regulada y reglamentada expresamente por el 
código civil en el artículo 1443 y siguientes, 
en la Donación se habla de voluntad de las 
partes lo cual la asemeja a contrato, en esta se 
dan uno o algunos bienes a la persona que lo 
recibe, por otro lado en la Partición en Vida, 
no es necesario si quiera que la persona a la 

cual se le entregan los bienes esté enterada 
de tal hecho, tampoco lo es, que esté pre-
sente al momento que el titular del derecho 
de real de dominio este haciendo la división 
de bienes, además en esta se puede entregar 
todo o parte de los bienes que se tengan. Son 
diferencias que se ven también explicadas en 
el cuadro explicativo que trae la mencionada 
sentencia C-683 de 2014:

SUCESIONES POR CAUSA DE 
MUERTE DONACIONES ENTRE VIVOS PARTICIÓN DEL PATRIMONIO 

EN VIDA

Naturaleza: Acto de disposición 
de los bienes a título gratuito des-
pués de la muerte.

Naturaleza: Contrato unilateral 
de disposición de los bienes a tí-
tulo gratuito en vida.

Naturaleza: Acto de disposición 
de los bienes a título gratuito en 
vida.

-Título: Testamento o Ley.
-Modo de adquirir el dominio: 
sucesión por causa de muerte

-Título: Donación.
-Modo de adquirir el dominio: 
tradición.

-Título: Partición del patrimonio 
en vida.
-Modo de adquirir el dominio: 
tradición.

Revocable.
Irrevocable hasta antes de la 
aceptación de los donatarios.

Revocable hasta tanto no se haya 
hecho la tradición de los bienes a 
los asignatarios.

Requiere existencia de los here-
deros con las excepciones com-
prendidas en los incisos 3º y 4º 
del artículo 1019 del Código 
Civil.

Requiere existencia de los dona-
tarios con las excepciones com-
prendidas en los incisos 3º y 4º 
del artículo 1019 del Código 
Civil.

Requiere existencia de los asig-
natarios con las excepciones 
comprendidas en los incisos 3º y 
4º del artículo 1019 del Código 
Civil.

Acciones: de nulidad, rescisión, 
reforma del testamento, petición 
de herencia.

Acciones: restitución de lo exce-
sivamente donado.

Acción: solicitud de rescisión.

Normas aplicables: las de las 
sucesiones por causa de muerte 
previstas en el Libro Tercero del 
Código Civil.

Normas aplicables: las de las do-
naciones entre vivos previstas en 
el Título XIII del Libro Tercero del 
Código Civil y, en lo no previsto 
en dichas disposiciones, por las 
reglas generales que rigen la su-
cesión por causa de muerte.

Normas aplicables: por el pará-
grafo del artículo 487 del Código 
General del Proceso y, en lo no 
previsto en dicha disposición, 
por las reglas generales que rigen 
la sucesión por causa de muerte.
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Como conclusión podemos decir que desde 
su presentación esta nueva figura que trae el 
código, ya tiene más de un contradictor que 
hacen ver que esta novedad no será tan be-
neficiosa como el Instituto Colombiano de 
Derecho Procesal en sus 71 actas del C G P 
quiso pretender al crear un código unificado 
para las ramas de Administrativo, Laboral y 
Civil, basados en el código unificado de Uru-
guay, miremos algunas interpretaciones que 
ha hecho la doctrina respecto a lo anterior:

José Antonio Cruz Suárez (Magistrado Sala 
de Familia Tribunal Superior de Cali) La 
aplicación de la figura, vigente desde el 1º 
de octubre del 2012, ha sido escasa, por no 
decir nula, y ello con estribo en una razón 
generalizada y a la vez sencilla, pero pode-
rosa: la desconfianza que genera en la comu-
nidad jurídica. Lo anterior, por cuanto son 
múltiples y variadas las circunstancias que se 
pueden presentar y sobre las que el legislador 
no brindó orientación, vacío que la Corte se-
ñaló en su Sentencia C-683 del 2014, y que 
se puede suplir con las reglas “de la sucesión 
por causa de muerte”, lo que enturbia aún 
más la cuestión, pues quedan flotando inte-
rrogantes, como por ejemplo: (I) si entre el 
momento de la distribución y la muerte se 
adquieren otros bienes sobre los cuales es ne-
cesario tramitar un proceso de sucesión, ¿se 
toman los bienes adjudicados en vida como 
acumulaciones imaginarias?; (II) se señala 
que la distribución debe respetar las asigna-

ciones forzosas, ¿quiere ello decir que si la 
persona no tiene asignatarios forzosos, pero 
sí herederos del tercer y cuarto orden here-
ditario, todo es de libre disposición?; (III) ¿la 
oposición en liquidar la sociedad conyugal o 
patrimonial por parte de un cónyuge o com-
pañero permanente, o la de un alimentario 
con sustento en que se merma la capacidad 
económica del alimentante-partidor frustra la 
partición?; (IV) ¿la rescisión de la partición 
desvanece la acción de petición de herencia? 
Pero la desconfianza sube de punto, si a lo 
anterior agregamos que la licencia judicial 
tiene vedada la segunda instancia y que exis-
ten pletóricas dudas e interrogantes en mate-
ria tributaria. (Ambito Juridico, 2015)
 
La posición del magistrado, no solo toca es-
pecíficamente la oposición del acto jurídico 
sino que va más allá y se hace cuestionamien-
tos respecto a la acumulación de los bienes, 
las asignaciones forzosas, entre otras situacio-
nes que tienen injerencia directamente en la 
realización del acto con todos sus resultados, 
en el sentido que si bien este acto lo realiza 
una sola persona, sus efectos atañen directa-
mente a otros que de alguna forma tienen in-
tereses sobre los bienes y su disposición por 
parte del titular del derecho de dominio.

Otra posición es la del Director Especializa-
ción en Derecho de Familia Universidad Ja-
veriana DR. Carlos Gallón Giraldo: 
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Las leyes incompletas, como la Ley 54 de 
1990, demandan la agotadora intervención 
de jueces y magistrados, obligados a tejer en 
colchas de retazos las características de las fi-
guras jurídicas que el Congreso crea, pero no 
regula. Preveo que durante los próximos 25 
años estaremos discutiendo la naturaleza y 
el alcance de este bien intencionado “mico”, 
que ya tiene tres años de vigencia dentro de 
un código que no ha comenzado a regir ple-
namente en el territorio nacional. (Ambito 
Juridico, 2015)

A modo de propuestas y como zenit de este 
escrito pretendemos dejar sentado que:

1. En la Partición en Vida, el punto clave 
es entender que como procedimiento 
modificatorio de la situación jurídica 
del derecho de dominio sobre un bien 
o conjunto de bienes, que se repartirán 
entre los herederos del titular del dere-
cho y aquellos que en la voluntad del 
legítimo titular quisiera hacer partíci-
pes, se está dejando por fuera a los de-
más interesados en con la realización 
de este acto procedimental, quienes 
no tienen medio alguno para conocer 
efectivamente de la existencia de la dis-
posición de los bienes en vida hecha 
por su titular, siendo una protuberante 
falla en la norma. 

2. La oponibilidad de esta novedosa figu-
ra denominada Partición en Vida es de 
trascendental importancia, pues ade-
más de permitir conocer la existencia 
y contenido del acto, el C.G.P. estable-
ce un corto término de dos años para 
iniciar la acción rescisoria por parte de 
quienes demuestren un interés legíti-
mo, contándose este tiempo desde que 
tuvieron o debieron tener conocimien-
to de la partición. Pasado este lapso 
no sería viable atacar el acto jurídico, 
lo que sería sensato si la norma con-
sagrara requisitos de publicidad que 
efectivamente permitieran conocer de 
la realización de la partición.

3. Aunque el artículo 487 del C.G.P, se-
ñala un trámite previo dentro del pro-
ceso de partición, el cual es la licencia 
judicial, y adicionalmente exige que se 
constituya el acto mediante escritura 
pública, el articulado en modo alguno 
previene cuál será el medio para hacer 
conocer efectivamente a los demás in-
teresados la existencia de dicho proce-
so, ni pueden considerarse ese par de 
requisitos como suficientes para agotar 
una verdadera publicidad que permita 
hacer oponible el mentado negocio ju-
rídico, tomando en cuenta las razones 
que se han expuesto en el presente es-
crito.
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4. La ley al decir que la Partición en Vida 
no se surtirá por proceso de sucesión, 
está excluyendo expresamente no sólo 
el trámite de la demanda y la vincula-
ción de los sujetos relacionados con el 
proceso por parte del juez; mucho más 
que eso, evita directamente la posibi-
lidad que se deban convocar al desa-
rrollo de la Partición. Sumado a esto, 
por ejemplo que la sucesión es un pro-
cedimiento que requiere tiempo en los 
estrados judiciales generalmente, por 
lo que puede ocurrir el caso en que 
el curso del proceso se conozca de la 
existencia de un heredero o cónyuge, 
notificándose por aviso (parágrafo 3 art 
490, C.G.P). Entonces ¿en el trámite de 
la Partición en Vida cómo se saneará 
esta necesidad? Es otro vacío que no 
aclara la norma.

5. A modo de propuesta, consideramos 
que la Partición del Patrimonio en Vida 
para que sea oponible eficientemente, 
debe regirse por las reglas básicas de 
inscripción en las oficinas de registro 
de bienes inmuebles y muebles que 
actualmente requieren tal publicidad. 
Pero también aplicando las normas de 
sucesión en lo que respecta al Registro 
Nacional de Apertura de Procesos de 
Sucesión, así la norma diga que no se 
aplican las reglas de la sucesión, pues 
de tal forma es que se podría garantizar 

el efectivo ejercicio de los derechos de 
los interesados, y la figura pueda apli-
carse correctamente.

6. En todo caso, proponemos también 
que se modifique el artículo, haciéndo-
se claridad sobre la forma cómo se da-
ría una verdadera publicidad del acto 
de partición en vida, para así evitar in-
convenientes prácticos, interpretativos, 
de aplicación de la figura y una lluvia 
de demandas rescisorias por descono-
cimiento de la partición. De tal modo 
que exhortamos al Congreso de la Re-
pública para que se radique proyecto 
de ley al respecto.
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LA PENSIÓN ¿UN DERECHO INEMBARGABLE?

Jessica Carolina Ibáñez Gutiérrez1

RESUMEN

Según el reconocimiento del código sustan-
tivo del trabajo en su artículo 344 se regu-
la la inembargabilidad de las pensiones, sin 
embargo en este mismo artículo nos señalan 
que esta prestación social obtenida por una 
persona a lo largo de su vida puede ser em-
bargada en unos casos excepcionales lo cual 
permite que se realice una deducción de la 
mesada pensional hasta por un 50%. 

Teniendo en cuenta esta precisión algunas 
entidades tienen la facultad para emitir órde-
nes de embargo por deudas a favor de coope-
rativas u obligaciones alimenticias.

INTRODUCCIÓN

La pensión es aquella prestación social que 
garantiza medios económicos a las personas 
que durante un periodo de tiempo hubieran 
cotizado en algún régimen y se hayan jubila-
do. De la misma manera la pensión también 
se reconoce a todas aquellas personas que 
por alguna razón enviudaron o quedaron en 
estado de incapacidad con el fin de proveer 
sus necesidades. 

El pago de las mesadas pensiónales tienen 
una destinación específica y esta es la satis-
facción de las necesidades del pensionado, 
por ende el asegurar la solución de las even-
tuales deudas a cargo del pensionado no es 
el rumbo de esta prestación social. Pues se 
trata de dineros que, si bien hacen parte del 
patrimonio del beneficiario de la pensión, 
no constituyen prenda de los acreedores de 
aquél, pues la pensión goza de la garantía 
de inembargabilidad, plasmada como regla 
general y vinculante, con las excepciones le-
gales, que son de interpretación y aplicación 
restrictiva.

Teniendo en cuenta que el párrafo anterior 
afirma que la pensión puede ser embargada 
en unos casos excepcionales es importante 
señalar cuáles son dichas excepciones, ade-
más reconocer quienes pueden ordenar el 
embargo sobre las mesadas pensiónales y por 
ultimo establecer cuál es el porcentaje de la 
mesada pensional que se puede aplicar a de-
ducciones por conceptos de embargos.

1 Estudiante de cuarto año de Derecho de la Universidad Libre, Sede Cartagena. Miembro del Semillero de Investigación “DERECHO, 
EDUCACION Y ACCION” (SEIDEA) coordinado por el Dr. Álvaro Eduardo Garzón Salden, Correo Electrónico: jessicaie849@
gmail.com
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¿BAJO QUÉ CIRCUNSTANCIAS SE PUEDE 
EMBARGAR UNA PENSIÓN?

Un embargo es una medida cautelar que ga-
rantiza el pago de deudas. No puede existir 
embargo sin un proceso judicial previo, esto 
quiere decir que un embargo sólo puede ser 
decretado por un juez en la tramitación de un 
juicio ejecutivo que tenga por objeto llevar 
a cabo los actos necesarios para obtener el 
cumplimiento de una obligación. En síntesis 
estas medidas tienen como objetivo proteger 
un derecho o una situación jurídica.

Se podría entender entonces que el embar-
go a una pensión de cierta forma vulnera el 
derecho al mínimo vital del pensionado, sin 
embargo se debe asegurar de alguna mane-
ra el pago de las deudas y por esta razón en 
casos excepcionales estas pueden ser embar-
gables.

De conformidad con lo establecido en artícu-
lo 344 de la Ley 2663 de 19502 se reconoce 
que la pensión y las demás prestaciones re-
conocidas son inembargables cualquiera que 
sea su cuantía, salvo que se trate de embar-
gos por pensiones alimenticias o créditos a 
favor de cooperativas.

Según lo anterior, una pensión se puede em-
bargar cuando existan créditos a favor de las 
cooperativas legalmente autorizadas, enton-
ces bien, la pregunta sería ¿Cuáles son esas 

llamadas “cooperativas”? Son asociaciones 
de trabajadores cuyo objetivo social está en 
la producción de bienes y servicios que les 
permita satisfacer necesidades de la comuni-
dad en general, y en la cuales el ánimo de 
lucro no está presente.

Por otro lado tenemos los descuentos que 
se le hacen a las pensiones por concepto 
de cuota alimentaria acordada por un pen-
sionado a favor de un sujeto de especial 
protección constitucional, en todo caso, la 
suma restante de la remuneración debe ser 
suficiente para que el alimentado goce efec-
tivamente sus derechos fundamentales. Para 
que un descuento sea efectivo en este último 
caso, el titular debe autorizarlo de forma ex-
presa y por escrito. 

No obstante, es preciso señalar que el inciso 
2° del artículo 149 del Código Sustantivo del 
Trabajo3 se prohíbe al empleador efectuar 
retención o deducción sin mandamiento ju-
dicial, aunque exista orden escrita del traba-
jador, cuando quiera que se afecte el salario 
mínimo legal o convencional.

¿QUIÉNES PUEDEN ORDENAR EL EMBAR-
GO SOBRE LAS MESADAS PENSIÓNALES?

Ahora bien, los jueces de paz, el Instituto Co-
lombiano de Bienestar Familiar y los centros 
de conciliación no tienen dentro de sus facul-
tades y competencias la de iniciar o tramitar 

2 Adoptado por el Decreto Ley 2663 del 5 de agosto de 1950 “Sobre Código Sustantivo del Trabajo”, publicado en el Diario Oficial No 
27.407 del 9 de septiembre de 1950. Art. 344-INEMBARGABILIDAD (Principios y excepciones) CITADO. Jueves 18 de febrero de 
2016.

3 Código sustantivo del trabajo. Articulo 149Retención, deducción y compensación de salarios. Descuentos prohibidos.Modificado 
por el art. 18, Ley 1429 de 2010. CITADO. 18 de febrero de 2016.
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juicios de carácter ejecutivo, por lo que no 
es procedente que de tales entidades emanen 
declaraciones de adopción de medidas cau-
telares y por ende órdenes de embargo. Por 
lo tanto, es necesario señalar que terceros o 
entidades públicas, o autoridades diferentes 
a los Jueces de la República, no están facul-
tados para emitir órdenes o solicitudes de 
embargo de dineros que estén destinados al 
pago de pensiones, aunque a favor de estos 
particulares o terceros existan créditos corres-
pondientes a deudas de los pensionados.

Se supone que en nuestra legislación Colom-
biana solo es permitido que los jueces de la 
Jurisdicción Ordinaria puedan emitir órdenes 
de embargo sobre mesadas pensiónales.

Al respecto el Decreto 1073 de 20024 en su 
artículo 1 señala que la administradora de 
pensiones o institución que pague pensiones, 
deberá, previo el cumplimiento de los requi-
sitos legales, realizar los descuentos autori-
zados por la ley y los reglamentos, a saber: 
cuotas de créditos o deudas que contraen los 
pensionados en favor de su organización gre-
mial, Fondos de Empleados y de las Coopera-
tivas, así como las cuotas a favor de las Cajas 
de Compensación Familiar para efectos de la 
afiliación y de las cuotas mensuales por este 
concepto, sin que estén obligadas a realizar 
otro descuento diferente, salvo aceptación de 
la misma institución.

Sin embargo, la orden judicial no es la única 
vía para ordenarle a un pagador de pensio-
nes o a un empleador descontar por nómina 
el valor de una cuota alimentaria acordada 
por un pensionado a favor de un sujeto de 
especial protección constitucional, ya que 
la conciliación extrajudicial también es efi-
caz para ese fin puesto que la finalidad de la 
conciliación extrajudicial es que las personas 
eviten  acudir a la administración de justicia 
para resolver asuntos que pueden ser tratados 
sin intervención judicial, atendiendo a los in-
tereses y necesidades de las partes involucra-
das y a los acuerdos que logren, a través de 
este instrumento.
 
Se debe tener en cuenta que de acuerdo a las 
normas y a la jurisprudencia una pensión con 
valor superior al salario mínimo excepcional-
mente se embarga pero este descuento de las 
mesadas pensiónales no debe afectar más del 
50% del ingreso que recibe el titular. Esta es 
una regla general, que se aplica tanto a los 
descuentos voluntarios como a los obligato-
rios. No obstante, es precio señalar que en 
casos de descuentos autorizados por el titu-
lar, la regla general señalada se debe aplicar 
en armonía con otros criterios puesto que el 
juez constitucional debe, además, verificar 
si el valor final que recibe el titular después 
de que le son efectuados los descuentos, no 
siendo este menor al salario mínimo, es sufi-
ciente para garantizar al titular y a su núcleo 
familiar el goce efectivo de sus derechos fun-

4 DECRETO 1073 DE 2002. Por el cual se reglamenta las Leyes 71 y 79 de 1988 y se regulan algunos aspectos relacionados con 
los descuentos permitidos a las mesadas pensiónales en el régimen de prima media. CITADO 19 de febrero de 2016.



Revista Cultural UNILIBRE Sede Cartagena

56

damentales, especialmente, el derecho a una 
vida en condiciones mínimas de dignidad.

CONCLUSIÓN

La pensión es un derecho que excepcio-
nalmente puede ser embargado. Por lo que 
existe indiscutiblemente la posibilidad de 
efectuar descuentos sobre las mesadas pen-
siónales partiendo en que el límite máximo 
de este corresponde al 50% de dicha pen-
sión, de esta manera se busca salvaguardar 
el derecho al mínimo vital, a la seguridad so-
cial y a la vida digna de un pensionado y su 
núcleo familiar, además, por la misma razón 
este descuento no debe ser inferior al salario 
mínimo regulado por el gobierno.

Según el párrafo anterior se pueden realizar 
embargos por cuotas alimentarias por crédi-
tos a favor de cooperativas o fondos de em-
pleados y que este descuento además del re-
quisito de no exceder al 50% de la pensión, 
debe garantizar condiciones materiales de 
existencia del titular.

Cabe advertir que la orden judicial de embar-
go es la medida idónea para que un pagador 
de pensiones o un empleador descuente por 
nómina el valor de una cuota alimentaria acor-
dada a favor de un sujeto de especial protec-
ción, sin embargo no es el único medio pues 
se ha considerado que la conciliación extraju-
dicial también es un mecanismo eficaz.

A mi juicio, con respecto al embargo que 
se realiza por deudas a favor de cooperati-
vas teniendo en cuenta que según su fin es 
el solucionar necesidades sin afán de lucrase 
esto, se aleja un poco de la realidad, pues, se 
pensaría que en la práctica si tienen el objeto 
de lucrarse, tanto así que terminan converti-
das en empresas comerciales al momento de 
embargar las prestaciones obtenidas por los 
trabajadores.

Por último, en cuanto al incumplimiento de 
la obligación de prestar alimentos, se debe 
tener en cuenta que se comete una infracción 
por lo que estoy totalmente de acuerdo en 
que este derecho pueda ser reclamado por 
vía judicial a través del procedimiento de 
embargo de pensiones, pues el prestar la asis-
tencia necesaria legalmente establecida para 
el sustento de descendientes, ascendientes o 
cónyuge del pensionado, se hace imprescin-
dible para la satisfacción de sus necesidades 
básicas y por tanto el tribunal debe fijar la 
cantidad que debe ser embargada.
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CARGA DINÁMICA DE LA PRUEBA

Cristian Camilo Ramírez Severiche1

INTRODUCCIÓN

Como todo abogado sabe, especialmente el 
procesalista, lo esencial dentro de un juicio 
de cualquier tipo, lo que decidirá el rumbo 
del proceso y determinará la decisión del 
juez, son las pruebas. En ese principio se basa 
el conocido aforismo: “dame las pruebas, 
que yo te daré el derecho”; en otras palabras, 
la base para obtener una respuesta favorable, 
total o parcial, a las pretensiones (y en el caso 
del derecho penal, la condena o absolución) 
del acusado, está dada por las pruebas (prác-
tica, presentación, admisión, etc.)

Sin embargo, el sistema penal oral acusatorio 
tiene ciertas singularidades que van más allá 
de lo referente a las pruebas, pues ofrece un 
conjunto de características que lo diferencian 
de los sistemas penales anteriores. Aquél se 
caracteriza, entre otras

cosas, por: I) Cadena de custodia; II) Debi-
do proceso; III) Defensa técnica y material; 
IV) Juez imparcial; V) Desarrollarse en etapas 
definidas (preliminar, investigación, juicio 
oral); VI) Funciones del juez delimitadas; VII) 
Igualdad de armas; VIII) Juez con función de 

control de garantías; IX) Juicio público oral, 
contradictorio y concentrado; X) Oralidad; xi) 
Publicidad; XII) Principio de confrontación; 
XIII) Principio de oportunidad; XIV) Principio 
de legalidad; XV) Principio de inmediación 
y concentración; XVI) Sistema abreviado; 
XVII) Sistema adversarial; XVIII) Sistema ro-
gado (en algunos casos); XIX) Ventajas para 
la víctima.2 Estas características deben darse 
conjuntamente a fin de que se lleve un juicio 
justo para el acusado. Así mismo, para que el 
juicio se adecue a la ley penal, estos elemen-
tos van ligados al decreto, práctica, admisión, 
asunción y valoración de las pruebas. 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA

Dentro del derecho penal encontramos múl-
tiples matices y circunstancias que hacen que 
el proceso penal tenga unas singularidades 
que lo diferencian de los demás. Mientras 
que en el proceso laboral la relación es de 
trabajador-empleador y generalmente inter-
viene el derecho laboral (excepcionalmente 
el derecho administrativo cuando el emplea-
dor es el Estado), en el derecho penal casi 
siempre la relación va a ser del Estado en 
contra de la persona. Cuando se comete un 

1 Egresado de la facultad de Derecho. Diplomado: Docencia Universitaria y en Solución Alternativa de Conflictos. Especialista en 
Derecho Comercial. Actualmente cursando una Maestría en Derecho Procesal. Correo Electrónico: cristian_seve@hotmail.com.

2  Tomado de: Sociedad de abogados penalistas. Características del sistema penal acusatorio.
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delito se pone en peligro el bienestar social y 
sólo excepcionalmente es de carácter priva-
do (cuando los delitos son querellales y ne-
gociables), mientras que en el derecho civil 
la relación es siempre de carácter privado o 
particular; claro está, sin desconocer el prin-
cipio de publicidad que es inherente a todos 
los procesos.

Pero para hablar de dinámica probatoria 
hay que hablar de la carga de la prueba. ¿En 
qué consiste la carga de la prueba? Antes 
de responder esta pregunta, primero debe-
mos definir el concepto de prueba. Según 
la doctora Diana María Ramírez Carvajal, se 
considera a la prueba “como el conjunto de 
elementos que dentro del proceso producen 
conocimiento…“ (Ramírez, 2013, p. 11). De 
otro lado está la carga probatoria, la cual es-
tablece las reglas de actividad exigidas a las 
partes conforme a los medios de prueba y al 
juez, como requisito para realizar una ade-
cuada regla de juicio (valoración). Esta carga 
también está íntimamente relacionada con el 
principio de autorresponsabilidad y la estruc-
tura de la pretensión jurídica, es decir que 
quien está interesado en el proceso debe rea-
lizar toda la actividad dentro de su alcance 
para esclarecer los hechos objeto del litigio 
(Ramírez, 2013, p. 191). 

LA DINÁMICA PROBATORIA EN EL SISTE-
MA PENAL ORAL ACUSATORIO (SPOA).

En el proceso penal acusatorio que rige desde 
2004 se reconocen tres fases del proceso: 1. 
Fase de indagación; 2. Fase de Investigación, 
y 3. Fase de juzgamiento. Dentro de estas fa-
ses la relación generalmente se da entre el 
fiscal, el juez y la parte indiciaria, acusada, 
imputada. También se debe tener en cuenta 
el tiempo que tarda un proceso penal en lle-
varse a cabo, el cual es de dos años, máximo 
tres, si hay concurso de delitos o más de tres 
indiciados. Dentro de este trámite es deber 
del fiscal investigar y juzgar; el juez, por su 
parte, tiene también sus facultades, dentro de 
las cuales están: investigar, juzgar, decretar 
pruebas, admitirlas, valorarlas, entre otras. 

Esquema General del Sistema Penal 
Acusatorio

Fuente: Esquema General del Sistema Penal Acusatorio de ISPA.
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Sin embargo, no puede decirse que este sea 
el único esquema del proceso penal, pues 
existe un tipo de delitos llamados quere-
llales (Ley 1142 del 28 de junio de 2007), 
que se caracterizan por ser delitos de menor 
gravedad. Estos exigen que la persona afec-
tada interponga una denuncia para iniciar la 
investigación (de lo contrario no podría ini-
ciarse dicha investigación) a diferencia de los 
demás delitos donde cualquier persona con 
conocimiento de causa sobre el mismo pue-
de interponer la denuncia o la Fiscalía puede 
actuar sin necesidad de denuncia.3

Al hablar sobre la iniciativa probatoria del 
juez penal, usualmente se le relaciona con el 
principio acusatorio (supone la idea de que 
“no existe proceso sin acusación”). Dicho 
principio posee una doble finalidad: proteger 
el derecho de defensa del imputado y preser-
var la garantía de la imparcialidad judicial, 
además de constituir una exigencia constitu-
cional en todos los procesos penales. Sin em-
bargo, el Código de Procedimiento Penal de 
2004 prohíbe expresamente la iniciativa pro-
batoria del juez en su artículo 361, en el cual 
se prohíben las pruebas de oficio por parte 
del juez bajo ninguna circunstancia, por lo 
cual la iniciativa probatoria se atribuye solo a 
las partes, interviniendo el juez solo durante 
la práctica de éstas (Bustamante Rúa, 2013). 

Dentro de la dinámica probatoria del siste-
ma penal acusatorio podemos encontrar un 

actor fundamental: el fiscal. Es deber de la 
fiscalía realizar la investigación previa, pre-
sentar las pruebas y discutirlas en el proce-
so. El proceso se llevara en sus dos etapas: 
etapa de investigación y etapa de juicio. “La 
fase de indagación es reservada y se carac-
teriza por una alta incertidumbre probatoria, 
despejada apenas por los datos que arroja la 
notitiacriminis”. En cuanto al juicio se puede 
afirmar que es la “fase final del proceso penal 
previsto en la ley 906 de 2004”, y (…) está 
integrado por las audiencias de formulación 
de acusación, preparatoria, juicio oral, y fija-
ción de sentencia. Eventualmente se tramita 
incidente de reparación integral, que tiene 
lugar luego de emitido fallo de culpabilidad, 
y cuya decisión debe incorporarse a la sen-
tencia (Avella Franco, 2007).

En el proceso penal es el acusador, o sea el 
fiscal, quien debe en nombre de la Fiscalía 
General de la Nación obtener las pruebas. En 
ejercicio de sus funciones, debe cumplir los 
mandatos que impone la ley, presentando en 
debida forma aquellas pruebas vitales para 
llevar no solo el conocimiento, sino el con-
vencimiento al juez, más allá de toda duda 
razonable.

Con el nuevo código (Ley 906 de 2004) se 
les da a los fiscales más facultades. Mien-
tras que en el código anterior la fiscalía tie-
ne la obligación de investigar lo favorable y 
lo desfavorable, en el de 2004, (…) el fiscal 

3  Tomado de: ¿Qué son los delitos querellales? Lexdir.
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asume claramente el rol de hallar la prueba 
requerida, sin perjuicio de que deba tener en 
cuenta los hallazgos de evidencia de descar-
go al momento de tomar las decisiones que 
le competen (formulación, imputación, soli-
citar la imposición o revocatoria de una me-
dida de aseguramiento, acusar, entre otros) e 
informar al defensor sobre su descubrimiento 
a partir de la radicación del escrito de acusa-
ción. (Bedoya Sierra, 2008). 

Es deber del juez verificar que dentro de la 
práctica de las pruebas, o dentro del proceso 
en sí, no se hayan cometido nulidades que 
violen el debido proceso (Constitución Polí-
tica de Colombia, art. 29). De hecho la Corte 
ha señalado, en Sentencia C-396 de 2007, lo 
siguiente: (…) entre los instrumentos diseñados 
por el constituyente y la Ley 906 de 2004 para 
garantizar la imparcialidad objetiva del juez se 
encuentran los siguientes: i) el funcionario que 
instruye no juzga, ii) la pérdida de la iniciativa 
probatoria del juez, pues se entiende como un 
tercero imparcial que busca la justicia material 
y, iii) la carga de la prueba de la responsabi-
lidad penal corresponde a la Fiscalía. Nótese 
que estos tres instrumentos para garantizar la 
neutralidad del juez están referidos al manejo 
de la prueba en el sistema penal acusatorio. 

En la misma sentencia afirma que: Si el acusa-
do se presume inocente y la carga de la prue-
ba de la veracidad de los cargos imputados, 
más allá de la duda razonable, recae sobre 

el fiscal, es lógico entender que al juez no le 
corresponde interrumpir el juicio para llevar 
a cabo una nueva investigación o mejorar los 
elementos de convicción de la condena, por 
lo que debe aplicar el principio del in dubio 
pro reo y absolver al sindicado…”

Es cierto que en el sistema penal la carga de 
la prueba debe ser investigada y probada por 
el fiscal ante el juez. Entre los jueces dentro 
de todo el proceso quizá el más relevante y 
activo es el juez de control de garantías, y es 
por el rol que ejerce: tiene el deber de ejercer 
el control de legalidad sobre todos los actos 
o medidas tomadas en la etapa investigativa 
para proteger los derechos del acusado; tam-
bién es quien debe ponderar las actuaciones 
del poder judicial en el afán de buscar la ver-
dad y la recopilación de pruebas, tratando de 
preservar los derechos fundamentales estipu-
lados en la constitución. Además, es quien 
valora la legitimidad y la legalidad de la in-
vestigación penal, que generalmente tiende 
a ser exhaustiva y a veces persecutora. La 
importancia de este juez radica en que siem-
pre, independientemente del delito cometido 
por el acusado, va a preservar los derechos y 
las garantías constitucionales del procesado, 
tales como el debido proceso (Constitución 
Política de Colombia, art. 29), o el derecho a 
la igualdad (Ibídem, art. 13)4.

Cada fase del proceso penal tiene una forma 
diferente de tratar la prueba. En la etapa de 

4 Tomado de Juez de control de garantías. Consultado el 02/07/2014, en: http://www.buenastareas.com/ensayos/Juez-De-Control-
De-Garantias/2714616.html
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indagación se da como una investigación 
preliminar, que inicia con la noticia criminal 
y el conocimiento de ésta por la fiscalía, y 
se extiende hasta que se adopte una de dos 
decisiones: el archivo de las diligencias por 
orden de la fiscalía o la formulación de im-
putación ante el juez de control de garantías. 
Basta que se compruebe la tipicidad de la 
conducta investigada para entender que el 
hecho denunciado reviste las características 
de delito; entonces la fiscalía continúa con 
la pesquisa y formaliza la investigación, sin 
perjuicio de encontrar, en las labores propias 
de la indagación, elementos materiales pro-
batorios o evidencias atinentes a los juicios 
de antijuridicidad y culpabilidad, los cuales 
solo se concretan en el juicio oral (Pedroza 
Jaimes, 2011). 

La fase de investigación se caracteriza porque 
en ella el fiscal delegado, con ayuda de la 
policía judicial, busca fortalecer los elemen-
tos materiales probatorios, evidencia física 
o información legalmente obtenida, que sir-
vieron de fundamento a la formulación de 
imputación. Con esto se busca acusar a los 
presuntos autores o participes de la conducta 
investigada, para solicitar la preclusión o dar 
aplicación del principio de oportunidad5. 

La fase final del proceso penal o etapa de jui-
cio, prevista en la Ley 906 de 2004, está in-
tegrada por las audiencias de formulación de 
acusación, preparatoria, juicio oral y fijación 

de sentencia. Aquí, eventualmente, se trami-
ta incidente de reparación integral, que tiene 
lugar luego de emitido fallo de culpabilidad, 
y cuya decisión debe incorporarse a la sen-
tencia. Esta fase tiene una marcada tendencia 
acusatoria y adversarial, manifestadas en el 
reconocimiento de igualdad de armas a las 
partes (Avella Franco, 2007).

CONCLUSIONES

A partir de lo dicho podemos concluir lo si-
guiente:

-	 Dentro del proceso penal la prueba 
varía dependiendo de las personas que 
intervengan y el tipo de proceso o deli-
to en el que se encuentre: por un lado, 
en el derecho penal es deber del fiscal 
investigar y hallar la prueba, el del juez 
decretar su práctica y velar porque se 
presten las garantías legales constitu-
cionales. Sin embargo aunque el fiscal 
debe buscar la prueba oficiosamente, 
en los delitos queréllales es la parte 
afectada quien tiene el deber de iniciar 
el proceso, presentar las pruebas y bus-
car que se le otorgue lo pedido.

-	 La prueba es siempre el eje central de 
todo el proceso, desde la investigación, 
hasta la etapa de juicio, ya que es ella 
la que demuestra la culpabilidad o au-
sencia de responsabilidad del sindica-

5  Cf. Acto legislativo 03 de 2002 y Ley 906 de 2004
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do. La prueba recibe un trato diferente 
dependiendo de cada etapa donde se 
encuentre, desde la etapa indagatoria 
hasta la de juicio.

-	 En el proceso penal interviene una va-
riedad de jueces, siendo uno de los más 
importantes el de control de garantías. 
Sin él las pruebas no podrían pedirse ni 
admitirse, y el proceso sería nulo por 
violarse derechos fundamentales. Sin 
embargo, también está el juez de cono-
cimiento, a quien le corresponde resol-
ver la procedibilidad de la preclusión 
de la investigación dentro del proceso, 
y el de segunda instancia, que resuelve 
el recurso de apelación. Todos trabajan 
íntegramente para resolver el proceso y 
llegar a una sentencia final, sea de ab-
solución o de acusación.

-	 Dentro de todo el proceso se deben 
respetar los derechos, las garantías 
constitucionales, los principios proce-
sales y las reglas del procedimiento, 
ya sea por la obtención de una prue-
ba o por el mismo trato al procesado. 
En caso de que se violen los derecho 
del indiciado, acusado o imputado el 
proceso será viciado de nulidad a favor 
del éste; por ello es deber del juez velar 
porque se respeten estos derechos y se 
aplique la ley.
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STARBUCKS: UN FORASTERO INVENCIBLE

Ricardo Barrios Montes1

Hace unas semanas caminando por las ca-
lles del centro de Cartagena una joven ex-
tranjera bastante inquieta me jalo del brazo 
y me pregunto por un ¿Starbucks? En medio 
de señas e improvisaciones descaradas de 
un inglés adulterado, le respondí diciendo: 
En Cartagena no hay ninguno y en el resto 
del país; la verdad, creo que tampoco pero 
existe un Juan Valdez cerca. Ella de inme-
diato balanceó su cabeza hacia los lados 
de una manera tan agitada que de momen-
to lo entendí como una señal de que no le 
interesaba. Supuse luego que, o no lo co-
nocía o le salía más barato o efectivamente 
no le interesaba. Aquel día se me hizo aún 
más complicado entender a las mujeres.  
Estamos en el país productor por exce-
lencia de café suave en el mundo, por-
que preguntar dónde queda ¿Starbucks? 
Starbucks es una marca que se dedica a la 
misma actividad de Juan Valdez, la venta de 
café elaborado, ambas preparan cafés mara-
villosos, en tiendas únicas con un servicio de 
primera pero las cosas no son iguales cuando 
comparamos sus estadísticas, Starbucks pre-
senta un dominio en el mercado absoluta-
mente superior al de Juan Valdez o cualquier 
otro competidor, ellos venden café en casi 

todo el mundo como si fuese comida rápi-
da y lo hacen para todos; adultos, abuelos, 
jóvenes e inclusive niños no solamente en 
zonas urbanas o suburbanas de lujo sino en 
cualquier sitio donde se pueda vender café. 
Aprovechan cada oportunidad para meterse 
en el bolsillo a la gente, mostrándole lo que 
quieren ver, haciéndole sentir lo que quieren 
experimentar y por supuesto invitándolo a 
comprar lo que tenga que comprar. Aun así 
toda esa pantomima en ventas que utilizan 
dentro de la tienda no es más que el deber 
ser de cualquier negocio, vender o liquidar 
y es la intención que se repite como patrón 
sin gracia en todas las empresas del mundo.

Entonces insisto sin mayor contraste entre 
una marca y la otra, no debería ser tan com-
plicado reemplazar tu café favorito aunque 
sea solo por un tiempo y es que parece muy 
insignificante la pregunta pero, ¿cuál era el 
problema de nuestro café para aquella chica 
extranjera? ¿Porque prefería Starbucks? que 
le impedía la idea de disfrutar un exquisito 
café de alta montaña Colombiana en una 
tienda 100% Colombiana, si ante el mundo 
el café es para Colombia casi un símbolo 
patrio y aquí, solo aquí se conduce a la ela-

1 Estudiante de 7 Semestre de Administración de Empresas. 1er Semestre de Contaduría Pública: Universidad Libre sede Cartagena. 
Correo Electrónico: rianbamo@hotmail.com.
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boración de una buena taza de café, un café 
suave, con acidez relativamente alta, con un 
aroma connatural que incita más a olerlo que 
a tomarlo y un perfil sensorial de excelentísi-
ma calidad. Sencillamente no entendía.

Un comportamiento hacia la compra tan rígi-
do como el de aquella extranjera, implica un 
gran esfuerzo en el ejercicio diario para las 
marcas nacionales a las que les cuesta enor-
memente atrapar al cliente e inclusive a mu-
chas de ellas les toca a veces prácticamente 
empujarlo a comprar. Starbucks es 72 veces 
más grande que Juan Valdez, lo suficiente en 
estos momentos para arrinconarla con cual-
quier idea medianamente novedosa, que no 
nos extrañe si en unos años la tradicional 
marca de los caficultores colombianos nos 
sugiera otra imaginería visual y de repente 
nos encontremos en un Starbucks tomando 
café a las 8:00am.

A continuación cinco razones para entender 
porque Starbucks es un forastero invencible.

AJUSTAR LO NECESARIO SIN ABANDO-
NAR EL ALMA

Hoy en día mantener la autenticidad de una 
marca y aventurarse en otras direcciones es 
una obsesión que no guarda proporciones 
porque evidentemente no es fácil hacerlo 
siendo fiel a las raíces que en un comienzo 
cautivaron e inspiraron pero es algo que ne-

cesariamente se debe hacer con regularidad 
a menos que la marca rebose de cierta con-
fianza despreocupada sobre su futuro. Por 
ejemplo si tenemos una tienda de chocolates 
podríamos no solamente vender las barras, 
las trufas o los típicos bombones rellenos 
sino también vender el grano de cacao tos-
tado para hacer en casa eso nos amplía los 
horizontes además con más variedad hay ma-
yores ingresos, ¡eso está claro!. Ahora, Star-
bucks sí que sabe cómo manejar una marca 
ellos se inspiraron en el clásico Mobby Dick 
y luego sin razón alguna se transformaron en 
una sirena con dos colas que toma café, algo 
que para 1971 parecía sencillamente traído 
de los cabellos, una apuesta peligrosa y sin 
lógica pero suficientemente inquietante para 
generar una inesperada afición comercial. 

Y es que aunque su producto es el café no 
todo tiene que girar en torno a él. En Con-
traste, la imagen del café colombiano que se 
vende en el exterior no ha variado mucho 
por lo menos en unos 50 años, se trata de 
un intrépido caficultor que raya casi en la 
tercera edad, él siempre acompañado de su 
mula conchita va recorriendo lo que parece 
ser la cordillera de los andes, es el típico pa-
radigma que resulta aburrido cuando cauti-
va y que nos recuerda la crisis de identidad 
que enfrento la marca en los años 60 cuando 
se tenían como opciones para representar 
la marca un saco de café que hablaba y un 
grano de café ególatra que se jactaba por ser 
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100% colombiano, a la final ninguno gusto y 
se decidieron por un actor cubano llamado 
José Duval, quien termino representando a 
los 200.000 caficultores colombianos y sus 
familias en ese entonces, diez años después, 
tratando de resarcir aquel agravio al gremio 
lo cambiaron por uno colombiano y ahí que-
dó, tal cual como está ahora, es como si el 
pasado estuviese más presente que nunca. 

A veces no es cambiar las cosas porque ya 
no sirvan es cambiar las cosas porque se ven 
mal.

Está bien, conservar la tradición es importante 
pero hoy la prioridad debe ser otra, Starbucks 
procura moverse al vaivén de las olas, por 
eso cada tienda evoca algo distinto, desde los 
materiales hasta la iluminación, la música y 
el diseño reflejan el carácter de una tienda 
con inspiración en el arte local que vio en el 
estilo conceptual la salida para customizar y 
crear ambientes únicos con un alto impacto 
de interés visual. Juan Valdez puede y debe 
ser más atractivo porque se está distanciando 
de los jóvenes, un enorme público que pese 
a su flexibilidad ya no le gusta acomodarse a 
las marcas sino a las tendencias que además 
son planteadas por ellos mismos, esto lo sabe 
muy bien Starbucks por eso ofrecen su mar-
ca como un espacio de encuentro ciudadano 
donde se sientan a tomar café el empresario 
y la ama de casa juntos, el niño con el abuelo 
o hinchas de distintos equipos en un ambien-

te que resulte tan cotidiano como un hogar 
fuera de casa. Si no se quiere andar a paso 
lento en el mercado internacional se necesita 
mayor interés por los modos de vida alterna-
tivos, una revelación que pase desde lo fami-
liar, juvenil y entretenido hasta lo romántico 
y coqueto. 

UBICACIÓN: AQUÍ O NADA

Si quieres montar un Starbucks seguramen-
te deberás contar con un muy buen capital, 
recientemente Starbucks está empezando 
a realizar ciertas concesiones a particulares 
que nada tienen que ver con la marca pero 
para ello exigen una cuota que además de 
alta apenas resulta suficiente para los 3 pri-
meros meses de funcionamiento del local. 
Muchos factores inciden para que esto ocurra 
el primero y más importante es la ubicación 
de la tienda, los interesados están obligados 
a montar las tiendas en un área donde las ta-
zas de rendimiento sean altas, lo que implica 
un mayor esfuerzo económico en el empla-
zamiento que finalmente viene a justificar la 
relación costo beneficio. 

Al momento de entregar derechos a terce-
ros para la distribución de sus productos, 
Starbucks valora cada detalle con la misma 
lógica de la primera tienda que abrieron en 
Seattle pero también con la experiencia de 
las 22 mil que tienen en todo el mundo, por 
eso para ellos la ubicación no es tan sencilla, 
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es más bien un tema de exclusividad, los es-
tándares mínimos para una marca de tanto re-
nombre, tradición y tamaño como Starbucks 
exigen al franquiciado mantenerse dentro de 
un circuito de plazas o esquinas transitadas, 
establecerse en famosas calles o bordeando 
las principales avenidas siempre cercanas a 
otras tiendas del mismo nivel donde sea fácil 
para el consumidor encontrarse a tomar un 
café. El negocio no está en vender por ven-
der, está en vender para vender. 

LA ESTRATEGIA; UN MORDISCO AL UNI-
VERSO

Para el momento en que Howard Schutz, 
padrino de Starbucks, empezaba a abrir los 
primeros locales fuera de Seattle, ya requería 
opiniones cautelosas y reflexivas que en tiem-
pos de poca bonanza midieran lo asertivo de 
las decisiones futuras, fue en ese momento 
cuando aparecieron los nombres de Howard 
Baher y Orin Smith ambos profesionales de 
alto perfil, Baher le ofreció el pragmatismo 
que exigía el área de operaciones para garan-
tizar la eficiencia y la utilidad. Por otro lado 
Smith, un tipo habilidoso para los números y 
graduado con honores de Harvard se encargó 
de todo lo relacionado con la administración 
del dinero, su capacidad de plantear estrate-
gias con moderación sin dejarse llevar por el 
desenfrenado vaivén de las economías des-
congestionaba de repente el panorama y lo 
hacía todo más claro.

Con un equipo conformado por avezados 
y eruditos en el mundo de los negocios era 
muy difícil que cosas buenas no ocurrieran 
pronto, es más, a comienzos de los 90 en los 
Estados Unidos el consumo en Starbucks se 
elevó de manera considerable y la necesidad 
de expandirse se hizo más visible, sin em-
bargo el hecho de que estuviesen viviendo 
un boom con los Frappuchinos y los Lattes 
Desnatados en ese país no significaba que lo 
mismo ocurriría, por ejemplo en Japón, eran 
mercados completamente distintos aun así 
Howard Shcuthz presidente de la marca y su 
equipo convencidos en el atractivo y poder 
de Starbucks, seguían trabajando incansable-
mente por lo que consideraban inevitable, 
extenderse no solo por todo el continente 
sino atravesar los océanos y conquistar el 
mundo entero. 

La entrada al mercado japonés seria el perio-
do de expansión y creatividad más ambicioso 
de Starbucks hasta la fecha y no traería menos 
de cientos de objeciones que les recomenda-
ban claramente renunciar a la idea por X o 
Y motivo. Lo más importante para ellos fue 
guardar con recelo sus intenciones, ya sabían 
que las críticas serian por todo y vendrían por 
todos lados pero ello no supondría que de-
bían parar en sus intenciones sino por el con-
trario, insistir en la idea de que las aperturas 
e inauguraciones de locales también fuesen 
por todos lados. Fue así como después de 5 
años de haber empezado su desembarco co-

4 Tomado de Juez de control de garantías. Consultado el 02/07/2014, en: http://www.buenastareas.com/ensayos/Juez-De-Control-
De-Garantias/2714616.html
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mercial en Japón ya había más de 300 esta-
blecimientos en todo el país.

Vieron su negocio de una manera muy sen-
cilla, el hecho de ser una marca conocida y 
que es de referencia para muchos consumi-
dores les sirve para aprisionar a los pequeños 
comerciantes que compiten por un espacio 
en el mismo mercado, colonizan los merca-
dos de las grandes ciudades abriendo tiendas 
muy próximas, así las cuotas de mercado por 
tienda son bajas pero todas en conjunto sig-
nifican más ingresos para Starbucks, mientras 
Starbucks puede sostenerse por periodos un 
poco más largos con ventas relativamente 
bajas los pequeños comercios a su alrede-
dor no soportan el peso de la competencia 
y empiezan a cerrase tiendas, con esto Star-
bucks logra dominar finalmente la demanda, 
son estrategias de un nivel más elevado en el 
mundo de los negocios que requieren de un 
tirón más fuerte en la logística.

Hoy el solo hecho de colgar un aviso que 
diga Starbucks si o si garantiza el éxito, hace 
pocos meses se abrió el primer café Starbucks 
en Colombia cerca al parque de la 93 en Bo-
gotá muy cercano a un Juan Valdez, desde su 
arribo muchos tildaron el acto como ofensivo 
y descarado por aparentemente representar 
un sistema capitalista que se extiende con 
fuerza en América latina. Básicamente lo que 
sucede es que los ingresos generados en otras 
economías se devuelven casi en su totalidad 

a los países de origen del capital lo que evita 
en gran manera el desarrollo de las comuni-
dades más pobres que en varios casos circun-
dan las tiendas, esto despierta fácilmente el 
prejuicio de las comunidades frente a la mar-
ca, quienes terminan considerándola como 
un lobo rapaz.

Poco a poco desaparecen los pequeños y 
medianos comercios que van cediendo su 
porción de mercado a las multinacionales ex-
tranjeras, lo que debilita aún más a las econo-
mías emergentes. Ahora si le sumamos a esto, 
los escándalos de Starbucks por competencia 
desleal y evasión fiscal, tenemos una burbuja 
de rechazo a punto de explotar.

Mientras tanto Starbucks sostiene que su idea 
en el país no es amenazar a la marca más 
querida por los colombianos, sino exhibir 
toda la herencia del café colombiano con un 
profundo respeto a la fijación tradicionalista 
que Juan Valdez ha construido. Con todas 
estas críticas multiplicándose, no era nada 
fácil vendernos nuestro propio café, en nues-
tro propio país y a un precio ocho veces más 
caro, aun así desde el primer día fue un éxito, 
la gente lo pagaba sin importar que además a 
las tres de la tarde la fila fuese larga y es que a 
la larga hacer fila en Starbucks nos hace sentir 
más Cool. 

A Starbucks no hay que tenerle miedo por su 
tamaño, no se puede mirar a la competencia 

5  Cf. Acto legislativo 03 de 2002 y Ley 906 de 2004
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hacia arriba y mucho menos hacia abajo, hay 
que mirarla de frente para poder atacarla, eso 
sí con mucho cuidado porque el más mínimo 
error puede mandar un mensaje equivoco a 
la competencia, y a grandes compañías como 
Starbucks es mejor mantenerlas de aliado 
mientras se pueda aprender de ellas.

En este sentido estar de segundo, tercero o 
cuarto en el mercado es una posición conve-
niente porque cualquier avance suele notarse 
más con respecto a la marca líder, por esta 
razón Starbucks se toma muy enserio su pa-
pel, ellos saben que su posición dominante 
los presiona constantemente a concebir nue-
vas ideas ya sea desplegando más creatividad 
en el diseño y en el detalle o enfocándose a 
un servicio con inmediatez y mayor calidad, 
sea cual sea la decisión final ya saben que 
literalmente se les van a copiar el modelito, 
simplemente por ser los numero uno. Por 
esta razón todas las intenciones de Starbucks 
convergen en mantener un margen de dife-
renciación de sus productos con respecto a 
los de la competencia, esto para no perder su 
control dominante en un mercado donde las 
grandes empresas cada vez más carecen de 
poder manipular el precio, Starbucks se ha 
enfocado en crear un servicio VIP para todos 
sus clientes, buscar al máximo reinventarse 
tirando casi a lo exclusivo es una buena alter-
nativa aún más si se busca enfrentar la ame-
naza de los productos sustitutos que tienden 
a aparecer con facilidad y que generan baja 

rentabilidad inicialmente en algunos segmen-
tos del mercado pero que tarde o temprano 
terminan por socavar fácilmente la marca, 
hasta las más grandes.

Nota: Abstraer esas buenas prácticas que le 
han servido a otras compañías para ser un 
éxito avasallador en todo el mundo, no es un 
acto desleal, mientras no se busque imitarlos, 
el objetivo es aplicar pero adaptándose a las 
necesidades particulares de la compañía. 

Si se piensa llegar a un nuevo mercado las 
grandes empresas saben que no se puede 
andar flamante aletargando todo el conoci-
miento que se tiene sin ponerlo en práctica, 
es importante mantener ese bagaje fresco, en 
orden y disponible para accionar cuando fue-
se necesario, esto Starbucks lo entiende cla-
ramente por eso para ellos las estrategias son 
un mordisco al universo.

Cuando se ha descubierto un segmento del 
mercado no queda más que protegerlo y la 
única manera de hacerlo es convenciendo 
plenamente de que no hay otra mejor opción, 
desde esa posición dominante es muy fácil 
confundir, por eso las compañías insisten en 
ello sobre los clientes ya sea codeándose con 
lo inusual que se degenera en estrafalario o 
lo característico que con el tiempo ni encan-
ta, ni agrada. Starbucks causo una notable 
revolución en la manera como se toma café, 
empezando por la cultura estadounidense que 
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se motivó a salir de las cafeterías para aprobar 
el “TakeAway” al mejor estilo de Starbucks, 
ahora para pasar de un segmento del mercado 
a un mercado de masas tampoco les intereso 
confundir a nadie, es más si Starbucks mantu-
viese bajo control a sus clientes no se esforza-
ra tanto en que estos se encontraran con sus 
cafeterías por todos lados, para ellos la expe-
riencia de cada usuario es el todo.

UN BOFETAZO AL MARKETING

Starbucks paga una mínima parte de sus in-
gresos anuales en publicidad, con mucha evi-
dencia empírica han decido desatender el or-
den preestablecido de cómo darse a conocer 
en el mercado e imponer su nuevo modelo, 
con ello se ahorran las demandas por compe-
tencia desleal, se ahorran el trabajo de modi-
ficar a la fuerza las tendencias de demanda 
de un producto y se ahorran millones de dó-
lares en campañas publicitarias para reposi-
cionar un producto que nadie compra. Miles 
de millones de personas caminando con un 
vaso de Starbucks son suficiente publicidad 
para ellos, su calidad es su publicidad, su ser-
vicio es su publicidad, Starbucks prefiere es-
tas formas un poco más tímidas para generar 
la misma burbuja de opinión, especulación 
y deseo de las formas tradicionales, que ade-
más permiten disimuladamente promover la 
marca a otro nivel sin demostrarle a sus clien-
tes que hacen parte de un negocio y la idea 
es sencillamente fantástica.

Cuando ya no se piensa en marketing, mar-
keting y marketing, el primer atributo que 
se obtiene es la conexión interpersonal con 
el cliente, algo fundamental para robustecer 
las raíces de la marca y que hoy en día man-
da la parada. La misma globalización en su 
metamorfosis ha provocado que millones de 
consumidores estén fascinados con la idea de 
estar fuera de los alcances del mercadeo, una 
nueva moda puesta en marcha y sostenida 
por nuevas opciones de compra poco con-
vencionales y con mayor personalidad. Esto 
no es más que una consecuencia atribuida 
a los múltiples defectos de la globalización 
que en ánimos de demostrar su hegemonía 
en un mercado capitalista puso a descender 
verticalmente hacia abajo sus indicadores. 
Gracias a ese giro 180° que se le da al mer-
cadeo se puede distinguir un nuevo encaje 
logístico mucho más interesante que impide 
comparar a marcas como Starbucks con otras 
como Coca Cola, Sony o Nike que ya hacen 
parte de la arquetípica historia que todos co-
nocemos de cómo hacer empresa y no es que 
Starbucks no preste real atención al marke-
ting sino que no le ha resultado ni necesario, 
ni atractivo abusar de él.

LA EXPERIENCIA DEL CAFÉ

La búsqueda constante por mejorar la receta de 
los cafés Starbucks nos ha permitido ver nacer 
más de 85 mil opciones de bebidas para prepa-
rar cada una diferenciada por su presentación, 
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por su sabor, aroma y textura, esta novedad ha 
despertado una excitación completa en la in-
dustria alrededor del grano y ha disparado un 
interés colectivo que solo se compara con la 
llegada del café a Europa en el año 1600. La 
experiencia del café en Starbucks es muy distin-
to al espectáculo soporífero que brindan la ma-
yoría de las cafeterías; al atravesar la tienda el 
aroma del café muestra su faceta más fascinante 
desatando un encanto proclive a despertar las 
emociones más profundas.

La experiencia en Starbucks no es solamente 
un tema de buen café, es un concepto pen-
sado para la gente y esto incluye los emplea-
dos. Sabiendo que la experiencia Starbucks 
empieza por los empleados es importante 
atraer y retener al personal con talento para 
finalmente potencializarlo a través de un en-
trenamiento. Si lo hacemos bien tendremos 
una cultura organizacional basada en el mé-
rito y la capacidad de superación, soñadora 
y apasionada por su trabajo y aunque no 
lo creamos esto más o menos lo percibe el 
cliente. Es mucho más fácil trabajar por una 
experiencia única e inimitable que hacer un 
reguero de carteles que se confunden entre 
otros tantos otros carteles pegados en las es-
quinas y cuya presencia casi incorpórea por 
la maraña de vehículos que zumban a todo 
timbal hace más inoficiosa su función.

El entrenamiento le ha permitido a Starbucks 
crear conexiones con sus empleados y estos 

a su vez con los clientes. A los empleados se 
les proporciona todo lo necesario para que se 
sientan a gusto en su lugar de trabajo y ayu-
den a instalar un ambiente donde finalmente 
el cliente se sienta inspirado a pasar un tiem-
po varias veces a la semana. Desde la sonrisa 
del barrista hasta el mensaje estampado en 
el vaso de cartón se busca de alguna forma 
adornar el servicio y superar las expectativas 
del cliente. A los empleados en Starbucks se 
les trata de manera incondicional tanto así 
que se les da participación como socios, ese 
gesto genera más responsabilidad y ayuda a 
contrarrestar la monotonía, reaccionar contra 
el escepticismo e infundirle energía al nego-
cio que generalmente ayuda a responderle al 
cliente como debe ser, concentrándose en 
su necesidad y no obedeciendo a un orden 
predictivo.

Hacer lo correcto de manera correcta para 
obtener un resultado correcto siempre será 
algo complejo, Starbucks lo que ofrece es ve-
locidad en el servicio que le permite pasar el 
café del campo a los centros de torrefacción 
y de estos a las cafeteras de las tiendas en un 
santiamén, sin embargo atender con inme-
diatez pierde su importancia cuando se pasan 
por alto los pormenores, y si es así, hay que 
desarmar todo y volver a empezar.

¿Quién dijo que Starbucks es solo café? Den-
tro de la experiencia que nos ofrecen, están 
sus tiendas que juegan un papel demoledor. 
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Estos sitios están diseñados para hacer feliz a 
la gente y adaptarse al cliente, se puede des-
de leer plácidamente o hablar de cosas trivia-
les hasta hacerle lobby a un negocio, en estas 
tiendas todo fue planeado con anterioridad, 
obedeciendo a un diseño claramente defi-
nido que procura ajustarse al carácter de la 
zona para influir de alguna manera en la vida 
de sus clientes. Las tiendas Starbucks están 
hechas para todo tipo de personas y lo mejor 
es que la entrada es gratis. 

Starbucks aprendió que juzgar fuera del este-
reotipo es la manera más sana de aceptar al-
gunos axiomas y sacar grandes conclusiones 
por ejemplo, “No todas las compañías que 
crecen rápidamente pierden su identidad”.

La alta calidad del café es otro elemento que 
abraza la experiencia Starbucks, las buenas 
prácticas de comercio justo es precisamente 
lo que asegura un grano de excelente cali-
dad, a cambio de esto se da un precio justo 
a los cultivadores por sus cosechas de café. 
Starbucks se vincula de manera directa con 
sus proveedores, los caficultores, para sellar 
un compromiso con la ética, la transparen-
cia y por supuesto la calidad para ofrecer un 
producto con mejores garantías derivadas de 
mejores técnicas de cultivo. La multinacio-
nal estadounidense entendió la importancia 
de trabajar de la mano con sus proveedores, 
no solamente para evitar la escasez del grano 
en sus tiendas sino también para que los cafi-

cultores puedan afrontar las fluctuaciones de 
precios como un asunto momentáneo y no 
como una catástrofe. 

Starbucks ha tomado históricamente una 
resonancia antagónica por un supuesto rai-
gambre capitalista, un alboroto en el que han 
gastado millones de dólares para no afectar 
la imagen de la marca. Algún movimiento 
insurreccional que se autodenomino “Los an-
tiglobalización” logro causar tanto furor que 
naturalmente obligo a la marca a ajustarse el 
cinturón y tomar ciertas decisiones, algunos 
de esos cambios que recibió Starbucks no ca-
yeron bien en la trastienda ya que para algu-
nos deformo el alma de la marca al reprimir 
la visión tradicionalista con la que se venía 
trabajando pero sin duda ayudo a enriquecer 
la experiencia entorno al consumo del café.
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LA LOGÍSTICA Y LA GESTIÓN DE LA 
INFORMACIÓN.

Teofilo Omar Boyano Fram1

Jhorquis Machado Licona2

Este mundo que va como la luz del pensa-
miento: Canción Popular

La información ha sido el elemento clave del 
desarrollo de las naciones, entre más accesos se 
tiene a ella más se domina en las organizaciones 
y en las sociedad cualquiera que sea ella. 

RESUMEN

En el presente texto se pretende analizar en el 
transcurrir de la historia, como la gestión de 
la información y su evolución ha contribuido 
como elemento importante de la logística en 
las organizaciones cuales quiera sean ellas, 
dentro de las actividades empresariales que 
viene realizando, por lo que se hace un re-
corrido desde los inicios en el Continente, 
hasta nuestros días, através de una búsqueda 
bibliográfica y con finalidad cultural. 

En ella se resaltan los aportes de personas 
versadas en el tema y la revisión de revistas 
de alta circulación, para finalmente confron-
tar la información con la realidad y se incluye 
aspectos axiológicos del ser humano. 

En el siglo IV A C según Heródoto, padre de 
la historia, los persas batallaban contra los 
griegos en la llanura llamada Maratón y a 
partir de las fuentes literarias, dada la victoria 
en la batalla y es así como Miilcidades gran 
Militar comisiona a Filipides para que lleve 
el mensaje antes de que la población griega 
cometiere suicidio colectivo, so pena de caer 
en manos del Imperio Persa, por lo que el 
personaje corre 42 kilómetros da la noticia 
de la victoria de los griegos, se desploma y 
muere exhausto.

El Imperio romano, aunque tenía una in-
fraestructura vial óptima con sus colonias y 
pueblos conquistados, el manejo de la infor-
mación no les permitió seguir creciendo, tra-
yendo como resultado su división en imperio 
romano de oriente y de occidente y su poste-
rior caída debido a las invasiones bárbaras y 
poca capacidad logística de abastecimiento a 
sus legiones, en el siglo XV d. C. 

(Bonilla, 2012) señala que en América para 
la gestión de la información los Indios Incas 
lo hacían con los chasquis que eran indios 
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mensajeros de noticias, en Perú, en México 
fueron los Payani, quienes de acuerdo a la 
forma de vestir en tiempos de guerra se cono-
cía la información; ya que si llegaba limpio 
y bien vestido significaba la victoria y si lle-
gaba desarreglado significaba la derrota. Los 
españoles al llegar a la conquista de América. 
Se hizo a sangre y fuego, descubren que los 
aborígenes tienen todo una gestión de la in-
formación organizada entre sus pueblos. 

En Estados Unidos se abre el Ponyexpress el 
3 de abril de 1860 en donde los colonos lue-
go de vencer la resistencia de los indios lo-
gran cruzar los correos, pequeños paquetes y 
periódicos, de esa actividad nace la leyenda 
de William Cody, más conocido como Bú-
falo Bill.

Fuente: Marca registrada por Pony Express Postmark, 1860, westbound

(Mintic, 2015) anota que para nuestro terri-
torio, durante la Colonia, se creó el correo 
mayor de Indias, fue concedido por la Coro-
na Española el 14 de mayo de 1514 a don 
Lorenzo Galíndez de Carvajal, cuyas oficinas 
del correo colonial se ubicaron a un lado de 
la Plaza mayor de Santafé, posteriormente se 
trasladaron a la Calle Real, donde está hoy la 
carrera séptima. La Casa Real Administración 
de Correos se construyó en1553, en la esqui-
na de la catedral de Bogotá; duró 150 años, 
hasta mediados del siglo XX cuando se demo-
lió para construir la residencia del Arzobispo 
de Bogotá, posteriormente se traslada las ofi-
cinas de correo de la Plaza Mayor al antiguo 
convento de Nuestra Señora del Rosario pro-
piedad de los dominicos. 

Gestión de la información desde los aboríge-
nes hasta la Independencia.

Instrumento Año Gestor

Maguaré 200
Indígenas 
amazónicos

Caminos 
empinados

900 Tayronas

Chasquis en 
Perú

1200 Suramérica

Correo Mayor de 
Castillas

1505 Francisco de Tassis

Correo Mayor de 
las Indias

1514
Lorenzo Galíndez de 
Carvajal

Carta 1531
Conservada en 
Archivos de 
Colombia

Sistema de 
avisos

1628 La Corona española
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Reglamento de 
correos

1719
El Virrey Jorge de 
Villalonga

Carreras de 
correos

1750
EL Virrey José 
Alfonso Pizarro.

Carrera Santafé- 
Maracaibo

1751 Corona española

Correos 
Marítimos de las 
Indias

1764 Carlos III

Marcas 
prefilatélicas

1770 Corona española

Carrera de 
Antioquia

1777
Campesinos 
antioqueños

Correo de espías
1814

Independentistas 
Bogotanos y llaneros

Periódico Correo 
del Orinoco

1816 Patriotas

Sistema de 
Correos

1824
Francisco de Paula 
Santander

Telégrafo 1837
Samuel Morse en 
EEUU

Estampilla de 
correo

1840 Sir Rowland Hill. UK

Telégrafo 
público

1844
Baltimore y 
Washington

Sistema 
Nacional 
de Correos 
reorganizado

1850 Liberales

I Línea 
telegráfica

1855 Panamá y Colón.

Tabla elaborada por el autor e información tomada de
El correo en Colombia. Tomo I

Los medios empleados para transportar la 
información y mercancías fueron: la piragua, 
en donde Don Juan de Castellanos en sus 
Crónicas de Indias, escribe “Salen de aquí 
caribes con armadas corriendo los confines 
comarcanos. En sus piraguas bien adereza-
das” también se hizo famosa la leyenda de 

Guillermo Cubillos con la piragua que nave-
gaba en el Cesar. 

Otro medio de transporte fue la mula que 
hoy todavía subsiste a pesar de las campañas 
contra el maltrato animal, en ella para las 
veredas apartadas sigue usándose para lle-
var pequeñas mercancías y correos. El peón 
fue otro medio, eran personas que llevaban 
el correo a pie y las palomas mensajeras que 
todavía en tiempos de Pablo Escobar Siglo 
XX, se decía que eran utilizadas para llevar 
información.

GÉNESIS DEL TELÉGRAFO

Imagen tomada de http://paseandohistoria.blogspot.com.co/2009/05/
la-historia-del-telegrafo.html. El día 11 de febrero de 2016.

Su origen desde Europa, data desde el 
año1804 en donde Francisco Salvá I Campi-
llo, inventa un telégrafo con 35 cables, con 
los números del 1 al 9, dada la complejidad 
de operación, el negocio no prosperó.
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En 1809 el Médico alemán Samuel Thomas 
von Soemmerring generó un telégrafo basado 
en la electrolisis del agua, compuesto por 35 
hilos y logra enviar datos a 312 metros de 
distancia; en 1816 el inglés Francis Ronaldo 
logró transmitir un mensaje a 12 kilómetros, 
pero fue rechazad o por la Armada inglesa.

En 1832, el diplomático ruso Pavel Schilling 
crea un telégrafo con teclas y reduce los ca-
bles transmisores a dos. 

En 1833 Wilheim Weber y Johann Friedrich 
Gauss lo hacen electromagnético de agua y 
emplean un bobinado, en 1835 Alfred Mor-
se y Alfred Lewis Vail desarrollan el código 
morse a base de puntos y rayas, el primer 
mensaje para el mundo lo hizo entre Balti-
more y Washington, expresando lo que ha 
hecho Dios.

En 1847 en el gobierno de Tomas Cipriano 
de Mosquera en la Nueva Granada que pos-
teriormente se llamará, Colombia adelanta 
gestiones para conseguir el primer telégrafo 
para Colombia, pero fue en el gobierno de 
José Hilario López cuando se acepta y pone 
en marcha el telégrafo en el año de 1851. 

En 1855 el inglés David Edward Hughes in-
ventó el telégrafo impresor, ya no grababa 
los textos para luego traducirlos como el de 
Morse en clave, sino que llegaba de manera 
directa las letras. 

En 1896 Guglielmo Marconi patenta el telé-
grafo sin hilos, en 1901 envía el primer men-
saje a larga distancia. En Colombia Los Mar-
coni se utilizaron hasta principios de los años 
80s del Siglo XX ya que con el gran invento la 
información comienza a fluir de manera más 
exitosa y permite que la logística aplicada a los 
procesos de información mejore, al ser más se-
gura, rápida y facilitar la vida de las personas 
que necesitaban enviar datos a sus parientes o 
para agilizar las actividades comerciales.

La llegada a Colombia del Telégrafo permitió 
agilizar la información y vale la pena anotar 
que así como el Coronel Aureliano Buendía 
conoció el hielo, la misma fascinación tu-
vieron los coterráneos nuestros al llegar tan 
prodigioso invento, que hizo que la informa-
ción llegara más rápido de lo que estaban 
acostumbrado a esperar, ya que eran días, 
en ocasiones semanas y algunos hasta un 
mes, cambiase súbitamente y al manipularlo 
se dieron cuenta que genera información al 
instante; como se anotó anteriormente; la pri-
mera empresa inicia en Panamá, siendo una 
provincia de Colombia, se llamó la Compa-
ñía Anónima Colombiana de Telégrafo y es 
considerada la primer empresa de telecomu-
nicaciones del país. 

EL TELÉFONO MILAGRO DE LA DISTANCIA

Así decía una canción del Gran Combo de 
Puerto Rico, pero debe recordarse que se di-
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señó un dispositivo que emita señales acústi-
cas y utilizando como medio señales eléctri-
cas que permiten mayores distancias 

Imagen recuperada el 18 de febrero de 2016 en https://myprofetec-
nologia.wordpress.com/2011/02/14/historia-y-evolucin-del-telfono/

Históricamente la invención del teléfono 
se le atribuye al escocés-norteamericano 
Alexander Graham Bell; aunque en junio de 
2002, el Congreso de Estados Unidos reco-
noció que el teléfono fue inventado por un 
inmigrante italiano llamado Antonio Meucci 
y la fecha se fijó en el año de 1860 y no 1876 
como lo tenía patentado Bell.

En cuanto a su evolución y perfeccionamien-
to se puede anotar:

Primero se compactó, luego se crea el con-
mutador o tablero de distribución posibilitan-
do interconectar grupo de teléfonos que ge-
neraron posteriormente la central telefónica; 

con el avance y endurecimiento del alambre 
de cobre mejoró la transmisión y se pasó de 
circuitos telefónicos de línea abierta a larga 
distancia.

Se debe señalar que la retransmisión radial se 
hizo como un complemento de la comunica-
ción por línea, y que actualmente hay millo-
nes de kilómetros de circuitos telefónicos en 
el mundo. 

Con la invención del transistor dada su redu-
cida forma del dispositivo electrónico, permi-
tió la compactación de sistemas telefónicos, 
posteriormente el cable subterráneo elimina 
líneas y postes en las calles y el cable aéreo 
redujo el tamaño de los postes, luego se da el 
perfeccionamiento de los cables submarinos, 
acorta distancias intercontinentales.

Con el desarrollo del láser de helio-neón se 
llega a compilar más de 10,000 conversacio-
nes telefónicas simultáneas, posteriormente 
aparece la fibra óptica y transmiten mensajes 
más simultáneos que los cables convenciona-
les, posteriormente llega la invención de los 
satélites de comunicación, y su gran difusión.
Para Colombia el teléfono llega en el año de 
1878 cuando se hace la primera llamada ex-
perimental en Bogotá, posteriormente en el 
año de 1885 se da inicio al servicio telefóni-
co en Bogotá, a Cartagena gracias al apoyo 
de comerciantes en el año de 1899 se inicia 
la telefonía. En el año de 1947 adquiere la 
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propiedad de las Telecomunicaciones y nace 
Empresa Nacional de Telecomunicaciones. 
Telecom.

El Fax es patentado por Alexander Bain en 
1843 y transmite los primeros mensajes en 
1846, reproduciendo signos gráficos desde 
un laboratorio. Frederic KBakewell lo perfec-
ciona y el físico Giovanni Casell es el prime-
ro en comercializarlo.

Imagen recuperada el 21 de febrero de 2016 en http://www.bee-
voz.com/2015/04/27/historia-del-fax-origen-y-evolucion/

EL PRIMER TELEVISOR

La primera trasmisión publica la realizaron la 
BBC Y la NBC EN Estados Unidos, a Colombia 
llega con el General Gustavo Rojas Pinilla que 
en 1936 lo concibió y se puso en práctica el 1 
de mayo de 1954, bajo su gobierno.

En el gobierno de Julio Cesar Turbay llega 
la televisión a color, aunque ya se había vis-
to pero en un Estadio en 1974, solo se hizo 
masiva en los inicios de los años ochenta, las 
peripecias para adaptar el cambio en los tele-
visores se acaba cuando entran al país los pri-
meros televisores que no necesitaban incorpo-
rar un elemento para poder ver los programas 
favoritos. No obstante se destaca la primera 
transmisión vía satélite con una pelea de bo-
xeo de Antonio Cervantes Reyes, KidPambelé 
desde el África, aunque ya se había instalado 
para transmitir por esa vía desde 1970. 

Los primeros televisores fueron bastante cu-
riosos, para la muestra, presentamos la si-
guiente imagen: 

Imagen recuperada el 22 de febrero de 2016 y sacada de: http://
mariahernandez50.blogspot.com.co/2015/01/timeline.html
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MÉTODOS Y SISTEMAS DE EXPLOTACIÓN 
DE LA RED TELEFÓNICA

La introducción de la Red Digital de Servi-
cios Integrados (RDSI) y las técnicas DSL o 
de banda ancha (ADSL, HDSL, etc.), que 
permiten la transmisión de datos a más alta 
velocidad.

La telefonía móvil o celular, que posibilita la 
transmisión inalámbrica de voz y datos, pu-
diendo ser estos a alta velocidad en los nue-
vos equipos de tercera generación; se dice 
que Martin Cooper es le considerado como 
el pionero de la telefonía celular al dar a co-
nocer el primer radioteléfono en el año de 
1973, mientras trabajaba para Motorola, en 
Estados Unidos, se le denominó celular gra-
cias a las antenas repetidoras que conforman 
la red, ya que cada una de esas antenas cons-
tituye una célula. 

En el año de 1983 Nokia MobiraSenator lanza 
su primer celular y tenía un peso de 10 kilos, 
sobra decir lo inoperante, para la movilidad.

La primera Red de Telefonía Móvil Celular se 
instala en Japón en el año de 1979, trayendo 
las ventajas de movilidad, rapidez y facilidad 
de comunicaciones. En 1983 se inicia desde 
Chicago la primera empresa comercial de te-
lefonía móvil. En 1994 se instala en Colom-
bia, se distribuyó por regiones y cinco años 
después con 1.8 millones de usuarios.

Imagen tomada el 20 de febrero de 2016 en http://socialgeek.co/
moviles/evolucion-celulares/

Vista de la evolución de la telefonía celular. 

Imagen recuperada el 12 de febrero de 2016 en http://socialgeek.
co/moviles/evolucion-celulares/

EL INTERNET

Desde la guerra fría en los años 60s se esta-
ba trabajando sobre cómo llegar de manera 
más eficiente la información y se crea para 
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la protección ARPANET, como no sabían de-
sarrollarlo más eficiente lo ceden a AT & T y 
la empresa lo rechaza por ser poco rentable 
el proyecto, aunque se lograría más tarde al 
unirse la Ciencia, los programas de Investi-
gación de las Universidades y los programas 
militares de Estados Unidos, y se puede decir 
que el Internet es una red de redes de orde-
nadores capases de conectar o comunicarse 
entre ellos.(Castells, 2001)

De los computadores grandes y compactos 
que había en Colombia a mediados de los 
años 80s, se pasó con la Apertura Económi-
ca en la Administración Gaviria, a artefactos 
clonados y de bajo precio democratizando, si 
así se le puede llamar a la información. 

No se sabe con certeza quien es el creador de 
la Internet, pero Timothy “Tim” John Berners-
Lee quien nació en Reino Unido el 8 de junio 
de 1955 y reconocido científico de la com-
putación británico, se le señala como el pa-
dre de la Web, ya que estableció la primera 
comunicación entre un cliente y un servidor 
usando el protocolo HTTP en noviembre de 
1989. 

En octubre de 1994 Berners fundó el Consor-
cio de la World Wide Web (W3C) con sede 
en el MIT, Instituto Tecnológico de Massa-
chusetts, para supervisar y estandarizar el 
desarrollo de la tecnología sobre las que se 
fundamenta la Web y que permiten el fun-

cionamiento de Internet, un año antes había 
creado su primer blog. Él y su grupo crearon 
el lenguaje HTML (HyperTextMarkupLan-
guage) o lenguaje de etiquetas de hipertexto, 
el protocolo HTTP (HyperText Transfer Pro-
tocol) y el sistema de localización de objetos 
en la web URL (UniformResourceLocator) 
(Taringa, 2016). 

EL ESTABLECIMIENTO Y AFIANZAMIENTO 
DE LAS REDES DE INFORMACIÓN

(Castañeda, L., & Gutiérrez, I, .2010). Seña-
la que existen tres tipos de herramientas en 
internet que tiene como el elemento subya-
cente a las redes de personas y son: los me-
dios de comunicación social (Social Media), 
los medios de seguimiento de la actividad en 
red (LifeStreaming) y las redes sociales (Social 
NetworkingSites). 

(Campos, F.2008) sostiene que el rápido y 
exitoso debut en los dos o tres últimos años 
de las llamadas redes sociales ha encendido 
las alarmas en los medios de comunicación 
tradicionales. El nuevo fenómeno de las re-
des sociales suma audiencias millonarias, 
incrementa su publicidad, logra la persona-
lización de los usuarios y rompe con algunas 
de las barreras de las viejas organizaciones 
mediáticas. Este nuevo medio de comunica-
ción se cuela ya en las pantallas de millones 
de internautas como una de las principales 
fuentes de entretenimiento e información. 
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(Criado, J. I., & Rojas Martín, F., 2013) seña-
lan que las redes sociales se han incorporado 
a nuestra vida cotidiana de una manera rápi-
da y progresiva a lo largo de la última déca-
da, constituyendo un fenómeno social, políti-
co, económico y tecnológico que está modi-
ficando la forma en la que nos relacionamos. 
En diferentes contextos, estas tecnologías 
sociales han alcanzado un nivel de difusión 
masivo entre los usuarios de Internet, lo que 
se traduce en una masa crítica de millones de 
usuarios. En este contexto, los responsables 
públicos están identificando en las redes so-
ciales una herramienta que les puede ayudar 
a mejorar su relación con la ciudadanía, así 
como innovar en sus procesos de gobierno 
y, por ello, están apostando de una manera 
generalizada por su uso y difusión(Sanz Me-
néndez, L.2003) sostiene que los científicos 
sociales utilizan los conceptos y categorías 
asociados al análisis de redes para el estudio 
de asuntos variados; el análisis de redes es 
una aproximación intelectual amplia para 
identificar las estructuras sociales que emer-
gen de las diversas formas de relación, pero 
también un conjunto específico de métodos 
y técnicas. 

(Pazos, M, Pérez, A., & Salinas, J. 2001) se-
ñala que las posibilidades de comunicación 
interpersonal y de distribución de informa-
ción a través de la red van más allá de sí mis-
mas, posibilitando la creación de verdaderas 
comunidades virtuales, entendidas como 

espacios que agrupan a personas en torno a 
una temática y objetivo común, donde estas 
personas se encuentran para discutir, relacio-
narse, intercambiar información, organizarse. 

Perfil diagnóstico de las Redes Sociales en 
España 

Tabla recuperada el día 2 de marzo de 2016 en http://www.
obs-edu.com/noticias/wpcontent/uploads/sites/6/2015/01/social-

mediaobs.jpg

España tiene una población del ciber espa-
cio potencial de 23 millones de los cuales 
17 millones hacen uso de ella, las redes más 
solicitadas son Facebook, Google+ y twitter, 
de acuerdo al Online Business School, según 
el estudio la tendencia es mundial, a excep-
ción de Norteamérica que se inclina más por 
YouTube en segundo lugar desplazando a 
Google+. . 
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Perfil diagnóstico de las Redes Sociales en 
los principales países usuarios. 

En Colombia hay 20 000 000 de usuarios en 
Facebook, ocupando la casilla número 15 a 
nivel mundial, en Estados Unidos de acuerdo 
a la dinámica poblacional es el primer usua-
rio de Redes Sociales, llama la atención los 
puestos de Indonesia, Filipinas y Tailandia 
con los puestos de 4, 8 y 11 respectivamente. 

RANK PAIS AUDIENCIA

1 Estados Unidos 180 000 000

2 India 88 000 000

3 Brasil 84 000 000

4 Indonesia 64 000 000

5 México 50 000 000

6 Turquía 36 000 000

7 Reino Unido 36 000 000

8 Filipinas 34 000 000

9 Francia 28 000 000

10 Alemania 26 000 000

11 Tailandia 24 000 000

12 Argentina 24 000 000

13 Italia 24 000 000

14 Japón 22 000 000

15 Colombia 20 000 000

16 Vietnam 19 600 000

17 Canadá 19 000 000

18 España 18 800 000

19 Egipto 16 400 000

20 Malasia 15 400 000

Tabla registrada por http://www.owloo.com y tomada el día 3 
de marzo de 2016 en http://www.mintic.gov.co/portal/604/w3-

article-4425.html

Se tiene en cuenta que de acuerdo al Ministe-
rio de Telecomunicaciones de Colombia 

Tomado el 1 de marzo de 2016 en http://www.mintic.gov.co/por-
tal/604/w3-article-4425.html

En el informe Medición de la Sociedad de la 
Información 2012 también se identifican a 
los países que han hecho los mayores pro-
gresos en el desarrollo de las TIC. Entre los 
ejemplos más destacados se encuentran: 
Bahrein, Brasil, Ghana, Kenya, Rwanda y 
Arabia Saudita. (Correa, A R., & Gómez, R. 
A., 2009) señalan que las tecnologías en su 
mayoría contribuyen a la reducción de costos 
y a mejorar el flujo de información entre los 
actores de la misma. Los principales obstácu-
los para la implementación de las TIC´s en la 
cadena de suministro son los altos costos, la 
cultura de la organización y la inadecuada es-
tructuración de los procesos. Con relación a 
su uso en Colombia, se identificó en los estu-
dios analizados, un bajo grado de implemen-
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tación en las pequeñas y medianas empresas 
(PYMES) y un nivel medio en las grandes em-
presas y operadores logísticos. 

(Thompson, J, 1998) sostiene que el desarro-
llo de los medios de comunicación ha trans-
formado el estatuto espacial y temporal de la 
vida social, creando nuevas formas de acción 
e interacción extrañas a la idea de compartir 
un espacio físico común. Las consecuencias 
de esta transformación tienen un largo al-
cance y afectan a muchas facetas de nuestra 
vida, desde las experiencias personales más 
íntimas y el autoaprendizaje hasta la natura-
leza cambiante del poder y su visibilidad en 
el dominio público. 

(Allfaro, M., Bonis, J., Bravo, R., Fluiters, E., 
& Minué, S. (2012) aducen que la tecnología 
es importante en tanto en cuanto contribuye 
a resolver los problemas prácticos que apare-
cen cuando intentamos mejorar la atención 
al paciente. Bajo el epígrafe de «nuevas tec-
nologías de información y comunicación» en 
salud podemos encontrar muchas utilidades, 
pero nos centraremos en dos de sus expo-
nentes más cualificados: la historia clínica 
electrónica e Internet, sin olvidar que más 
importante que las tecnologías es el fin para 
lo que se crean y se usan, y por supuesto las 
personas que las utilizan.

Los medios de comunicación social, han 
abierto espacios de opinión, como el Twitter, 

redes sociales como el Facebook, y el per-
feccionamiento de los móviles y de teléfonos 
inteligentes, llamados en inglés Smartphone, 
dichos artefactos han simplificado varias al-
ternativas como: escuchar música, ver videos 
y conversar y chatear o conversar por escrito, 
apoyados en las conexiones a internet de wi 
fi, bluetooth como dispositivos tecnológicos 
que hacen y permiten que cada vez el ser 
humano tenga más acceso a la información.

Se resalta que los Almacenes de cadena, los 
centros de acopio, las empresas prestadoras 
de servicios, las entidades de servicios educa-
tivos con programas virtuales, los microem-
presarios cada vez más se benefician con el 
acceso a la información. Cada uno de los 
sectores económicos, están siendo impacta-
dos por la gestión de la información, es así 
como los agricultores acceden a datos meteo-
rológicos, y alertas ante eventualidades, los 
empresarios y el sector manufacturero, sobre 
información relacionada con Normas de cali-
dad, perfeccionamiento de procesos y uso de 
las redes, videos. El sector educativo ha ido 
apropiándose de las Redes virtuales de apren-
dizaje y desde la academia se hacen cada vez 
más frecuentes programas virtuales de pre-
grado y posgrados, existiendo Redes locales, 
nacionales e internacionales que optimizan 
procesos educativos y a través de convenios, 
se dan apoyo mutuo a procesos de investi-
gación, avanzando tanto que determinada 
Universidad para un estudio necesita el ul-
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tramicroscopio que lo tiene otra Universidad 
y lo puede prestar de acuerdo a convenios 
y protocolos sin necesidad de transportarlo, 
gracias a los avances del manejo de las redes 
virtuales. . 
(Sumamente, 2014) señalan que las redes 
destinadas al sector productivo en alianza 
con la Comunidad Académica ha dado fruto 
con el programa de Innovación en Logística 
y Gestión Portuaria del Caribe, Logport para 
convertir al Caribe colombiano en líder por-
tuario, alianza que integran la Universidad 
del Norte, La Universidad Libre, Universidad 
del Atlántico, Tecnológica de Bolívar y Au-
tónoma del Caribe, creando una conexión 
mediante dicho programa que enlace a los 
transportadores de carga con prestadores de 
servicios tales como: almacenadores, trans-
portadores, agencias de aduana, operadores 
portuarios, y aseguradoras, entre otras.

CONCLUSIONES

Desde el inicio los aborígenes se preocupa-
ron por llevar mensajes que pasó desde los 
que tenían los indígenas, teniendo como ins-
trumento al hombre. Con el avance del telé-
grafo la información llega más rápido, gracias 
al telegrafista del Titanic pudo salvarse algu-
nos pasajeros del naufragio más gran de la 
historia.

En los años 70s había que esperar y tener mu-
cha paciencia para que el teléfono diera tono 

y luego esperar que la llamada no se cayera, 
había gran uso de los marconis que era una 
especia de fax pero con un margen de trabajo 
humano que llevaba el texto hasta los hogares.

Los inventos al tiempo que han generado 
batallas legales por la patente, han facilitado 
el acceso a la información, al mismo tiempo 
una presión moralizante ya que las personas 
son fáciles de ubicar y registrar en cualquier 
sitio que se encuentren, han generado bien-
estar para las transacciones comerciales y 
seguridad en los procesos para el transporte 
de las personas, las mercancías y acorta las 
distancias entre las personas.

Con las dinámicas de internet, surge el tra-
bajo en red o Networking, se afianzan los 
grupos de investigación, se hacen lazos em-
presariales y fortalecen las dinámicas del co-
mercio, como apoyo logístico.

La Logística de la información ha permitido 
que desde los hogares aunque el mundo to-
davía sea más agresivo, tenga accesos a un 
sin número de bienes y servicios, en Europa 
muchos usuarios pasan a recoger sus pedidos 
que ya han realizado desde su Smartphone, 
en Colombia las ventas a domicilio, las tran-
sacciones comerciales y el acceso a servicios 
públicos de transporte.

En el campo médico y dado la exigencia de 
las entidades Prestadoras de Salud, muchas 
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veces cuestionadas, han permitido que los 
avances de las TIC sean utilizados por los 
Médicos y al tener las citas programadas estu-
dian y conocen a los pacientes, con la infor-
mación que tiene de su historia médica, no 
se necesitará repetir preguntas para obtener 
acceso a la información que ya tiene en el 
Sistema. 

El reto está en los ilegales que tiene acceso a 
la información y sacan provecho, como resul-
tado jaquean o roban correos, clonan tarjetas 
bancarias y con otros dispositivos rastrean ac-
tividades comerciales, para provecho ilegal. 

No obstante el ancho de banda como predi-
jo Bill Gates, llegó a los confines de la tie-
rra, mostrándola cada vez más pequeña. La 
información y el avance de la Tecnología 
llegan a más de 3.000 millones de usuarios 
conectados en el mundo. Las Redes Sociales 
más visitadas son en Colombia YouTube con 
8 millones de veces al día, por lo que hacer 
videos será el reto de cada usuario que quiere 
llegar a más usuarios y le sigue en su orden 
Twitter y Google+.

La tecnología del GPS Global Positions Sys-
tem que permite saber por dónde viene el 
transporte de las mercancías compradas, las 
alternativas de medios de pago virtuales y la 
mediatez en la resolución de problemas son 
sin duda los grandes avances en materia de 
logística y de la información en el mundo. 
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IDENTIDADES FEMENINAS EN
LA CULTURA MUSULMANA

Laura Sofía Rey Encinales1

Las transformaciones sociales son producto 
de ideologías. Las revoluciones, los distin-
tos líderes, las obras célebres, los homici-
dios injustos, las masacres y todos aquellos 
acontecimientos que hoy son recordados con 
nostalgia pero que nos han dado tantos bene-
ficios, son ahora el motor de nuestras accio-
nes. El problema radica cuando las ideologías 
son interiorizadas a un nivel que conlleva a 
la denigración de una sociedad.

Cuando hablamos de identidades femeninas 
hacemos referencia a ciertas cualidades o 
rasgos característicos de las mujeres que las 
identifican y que las diferencian de los hom-
bres, desde tiempos atrás estas identidades 
estaban suscritas al rol doméstico que tenía 
la mujer en el hogar, hecho que estaba mar-
cado por estereotipos sociales y no porque 
ese rol en realidad haga parte de la esencia 
de la mujer.

Con el surgimiento del feminismo, y los idea-
les de equidad de género apoyadas por las 
distintas revoluciones y discusiones acerca 
del papel secundario que estaba desempe-
ñando la mujer en la sociedad, el papel de 
ésta hasta la actualidad ha logrado  ser equi-

parado al del hombre. Aunque todavía hay 
vestigios de la imposibilidad de este hecho y 
en algunas culturas aun arraigadas a la con-
cepción patriarcal como la musulmana, se 
observa la imposibilidad de un cambio de 
pensamiento.

A partir de lo anterior Jiménez, Jhonny y Ji-
ménez, Honorio en “Identidades femeninas” 
argumentan que el género como parte funda-
mental en el estudio de la identidad, se refiere 
al conjunto de pautas de conductas asignadas 
a cada sexo dependiendo a la época y a la 
cultura pero con el paso del tiempo se ha po-
dido observar que la cultura del patriarcado y 
el ideal de género planteado en “identidades 
femeninas” aunque sea un tema netamente 
cultural, hay un ideal que ha sido expandido 
y entendido en casi todo el mundo y es el 
restablecimiento del papel de la mujer.

A nivel cultural las mujeres y los hombres 
van adquiriendo roles característicos, depen-
diendo a su género, Actualmente diversos es-
tados del continente americano a excepción 
de las culturas indígenas entre otras, los esta-
dos europeos, y alguna parte de Asia y África 
han superado esa concepción de subyugar a 

1 Estudiante de cuarto año de Derecho Universidad Libre sede Cartagena, y estudiante de sexto semestre de Filosofía en la 
Universidad de Cartagena. Perteneciente al Semillero de Investigación DERECHO EDUCACIÓN Y ACCIÓN de la Universidad 
Libre dirigido por el docente Álvaro Eduardo Garzón Saladén. Correo Electrónico: laura.rey28@hotmail.com.
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la mujer pero por otra parte existen muchas  
culturas que aun separan los espacios donde 
se puedan desempeñar ambos géneros.

 En pleno siglo XXI  y con todos los tratados, 
convenios, acuerdos entre estados que prote-
gen a la mujer y que han reconocido a nivel 
mundial la cantidad de derechos que les han 
violado a lo largo de la historia, es incom-
prensible como en algunas culturas promue-
van leyes que respalden actos crueles y deni-
grantes en contra de la dignidad, y el estado 
emocional de una mujer.

CASO NOYUD ALÍ

“«Me llamo Noyud y soy una niña yemení. 
Tengo 10 años, o eso creo. En mi país los 
niños campesinos carecen de documentos, 
ya que no se les registra al nacer. Mi padre 
me casó a la fuerza con un hombre que me 
llevaba treinta años. Me ha pegado y ha abu-
sado sexualmente de mí. Sin embargo, una 
mañana, cuando salí a compra r el pan, me 
subí a un autobús y me refugié en un tribu-
nal hasta que un juez me quiso escuchar…
»(Minoui, 2009)

La cultura musulmana es una de las tantas 
culturas en el mundo donde la identidad de 
la mujer está arraigada a la religión y a la na-
cionalidad, si bien estas dos características 
identifican a cualquier persona,  en la cultura 
musulmana te condicionan, debido a que no 

hay libertad de cultos, y el hecho de nacer en 
un país del islam o ser una mujer musulma-
na te da ciertas limitaciones al actuar, pensar, 
ser alguien diferente a lo que depara el libro 
sagrado “El Corán” a las mujeres, entre otras 
limitaciones.

En este tipo de culturas las identidades fe-
meninas son muy marcadas, y de hecho se 
puede diferenciar una mujer musulmana en 
cualquier parte del mundo, pero esto no es 
el punto de base, Jiménez, Jhonny y Jiménez, 
Honorio en “Identidades femeninas” resalta 
algo importante sobre la identidad femenina, 
dicen que no se puede hablar de identidad 
de la mujer si no de identidad de las mujeres, 
debido a que cada una aun perteneciendo a 
una cultura desarrolla su propia identidad, las 
mujeres musulmanas están sometidas a una 
identidad que no las deja desarrollarse como 
mujeres en sentido plural solo como “mujer 
musulmana”.

En el caso de NoyudAlí, desarrolló una iden-
tidad propia sin dejar de ser musulmana y es 
muy asombroso ver como una niña tan pe-
queña, tras haber sido criada en esta cultura 
donde las creencias son tan interiorizadas y 
además que muchas mujeres caen bajo este 
sufrimiento por el hecho de pensar en que 
esa es la vida que les toco. En realidad, la 
mayoría de mujeres musulmanas no entien-
den la gravedad del asunto, no ven todos los 
actos y prohibiciones como denigración a su 
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dignidad, por el contrario, muchas se arre-
pienten de incumplir con los mandatos de 
Mahoma y las que no tienen por qué arre-
pentirse juzga a las mujeres que pretenden 
salirse de ese régimen.

Tiempo después que Noyud se escapara y 
fuera atendido por un  juez, quien compren-
dió en realidad la solicitud algo descabellada 
que estaba pidiendo, llamó la atención de 
muchas personas, entre ellas la de una aboga-
da  que defendía los derechos de la mujer en 
Yemen y quien la ayudó en todo su proceso 
de divorcio. Actualmente Noyud, esta niña 
de 16 años pretende formar una fundación 
para ayudar a todas las niñas que padezcan 
esta situación tan desafortunada. 

Aunque Noyud es considerada una heroína, 
por su valentía y por ser ejemplo a seguir de 
muchas mujeres y niñas musulmanas, tuvo 
que cargar el peso del rechazo en la sociedad 
que la vio crecer. 

Debido a su actitud y valentía fue ayudada por 
el estado norteamericano para continuar con 
sus estudios y fue galardonada como la mujer 
del año por la revista glamour (Gomez, 2009).

Ley Sharia, el Corán frente a la identidad de 
la mujer musulmana

La identidad de la mujer musulmana viene 
influenciada por la ley Sharia y el Corán. La 

ley Sharia tiene sus fuentes en el Corán y 
en la tradición del islam, por tanto el Corán 
se ha convertido en un libro sagrado, don-
de Mahoma escribe las revelaciones de Alá 
acerca de los comportamientos correctos e 
incorrectos, entre otras disposiciones sobre la 
familia, los bienes, la herencia, los huérfanos, 
además de un  capitulo “AZORA IV” titulado 
“Las mujeres”, Las disposiciones del Corán 
tienen vigencia  debido a que aún la cultura 
islámica se rige por ciertas actuaciones con-
siderándolas  más puras entre de todas las 
acciones humanas.

De esta manera la Ley Sharia o “Ley islámica” 
cumple la función de soporte jurídico, para 
regular los comportamientos, resaltando que 
el soporte jurídico de la cultura islámica es la 
religión. Podemos entender que la religión, 
la nacionalidad, y el derecho en la cultura 
musulmana se ha utilizado como control so-
cial para respaldar el descontrolado control 
de los hombres hacia las mujeres, teniendo 
éstas que someterse a los reglamentos que 
se establezcan en cada una de sus familias 
paternas y obligándolas a utilizar una Burka 
o velo para tapar sus atributos debido a que 
producen placer a los hombres.

El derecho internacional, ha intentado inter-
venir muchas veces en esta cultura que atro-
pella los derechos humanos de las mujeres 
musulmanas, pero el principio de derecho 
internacional de  “la no intervención en asun-
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tos internos de los estados” no da pie para lo-
grar una pronta resolución de esta situación.  

Parece absurdo y frustrante que en gran parte 
del mundo se esté festejando por los logros al-
canzados: por el desarrollo de la tecnología, 
la veneración de la religión, las elecciones en 
política, los estados que están próximos en 
ser potencia, por el desarrollo económico a 
nivel mundial, es decir los altos y bajos en 
la economía, por el liderazgo que han asu-
mido muchas mujeres negras, judías, madres 
solteras, pero en otra parte del mundo, azo-
tan, lapidan, encierran, abusan sexualmente 
a diario y lo peor, es que estos actos no son 
considerados “festejos” como los anteriores, 
pero son tradiciones que la sociedad musul-
mana avala y defiende.

La resolución de esta problemática está en 
debate, y una de las finalidades esenciales 
es que la mujer recupere su identidad, que 
el género no sea solo una cuestión cultural 
que conlleve al sexismo si no que sea neta-
mente individual  y haga parte del desarrollo 
de la personalidad de los seres humanos. El 
comienzo de esta ardua tarea que es la de 
generar un cambio en estas tradiciones, es 
los llamados de alerta, se deben empezar 
con actuaciones valientes como la de Noyu-
dAlí, como la joven sudanesa que fue con-
denada por convertirse al cristianismo, entre 
otros actos que aunque no hayan terminado 
bien del todo, son motivaciones para toda un 

conjunto de mujeres que está pensando en la 
imposibilidad de una vida mejor. Y deseo de 
todo corazón que algún día las personas sean 
conscientes de la igualdad de los seres huma-
nos, que ninguno está por encima del otro y 
que la religión no debería ser algo utilizado 
para cometer crímenes atroces ni manipular 
a toda una sociedad que confía , se desvive y 
cree en un Dios.

En esta medida, los roles, espacios, y culturas 
que separan y diferencias los géneros feme-
nino y masculino se irán acortando cada vez 
más hasta llegar a un respeto total por el ser, 
el pensar y el actuar de las mujeres a nivel 
mundial y en espacial a las mujeres musul-
manas que aun todavía ven lejos la posibili-
dad de desarrollar su identidad.
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CUATRO CUENTOS VARIADOS 

FERNANDO HERAZO GIRÓN1

“LA CIUDAD TAMBIÉN PUEDE MATAR”

A LA MUJER QUE ESTUVO TAN CERCA
DE MÍ Y QUE NUNCA LLEGUÉ

A CONOCER.

La noche era fría. Todas eran lo mismo para 
Nora. La ciudad helada le producía cansan-
cio. Entumecimiento en las arterias. Nora era 
cálida y su cuerpo amaba al mar. Lo amaba 
como el mendigo ama al pan de que carece.

Nora conoció la arenisca de la playa. Siem-
pre fue agradable esta sensación para la an-
gustia de su pensamiento. Le daba esperan-
zas y la muerte lenta de su ser era, así, menos 
dolorosa.

El recuerdo la atormentaba. Caminaba hacía 
ningún fin. Solamente eso…caminar. Vagar. 
Hundirse en la noche y deshacer su cuerpo 
en átomo de hielo.

Pensaba…Alimentaba. Su sangre con la espe-
ranza le pesaba más a cada momento. Volver 

a la ciudad que se había adueñado de ella 
era, quizá, su único objetivo. Aún no lo sa-
bía. En verdad, ella dudaba de todo, como 
la misma ciudadela dubitaba de su futuro y 
vivía en la incertidumbre de su presente.

La historia de su naturaleza, conformaba su 
personalidad. Y Nora tenía pensamientos 
cortados de circunstancias que no la dejaban 
en paz. El mar…Las olas…Las murallas… La 
gente extrovertida…Sí, no podía negarlo, era 
una jaula diferente. Algo así como una fusión 
agradable de la realidad con su pensamiento. 
Distinta. Extraña.

Dejó atrás, lentamente, los almacenes que 
mostraban el porvenir del pueblo capitaliza-
do y sifilítico. Miró hacía el cosmos. Se daba 
cuenta de que era un personaje universal. 
Hacía un instante había visto un pequeño ro-
bot en una de las tantas vidrieras de los mu-
chos muestrarios que pululan en la ciudad, 
y no se le escapaba que –muy pronto –hasta 
el destino de los Estados estaría mecanizado. 
Todavía no había dejado de ser humana. Por 

1 HERAZO GIRÓN, Fernando Antonio: Doctor en Derecho y Ciencias Políticas de la Facultad de Derecho y Ciencias Políticas de 
la Universidad de Cartagena, docente de Sociología General y Jurídica de la Universidad de Cartagena y Universidad Libre-Sede 
Cartagena, postgrado de Especialista en Didáctica del Lenguaje y la Literatura de la Universidad de Cartagena, Exconciliador 
y exárbitro del Centro de Arbitraje, Conciliación y Amigable Composición de la Cámara de Comercio de Cartagena, Docencia 
Universitaria por Créditos Académicos -Único, de la Rectoría Nacional de la Universidad Libre, escalafonado en el Grado 14 del 
Escalafón Nacional Docente, expedido por la Secretaría de Educación Distrital-Junta Seccional del Escalafón-Bolívar-Cartagena, 
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Porto de González, ensayista, poeta, declamador e investigador cultural.Correo Electrónico; fernandoherazo@costa.net.co
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eso Nora se consideraba la representante de 
la angustia en el mundo.

Colocó su mirada de frente. La avenida no 
estaba desnuda aún. Vio los focos de los 
carros motorizados que hacían piruetas en 
la noche. Los neones que empezaban a ori-
nar la avenida como si fueran los dueños de 
todo lo existente. Volvió su vista. Observó 
los muchos pasos que había recorrido. Era 
imposible devolverse. La historia camina ha-
cia adelante y de esto sí que no podría dudar 
nunca. Llevaba su pasado demasiado vívido 
en su mente. Había malogrado su vida con la 
podredumbre de la ciudad maldita. Recordó 
las palabras de Federico Nietzche: “Lo que 
no me aniquila me da más fuerza”. ¡Cuán-
tas veces quiso erigirse un busto encima de 
esta frase! No lo logró. ¡Maldita sea! Ya no 
podía más. No podía más… No podía más… 
Dio un traspié y sintió que la tierra le daba 
vueltas. Giró sobre sí misma. Una, dos, tres 
veces… Pensó decir algo, mas, no pudo… 
Comenzó a correr. Corrió. Corrió sobre el 
pavimento orinado por los neones de la ave-
nida… Dejó pasar una máquina, luego otra, 
y otra, hasta que al fin, la frase que la había 
mantenido en pies, se descompuso como un 
rompecabezas, el cual tardó más en construir 
que en desformar; se dejó caer levemente y 
recibió, como un último impacto de sus sen-
tidos embotados, el chirrido de las llantas 
que buscaban detener lo inevitable; vio las 
personas que se aglomeraban al lado de ella, 

sus rostros desfigurados, obscenos, lascivos; 
quiso balbucir, expresar sus pensamientos, y 
logró, en su afán, lanzar un grito que creía 
había sido escuchado por todos, un grito de 
tal intensidad que sólo la noche y el oído de 
un gato pudieron percibir.

Cerró lentamente sus ojos. Un sentimiento 
amargo, que remachó el final de su existen-
cia, abrióse paso a empujones de entre la 
multitud. Nora moría humana en una jaula 
que no era la suya y los demás no llegarían a 
saberlo jamás. Había pasado sin ser aludida 
para nada y ahora se daba cuenta de lo inútil 
que era su muerte. Mas era demasiado tarde. 
Muy tarde para volver sobre los mismos pa-
sos. La noche había concluido para ella. Y 
la ciudad de su recuerdo aplastó su mente 
como el niño destruye, después del baño de 
mar, su castillo de arena para siempre. 
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“MANECITA ROSADITA”

“Yo soy un egotista, pero no egoísta”
 (HENRY MILLER)

“Martes. Nada. He existido”
(J. P. SARTRE)

“La naturaleza del hombre es cínica
y pesimista”

(NICOLÁS MAQUIAVELO)

¡Maldita sea! Ya yo la había visto antes que 
toda la gente. La miré enferma, demacrada, 
acabada, destruida, destrozada, famélica, se-
midesnuda, semimujer, en una cama. Sí, fui 
yo quien la sacó de su marasmo. Yo quien le 
di la vida. Yo quien la amamanté durante dos 
años. Más, ¡qué le importaba! ¡Vergaja! ¡Bien 
parida y mal vivida!

Recuerdo el primer día de su rostro en mis 
labios. Mi barba rascaba su oreja. Mis besos 
rascaban su lengua. Mis frases rascaban su es-
píritu. Todo lo mío rascaba. Mi cuerpo rasca-
ba. Mis manos rascaban, rascaban, rascaban. 
Y todo, ¿para qué?

La hija de…era una gran actriz ¡Se veía tan 
ingenua y se dejaba rascar de tal manera! Mis 
palabras cortaban su cuerpo, su vida, su nom-
bre. Gilma. Gilma. Gil… 

Fueron dos años de amor y luego y luego, 
¡PUM!, a una oficina como secretaria. ¿Secre-
taria? ¿Secretaria? Bah, mentiras, mujer del 
zar de oficinas, es lo que era. El adinerado. El 
vivo. “Die grunealt” (el viejo verde). “Thebig-
man” (el gran estúpido). Man igual hombre, 
igual estúpido.

Fue después de mí que la gente la miró. Car-
teras finas. Jaguares finos. Collares finos. Culo 
fino. Todo fino.

Aquellas noches con sus besos sí que fueron 
buenas. Ella no era falsa. Pertenecíamos a la 
raza humana en ese entonces. No podía ser-
lo. No. Además, me adoraba demasiado.

Yo hubiera podido hacerle sentir completa-
mente mi hombría. No quise. No la deseaba 
así. La prefería virgen. No maltratos. No gol-
pes. No desazones. No nada. ¿Y de qué me 
valió todo eso?

Yo sabía lo que era tener un puesto de se-
cretaria. Por eso me aparté de ella. Se lo dije 
antes de entrar.

Me siento triste. Yo la maté. ¿Por qué diablos 
tuvo que coger esa ruta? Falso. La ruta la es-
cogen. Nos la escogen. Nos empujan. Nos 
presionan. Ella las escogió. No. Se la escogie-
ron. Yo no quería. ¡No quería! La seguí aman-
do a pesar de todo. Hoy me doy cuenta. Por 
eso sufro tanto.
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Renegar. Odiar. Tener. Amar. Juntas. Siem-
pre unidas las palabras. Las malditas. ¿Las 
palabras? Valor de las palabras. Palabras 
sin valor. Promesas. Juramentos. ¡Tonterías! 
Cuando Pedro, el zar de oficinas, la llevó en 
su carro, le brindó su reptil cultura y le fingió 
cariño, me acabé yo. ¿Yo? ¿Quién soy yo?

¡Dos años! Mi satisfacción fue que nunca me 
olvidó. Era lo que me dolía; que me olvidara. 
Lo demás, al retrete. En el momento que supo 
que me había ganado la lotería buscó ense-
guida el directorio telefónico. ¡La gran puta!

A fin de cuentas, ¿qué importancia tiene esto? 
Todo es desolación, bombas, mierda, olvido, 
vida (entelequia, espíritu, máquina)…Termi-
nemos de una vez por todas.

Cuando pasé por la esquina del Hotel Virrey, 
entre la calle tal con carrera Valher (de va-
lor), me dieron ganas de vomitar. Absurdo. El 
exterminio no me sirvió para nada. Fue el re-
cuerdo de la “Cantante Calva” el que me hizo 
arrojar de risa. Los peatones pasaban. Nadie 
dijo nada. Un niño se asombró. ¡Qué raro! 
Me asombré. Un poeta se asombró. Henry 
Miller se asombró. Sartre se asombró. Sábato 
se asombró. Les vino la náusea. A ellos tam-
bién les dio gana, pero ninguno se preocupó 
por ayudarme. Sus escritos –decían –son más 
importantes. Con ellos se ayuda más a la gen-
te… a suicidarse.

La volví a ver. Fue en la misma esquina. A la 
misma hora. Ese mismo día. Cuando limpia-
ba mi estómago. Bajó del carro que no era 
suyo. Caminó dos pasos. Me miró. Se rascó la 
cabeza. Pensé: “Se acordó de sus viejos tiem-
pos”. Siguió caminando. Por mirarme, no se 
dio cuenta de la cáscara de plátano. Resbaló. 
Murió. Me senté, entonces, sobre su cuerpo 
y allí, en la mitad de la calle, me he puesto a 
escribir su historia.

La misma gente de siempre pasó por ese mis-
mo lugar. Nadie hizo nada. Sólo algunos co-
mentaron. Un grupo comentó. Yo comenté. 
Todos comentaron. Una ambulancia recogió 
su cuerpo más tarde y fue a parar a un anfi-
teatro. Le hicieron la necropsia. Los médicos 
diagnosticaron que su muerte no se debió 
a la cáscara de plátano. Fue de una grave 
impresión. Creí que había sido de amor. Su 
rascada de cabeza en el momento de verme 
me lo demostró. Tiempo después supe que 
algo le había picado el cerebelo, causando su 
muerte. Lo anterior me recordó una comedia 
trágica dramática. En el primer acto la prin-
cipal actriz debía llorar a moco tendido. Fue 
muy real. Se vio el dolor en sus lágrimas y 
la desesperación en su cuerpo. No pude me-
nos que levantarme en el entreacto, para fe-
licitarla. Fue terrible. En el fondo, junto a un 
cuadro, con la figura de Maquiavelo, se veía 
a un consueta despegándole dos chinches de 
la espalda a la pobre protagonista. 
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“EL GRAN HERMANO”

No te parece curioso, hermano, que yo esté 
apuntándote con esta pistola cañón largo, 
mientras tú te orinas en los pantalones. Tú 
que eres un machote de uno noventa de es-
tatura; que, sí así lo quisieras, con solamente 
tus brazos podrías partirme en dos; que usas 
uniforme de valiente vigilante de banco mul-
tinacional y que tienes mama de rifle relu-
ciente entre las fornidas manos sin saber qué 
hacer con él.

La vida es triste y vale un orín de pene 
neonato…

Solo orina el pañal, nunca la línea de meta 
del adolescente…

Llorar al nacer, orinar el pañal…

De verdad que resulta curioso tener a este 
montón de gente tirada en el piso; unos, con 
rostros llorosos y jadeantes, como si acabaran 
de llegar de primero a la meta de su carre-
ra más importante y saberse descalificados 
por creer haber cruzado la raya sin haberlo 
hecho; otros, llorando como mariquitas la 
amenaza de recibir una puñalada feroz por 
donde sienten más placer. Al medroso con-
tador que, coincidencialmente en este día de 
mierda para él, suplió al mensajero que enga-
ñó a su patrón con una enfermedad imagina-
da mientras amainaba el sofoco en su cabeza 

a punta de explotar por la resaca dejada por 
la borrachera de la noche anterior, mientras 
aquel pendejo cargaba solo la tula de bille-
tes para consignar, ahora regados por todo el 
piso reluciente del banco multinacional. 

Tú eres Íngrid Betancourt.
Francia te quiere, Colombia te quiere,

Te salvó el ejército nacional,
Hay que reelegir al presidente Uribe…

¡Íngrid, el mundo te quiere!…
Hay que elegir a Íngrid…

¡Gloria a dios en las alturas!

¿Cuántos son, a más de los cinco cajeros 
arrodillados con las dos manos entrelazadas 
detrás de la nuca y el director del banco mul-
tinacional en la misma pose con su corbata 
amarilla y bolas negras, con estilo de dandi 
afeminado?... ¡Dímelo ya, hermano, si no 
quieres recibir un balazo en la frente!

¡Ah!, que no lo vas a decir.
¿Acaso eso es una amenaza para mí?

Crees que puedes vencer a todo un estado…
Es el noventa y uno por ciento, hermano,

Es Uribe… 
¡Es la seguridad democrática!... 

¡El estado soy yo!

¡Maldita sea!...No quiero matar a nadie, pero 
todos ustedes son una bola de mierda y cada 
uno debería estar en una bacinilla… Lo voy 
a demostrar. ¡Hey! tú, la que está rezando…
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Párese y venga a mí… ¡Qué se pare, hija de 
puta!... Escucho que reza el padre nuestro. 

<<Padre nuestro que estás en los cielos, 
santificado sea tu nombre>>… 

Oiga bien, mujer, si el padre está en los cie-
los, ¿por qué lo invoca? Cree que le dará o 
concederá algo… ¡No sea ilusa! Lo que usted 
consiga, lo conseguirá porque yo se lo doy o, 
simplemente, porque me ponen un tiro en la 
frente y ¡PUM!estaré jodido botando sangre por 
allí, por la frente, y usted feliz de ver que su 
delincuente, el suyo, el de usted, se ha muerto 
irremediablemente. ¿Qué tal? Pero ¿sabe qué? 
actualmente sigo vivo y puedo hacer mucho 
daño. Imagínese, tengo en este saco veinte mi-
nas quiebra patas, un fusil Galil, una ametralla-
dora de no sé cuántas metrallas, tres pistolas, 
cañón largo, cañón corto, cañón sin medida…
tres botellas molotov con encendido automáti-
co… ¡pura mierda! ¡Pura mierda quedará hecha 
usted si decido revolver el texto asignado con 
TNT, TNT, TNT!… ¡PUM, PUM, PUM!...

Sí, ahí están las minas quiebratas…
Ley del talión, ojo por ojo…
Diente por diente…
Y se muere el niño campesino,
El arriero, el pobretón.

¡Hey!, usted, señor distraído, usted que no 
sabe lo que está pasando, venga aquí. ¿Qué, 
qué? ¿Qué es medio sordo, qué es medio 

ciego, qué es medio marica?, ¿qué es qué? 
Oiga, he decidido liberarlo. ¿Qué le pare-
ce? ¿Le gusta la idea? ¿Quiere que lo libere? 
¿Sí? Váyase, pues. Adiós. Adiós. Adiós. Pero 
recuerde: Si el gavilán se comiera como se 
come al ganao, si el gavilán se comiera como 
se come al ganao, ya yo me hubiera comi-
do al gavilán colorao… Oiga, es una canción 
que acabo de escuchar y es poesía para mis 
oídos. Gracias a Dios…Porque tenía ganas de 
comérmelo vivo. Váyase, pues. Adiós. Adiós. 
Adiós… ¿Gracias a Dios?

Gracias a dios soy el rico
 Mac’ pato,
Nado en dinero, soy una multinacional,
Lo demás no me interesa,
Ni Uribe el presidente verraco,
Ni la guerrilla utópica,
Nada, nada, nada…
Dinero, dinero, dinero, 
Solo eso me interesa
Y de pronto morirme porque sí. 

¡Adiós!...La bala atravesó su frente. Se murió. El 
hombre murió. Era lo que él quería. Murió. Y el 
cuento se terminó… Alguien dijo: “¿Por favor, 
podrían decirme quién fue el que se murió?” 

¿Quién murió?...
¿Por qué deseas saber quién murió?...
Es necesario entender si de algo vale el 
aplauso
Para querer aplaudir.
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“EL CÍCLOPE DE ANDROMEDA”

Un miércoles, 24 de octubre de 1990, apare-
ció en el Buzón del Lector del diario El Uni-
versal, la siguiente noticia: 

<<Yo soy una ciudadana común y corrien-
te en el barrio de Manga que no cree en los 
platillos voladores o cosas por el estilo, pero 
hoy al leer en el periódico lo sucedido el 
jueves pasado quedé estupefacta ya que me 
acordé que ese mismo jueves estando en el 
balcón de uno de los edificios de aquí sentí 
cómo una luz verde me iluminó y en cues-
tión de segundos desapareció del cielo sin 
dejar rastro alguno; este fenómeno no logré 
explicármelo y por eso lo callé. >>

<<Hoy al enterarme de la noticia de los 
ovnis no pude aguantar la tentación de con-
tar lo que yo viví ese día y por eso decidí 
relatar lo que esa noche pasó.>>

<<Como antes dije: No creo en ovnis pero, 
de que algo raro ocurrió en el cielo carta-
genero ese día, sí lo creo. >> FIRMADO: 
JARA CARABALLO BRUN- T. I. 720919-
06415, DE MONTERÍA CÓRDOBA. 

Pues bien, el domingo, 4 de noviembre de 
1990, se publicó en el Diario Universal Do-
minical, otra noticia con el siguiente título: 
VNIS en la URSS, por: I. Tsariov (APN), que 
decía lo siguiente: 

<<Ya es hora de reconocer que los objetos 
voladores no identificados (OVNI) no sólo 
existen sino que son un fenómeno sumamen-
te peligroso.>>

<<A esta conclusión han llegado Vladimir 
Azhazha, candidato a doctor en ciencias 
técnicas y director de “Soyuzufo-centr”, y 
el astronauta PávelPopóvich, vicepresidente 
de la Comisión Ufológica que en el marco de 
la Unión de las Sociedades Científicas e In-
genieriles de la URSS se ocupa de coordinar 
los estudios sobre Ovnis.>>

<<No deja de crecer el número de perso-
nas agredidas por ovnis-dice V. Azhasha -. 
He aquí algunos casos en la primavera de 
1990:>>

<<…Por la noche, al acostar a su hijo, E. 
Vanchugova, trabajadora del depósito de 
locomotoras de Yoshkar-Ola, se acercó a la 
ventana. De súbito, vio en el cielo una bola 
ígnea que se desplazaba lentamente. Poco 
después el objeto lanzó un rayo luminoso 
y se oyó un sonido estridente similar al que 
produce una sierra mecánica. La mujer sintió 
calor y un dolor agudo en el estómago…>>

<<Un rayo parecido describe M. Ivanova, 
oriunda de Krasnodar. Varias veces divisó 
unos objetos extraños que sobrevolaban su 
casa. Un día en su habitación “irrumpió” un 
rayo luminoso.
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<<El cuarto se llenó de luz cegadora y 
pensé que se había producido un incendió 
–recuerda-.Pero no sentí malestar alguno. Al 
contrario me invadió una rara sensación de 
tranquilidad y sosiego.>>

<<Pero su marido pasó unos momentos 
desagradables. Declaró que en la habitación 
irrumpió algo incandescente que le golpeó 
el pecho con tal fuerza que no pudo tenerse 
en pie.>>

<<Recobramos el conocimiento simultá-
neamente –continúa M. Ivanova. Me pareció 
que el accidente duró menos de un minuto. 
Pero al mirar el reloj, comprendimos que al-
guien había borrado tres horas de existencia 
de nuestra memoria.>>

<<He aquí un caso reciente.>>

<<GaliFaízov, técnico encargado de con-
trolar el funcionamiento de una conducción 
de etileno, recibió una llamada telefónica 
de la Dirección de Petroquímica (Bashkiria) 
en que le informaron que los equipos de 
medición “se habían vuelto locos”. Faízov 
salió corriendo en dirección a la estación 
periférica y vio un platillo luminiscente que 
con varios rayos exploraba la superficie de 
la tierra. De súbito, un rayo rozó la línea 
de transmisión eléctrica. Se oyó un silbido 
penetrante. El transformador que se encon-
traba cerca del lugar empezó a rugir. Cuan-

do Faízov se acercó, le cayeron encima dos 
rayos cruzados. El técnico sintió que sus 
pies perdieron el contacto con la tierra y 
su cuerpo empezó a dar vueltas…De golpe, 
la misma fuerza misteriosa le arrojó contra 
el suelo. Instantes antes de perder el cono-
cimiento, Faízov consiguió advertir que el 
objeto suspendido en el aire tenía dos faros 
laterales que despedían luz azul y otro, en el 
centro, que lanzaba rayos violetas. Al volver 
en sí, el ovni se había esfumado. >>

<< ¿No le parece que son coincidencias ex-
trañas? – me pregunta V. Azhazha -. Rayo… 
golpe, pérdida de conocimiento…Los escép-
ticos dirían que es difícil dar crédito a estos 
testimonios. Pero en muchas cartas se des-
criben situaciones parecidas y los autores 
dan los mismos detalles de lo ocurrido. Es 
poco probable que se lo hayan inventado. 
¿Acaso testigos que viven en distintas regio-
nes del país se han puesto de acuerdo para 
no contradecirse unos a otros?>>

<<El “rayo misterioso” se emplea asimis-
mo para secuestrar a los terrícolas. En nues-
tro archivo hay no pocas declaraciones de 
personas que fueron atrapadas por tal rayo 
y subidas a bordo de un ovni para “ser so-
metidos a un chequeo médico” o realizar un 
“viaje de ida y vuelta a otro planeta”. >>

<< -No debemos pasar por alto tales de-
claraciones –intercede en la conversación P. 
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Popóvich-. Es difícil creer que los “viajes a 
bordo de ovnis” sean una realidad. Para ex-
plicar el enigma muchos especialistas supo-
nen que los “contactos con alienígenas” no 
se producen en la realidad sino en la mente 
del hombre expuesto a los efectos de ciertos 
factores naturales desconocidos. Pero esta 
hipótesis no resuelve el problema. Juzguen 
ustedes mismos. Si se trata de un delirio, 
¿por qué personas que no se conocen las 
unas a las otras describen de manera idénti-
ca los sucesos de que han sido testigos? Dis-
tintas personas no pueden soñar el mismo 
sueño. De ahí se desprende que estas alu-
cinaciones o visiones están provocadas por 
algo que porta información bien concreta, o 
sea por el intelecto. Por eso sigue pendiente 
el problema del contacto con este intelec-
to.>>

<<Pero ¿Qué son los ovnis que última-
mente han plagado nuestro planeta? ¿Naves 
extraterrestres? ¿Seres vivos con estructura 
biológica distinta a la del hombre?

<<-Existen muchas hipótesis –dice V. 
Azhazha –Pero sólo una está confirmada 
hasta cierto punto en el plano empírico>>

<<Las fotografías sacadas en la parte in-
visible del espectro revelan que existe una 
forma no proteínica de vida dotada de in-
teligencia que según el académico soviético 
V. Kasnachéev, es mucho más antigua que 

nuestra civilización. Tal vez, los ovnis no son 
sino refugios provisionales en que se escon-
den los elementos de dicho “éter pensante” 
(…)>>

<<Últimamente en la URSS se han regis-
trado cambios importantes en este campo. 
Se ha fundado el Centro Nacional de Ufolo-
gía que se propone confeccionar el progra-
ma global de las investigaciones ufológicas, 
elaborar recomendaciones sobre medidas 
de seguridad y de reacción rápida en caso 
de contactos con ovnis y crear un banco de 
datos sobre el problema en cuestión. En el 
Centro funciona la escuela ufológica “Basis” 
donde se puede adquirir conocimientos en 
esta problemática y conocer las normas de 
seguridad a seguir en un encuentro con un 
ovni.

<<Aprovechando esta ocasión quisiera de-
cir a los lectores lo siguiente: al encontrarse 
con un objeto volador no identificado, hay 
que tener presente que es un fenómeno no 
estudiado, una energía (o varios tipos de la 
misma) que encierran determinado peligro. 
Por eso es recomendable no aproximarse 
al ovni y observarlo desde lejos>> I. TSA-
RIOV (“TRUD” – NOVOSTI).

Ustedes, lectores, dirán que el relato que lee-
rán a continuación es pura ficción y no tiene 
ninguna relación con lo antes descrito, pero 
deberán recordar siempre lo que acaban de 
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leer. Ustedes tienen la última palabra. Aún 
hay mucha tela que cortar.

Así, pues, procedo. Un día, desde lo más 
profundo de la bahía de Cartagena, emergió 
–lleno de cieno y algas –un gigantesco cíclo-
pe. Medía cincuenta metros de alto y era tan 
fuerte como dos elefantes siameses. Un solo 
ojo, tan negro como las plumas de un cuer-
vo, se movía nervioso, en su cuenca, ubicada 
en la mitad de la frente. Un alarido dantesco 
retumbó en los oídos de los residentes del ba-
rrio de Manga y fue, en ese instante, cuando 
todos se dieron cuenta que la cosa se había 
puesto color de hormiga.

La curiosidad de la gente fue más grande que 
su miedo y, en vez de tomar las de Villadiego, 
prefirieron arremolinarse en el puerto, donde 
llegaban los grandes barcos extranjeros, para 
satisfacer su chismosa curiosidad. Por la fuer-
za con que el gigante salió, se encresparon 
las aguas de la bahía hasta formar olas inmen-
sas que hicieron zozobrar embarcaciones a 
diestra y siniestra. ¡Crack, pum, pam, tras! 
Este era el lamento, eran los golpes y ruidos 
que hacía el maderamen, vuelto trizas, en el 
aire marino. 

Los buques de la Fuerza Naval del Atlántico 
se aprestaban a lanzar sus cañonazos contra 
el pobre cíclope. De pronto, todos vieron 
como de su ojo hipertrófico, brotó una lágri-
ma que se deslizó lentamente por su mejilla 

de fuego hasta bajar por su pecho hacía el 
mar. Por medio de esa lágrima se deslizaba 
también una hermosa sirenita que se presen-
tó gentilmente ante los aturdidos espectado-
res. Contó que ella se llamaba Sirene y que 
el cíclope era, en realidad, un bebé de la ga-
laxia de Andrómeda en donde habitaban sus 
padres, quienes eran connotados científicos 
y podían, con rayos laser y un instrumen-
to inventado por ellos que denominaron el 
Selenoide Magnético, pulverizar la materia, 
convertirla en energía y recomponerla en su 
forma original en cualquier planeta diferente 
al suyo. Infortunadamente, por error, habían 
dirigido el rayo hacía su hijo y éste había ido 
a parar a la tierra. Explicó, además, que en 
la galaxia de Andrómeda no había mares y 
ellas, como sirenas que eran, tenían que vivir 
en el mar de lágrimas de los bebes cíclopes.

Todos quedaron contentos con la explicación 
de la sirenita y el comandante supremo de la 
Fuerza Naval del Atlántico, permitió que Si-
rene sacara de una brillante bolsa, elaborada 
con perlas relucientes, que llevaba consigo, 
un pequeño aparato que transmitía el sonido 
a una velocidad tres mil veces mayor que la 
de la luz, para comunicarse con los padres 
de Bebeto, que así se llamaba el cíclope, en 
la lejana constelación de Andrómeda, con el 
propósito de que conocieran la exacta posi-
ción de los viajeros del espacio y pudieran 
lanzar el rayo sin ningún margen de error.
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No habían pasado tres cuartos de hora cuan-
do –súbitamente –el cíclope comenzó a des-
aparecer con todo y sirenita, pero asimismo 
también fueron despareciendo las aguas de 
la bahía, los barcos, los asustados alcatraces 
y las blancas gaviotas que se encontraban –
en ese momento –en el lugar y, con ellos, 
hasta la luz del sol desapareció. Antes de que 
la oscuridad absoluta arropara la bahía, los 
curiosos alcanzaron a ver, sorprendidos y te-
merosos, una tenue luz que se puso a bailar 
la danza de las horas y le ordenó a los relojes 
que era tiempo de parar el tiempo.

Cuando los relojes pararon el tiempo… 



Revista Cultural UNILIBRE Sede Cartagena

110

POEMAS

MARÍA FERNANDA NOVA DEL GIÚDICE1

LA MUERTE RONDA POR ALGUNA PARTE

Mayo de 2.012.

A vos y por vos Cacho,
Por todo este dolor que me produce tu au-

sencia.

En las noches de esta ciudad vieja
No es fácil encontrarse
Un grupo de gallinazos

Que deambula
Como previendo

Los huesos…

Es Junio
Y veo colores grises
Que bañan la tarde

A pesar de su calentura
Presiento

Que se avecina la lluvia…

Dos horas después
Ante la funesta

Noticia de tu muerte
Recuerdo éstos avechuchos

Que premonitoriamente
Volaban sobre la casa…

Visto de negro
Mientras te espero y te recuerdo…

1 Abogada de la Universidad de Cartagena. Especialista en Derecho Público de la Universidad Externado de Colombia-Universidad 
de Cartagena. Actualmente cursando Maestría en Conflicto Social y Construcción de Paz (Universidad de Cartagena).Con más 
de 17 años de experiencia académico-Administrativa en las áreas de Derecho Constitucional General y Colombiano, Derecho 
Internacional Público, Privado, Derechos Humanos, Derecho Internacional Humanitario y Cooperación Internacional. Secretaria 
Académica de la Facultad de Derecho de La Fundación Tecnológica Antonio de Arévalo TECNAR. Secretaria Académica de la 
Facultad de Derecho de la Universidad Libre Sede Cartagena. Decana (E) de la Facultad de Derecho de la Universidad Libre Sede 
Cartagena. Directora de Posgrados de Derecho de la Universidad Libre Sede Cartagena. Directora del Programa de Derecho de la 
Fundación Universitaria Tecnológico de Comfenalco. Correo Electrónico; maria.nova@unilibrectg.edu.co
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DEJA VÚ

Julio 06 de 2.012.

A Chechi, Vero y Rami
Y a esa suma de imperfecciones que me 

hace amarlos…

Si pudiera volver a nacer,
Repetiría textuales,

Más de la mitad de las cosas
Que me fueron cotidianas…

Tendría los mismos padres,
Los mismos hijos,

Y los mismos hermanos…

Tendría los mismos colores,
Los ojos verdes, el corazón azul,

Y los labios carmesí…

Tendría los mismos gustos,
Los Zapatos viejos, el Helado de pistacho

Y la pizza fría…

Tendría los mismos talismanes,
El tío Cacho, el anillo de la abuela

Y la cadena de mamá…

Tendría los mismos sentires,
La misma Patria, la misma bandera

Y la misma fe…

Rechazaría con fuerza
La rudeza de palabra y la de obra,

El egoísmo y la mentira…
He amado todo cuanto he tenido…

Exacta fue la medida de todas las cosas que 
me fueron dadas,

Preciso el arquitecto…
Imperfecta la obra…

SATISFACCIONES

Noviembre 14 de 2.012.

El amanecer visto desde la ventana,
El viejo libro vuelto a encontrar,

La nieve,
El cambio de las estaciones,

Ducharse, Nadar,
La música clásica,

Los zapatos cómodos,
Escribir, plantar,
Viajar, cantar,

La risa del alma, la sencillez,
La honestidad de mi padre,
La perfección de mi madre,

La imperfección de mis hermanos,
El hombre que amo,

Mis hijos
Y los abrazos, los siempre abrazos…
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SIN PEDIR MUCHO

Noviembre 22 de 2.012.

Que no se me tilde de mediocre
Pero mis aspiraciones en la vida

Son algo banales…

La tranquilidad de mis viejos…
La felicidad de mis hijos…

La estabilidad de mis hermanos…

Una vejez apacible
Un ocaso plácido

Estar rodeada de azules y verdes…

O de amarillos y rojos
Flórez

Colores…

Y yacer en campo santo
Entre quiénes tanto amé

Pero se me adelantaron…

EN TIERRA EXTRAÑA

Noviembre 28 de 2.012.

Tal vez vengo de otro planeta
Donde los amores duran

La gente es honesta
Los viejos descansan
Los jóvenes laboran
Los niños juegan…

Tal vez vengo de otro planeta
Donde los te quiero son sentidos

Los hombres buenos
Los amigos leales

Los amantes sinceros
Los hijos eternos…

Tal vez vengo de otro planeta
A donde hace mucho tiempo

Intento regresar…
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LUCY EL AMOR DE MI INFANCIA

  Jorge Luis Conteras Montes1

Era la niña más linda del barrio y me sentía 
muy bien porque había preguntado por mí.

- ¿Quién eres tú?-dijo Lucy.
- ¿Por?- Contesté.
- Me han dicho que eres revoltoso, vulgar y 
hasta mariguanero- dijo ella.
- Nooooo….empiezo a estudiar  arquitectura 
el año que viene… ¡y no soy nada de eso! - 
dije.
- mmm… pues a mí no me parecía pero aja- 
dijo ella.

Lucy era la niña más seria y linda del barrio, 
siempre andaba con sus padres y su herma-
no mayor (él era karateka).  Todos los días la 
miraba cuando iba y venía de su colegio. Era 
esperanzista. Yo la saludaba y ella solo me 
sonreía con una hermosa risa. Qué bien me 
hacía sentir.

-Ey- escuché una fuerte voz  y voltee  y era su 
hermano (el karateka)
-¿Porque miras a mi hermanita?- me dijo él.
-¿Yo?- le dije con temor.
-Sé quién tú eres, te veo mirándola otra vez y 
te casco duro. ¿Oíste?- me dijo.
-Claro- acepté asustado.

Me di cuenta que acercarme a ella iba a ser 
muy difícil. Mi corazón saltaba cuando la 
veía, mucho más cuando ella  me devolvía 
mis miradas con esa sonrisa que me volvían 
loco.

- ¡Ey!… ¿Qué te dije?- comentó su hermano.
-Corre chiqui, corre- me dije.

En esa época del año (era diciembre del 84) 
había una señora en el barrio que salía a re-
clutar niños para los villancicos, iba de casa 
en casa. Mi mamá siempre anhelaba que fue-
ra a esa iglesia, pero para mí era un despro-
pósito.

-¿Jorgito?- era Marina buscándome para hacer 
parte del grupo de la iglesia.
-Sra. Marina, a mí no me gusta eso - le dije 
antes de que hablara.
-¿No?- dijo  la Sra. Marina 
-¡No! - Insistí.
-¿Estas muy seguro?- dijo la Sra. Marina.
-Si Sra. Marina, muy seguro- le dije.
-¿Ni porque fue Lucy quien me mando?- me 
preguntó la Sra. Marina.

1 Arquitecto y Urbanista, experto en diseño de interiores. Diplomado en Gerencia de Proyectos y Obras. Especialización en 
Urbanismo  (Aprobado). ENTIDAD DONDE LABORA Jaime Fals Martínez Construcciones. DIRECCION; Parque Centenario y 
Plaza de la Aduana. CARGO; Arquitecto de acabado final. DURACION Marzo 24 de 2.012 hasta la fecha. Correos Electrónico:  
jlcontrerasm19@gmail.com. jlcontrerasm@yahoo.es
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Mi corazón comenzó a correr a millón, salí 
raudo a bañarme y me eche casi toda la Ma-
ría Farina de mi papa.

¿Dígame, que hay que hacer? -le dije.
-Esperemos a que te vea  Lucy- (risas) - ella 
sabrá- dijo la Sra. Marina.

No sabía en que “berenjal” me estaba me-
tiendo, pero así es el corazón.

Cuando llegue a la iglesia estaba ella, radian-
te y hermosa, parecía un ángel y ella me salu-
do con un beso en la mejilla. 

- Yo… - se me embolato la lengua. La Sra. 
Marina y ella se morían de la risa. Era la pri-
mera vez que entraba en esa iglesia. Era del 
siglo pasado. Era hermosa, grande y antigua. 
Me acuerdo mucho de ese momento porque 
entraron por el gran ventanal unos periquitos 
y rompieron con el silencio. 

-Ten- escuche una voz repentina.
-¿Qué?- pregunté por reflejo.

Era Lucy entregándome su guitarra.

-Cuidado y la dejas caer- me dijo.

Era la primera vez que hablaba con ella y ya 
me estaba dando órdenes. Mi papa dice que 
las mujeres son así. Una vez me dijo: ¿Quie-
res ser feliz con una mujer? Dale a entender 

que ellas tienen la razón. No había entendido 
nada. Creo que tengo que hablar más con mi 
papa del tema.

-¿En qué piensas? -  Pareces un bobo.   -Cami-
na- me dijo Lucy.

Creo que ella tiene la “batuta” en esta relación. 
Caminamos hacia la casa cural. Allá estaba la 
Sra. Marina con una sonrisa de oreja a oreja.

-Jorgito- (risas) -  ¿qué te ha hecho venir por 
acá?- me preguntó la Sra. Marina.

El ayudante del sacerdote de turno comenzó 
a repartir unas hojitas.

-¡Apréndetelas! - me dijo el ayudante.
-¿Qué?- le dije con asombro.
-¡Los villancicos! - decía Lucy.

Y ese fue mi itinerario todas las mañanas a 
las 8:00am y en la tarde salíamos a cantar de 
casa en casa y de calle en calle. 

La gente cuando me veía con la guitarra se 
asombraban (bueno, mi fama no era prestada 
y realmente era algo de lo que decía Lucy) de 
mi seriedad. La gente no iba a oír los villan-
cicos. Iban a ver al niñito revoltoso y vulgar 
(eso decía Lucy y mucha gente) con la guita-
rra y cara de San Gregorio.

Mis amigos se enteraron.
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-¿Ya saben porque el chiqui ya no viene a 
playa con nosotros?- pregunto uno de ellos.
-¿No? - ¿Qué paso?- preguntaban mis amigo-
tes.
-Pues imagínense-  Anda enamorado y ¿a que 
no adivinan de quién?- dijo otro amigo.

José era mi mejor amigo, pero también era mi 
peor martirio. Él se sabía todas mis andanzas, 
sabia quien yo era y a donde quería llegar. 
Era mi espejo. A él no le podía ocultar nada 
y así de sencillo deje de andar con mis “cua-
tes” porque andaba enamorado de Lucy. Eso 
no tenía perdón de parte de ellos. Una vez le 
dije que estaba enamorado de Lucy y me dijo: 
“esa vieja tiene mal carácter,  eres un loco, te 
lo advierto”. Yo sé de mujeres (la verdad que 
tenía más experiencia que yo a sus 13 años)

-Jorgito - me llamaron.
-Dígame Sra. Marina- dije.
-Hoy debemos ir a donde la Sra. Alicia cantar 
todos los villancicos- me dijo la Sra. Marina.
-Nooooo- contesté desesperado.

Ella es la mama de José. Iba a dejar en evi-
dencia lo que tenía oculto. Nadie sabía que 
yo andaba con una guitarra cantando villan-
cicos, bueno, eso pensé.

El primer lunes de diciembre la Sra. Marina 
estaba enferma y no hubo práctica. Me acor-
de de mis amigos. 

-Mama- dije.
¿Qué?- contestó mi mamá.
-Me voy para playa- le dije.
-Está bien- José llego hace una hora pregun-
tando por ti y comento si tú aún estabas en 
Santo Toribio? Me dijo mi mamá.
- ¡Dios mío, se la pillaron! - dije en voz alta.
-¿Cómo?- me pregunto mi mamá.
-Nada vieja, chao- le dije.
-Bendiciones- me dijo ella.

Llegue a playa y estaba el sol radiante. Mis 
amigos estaban en su neumático y yo los sa-
lude. Cuando ellos se dieron cuenta quien 
era dijeron:

-¡Miren quien llego! – comentaron.

Y todos al unísono comenzaron a cantar ¡tú 
taima tuturumaima, tú taima tuturumaima!
Entendí el mensaje. Decidí callar y que toda 
la mañana fuese presa fácil de sus burlas. En 
fin son mis  amigos.

-Chiqui- me llamaron.
-Dime José- dije identificando al personaje.
-Lucy es linda -Te felicito - me dijo José.
-Gracias- le dije.
-Sabes una cosa- dime José.
-Primero somos nosotros que ella. Está claro- 
me advirtió.
-Bien claro- le dije.
-Oye- me volvió a llamar.
-¿Qué?- le dije.
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-Ojala y no te vea cargando la guitarra de 
ella- me dijo él.
-Nunca- (eso lo hacia todos los días y sé que 
José lo decía para no ser subyugado)

Al día siguiente fui a la iglesia y la Sra. Ma-
rina aún seguía enferma. No hubo práctica y 
decidí ir a cine con Lucy, estaba emociona-
do pero esa emoción no me duro poco. Ahí 
estaba Lucy esperándome, bella y radiante…
pero con dos amigas más. Así siempre eran 
nuestras salidas: ella, yo y dos más.

Llego de mi presentación en “sociedad”: era 
el día de la procesión y yo debía ir cantando. 
Ese día me entere de un altercado que tuvie-
ron Lucy y José.  Por el correo de las brujas 
me dijeron que el altercado fue por mí. Pare-
ce ser que mis amigos y Lucy se pelearon por 
mi e hicieron una apuesta (no sabía nada de 
la apuesta).

Me acuerdo que veníamos bajando por la 
Calle del jardín. Yo iba muy feliz porque 
ese día Lucy no se apartó de mi lado por un 
momento. También estaba extrañado porque 
no me daba su guitarra. Bueno, para mí era 
mejor pues llevar la guitarra se había vuelto 
algo vergonzoso.

Cuando atravesamos la Calle del Jardín y lle-
gamos a la Calle Carbonera vi a todos mis 
amigos en la esquina y comencé a presentir 
algo.

Justo en el momento que pasábamos por el 
frente de todos mis amigos (yo no salude a 
nadie) Lucy me dijo-Ten

-¿Qué? - le pregunté asustado.
-La guitarra- me dijo ella.
-¿Cómo?- le dije más asustado.
-¡Que la tengas!- insistió.

Alcé la mirada y estaban todos mis amigos 
mirándome fijamente.

Hubiese sido la mama de mis hijos, pensé.

Pero la playa es mi vida.
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MATILDE Y UN SUEÑO CON TELÉMACO COLLANTE

Tulia del Carmen Barrozo Osorio1

Matilde, se levantó ese día con el corazón 
oprimido. Una vez más había tenido ese 
sueño en el que un hombre vestido entero 
de lino, y sombrero panamá, ambos de color 
blanco, llegaba al portal de su casa, tocaba 
la puerta y preguntaba por su madre, Juana 
Polo, y le decía:

- Buenos días.
- Buenos días, contestaba Juana.
-¿Es usted Juana Polo?
- ¿Sí señor, qué se le ofrece?
- Mi nombre es Telémaco Collante. ¿Es usted 
la madre de Sebastián Bula?
- Sí señor, ¿qué pasa con mi hijo Sebastián? 
preguntó alarmada y levantando la voz.
- Lo siento señora, vengo a darle una mala 
noticia. Su hijo Sebastián está muerto. Lo ma-
taron esta madrugada.

Acto seguido Juana Polo, daba un alarido que 
salía de lo más profundo de su ser y decía:

-¡Nooo! No mi hijo, no puede ¡ser! ¿Cómo? 
¿Qué pasó?

Y por tercera vez esa semana, Matilde se des-
pertaba con el corazón a punto de salirse de 

su pecho, con un temor que le inundaba todo 
su cuerpo, y en su estómago se le anudaba 
un dolor cercano al miedo, y, enseguida, sus 
pechos comenzaban a hacerle cosquilleos, 
señal de que ya era hora de amamantar a su 
pequeño hijo Alejandro, quien en ese mo-
mento contaba con dos meses de nacido. La 
leche materna empezó a brotar, y el blan-
quecino líquido, valioso transmisor de amor, 
pronto humedeció su batola de dormir, y de 
un brinco saltó fuera de la cama, llegó al moi-
sés, y ya de pie, alzó con prisa al pequeño, 
y entre sus brazos lo acomodó y lo alimentó. 
Era para Matilde el acto de amor más hermo-
so, aquel en el que su hijo seguía recibiendo 
vida de su ser, y en esa simbiosis diaria, que 
transcurría en una tranquila madrugada del 
Barrio Abajo de la ciudad de Barranquilla, 
pidió al Altísimo, que le quitara de su mente 
esa idea dramática de final mortal, en la que 
su hermano Sebastián no salía bien librado. 
Ahora que era madre, se imaginaba el sufri-
miento de su progenitora, si a su hermano le 
sucedía algo.

Esa mañana Matilde se bañó más temprano 
que de costumbre, atendió a Ulises su mari-
do, con quien estaba casada desde sus tem-

1 Abogada. Especialista en: Derecho de Familia, Educación y Asesoría Familiar, Conciliación Arbitraje y Resolución de Conflictos, 
Métodos Teorías y Técnicas de Investigación Social. Maestría en Derecho Procesal Civil y Patrimonio, Maestría en Derecho 
Administrativo, Cursando doctorado en Derecho en la Universidad Sergio Arboleda, Bogotá. - Univ. Externado de Colombia. 
Distintas publicaciones en temas jurídicos en Revistas especializadas de Derecho. Directora de Consultorio Jurídico y Centro de 
Conciliación de la Universidad Libre. Sede Cartagena. Ex directora del Consultorio Radial de la Universidad Libre - Sede Cartagena. 
Orientadora Familiar de las Universidades de Navarra (España) y de la Sabana. Actual: Docente de la Universidad Libre Sede 
Cartagena y Universidad de Cartagena. Correo Electrónico: tulia_barrozo1963@hotmail.com.
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pranos catorce años de edad. Bañó a Alejan-
dro su hijo de brazos, lo dejó dormido con la 
señora de la cocina, y se fue a visitar a Juana 
Polo su madre. Pensaba Matilde camino a 
casa de su madre:

- Tal vez si cuento lo que me pasa no se cum-
ple el sueño. Dice la comadre Sinforosa, que 
no hay nada mejor, para espantar los malos 
sueños, como el hecho de contarlo y contar-
lo a cuantas personas uno pueda, para que 
pierda fuerza. Sí. Eso es. Iré y se lo contaré a 
mamá, y a papá, y al mismo Chan, como lla-
maban a Sebastián, para que no esté buscan-
do malas horas en estos días. Uy, Ave María 
Purísima, sin pecado concebida, ampara a mi 
hermano.

En el Barrio Abajo de Barranquilla, era fácil 
y sin problemas a esas horas del día, para los 
años 30, llegar hasta donde vivía Juana Polo, 
con su marido José Agustín Bula, quien se las 
sabía todas en el negocio del contrabando, y 
contaba al mismo tiempo con una agencia de 
aduanas prestigiosa en la ciudad, en sociedad 
con su compadre Henríquez, y con su yerno 
Ulises Augusto Osorio Urdaneta, venezolano 
del Estado Zulia, que llegó a Barranquilla hu-
yendo de la dictadura de Juan Vicente Gó-
mez. La agencia se llamaba, Aduanas Bula, 
Osorio y Henríquez. 

Es así como a José Agustín, se le facilitó el 
ensanche del negocio, ya que a través de 

los familiares de Ulises Augusto, residentes 
en Curazao y Aruba, se conseguía todo tipo 
de artículos exóticos, al punto que en una 
ocasión trajo un loro africano, el que llegó 
hablando en lengua nativa, y cantaba cancio-
nes alegres de quien sabe, cuál de esas tierras 
recónditas del lejano continente, y al tiempo 
sorprendió a la ciudad entera, porque apren-
dió a hablar el más puro español costeño de 
Barranquilla, y sus cánticos africanos fueron 
reemplazados por una canción que decía: 
“Lorenza si quieres leche, procura ordeñar 
la vaca…” de Ángel María Camacho y Cano; 
el bendito loro, alcanzó incluso a murmurar 
a manera de simulación, los rezos del San-
to Rosario que rezaba la familia entera en 
casa de Matilde, ya que éste, llegó a parar 
en su casa, para alegrar los días de sus hijos 
mayores. Con los años, los hijos mayores de 
Matilde y Ulises cobraban a jóvenes vecinos, 
por cada espectáculo que brindaba el loro, a 
medida que fue aprendiendo más canciones, 
y rezaba solo los misterios gloriosos, como si 
en su ya bastante adelantada inteligencia, se 
negara a aprenderse la parte triste del Santo 
Rosario.

En todo caso, para José Agustín, resultaba 
una actividad de mucha ganancia econó-
mica, conseguir toda clase de mercancías 
extranjeras de difícil acceso en la ciudad. 
Traía medias veladas para damas; perfumes 
franceses; vajillas finas; pianos de larga cola; 
mantelería y ropa de cama de linos finísimos; 
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agua de colonia de la época para caballeros; 
ropa interior de damas que consistía en cal-
zones bombachos, ajustadores que llegaban 
hasta la cintura, y, polleritas que se usaban 
debajo de los vestidos; traía también peine-
tas y abanicos de mano, confeccionados con 
exquisitos y bellos labrados de carey y nácar; 
José Agustín y Ulises Augusto, suegro y yer-
no, llegaron a ser las personas que tuvieron el 
primer carro, y de lujo en la ciudad, gracias a 
esos buenos contactos fuera del país, en fin. 

José Agustín había decidido unos meses an-
tes, junto con su hijo Chan, incursionar en 
el negocio de venta de armas, ya que las dis-
cusiones políticas entre venezolanos que ha-
bían llegado a la ciudad, eran tantas y de peo-
res consecuencias cada día que pasaba, y era 
de la opinión que debía tener alguna clase 
de arma en su casa, para la defensa en caso, 
de que Dios no lo quisiera, algo sucediera, o 
que incluso, su yerno Ulises Augusto, termi-
nara metido en una de esas discusiones, y él 
tuviera que salir en su ayuda.

El hecho es que Matilde llegó ese día, se sen-
tó en la terraza de la puerta de la casa mater-
na, y comenzó a contarle a Juana, los detalles 
de sus malos sueños. Su madre, exclamó:

-¡Ave María Purísima, Matilde, déjate de esas 
cosas. Uy, cómo te gusta atraer lo malo niña! 
¡Bueno! - arrellenándose en la mecedora - ve, 
mejor aprovechemos para organizar las co-

midas de esta Semana Santa, y cuáles dulces 
haces tú, y cuáles hago yo. Yo haré el sal-
picón de bagre para el jueves, y tú haces el 
arroz de lisa con mote, para el viernes santo. 
Vamos a espantar lo malo, hablando de cosas 
buenas.

Estaban las dos mujeres hablando de los 
manjares que comerían dentro de dos sema-
nas en plena Semana Santa, cuando Chan y 
José Agustín, salieron a recoger un viaje de 
mercancía, que viniendo de Aruba, había 
entrado por La Guajira, y estaba escondido 
cerca al legendario Puerto Colombia. Cuan-
do Matilde los vio irse en su carro de lujo, en-
vidia de muchos, una vez más sintió la pun-
zada dolorosa en el corazón, que le quedaba 
como consecuencia del sueño fatal que había 
tenido tres veces. Matilde se preguntaba, si 
por el hecho de no haber contado su sueño a 
Chan y a su padre, Agustín, y cumplir con el 
consejo de la comadre Sinforosa, algo fatal, 
llegaría a ocurrir.

Ya en Puerto Colombia, se encontraron Chan 
y José Agustín revisando el gran envío de 
mercancías. Entre la curiosidades exóticas, 
ésta vez le habían hecho llegar a José Agus-
tín, directo del Magdalena, un caimán de 
aguja, a solicitud de su yerno Ulises Augus-
to, para agrandar el ya reconocido zoológico 
doméstico que les tenía montado a sus hijos 
en la casa grande del Barrio Abajo de la ciu-
dad. Pero lo que más llamaba la atención y la 
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ansiedad de José Agustín era el cargamento 
de armas de uso personal que vendrían en 
el envío. Abrieron los costales. Aparecieron 
entre muchas, tres revólveres con cacha de 
nácar, que estarían destinadas a su familia. 
Una sería para él; la segunda, para su yerno 
Ulises Augusto, para defenderse ante la ya 
conocida amenaza de muerte que le habían 
hecho llegar dos paisanos venezolanos, quie-
nes coincidían con las ideas dictatoriales de 
Juan Vicente Gómez; y la tercera, sería para 
su hijo Chan, quien como único hijo soltero 
que le quedaba en la casa paterna, él, quería 
halagarlo con ese presente.

- Chan. Mira mijo, te entrego este revolver a 
ti, para que no andes desarmado. Mira que 
hay mucha gente envidiosa en esta vida, y no 
faltará quien se retuerza al ver, lo bien que 
nos está yendo en el negocio - dijo José Agus-
tín, con mucho orgullo a su hijo-

- Hombe, gracias papá. Usted si es un tipa-
zo. Hombe gracias¡ Que regalo papá, como 
pocos! - exclamó Chan, eufórico por ese tre-
mendo regalo, dándole de vuelta un fuerte 
abrazo a su padre - Ninguno de los dos sabía 
en ese momento, que sería el último de los 
abrazos dado entre padre e hijo.

Seguidamente Chan, ve el interior del costal, 
y asomado se observaba el cañón de una ele-
gante escopeta. Inmediatamente, supo Chan 
que ese ejemplar sería para él también, ya 

que tenía entre sus actividades por cumplir, 
una campaña de cacería, en uno de esos pa-
rajes agrestes que todavía se encontraban en 
las afueras de Barranquilla, con toda clase de 
fauna y flora silvestre, que hacían presencia 
en todas las mesas de los hogares de la ciu-
dad, en forma de las más altas delicias de la 
culinaria criolla. Se podían cazar, conejos, 
ardillas, palomas, venados, y hasta tigrillos. 
Pero un buen ejemplar de conejo, grande y 
gordo, era el que Chan quería regalarle a su 
amada Eva, a quien todos por cariño llama-
ban Meva, a ver si así, por fin ella caía ren-
dida a sus pies, y de paso, sería el conejo el 
perfecto pretexto para ser invitado a comer 
en casa de Meva el viernes Santo, si desde ya, 
se salaba correctamente su carne. Chan esta-
ba seguro que con esa atención, se ganaría el 
respeto de los padres de Meva, quienes a pe-
sar de saber que Chan provenía de familia de 
buenas costumbres y algo adinerada, veían 
en él, a una persona que muy acomodado 
por la flojera eterna que lo adornaba, depen-
diente de sus padres, niño consentido, goza-
ba de fama de que no hacía ni un hueco a la 
tierra, ni con el chorro de sus orines. Después 
de algunos ires y venires en cuanto a tramas 
para convencer a su padre, Chan ganó, y José 
Agustín le regaló la escopeta.

Chan, mandaba a escondidas carticas de 
amor a Meva. Para Meva, Chan significaba 
mucho, pero por las razones que argumenta-
ban sus padres, Meva no se atrevía a dar el sí, 
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a Chan. Meva había sido educada como a las 
mujeres de su época, que debían acatar las 
decisiones de los padres, aún para escoger 
marido, y, contrario a sus deseos, los padres 
de Meva, la obligaban a recibir visitas acom-
pañadas, de un sujeto misterioso llamado 
Pedro Ardimales, venezolano de nacimiento, 
de quien se decía que era partidario de la dic-
tadura, pero que para 1934 aproximadamen-
te, también tuvo que huir de Maracaibo, por 
razones contrarias a las que movieron Ulises 
Augusto a hacerlo. 

Todo en Pedro Ardimales era un tributo a la 
vulgaridad, a la porquería, y a la petulancia. 
Se jactaba de haber leído a los clásicos grie-
gos y españoles, pero no hablaba buen caste-
llano; se sabía que era poco amigo del agua, 
porque sus manos se veían siempre curtidas y 
con negros cutres debajo de las uñas; habla-
ba y parecía tener dentro de su boca un ani-
mal muerto porque el vaho que despedía era 
nauseabundo; sus barbas y bigote, guardaban 
dentro de sus marañas, toda clase de restos 
de comidas, caspas y algo verdoso, que pa-
recían mocos; para acabar de completar su 
fealdad física, metía el ojo derecho hacia 
la nariz, de tal forma que parecía tener un 
solo ojo, en fin, Pedro Ardimales, además, de 
evocar a los cíclopes de las historias griegas 
que contaba para deslumbrar a los padres de 
Meva, desde su mirada incompleta y desvia-
da, se avizoraba la lujuriosa y el deseo dege-
nerado con el que pretendía conquistar a la 

dulce Meva. Para Meva, esas visitas eran un 
verdadero suplicio.

Pedro Ardimales, se consideraba a sí mismo, 
como un gran tirador de armas de fuego, y 
contaba cómo en uno que otro encuentro 
con opositores de Juan Vicente Gómez, de 
un balazo mataba a dos personas. Conside-
raba a Ulises Augusto Osorio Urdaneta tam-
bién como a un opositor suyo. Por demás, 
se había enterado que un cuñado de Ulises 
Augusto, un pelangucio de corta edad, flojo 
y poca cosa, intentaba ganarle la batalla en 
el amor de la dulce Meva. En la familia, solo 
Ulises Augusto sabía que existía una verda-
dera amenaza de muerte sobre su vida, y que 
esa amenaza provenía de pedro Ardimales, a 
quien también consideraba su enemigo natu-
ral desde su natal Maracaibo.

De esas cosas de la vida, cuando todos los 
astros se juntan alineadamente para convocar 
la desgracia, Ulises Augusto conoció del re-
galo que su suegro le hizo a Chan, y se le dio 
por invitar a su cuñado a adelantar la campa-
ña de cacería. Un dependiente mañoso que 
trabajaba en la tienda de barrio que tenía Uli-
ses en la esquina de su casa, a quien Ulises 
ayudó por ser paisano suyo también, corrió a 
contarle a Pedro Ardimales, sobre el progra-
ma de cacería.

-¡Don Pedro, don Pedro! Le traigo buenas 
noticias.
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-A ver chico, contame de una buena vez cuál 
es la broma esa, - con su acento maracucho.
-Don Pedro, Don Ulises estaba conversan-
do con un chamo familia suya, su cuñado, 
lo convidó a que se fueran de cacería a los 
parajes que hay fuera de la ciudad. Es que 
don Pedro, vea, a ese chamito, su papá le 
dio de regalo una escopeta. Usted se imagi-
na cuanto ganarán esos con el negocio del 
contrabando, y el muy muérgano jesuita de 
don Ulises, se niega a aumentarme el sueldo - 
exclamaba el dependiente, con su alma harta 
de odio y envidia. 
- Calmatechico, calmate, y barajámela con 
cuidado - y preguntó Pedro Ardimales quien 
ya estaba frío de la emoción, no podía creer 
que asestaría de un solo golpe a acabar con 
dos males mayores para él - ¿a cuál chamo 
te refieres?
- A ese zamuro recién nacido que le dicen 
Chan, don Pedro.
Y, por fin esa era la oportunidad que Pedro 
Ardinales estaba esperando. 

-Vea criatura, se va a estar allá trabajando con 
el camaján ese de Ulises Osorio, hasta el día 
en que salgan ese y su cuñado de cacería - 
casi le ordenó Pedro Ardimales al dependien-
te - me avisa desde qué hora salieron para 
allá, y el lugar exacto donde irán a cazar, y yo 
le doblaré el salario, para que más nada tenga 
que hacer volviendo donde ese haragán en-
greído de Ulises Osorio.

Así fue. Al día siguiente el dependiente, se 
fue furtivamente de la casa grande del Barrio 
Abajo, donde le habían tratado siempre bien, 
le pagaban bien por sus servicios, y, además, 
le habían construido un cuarto al fondo del 
patio para que tuviera su estancia privada, 
pero en su corazón no había sino lugar para 
la envidia y solo anhelaba todos los lujos que 
el negocio del contrabando le dejaban a Uli-
ses Augusto Osorio, y a José Agustín Bula. 
Apenas regresó de casa de pedro Ardimales, 
le puso la conversación a su patrón, quien 
le recomendó que como se irían de cacería 
lo dejaba pendiente de la tienda todo el día 
siguiente.

-¿A dónde exactamente irán, don Ulises? Es 
para un estar sabido de dónde ubicarlo, -pre-
guntó simulando mucha indiferencia_

- Estaremos por el lado de los Altos de San 
Nicolás, es que Chan quiere cazar un buen 
conejo para regalárselo a Meva, la hija de 
don Licímaco Pérez, que vive en el Barrio 
Bostón. Yo le digo que con esos regalos no 
se conquistan a las mujeres. Tiene que rega-
larle algo bonito, algo que ella pueda usarlo, 
como una peineta de nácar, algo muy fino - 
exclamó Ulises Augusto.

-Así es don Ulises, así es - contestó el depen-
diente haciendo un mohín en su cara, restán-
dole importancia a las palabras de Ulises.
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Al día siguiente salieron Chan y Ulises Au-
gusto para los Altos de San Nicolás, eran las 
4 de la madrugada. Previamente, Matilde se 
había levantado muy temprano para prepa-
rarle un buen café a su marido, para que el 
sueño no lo venciera, y un buen desayuno 
al mejor estilo venezolano con cachapas de 
maíz, queso criollo rayado, y café con leche, 
y para terminar la lechosa o papaya picada, 
que no faltaba en las comidas de su tierra. Al 
partir, Matilde le echó la bendición.

-Ve con Dios mijito, que te ampare de toda 
mala hora - dijo Matilde, no sin antes santi-
guarlo en la frente y en el corazón.

Al medio día cerca de las 12:30 del día, es-
taba Matilde acostada en su cama matrimo-
nial, y se quedó dormida junto a su pequeño 
Alejandro. Comenzó el sueño con aquel su-
jeto de vestido y sombrero panamá blancos, 
y nuevamente el personaje llegaba donde su 
madre, Juana Polo y le daba la triste noticia. 
Otra vez sus pechos empezaron a cosquillear 
y la leche materna empezó a brota, pero el 
sueño acabó cuando sintió un fuerte toque 
desesperado de la aldaba de la puerta de su 
casa. Matilde saltó, dejó a su pequeño Ale-
jandro llorando, quien ya reclamaba su ali-
mento con urgencia. Corrió hacia la puerta 
de un solo salto y abrió. Cuál es su más infa-
me sorpresa, cuando en el umbral de su puer-
ta estaba un hombre, vestido igual al hombre 
de sus sueños fatales, quizás un poco más 

alto de lo que parecía en sus pesadillas, y el 
hombre pregunta:

-¿Es usted Matilde Bula de Osorio? ¿Es esposa 
de Ulises Augusto Osorio? - con voz más gra-
ve que la del sueño.

-Sí, soy yo ¿que se le ofrece? - contestó y pre-
guntó a su vez Matilde, no queriendo que 
fuera cierto lo que ya ella sabía que vendría 
a continuación.

-Mi nombre es Telémaco Collante. Su esposo 
Ulises ha sido herido gravemente de bala en 
una cacería, lo llevaron a la clínica del Barrio 
del Prado, tiene usted que venir conmigo rá-
pidamente. 

El corazón de Matilde quedó detenido, sin 
embargo en sus oídos solo escuchaba los so-
nidos sordos de sus latidos. Súbitamente, a lo 
lejos escuchó el llanto a gritos de su pequeño 
Alejandro, quien reclamaba su alimento, y 
reaccionó solo para preguntar algo que toda-
vía la atormentaba:

-¡Dígame que mi marido está vivo, dígame la 
verdad! - exclamó Matilde casi a punto de dar 
gritos de la desesperación, y del temor que la 
embargaba por atreverse a hacer la siguiente 
pregunta:

-¿Dígame, el muchacho que estaba con él, 
uno al que le dicen Chan? ¿Qué pasó con él? 
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- preguntó por fin, con el corazón en la boca, 
y con los oídos que le zumbaban del males-
tar general que la embargaba - ¡Dígame que 
pasó con él, por el amor de Dios!

-¿Usted lo conoce señora?- preguntó Telé-
maco Collante - y agregó:- el muchacho, fue 
muerto de un disparo en la cabeza, el mismo 
disparo que hirió a su marido - sentenció este 
personaje - Matilde cayó al suelo perdiendo 
el conocimiento, lo peor había sucedido. El 
más grande temor se había hecho realidad, 
y había llegado hasta la puerta de su casa el 
peor de los mensajeros, un personaje que le 
venía atormentando en sus sueños; sueños 
que se concretaban por no haber seguido el 
consejo de su comadre Sinforosa.

Matilde dejó a Telémaco Collante en la puer-
ta, y se fue a atender al pequeño Alejandro. 
Su amor de madre en medio del dolor que la 
corroía pudo más, lo cargó en sus brazos, lo 
puso en su regazo, nuevamente se arrellenó 
en su mecedora como le gustaba hacerlo, y, 
lo alimentó pensando al mismo tiempo en el 
infortunio del que acababa de enterarse; se 
imaginaba cuál sería la espantosa reacción 
de su madre cuando supiera que su sueño, 
el más horrible de sus sueños, se había trans-
formado en una cruel verdad, que iba más 
allá, porque en sus pesadillas su marido no 
resultaba herido. No sabía ella que pronto le 
tocaría vivir la experiencia dolorosa también 
de perder un hijo. Mandó a la señora que le 

ayudaba en la cocina, a avisar a Juana Polo y 
a José Agustín sobre lo sucedido; encargó el 
cuidado del pequeño Alejandro a sus hijos 
mayores y se fue a ver a su marido del alma, 
a quien por siempre adoró hasta más allá de 
su muerte.

Al regresar en la tarde, a pocas horas del co-
nocimiento de la desgracia, embargada de 
dolor y cansancio, atendió se puso al tanto 
de todo lo sucedió en su casa; dispuso todo 
lo que debía hacer para visitar a su marido 
al día siguiente al hospital; mandó a emplea-
dos a la funeraria para que se encargaran de 
arreglar el cuerpo de su querido Chan; y fue 
a alimentar a su el pequeño Alejandro, y lo 
cargó entre sus brazos con todo el amor del 
que una madre es capaz de adorar a un hijo. 
Y ale hablaba:

-¡Mi bebé, mi hijito lindo; te he dejado aban-
donado mi pequeñito!!!!! Debes tener ham-
bre! Mi cosita linda, el bebé de su mama; 
vamos a darle de comer ¿Tiene hambre mi 
bebé? 

Pero Alejandrito no se movía. No reacciona-
ba. 

-¡A ver bebé, mi dormilón, despierta! ¡A ver 
una cosquillita! 

Nada. Nada pasó. Alejandro no respiraba. 
Matilde sencillamente no le quedaban lágri-



Revista Cultural UNILIBRESede Cartagena

125

mas, y se preguntaba, por qué en ese sueño 
fatídico, Telémaco Collante no le advitió que 
ella también perdería parte de subida, con la 
partida de un pedacito de su alma. No en-
contraba sentido a lo que estaba viviendo en 
ese momento de su vida. Solo decía que el 
dolor de perder un hijo es un dolor indesci-
frable, y no se compara con ningún otro en 
este mundo.

La comadre Sinforasa le advirtió, que haberle 
dado leche dañada después de la impresión 
que sufrió por la noticia, fue lo que se llevó 
al pequeño Alejandro a la compañía del Al-
tísimo a quién Matilde, le reclamó por qué 
siendo ella y su familia, buenos cristianos, le 
sucedían cosas tan malas y en tan poco tiem-
po. Vivió en carne propia, lo que tanto temía 
que le sucediera a su madre, y era perder y 
entregar a un hijo. Matilde vivió para pro-
crear con su marido Ulises Augusto, catorce 
hijos, de los que sobrevivieron diez. Muchos 
años después, a sus nietos, entre ellos a mí, 
además, de la educación cristiana, nos en-
señaba una canción del maestro José Barros 
que decía así:

Oigo un llanto que cruza el cielo para llegar 
a Dios…

Es el llanto de las madres que tiemblan con 
desesperación, es el llanto, es el llanto de 
Dios.

Violencia, maldita violencia, ¿por qué te em-
peñas en teñir de sangre la tierra de Dios?

Telémaco Collante inspiró ese cuento, un 
personaje de ficción que se volvió una ho-
rrible realidad; pero la verdadera protagonis-
ta es Matilde. Murió un 23 de julio; esperó 
el mismo día en que murió Ulises Augusto 
años atrás, como haciendo un pacto secreto 
con Dios, para subir al Cielo en la misma fe-
cha. Besaba la tierra de la tumba de Ulises. 
Un amor que ya no se ve hoy. Murió a la 
misma hora, pero, ella en la madrugada, él 
en la tarde. Y como si fuera poco, como en 
una obra garcíamarquiana, escogió en vida 
un vestido de encaje blanco, para que fuera 
sepultada con vestido de novia, ya que en el 
Cielo, se volvería a casar con su marido otra 
vez. Ulises, siguió educando a toda la fami-
lia aún después de muerto, porque en toda 
conversación y lecciones de vida, el abuelo 
Ulises, Papá Ulises, siguió siendo el ejemplo 
a seguir; juntos, todos sus hijos y la prole, 
conformaron una gran familia de principios 
familiares sólidos, con altos valores espiritua-
les y respetos a los demás, donde todavía se 
sueña con las familias y las sociedades, que 
nacen a la orilla de la rivera de un río, que 
son hermanos de la espuma, de las garzas, 
de las rosas, y del sol, como dice la canción 
insigne venezolana, que nunca dejamos de 
escuchar al compás de un cuatro.

F I N.
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¿POR QUÉ NO RESUCITAN EL RÍO MAGDALENA?

Antonio Costa Gómez1

¿Por qué no resucitan el río Magdalena para 
la navegación, para que gentes alucinadas 
o enamoradas surquen Colombia de Sur a 
Norte? ¿O para que visitantes extranjeros se 
adentren por Colombia a través de todos sus 
paisajes increíbles hasta los más remotos con-
fines? Como hizo Joseph Conrad por el río 
Congo en “El corazón de las tinieblas”, pero 
esta vez no para encontrar el horror sino la 
novela y la fascinación y la reminiscencia. 

Se podría empezar en la desembocadura, 
en Barranquilla. Barranquilla fue la capital 
económica y cultural de Colombia mucho 
tiempo y allí surgieron tantas cosas. Allí se 
escribieron las primeras obras de García 
Márquez. Se puede visitar el restaurante La 
Cueva, donde se reunía Gabo con el pin-
tor Obregón y otros amigos legendarios, y 
una vez apareció el pintor montado en un 
elefante, y allí Gabo escribió el cuento “El 
ahogado más hermoso del mundo”. Se pue-
de ver el barrio de las putas donde vivió 
Gabo cuando empezaba en el periodismo, 
donde nos lleva la “Memoria de mis putas 
tristes”. Se puede visitar la casa de la poetisa 
MeiraDelmar, gran dama de origen libanés 
a la que Gabo visitaba a veces por sorpre-

sa y que decía sus versos: “En las estancias 
ruecas detenidas/ hilaban solo un nombre y 
otro nombre” . Se puede ver el Museo Ro-
mántico, donde una marioneta de una actriz 
parece que está viva, se encuentra la má-
quina con que Gabo escribió “Cien años de 
soledad”. Se puede ir en la desembocadura 
del Magdalena, junto a Puerto Colombia, a 
la casa de Eduardo Daconte, cuyo padre lle-
vó el cine a Macondo, que visitó ochenta 
países, que fue monje en la India. 

O se podría empezar donde nace el Magdale-
na haciendo profundos abismos al sur de Co-
lombia, en san Agustín, donde hubo una cul-
tura muy importante, tan importante como la 
de los incas o los aztecas, que floreció entre 
los siglos V y X, que fue destruida seguramen-
te por los incas. Visitar las grandes figuras 
ciclópeas de aspecto misterioso no lejos de 
Popayán, la pareja ceñuda, el hombre melan-
cólico con ojos alucinados, el tipo que se ríe 
con la nariz achaparrada. Se visitaría cerca de 
allí la Gran Fuente ceremonial de Lavapatas, 
con sus lagartos de piedra, sus iguanas, sus 
sapos, se imaginaría qué purificaciones des-
conocidas se realizarían allí. 

1 Profesor de Literatura en enseñanza media (MADRID). Publicaciones: “Revelación “, “El delirio del fuego”, “El tamarindo”, 
“Las campanas”, “La reina secreta”, “La seda y la niebla”, “Las fuentes del delirio”, “La calma apasionada”, “Mateo, el maestro 
de Compostela”, “El fuego y el sueño”. Aparece en antologías: “Poesía española última”, “Elogio de la diferencia”. Datos 
personales: DNI 36960190H Dirección: Doctor Fourquet, 11,1º.4ª 28012 MADRID. Teléfono: 91 467 46 36. Correo Electrónico: 
antoniocostagomez@gmail.com.
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En Neiva se visitaría el templo del siglo XVII, 
la estación de ferrocarril abandonada, el Pala-
cio de Gobernación que se vino abajo por un 
terremoto. Se escucharía hablar del duende 
Mohán que asusta a las chicas, de la Patasola 
que defiende a los animales en los bosques, 
de la Candileja en forma de fuego que persi-
gue a los borrachos. 

Se vería donde el río se encuentra con la ca-
rretera general que va de Bogotá a la Costa, 
esa carretera que un autobús recorre en más 
de veinte horas y pasa por alturas de vértigo 
en los Andes, bordea precipicios sin fondo, 
cruza puentes donde uno se pierde. Se en-
contraría uno todavía con puertos impor-
tantes como La Dorada, el Corazón de Co-
lombia, hija de la selva colombiana y el río 
Magdalena según dice la canción. O Puerto 
Nare, con su parque junto al río, su fuente 
luminosa, sus cañones entre las sierras, su 
iglesia azul en la noche. 

Mucho después se llegaría a la antigua ciudad 
de Mompox, que fue un día más importante 
que Cartagena, que tenía un montón de igle-
sias y palacios. El río Magdalena era navega-
ble, era la vía más importante de transporte en 
Colombia hasta el siglo XIX, y Mompox era 
el puerto principal. Los conquistadores, empe-
zando por Rodrigo de Bastidas, y los que iban 
a buscar Eldorado, lo usaron para adentrarse 
en el más remoto interior. Por allí salía el café 
del Eje Cafetero para que lo tomaran los poe-

tas simbolistas en los locales de París. Luego 
llegó la competencia del tren, y el canal de 
Panamá, y las carreteras, y las guerras civiles, 
y el desvío del transporte por otro ramal del 
río, y se hundió Mompox pero eso hizo que 
se conservara intacta a través de los siglos. La 
iglesia de santa Bárbara su artesonado bellísi-
mo, hay soportales y rejas por todas partes, la 
Casa de la Cultura tiene un patio espléndido, 
se ven claustros con palmeras.

 Y el periplo terminaría junto a Barranquilla 
en Isla Salamanca, un montón de humeda-
les llenos de pelícanos, águilas, garzas, nu-
trias, boas, caimanes. Y el viajero mágico se 
sentiría como los personajes de “El amor en 
los tiempos del cólera” de García Márquez, 
como los dos enamorados ansiosos que des-
pués de cincuenta años se hacen amantes, 
deciden no bajarse del barco para no bajar-
se de su sueño, quieren vagar para siempre 
por el río Magdalena. El agua tiene relación 
con los sueños y la pasión y la libertad. Pero 
estos tiempos son prácticos y ahora todo el 
mundo tiene demasiada prisa. Mi tía en Ga-
licia me contaba que de niña se pasaba días 
enteros vagando en una barca en el río de mi 
pueblo, pero luego tuvo que saltar a tierra y 
nunca más volvió a navegar. Pero ahora que 
Colombia se recupera de mil guerras y con-
vulsiones, que fascina de nuevo al mundo, 
¿por qué no recuperar las fantasías del agua? 
¿Por qué no resucitar el periplo del río Mag-
dalena? 
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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.
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CUERPO DEL TEXTO: 12 Puntos.
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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 
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rización por escrito para citar tales artículos 
y comprobar que han sido aceptados para 
publicación, de acuerdo con las normas de 
derecho de autor.

Citas y Pies de Página

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

Ejemplos de Citas Bibliográficas

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

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

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

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

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

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

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

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