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EDITORIAL

Repasando algunas revistas me encontré con el artículo del doctor  José Calvo González*,donde 
se hacen aseveraciones tan contundentes como que “Un abogado sin historia o literatura 

desapercibida, pero que si nos detenemos a analizar, si se mastica literalmente, es de muy 

dimos el gusto de transitar por los diferentes estantes que se expusieron en la capital de 
Antioquia, en la feria del libro y la cultura de Medellín, en el mes de septiembre de 2019, 
pudimos  imaginarnos y tener la sensación de la amplitud del mundo, del conocimiento, 

asimilar todo ese universo, su conocimiento y otras más para tratar de entenderlo y aplicarlo.  
 
Pero a partir de esa percepción nos debemos ubicar en una actitud que tenga como 
cimiento la realidad de que no todo está dicho, que nos encontramos en un constante 
cambio, que en lo social y político no hay verdades absolutas y únicos detentadores de ella 
y a partir de esa convicción debemos tratar de entender nuestro contexto, en el ámbito 
familiar, social, político, religioso y laboral, donde desarrollamos nuestra vida fungiendo 
como protagonistas de primera línea, desempeñando nuestro papel familiar, teniendo claro 
la crisis que presenta ese núcleo esencial de la sociedad, lo que repercute negativamente 
en nuestra vida, por cuanto si desde el desarrollo familiar se pierden esos principios 

sometidos a las crisis que se están viviendo en gran parte del mundo y en Suramérica como 
Venezuela, Chile, Bolivia, Ecuador y Argentina y se asoma en Colombia, como resultado 

presencia del estado en muchas zonas del país, y que se convierte en violencia generalizada, 
sin soluciones a la vista que permitan disminuir la pobreza y la falta de oportunidades. 
 
En este año bicentenario debemos repasar la historia, conocer las diferentes versiones que 
existen sobre nuestros prócesos de la independecia, para no aplicar la frase de que pueblo 

*Ver la revista número 64 de Berbiquí, el artículo titulado “PRÁCTICA JURÍDICA Y CULTURA LITERARIA DEL DERECHO”, del 
Dr. José Calvo González, de la pagína 35 a la 41.  
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salir de la denominada “patria boba”, pese a que existe un acuerdo de paz, para el que todos 
tenemos que aportar y que se convierta en pocos años en una realidad. No podemos ser 

para construir una nueva patria.
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JUVENTUD, LEY Y AUTONOMÍA*
“El discurso capitalista restablece una conexión entre el sujeto y el goce sin barrera y sin corte 

alguno. Establece un acceso del sujeto al goce que elude la castración”.

 Jorge Alemán 

I

diversidad y ha señalado el ocaso de lo único y lo homogéneo. En ella precisamente, los 

tanto a tener el cuidado de advertir a cuál de esas formas se aplican las proposiciones 
que uno enuncia, pues es perfectamente factible encontrar en la misma Modernidad otras 

II

No cabe duda en que un cambio decisivo llevado a cabo por la Modernidad es esa revolución 

de una estructura familiar que ocupa el lugar de una sociabilidad venida a menos, siendo 
la familia el resguardo de un individuo cada vez más solitario por el empeño que pone en 

expresión de Rubén Darío, “Juventud, divino tesoro”, es emblemática de nuestro tiempo. 

*Artículo de MGNC No. 39.UdeA. Medellín.2006.
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y su asignación como paradigma de la existencia -lo que se expresa en el lugar prioritario 
que tienen la belleza y la fuerza física, frente a la inteligencia y la sabiduría en la escala de 
valoración de nuestros días-, todo esto testimonia la forma en que la cultura occidental 
moderna se ha entregado al mito de los llamados “años primaverales”. La consigna a cumplir 

la ciencia y a la técnica que ayuden a eliminar sino los años -cosa imposible- sí, los efectos 
del paso del tiempo sobre el cuerpo o, por lo menos, que logren borrar las huellas visibles 

Modernidad ha puesto frente a nuestra cara: que ya no hay dioses que velen por nosotros 
ni inmortalidad a la que podamos aspirar. 

III

despliega un ideal de pretensiones uniformantes apoyado en el poder de circulación e 

de esta líneas.

sociedad no encuentra un adulto capaz de agenciar la ley como límite a ese goce perverso 
que hace de la vida simple gasto vano e inane.

productiva, por la maximización de sus derechos y la minimización de sus deberes, por 

entregado ansiosamente al goce, incapaz de elevarse a la dignidad de deseante, pues alguien 
que sólo puede hacer de la vida puro goce, es decir, mero gasto improductivo, nada podrá 
saber de esa falta que dispone a la acción y a la realización que es el deseo. 
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restricción y que a él no lo implica ninguna deuda con sus antecesores ni ninguna función 

consumo gratuito. Y, como he dicho, abandonado al puro goce, con la desgracia de no 
contar con quien agencie de barrera para su desmesura, será incapaz de desear y quedará 
inhabilitado para esa forma suprema de la felicidad humana que es ser realizador de los 
deseos propios. Exento de la lucha y el esfuerzo superador, ve como su existencia se hunde 
no en la creación -pues sólo un deseante puede crear- sino en el sin sentido y en el sin 
valor que lo condenan al martilleo incesante e implacable del tedio y de la angustia, del que 
pretende inútilmente librase apelando a la diversión maníaca, a los riesgos mortales o a la 

IV

capitalista. Si las sociedades premodernas establecieron un peso para la tradición, que le dio 

de protagonista social por excelencia, al tiempo que acentuó el valor de lo Inmediato y de 
lo por venir. Esta Modernidad Capitalista supo someter la ciencia al imperio de la técnica, 

la acumulación de plusvalía, lo que determina que en la sociedad del capital el conocimiento 

principio no equivale a que sea un creador, pues para el acto creador es imprescindible una 
apropiación y un dominio de la tradición y esto, precisamente, es lo que no propicia una 

efecto de sí mismo, fruto de su autoprocreación y, por ende, que toda esa precedencia que 
es la tradición sobra para él.

Consecuencia de esta aceleración sin tregua del cambio -particularmente en el orden técnico- 
por la que se ha precipitado la Modernidad Capitalista, es el profundo distanciamiento y la 

separados en sus formas de actuar, vestir, hablar y disfrutar. Y si es cierto que siempre, 

premodernas no era porque aquél representara el cambio (pues el cambio lo impulsaban 
mayores revolucionarios), sino porque disputaba el lugar de éste. De la misma manera, 

formas de la adultez y eso le acarreaba un esfuerzo continuo por parecerse a los mayores e 
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imitar sus modelos, que eran signo de realización y respetabilidad; en la Modernidad, por 

enseñantes de sus mayores.

“rebelión contra el padre”, en todo caso contra aquel que representa la tradición y la ley, 
rebelión que reivindica el privilegio de ser excepción frente a la obligación y el compromiso, 

traído a la vida “sin su consentimiento”, lo maltrata, lo malforma y lo malcomprende.

social vigente, pues en lugar de constituir una fuerza insurrecta que propenda por un nuevo 

representa una actitud superadora del presente y del sistema de cosas dominante, pues 

una mezcla de individualismo egoísta y conformismo social que se constituye en bocado 

que cabe esa emoción “total” que depara el riesgo extremo, salida ésta desesperada y fallida 

de la que hablo se habituó a vivir sin grandes por qués y sin fundamentos sólidos, atrapada 
en el inmediatismo individualista y en un reino de emociones vacías que sólo le abrirán la 
puerta al escepticismo, la desesperanza y la desilusión, preámbulos de esa nada de la muerte 

V

referente alguno que lo trascienda, sin deuda ni gratitud frente a ningún otro, debiéndose 
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sólo a sí mismo, desvinculado de cualquier reconocimiento al pasado y desentendido de 

carente de la conciencia de sus límites y de su mortalidad, entregado a la compulsión por el 
bienestar, el prestigio y la diversión, al igual que por el consumo y la ostentación, ese tipo 

y de otro, usufructúa la posición de víctima que le permite reclamar siempre al mundo una 
deuda para con él. “Víctima despótica”, cristalizado en la imagen de ser el Niño Maravilloso 
de su madre y de esa versión de ésta -para él- que es la sociedad, sin consideración alguna 
del otro, exigiendo derechos y exonerándose de deberes, nada querrá saber ni del diálogo 
ni del respeto.

incondicional, lo que delata es una posición culpable ante su propia vida y, en consecuencia, 
una actitud vergonzante frente a su papel de agente de la ley. Y esto último es así porque es 
evidente que si no se tiene motivos para guardar reconocimiento y orgullo por lo obrado en 
la historia propia, se está mal parado también para transmitir los valores y concepciones en 

propio, deriva la exaltación ingenua del cambio y la novedad como única posición válida 
ante la experiencia humana. A la perniciosa idea, otrora reinante, de “todo tiempo pasado 

Adulto que tras su acrítica adscripción a la ideología del “progreso”, no hace otra cosa que 

propia aventura vital, su incapacidad para decirle a quienes apenas se abren a la vida, que si 
bien es cierto que la historia humana no termina con lo logrado por los adultos, también es 

y vergonzante de la adultez. 

VI

La claudicación de cierto tipo de adulto para agenciar y transmitir la ley (es decir, el orden 
que permite hacer de una vida una existencia), se encubre en una ideología del amor que lo 

que no sufra lo que yo sufrí”, “quiero darle lo que yo no tuve”, “quiero que en él se realicen 
mis sueños”, etc., expresiones, lo digo de paso, que señalan también el resorte narcisista que 
mueve esta paternidad.

Pero esta forma de entender el amor como destinado sólo a deparar satisfacción inmediata 
-lo que lleva a devaluar al padre y a desautorizar al maestro, en tanto sostenedores de la 
ley, por lo que ésta tiene de límite al goce y, por ende, de generadora de malestar-, está 
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fundamentada en una errónea teoría: la que sostiene que el no y la prohibición inhiben la 
libertad y frustran de manera traumática. Cabe, más bien, decir lo contrario: hay un esencial 
carácter positivo y formativo del no y de la prohibición, lo mismo que, de manera general, 

pues aquélla no se reduce a la función negativa de imponer un límite, sino que también 

para obrar, construir y comunicar, con lo cual se abre el hombre al espacio de esa genuina 
libertad que consiste en poder disentir crítica y creativamente de lo establecido y no hacerlo 
como mera rebelión.

y que ella, en tanto instancia tercera trascendente a cada uno de los individuos, es la que 

el propósito que debería guiar a todo acto educativo sería el de situar al individuo en esa 

decir, que a diferencia del exitismo a ultranza que hoy hace moda, la educación debe no sólo 
enseñar a calibrar y a luchar por unos ideales, sino a hacer soportable y aceptable el fracaso, 
tal como lo decía Freud: “Una educación que no forme para el fracaso es como enviar a un 

VII

El sostenimiento de las sociedades en el tiempo se realiza a través de la transmisión de 

de lo que le precedió) a la que le sigue. Socializar, en consecuencia, es transmitir una deuda: 
la que se contrae con el mundo que permite a la persona advenir de la nada al ser. Mundo 
quiere decir aquí el orden que ha sido instaurado por la ley y que pre-existe a todo individuo, 

abierto de posibilidades. Cada generación recibe un legado que, a su vez, debe transmitir, 

apropiado, es decir, para-fraseando a Goethe, no sólo hay que ser capaz de conquistar 
lo que se hereda, sino que hay que saber apropiar lo que se transforma. Precisamente, 
porque el hombre es un ser no-natural su aventura humana se propicia insertándose en lo 
establecido que le pre-existe, inserción tan necesaria cuanto que es condición misma para el 
despliegue de cualquier acción que pretenda revocarlo.

Si la ley es condición imprescindible para la experiencia humana, cabe decir que, de un 
lado, ella se opone al poder como fuerza caótica y destructora, mientras, de otro, ella es 
en sí misma un poder que cobra a cada cual, vía su acción limitante, una cuota de goce, 

o contra el cual, el hacer humano funda una obra. Cae de su peso que por tal recorte en la 
propensión del hombre al goce, la inscripción en la ley es asunto de malestar y, por tanto, 
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que todo agente de la ley está llamado a generar una molestia que el individuo, no obstante, 

una autoridad para representarla y transmitirla. Sólo tiene autoridad quien está legitimado 

contemplándose para tal autorización que en sus procedimientos el dicho representante 
de la ley se someta también a los límites que le estipula la propia ley. Que represente una 

sustancialmente diferencia a la autoridad del autoritarismo, pues éste no es otra cosa que 

representante sino como origen de la ley sin que sobre él pese el dominio de ésta. Mientras 
que el autoritarismo es una imposición del poder, sea como intimidación o como seducción, 
que apunta a sostener el imperio de lo Mismo que dimana del Amo, la autoridad es un 

su agente entre los sometidos a ella, buscando su acatamiento principalmente por vía de 
la razón que argumenta y que abre la posibilidad para la emergencia de lo Otro, en todo 
caso, la autoridad es un agenciamiento de la ley que no desconoce los fueros de aquel o 

en el horizonte de la palabra devenida diálogo, sin arredrarse por lo difícil que sea éste o por 
el malentendido que siempre lo cruza.

VIII

Pero decir que la autoridad no es extraña a la otredad que el diálogo hace emerger, no 
quiere decir que la ley está fundada en la razón argumentativa y que su acatamiento está 
supeditado al convencimiento racional. A la ley se la acata y es desde el marco de acción 
posibilitado por ésta que se despliega la crítica racional que puede conducir, esfuerzo y 
lucha mediante, a una actitud colectiva que revoque el orden vigente. La ley es el principio 

aquí que la autonomía de un individuo -como capacidad de hacerse cargo de su proceder 
en la vida y en el mundo- no se expresa como desconocimiento de la ley, sino como 
aceptación de ella en términos que consideren la posibilidad de una oposición creativa 
que busque el reconocimiento, valga decir, la legitimización de los demás o de una parte 

así mismo que invocaba Kant, es ser particular, crítico y creativo dentro de la ley, incluso si 
el destino de tal proceder es la transformación de la ley misma, cosa ésta que requiere ganar 
la aprobación colectiva para la alternativa propuesta. En otras palabras, que la vigencia de 
la ley no está supeditada al convencimiento racional que alcance el individuo, quiere decir 
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que éste debe desenvolverse en el marco de aquélla -mientras esa ley le reconozca sus 
derechos a la expresión, promoción y actuación legal de su disentimiento- en tanto no logre 
transformarla y aunque su acción apunte a lograr esto último. Es evidente que aquí aludo a 

todos los individuos quedan obligados de manera uniforme, siendo diferente el dominio 

posibles y existentes, diversidad de morales y éticas que tienen sin embargo en común, los 
dos preceptos universales sobre los que se erige cualquier sociedad humana: la prohibición 
del incesto y la prohibición de matar.

IX

Pero, como ya lo he señalado, nuestra época ha dado lugar a un tipo de adulto que, como 
padre o como maestro, se destituye de su función de agente de la ley, siendo una muestra 

Obviamente, cuestionar esa “fraternidad paterna” y esa “amistad profesoral” no niega que 

diálogo, cordialidad y respeto, sino que apunta a precisar que padres y maestros, en tanto 

a estas fantasías de horizontalidad, negándose a agenciar la alteridad de la ley, diluye el 

humana. 

X

Por otra parte, si a diferencia del autoritarismo, la autoridad propicia el diálogo entre padre 

puede menoscabar la autoridad, lo que acontece cuando hay un exceso de él, cuando se 
realiza a destiempo o cuando se instala en la ilusión de que todo esfuerzo comunicativo 

a ser el recurso al que hay que apelar hasta lo último- no siempre garantiza superar las 
diferencias y que no por esto la ley puede quedar en suspenso, habría que decir y enseñar a 

interlocutor. Es elemental: no se puede conversar contra otro, sólo puede hacerse con otro, 

o diferencia que lo afecta y le interesa superar. Poner a quien no muestra merecimiento 
para ello en el lugar de interlocutor del diálogo, no es sólo hacer de éste una caricatura, sino 
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de quien al no reconocerse en una falta -condición imprescindible para ser un verdadero 
dialogante- sólo busca imponer lo suyo.

XI

Ahora, particularizando sobre la tarea de maestro, cabe decir que la función de éste en tanto 
representante de la ley lo constituye en generador de malestar en el alumno por la exigencia 

sin ceder en lo relativo al esfuerzo y disciplina que impone toda relación efectivamente 
productiva con el saber, es decir, situarlo en la liza de un exigir consecuente con el rigor y 

no simplemente informar-, es hacer factible para él la posibilidad del fracaso, pero también, 

toda verdadera empresa de pensamiento y de vida. Ser el pivote del difícil pulso con el saber 

reclama no buscar la fácil aceptación que concede el alumno a quien lo estafa vitalmente 
dándole ligeras y fáciles victorias y negándole ponerse a la altura de sus verdaderas fuerzas 
y capacidades. Igual que en amor, en los asuntos del saber hay que poner una seria duda 

XII

Sí, con el propósito de adelantar una formación que no conduzca al triste fruto de una 

y burocrática de un cargo, sino el hecho de encarnar simultáneamente el anhelo de ser, 
el anhelo de saber y el anhelo de transmitir, todo ello en el marco de un proceder ético 

vida humana: la capacidad de ser autónomo, de pensar por cuenta propia, de decidir por si 
mismo y de asumir las consecuencias, valga decir, ser alguien que se gobierna por cuenta 
propia y lo hace en el marco de una relación de reconocimiento y respeto por el lazo social.

Kant, consiste en poder servirse del propio entendimiento sin necesidad de tutores, ni de la 
dirección de otro. Es, también, apostar por una educación que no forme para la adaptación 
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sino para la libertad, esto es, para la crítica rigurosa y consistente y para la creación de 

valiosa conquista a que puede aspirar un ser humano: la de responder de sí mismo, valga 
decir, la de ser autónomo.
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INDEPENDECIA DE NUEVA GRANADA:

Proceso largo y difícil, de 1781 a 1821

Luis Fernando Múnera López*

Resumen
La independencia del virreinato de Nueva Granada es un largo proceso que tiene su 
antecedente en la revolución de los Comuneros, iniciada 1781 en la provincia de Socorro 
y continuada en otras zonas del territorio, en particular, Antioquia y Tolima. A principios 
del siglo diecinueve, el régimen colonial español se encontraba en crisis debido a la mala 

generaba descontento. El pueblo soportaba duros gravámenes con los impuestos y 
monopolios de la corona. Los criollos, descontentos con la situación, empezaron a generar 
conciencia de cambio. La usurpación del trono de España por Napoleón Bonaparte en 
1808 contribuye al estado de insatisfacción. En 1810, el grito de independencia en Santa 
Fe de Bogotá abre el camino para el Cabildo Abierto, la expulsión del virrey y su corte, y la 
conformación de la Junta Suprema de Gobierno. En el territorio de Nueva Granada se crean 
dos repúblicas independientes: El estado soberano de Cundinamarca y la Confederación de 
Provincias Unidas. En 1816 el rey de España ordena la reconquista de Nueva Granada. En 

de Simón Bolívar, cruzan los Andes y triunfan en las batallas de Pantano de Vargas y de 
Boyacá, y liberan el centro del país de la dominación española. Luego consiguen liberar la 
provincia de Antioquia, las provincias de la costa Caribe y la navegación por el río Magdalena, 
consolidando el proceso de independencia. Nace la república de Colombia.

1. La revolución de los comuneros

La Revolución de los Comuneros es un antecedente de la independencia. Se inició en el 
actual departamento de Santander. El levantamiento lo hizo el pueblo raso, en la comunidad 
de Socorro, actual Santander. Hacia 1780 la Corona española estableció el estanco de 

*Miembro de número de la Academia Antioqueña de Historia 
Miembro correspondiente del Centro de Historia de Santa Fe de Antioquia 
Este escrito forma parte del libro “Historia de Colombia a cuentagotas”, que se encuentra en preparación para su publicación por el autor. 
(Septiembre de 2019)
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compraventa de tabaco, aguardiente, añil y pólvora, y aumentó los impuestos y los derechos 
de alcabala, que afectaron duramente esas actividades de la comunidad. El 16 de marzo 
de 1781 en Socorro Manuela Beltrán rompió el edicto de los impuestos, después de lo 
cual unas dos mil personas del común, es decir, del pueblo, se concentraron en la plaza de 
mercado y avanzaron armados de palos y piedras hacia la casa de gobierno gritando “¡viva 

dirigido por Juan Francisco Berbeo, y llegó muy cerca de la capital. Los representantes del 
gobierno virreinal decidieron negociar con los revoltosos para impedirles entrar a Santa 

comuneros y por la traición del gobierno virreinal, que desconoció las Capitulaciones. La 

dieciséis días. 

 En Antioquia hubo dos movimientos comuneros durante el segundo semestre de 1781, así: 
en Guarne y Rionegro, por el comercio del oro, y en Santa Fe de Antioquia, Sopetrán, San 

en el mismo año un levantamiento de los esclavos por su libertad. 

2. Los criollos ilustrados

El sistema colonial español en el Nuevo Reino de Granada entró en crisis en la transición 
del siglo dieciocho al diecinueve. La economía estaba arruinada; los caminos, pésimos; la 

tanto de la corona española como de los mandatarios locales que cargaban a la población 
con toda clase de impuestos, servicios personales obligatorios y monopolios estatales de 
actividades productivas. 

 Los chapetones, apelativo que recibían los españoles nacidos en la península y venidos a la 

de esos españoles, tenían sangre ibérica pura, pero tenían el “pecado” de haber nacido en 

En la primera década del siglo diecinueve empiezan a concretarse sentimientos de 

les daba a sus colonias. Esta vez el descontento partía de la élite de los criollos. A ello 
contribuyó el despertar de las conciencias y de la capacidad crítica que implantaron los 
métodos educativos introducidos por los borbones. 

La Expedición Botánica y su director, José Celestino Mutis, habían creado un ambiente 
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independencia, y lo transmitió a sus alumnos en el colegio de Popayán que él dirigía.

Observatorio Astronómico de Bogotá (Camilo Torres, José Acevedo Gómez, Antonio 
Nariño, Francisco Antonio Zea, Antonio Baraya, Joaquín Ricaurte, Joaquín Camargo y 
Francisco José de Caldas, entre otros), algunos de los cuales habían sido discípulos de don 
José Félix de Restrepo y de don José Celestino Mutis, de quienes no solamente recibieron 

la situación que se vivía en la sociedad, a proponer caminos de solución y a comprometerse 
en acciones concretas, de ahí su importancia histórica. Este grupo de intelectuales fue una 
semilla importante para el proceso de la Independencia, que se gestaba.

3. Los derechos del hombre y del ciudadano

El legado de la Revolución Francesa y del llamado siglo de la Ilustración con las ideas de 
la libertad y de los derechos del hombre penetraron Nueva Granada. En 1794, Antonio 

del hombre y del ciudadano” expedida en Francia por los promotores de la Revolución 
Francesa, que le valió su apresamiento y encierro durante dieciséis años. Es un documento 
de gran importancia ideológica y política. Su circulación había sido prohibida por la Corona 
española. Consta de diecisiete artículos, que pueden agruparse en tres temas claves:

El primero de ellos es la declaración de que los hombres nacen y permanecen libres e 
iguales, que la soberanía de una Nación nace del pueblo y que la libertad consiste en hacer 
todo lo que no dañe a otro. Prevalecen la libertad religiosa, la libertad de pensamiento y el 
derecho a la propiedad privada.

obligar a nada que no sea conveniente para la sociedad. Exalta el derecho al hombre a ser 
respetado y protegido por la ley. Así mismo, a que se presuma su inocencia, a menos que 

ciudadanos y deben rendir cuentas ante estos por sus actuaciones.

4. La usurpación napoleónica en España

En 1808 Napoleón Bonaparte usurpa la Corona española, depone al rey Fernando VII e 
instala en el trono a su hermano José. Este hecho constituye el detonante de importantes 
hechos en España y constituye un antecedente decisivo en la independencia de las colonias 
americanas.
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Napoleón Bonaparte, en su intención de consolidar su imperio en Europa, debía bloquear 
el acceso de Gran Bretaña al continente. Para ello necesitaba apoderarse de la península 
Ibérica, que constituía un canal de penetración del comercio inglés. Mediante maniobras 
diplomáticas, convence al rey Carlos IV de España para que permita a sus tropas cruzar 
el país para ocupar Portugal. Este rey no gozaba del aprecio de su pueblo, pues carecía de 

la reina. La medida impopular de permitir el cruce de las tropas napoleónicas genera un 

español recibe a su nuevo monarca con alborozo, pues con él abrigaba esperanzas de 
renovación y modernidad.

Napoleón invita a la familia real española a una conferencia en Bayona, Francia. Allí consigue 
que Fernando devuelva el trono a su padre, y este se entregue a su voluntad. La familia real 
española queda prisionera del emperador francés, quien designa como rey de España a su 
hermano José Bonaparte.

populares de gobierno en todas las regiones, excepto en Castilla la Nueva, dominada por 

de resistencia a la invasión.

El impacto de la invasión napoleónica en España y la crisis general del Imperio español 
desencadenaron en América fuerzas internas de emancipación, represadas desde décadas 
atrás. 

5. El memorial de agravios

En 1809 Camilo Torres, abogado, político e intelectual nacido en el Cauca, fue comisionado 
por el Cabildo de Bogotá para preparar un documento titulado “Representación del Cabildo 
de Bogotá capital del Nuevo Reino de Granada a la Suprema Junta Central de España”, 
conocido popularmente como “Memorial de Agravios”, que debía entregarse a la Junta 
Central de España, como manifestación de descontento por la situación que se vivía en las 
colonias y como solicitud de reformas. 

en datos y hechos concretos. Lamentablemente no llegó a su destinatario y por tanto no 
pudo producir el efecto que se esperaba. Tampoco se divulgó, apenas fue publicado en 
1832. Contiene cuatro líneas temáticas: 

América. 
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La tercera expresa la inminencia de una independencia de las provincias si la península no 
les da igual trato a los españoles nacidos en América que a los europeos.

Y la cuarta y la más importante es la idea de aparente sumisión total, por la forma respetuosa 

emancipadora.

6. El grito de independencia, 20 de julio de 1810

Como se ha expresado en los apartados anteriores, en las colonias americanas reinaba 
un descontento generalizado contra España, agravado por la usurpación napoleónica de 
la Corona española. Este descontento tuvo un evento disparador en el Nuevo Reino de 

un levantamiento popular en Santa Fe de Bogotá contra el virrey y su estructura de 
gobierno. El pueblo pidió cabildo abierto. El virrey Antonio José Amar y Borbón lo negó, 

declarando la independencia del gobierno español y constituyendo una Junta de Gobierno 
que reemplazaría al virrey. La declaración no tenía carácter de absoluta pues se invitaba a 
Amar y Borbón a que presidiera la Junta y se reconocía como rey a Fernando VII, siempre 
y cuando viniera a gobernar en América. Amar y Borbón no aceptó el nombramiento, fue 
encarcelado y luego expulsado con su familia y buena parte de su corte. 

del gobierno, ante la ausencia de las autoridades españolas.

7. La primera República 

La Junta Suprema de Gobierno conformada en Santa Fe de Bogotá convocó a un congreso 
de diputados a reunirse en diciembre de 1810, para que redactara la constitución de la nueva 
república. Seis provincias aceptaron la convocatoria y enviaron sus delegados. Durante las 

de un gobierno central para toda la nación, pues poco efecto positivo podría tener en el 

calidad de las vías de comunicación y la diferencia en el desarrollo y en el talante de las 
regiones. De esta manera, el Congreso fracasó. Las provincias disidentes se declararon 
independientes y soberanas, y algunas dictaron sus propias constituciones.

La Junta Suprema de gobierno decidió entonces convocar un nuevo colegio constituyente 
para conformar la República de Cundinamarca y dictar su constitución. El presidente de la 
Junta, Jorge Tadeo Lozano, proponía que se organizara como confederación descentralizada. 
Antonio Nariño, partidario de la propuesta centralista original, se opuso. La pugna terminó 

Cundinamarca, con las provincias de Santa Fe de Bogotá, Mariquita y Chocó. Luego se les 
anexaron Chiquinquirá, Villa de Leiva, Muzo y Sogamoso. 
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 Por otro lado, Camilo Torres, defensor del esquema descentralizado, lideró un movimiento 

Provincias Unidas de la Nueva Granada. La asamblea de la Confederación se reunió en 

su propia Constitución.

Quedaba formalizada la división de la Nueva Granada en dos estados soberanos, el de 
Cundinamarca y el de la Confederación de las Provincias Unidas.

Cundinamarca, necesitado de ampliar su territorio, convenció a algunas poblaciones 
incluidas en la Confederación para que se le unieran. Estas pugnas llevaron al país a la 
primera guerra civil. El Congreso General de las Provincias Unidas reunido en octubre 

encabezó las fuerzas centralistas. Las fuerzas federalistas se tomaron Santa Fe de Bogotá 
el 2 diciembre de 1812. En un nuevo enfrentamiento, las fuerzas centralistas vencieron a 

Nariño se dirigió al sur del país a luchar contra los realistas que dominaban esa región. En el 
acápite siguiente, dedicado a las primeras campañas militares, nos referiremos a esta acción.

En noviembre de 1814, el Congreso de la Confederación consideró necesario atacar 

consiguió someter a Santa Fe el 12 de diciembre de ese año, con lo cual Cundinamarca 
reconoció las Provincias Unidas como cuerpo soberano único de la Nueva Granada.

En este lapso de tiempo, cuando se hicieron los primeros intentos para constituir una 

corona española las provincias de Popayán, Pasto y Santa Marta.

8. Primeras campañas militares contra los españoles

La lucha militar contra el régimen español en la Nueva Granada se inició muy temprano, 

1813, su campaña del Sur para detener el avance de Juan de Sámano, quien venía de Quito 
con el ánimo de reconquistar la Nueva Granada. Antonio Nariño enfrentó a Sámano cerca 
de Popayán, lo venció en las batallas de Calibío y Alto Palacé, y este se retiró a Quito. A 

En 1813 Simón Bolívar obtiene de la Confederación de Provincias Unidas permiso y 
apoyo para emprender la llamada Campaña Admirable con el propósito de conseguir la 
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independencia de Venezuela. Esa campaña es recordada por el polémico Decreto de Guerra 
a Muerte, expedido por Bolívar, contra todo español que se encontrara en el territorio 
venezolano. Bolívar es derrotado por las tropas realistas y regresa a Nueva Granada en 
noviembre de 1814.

Una vez culminada en Santa Fe de Bogotá la guerra civil entre centralistas y federalistas, 
la Confederación de Provincias Unidas encargó a Bolívar la campaña para liberar a Santa 
Marta del yugo español. Cuando Bolívar se dirigía en 1815 con sus tropas para cumplir la 
misión, se enteró de la llegada de Pablo Morillo a la Nueva Granada, para la reconquista de 
las colonias. Entonces decidió refugiarse en Jamaica.

En septiembre de 1815, Simón Bolívar produce su importante Carta de Jamaica, en la cual 

independencia, y analiza la situación de los países de América, con sus problemas y sus 
potencialidades para el futuro. Una de las conclusiones fundamentales de la carta es el 
llamado de Bolívar a que en América se conforme una gran nación con la unión de países 
que tienen vínculos poderosos en su lengua, su origen y sus costumbres. 

independencia de los países americanos.

Fiel a su idea de una gran nación panamericana, Bolívar convocaría una década más tarde, en 

la confederación de estados de América, basado en los antiguos virreinatos americanos. A 
este congreso asistieron Gran Colombia, México, Perú y la República Federal de Centro 
América. Los delegados de Bolivia y Estados Unidos de América no llegaron a tiempo. Las 
Provincias Unidas del Río de la Plata (hoy Argentina), Chile y Brasil no mostraron interés. 

las conveniencias de geopolítica. Los intereses coloniales que conservaban Francia y Gran 

 10. La Reconquista Española

de España las tropas francesas, ordenó la reconquista de las colonias de América. Empezaba 
el Régimen del Terror.

En agosto de 1815 Pablo Morillo sitió Cartagena de Indias. Después de 106 días de asedio, 
la ciudad se rindió a causa de los estragos que causaron el hambre y las epidemias.  En 
febrero de 1816 fusilaron en Cartagena a los 9 primeros líderes patriotas. 

En mayo de 1816, Morillo llegó a Santa Fe de Bogotá y estableció tres tribunales militares: El 
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cometido delitos de sangre. A estos les aplicaban castigos de cárcel o destierro. La Junta de 

sangre. A estos les aplicaba la pena de muerte.

Con la reconquista se restableció el gobierno virreinal, que desde 1810 operaba nominalmente 

1813 en Santa Marta, ciudad que no adhirió a la independencia, se trasladó a Santa Fe de 
Bogotá y retomó el mando en 1816. Lo sustituyó Juan de Sámano en 1818,

Este régimen del terror segó la vida de decenas de patriotas del movimiento independentista. 
Entre muchos otros, recordamos a Antonio Villavicencio y José María Carbonell, partícipes 

revolucionarias.

La violencia con que Morillo hizo la Reconquista frustró la intención de Fernando VII de 
recuperar tanto el poder como la buena voluntad del pueblo americano, y tuvo un efecto 
contrario: la resistencia se mantuvo y muchos granadinos que inicialmente estaban opuestos 
a la independencia se unieron a la causa. Apareció la acción de guerrillas que atacaban y 
desgastaban las tropas realistas. 

11. Inicio de la campaña libertadora. Primer congreso de Angostura

Los patriotas de la Nueva Granada y de Venezuela que mantuvieron férrea resistencia contra 
las tropas de Morillo habían encontrado refugio en la provincia de Casanare, dentro de los 
Llanos Orientales. Adolecían de falta de unidad y organización, pues los caudillos actuaban 
según su criterio sin un ordenamiento general.

Entre los refugiados en Casanare estaba el coronel Francisco de Paula Santander, quien 

exilio, y así lo comunicó a Simón Bolívar. Este comprendió la importancia de esta iniciativa, 

milicias. Santander cumplió con éxito el encargo y logró reunir, organizar y equipar un 

A principios de 1817, Simón Bolívar regresó a Venezuela desde las Antillas. Inició tomándose 

en unión de Páez, adelantó en territorio venezolano una campaña militar contra Pablo 

El 15 de febrero de 1819 se reunió en Angostura, en el oriente de Venezuela, un congreso 

con la función de luchar por la libertad de las dos naciones. 
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Terminado el congreso, Bolívar salió de Mantecal hacia Casanare, el 27 de mayo, para 
encontrarse con Santander. Iba al mando de 1.900 hombres, y contaba con el apoyo de 
soldados británicos, corsarios antillanos y aventureros franceses. El avance fue difícil, pues 
los llanos estaban inundados, con pocos caminos transitables, y los ríos crecidos. Cerca de 

de ese año. Decidieron atravesar la cordillera de los Andes por un camino poco usado, para 
sorprender a los realistas.

encontró en Paya con tropas españolas, las cuales derrotó con facilidad. 

12. Cruce de los Andes 

Seguía lo más difícil: cruzar la cordillera de los Andes ascendiendo por caminos estrechos 
y pantanosos, por donde el avance de la tropa, cargando sus provisiones y arrastrando 
los cañones que llevaban, resultaba engorroso y lento. Con grandes penalidades, muchos 

y apoyados por la población y pudieron descansar y reabastecerse. 

Las fuerzas españolas estaban en el altiplano a lo largo de la cordillera Oriental desde 

de José María Barreiro, delegado por Pablo Morillo que permanecía en Venezuela. 

molinos del mismo nombre.

13. Batalla de Pantano de Vargas. Batalla de Boyacá

Barreiro se retiró a los molinos de Bonza con la intención de retroceder a Bogotá. Bolívar 
le cortó el paso situándose en los corrales de Bonza, cerca de Duitama. Allí, la población 

Pantano de Vargas. Los patriotas quedaron en posición desfavorable tanto para luchar 
como para retirarse. Barreiro los atacó de frente. Jaime Rook respondió y frenó las tropas 
españolas. Las fuerzas revolucionarias, en situación cada vez más difícil, estaban a punto 

carga fulminante contra los españoles y los puso en fuga. Quinientos realistas quedaron 
en el campo entre muertos y heridos. Este triunfo patriota tuvo gran importancia para la 

y se apropió del cuartel realista, con sus armas y aprovisionamientos. Cuando Barreiro 
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se dio cuenta trató de llegar a Santa Fe de Bogotá por el camino de Cómbita y Motavita. 
Bolívar reaccionó con rapidez y ordenó a sus tropas bloquearle el paso en el puente de 
Boyacá sobre el río Teatinos. 

de la tropa realista, al mando del coronel Francisco Jiménez, logró cruzar el puente, pero 
los patriotas se pusieron en medio, separando los dos cuerpos de los españoles. Santander 
atacó las tropas de Jiménez, por el ala izquierda del campo. Anzoátegui se enfrentó a las 
tropas de Barreiro, por el centro y el ala derecha. Bolívar dirigía las acciones desde el alto 
de una roca, equidistante de los dos frentes. Los realistas fueron derrotados en menos de 
una hora. Barreiro, Jiménez y 1.500 soldados fueron hechos prisioneros. La libertad de la 
provincia de Cundinamarca y territorios circundantes de la Nueva Granada había quedado 
sellada. 

Algunos soldados realistas consiguieron huir y llegaron a Bogotá. El virrey Sámano 
al principio no dio crédito a la noticia, pero cuando comprendió la realidad, huyó hacia 
Cartagena, donde trató de reorganizar sus fuerzas militares y mantener el mando político 

libertador ocupó Santa Fe de Bogotá y los territorios vecinos. 

14. Liberación de las provincias de Antioquia y Cartagena

Los españoles expulsados de la capital y establecidos en Cartagena mantenían la intención de 
recuperar el centro y el oriente de Nueva Granada, mediante una acción militar envolvente.  
Continuaron controlando el río Magdalena, el río Atrato, la provincia de Antioquia, la costa 

Los patriotas establecidos en Bogotá comprendían la necesidad de consolidar la 
independencia para lo cual deberían apoderarse del norte y del sur del país. Antioquia era un 

Con esa intención, Simón Bolívar nombró gobernador de Antioquia al teniente coronel 
José María Córdova, que contaba sólo veinte años de edad, y le encargó consolidar desde 
allí la independencia. 

Córdova partió de Honda con 190 soldados, llegó a Puerto Nare el 25 de agosto y entró 
a Medellín el día 30, sin disparar un solo tiro, pues el gobernador español, Carlos Tolrá, 
huyó hacia Cartagena el 19 de agosto, cuando supo que las tropas patriotas se dirigían hacia 
Medellín. Córdova se posesionó en esta ciudad como gobernador, asumió el control militar 

Durante el resto del año 1819, las tropas realistas continuaron con sus esfuerzos para 
recuperar Antioquia. En octubre de ese año, Carlos Tolrá invadió Zaragoza. Córdova envió 
entonces al capitán mayor Carlos Robledo con treinta soldados para enfrentarlo. Tolrá fue 
derrotado y abandonó la ciudad con su gente.
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Antioquia por el norte, con unos 350 hombres, y tomó posesión del territorio entre Zaragoza, 

Él mismo comandó la expedición, a pesar de que las lesiones sufridas en un accidente le 
impedían cabalgar. La batalla decisiva tuvo lugar el 12 de febrero de 1820 en el sitio Chorros 
Blancos, cerca de Yarumal. En ella las tropas patriotas resultaron vencedoras sellando la 
independencia de la provincia de Antioquia. 

Los españoles continuaban concentrados en Cartagena, desde donde controlaban la 
navegación por el río Magdalena. El general Simón Bolívar tenía clara la necesidad de 
liberar el río del control español, y ordenó, en abril de 1820, al general Hermógenes Maza 
emprender acciones militares por el río y al general José María Córdova apoyarlo por tierra. 

cuales derrotaron el 24 del mismo mes. Estas acciones constituyeron la liberación del río 
Magdalena.

Solo faltaba la liberación de la provincia de Cartagena para que los patriotas controlaran 
la costa Caribe. El general venezolano Mariano Montilla y el general granadino José María 
Córdova llegaron a esta ciudad en mayo de 1821 y establecieron sobre ella un bloqueo 
militar. El general José Padilla, quien venía de liberar las ciudades de Riohacha y Santa 
Marta, entró por el canal del Dique a la bahía de la ciudad sitiada, para apoyar el ataque. 

Cartagena.

15. Segundo congreso de Angostura. Congreso de Cúcuta. La república de 
Colombia.

Un nuevo congreso de delegados venezolanos y neogranadinos se reunió en Angostura, en 
el oriente de Venezuela, el 14 de diciembre de 1819 para convocar la creación de la república 
de Colombia. La nueva nación estaría constituida por tres departamentos, Cundinamarca, 

y fácticas para la nueva república, nombró presidente a Simón Bolívar, asistido por un 
vicepresidente en cada departamento, y convocó la reunión de un nuevo congreso en la 

En cumplimento de este mandato, el Congreso de Cúcuta se reunió el 6 de mayo, se 
extendió hasta el 3 de octubre de 1821 y expidió la Constitución mediante la cual dio marco 

de Cundinamarca, Venezuela y Quito. Poco después solicitaron y obtuvieron su anexión 
a la Gran Colombia: Panamá, en noviembre de 1821, y el archipiélago de San Andrés, 

esta república el nombre de Gran Colombia.
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El Congreso no estuvo exento de tensiones, en particular porque revivieron las propuestas 
y discusiones de centralismo y de federalismo para la República. La Constitución declaró 
a Colombia como república unitaria y centralista. Promulgó las plenas libertades públicas, 
en particular la de expresión. Permitió el alcance de nuevas reformas para la libertad 
social, económica y política de los territorios. Declaró que el Gobierno sería popular y 

poseyesen alguna propiedad raíz por valor de al menos cien pesos, o que, en su defecto, 

16. La liberación de Venezuela. La campaña del Sur

Después del triunfo de Boyacá, Bolívar partió hacia Venezuela, donde continuaba establecido 

y sellaron la independencia de Venezuela.

La provincia de Guayaquil (en el departamento de Quito) se declaró independiente y pidió 
el apoyo de las fuerzas colombianas. Bolívar envió al general Antonio José de Sucre, quien 
consiguió defender Guayaquil y, además, emprender ofensivas contra los realistas en Quito.

Cuando Bolívar terminó su participación en el Congreso de Cúcuta, en octubre de 1821, 
encargó a Santander de la Presidencia de la Gran Colombia y se dirigió al sur para consolidar 
la independencia de la región. Al intentar cruzar por Pasto, recibió gran resistencia de las 
tropas españolas y del pueblo pastuso. Después de la difícil batalla de Bomboná, en mayo 
de 1822, consiguió la capitulación de Pasto y su anexión a la Gran Colombia.

de la provincia de Quito. 

José de San Martín, quien venía de iniciar la liberación de Perú. Ambos coincidían en que 
la independencia de Perú consolidaría la independencia de América. San Martín delegó 

Unido Libertador del Perú. 

participación de José María Córdova, el 9 de diciembre de 1824.
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Sinopsis:
por el peso de sus decisiones será increpado por la encarnación de la verdad 
desnuda, la Verité (Katerine Giraldo). Atormentado por sus miedos y sus pasiones 

 

„Das Wahre ist gottähnlich: es erscheint nicht unmittelbar, wir müssen aus seinen 
Manifestationen erraten.“

 “Lo verdadero es semejante a Dios: no aparece directamente, tenemos que 
adivinarlo a partir de sus manifestaciones” (Goethe, 2019)
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Sin la pompa de la toga y de las leyes se encuentra con el alma desnuda ante los ineludibles 

real, lo simbólico, el miedo, la pasión. Todos temas que plagan cada segundo del ambicioso 

Ahora bien, una vez hecha esta corta introducción a la obra, es menester penetrar en las 

el poder te ha obnubilado. No sabes quién eres, ¿eres un hombre?, ¿eres varios hombres?, 
¿eres, acaso, todos los hombres?

“(…) a todos nos une el mismo deseo loco de huir de la vida, el mismo pavor de vivir, 
la misma timidez de nuestra locura”. (Cioran, 1996)

podrá adentrarse en los rincones más lúgubres de la mente de un hombre sumamente 
atormentado por sus demonios, preso del tiempo y de sus actos.

Un hombre debe, necesariamente, hacerse dueño de las consecuencias de sus actos. Sartre 

asentar sobre él la total responsabilidad de su existencia (p.15-17).

¿Podrá nuestro enterrador de la verdad abandonar sus fastuosos rituales y abrazar la verdad 
real sobre la formal?, ¿será capaz de enfrentarse cara a cara con su otro yo y rendirse cuentas 
de su pasado?
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oportunidad de cavilar, como ya se apuntó, sobre cuestiones harto trascendentes para la 

Samuel, ¿tendrás el valor de sacar la verdad del foso en el que tú y los tuyos la han metido?

Unus est legislator et iudex, qui potest salvare et perdere; tu autem quis es, qui iudicas 
proximum?

¿Samuel, eres un hombre?

muy evidente, la dualidad que vive el hombre que en este escrito desnudamos. Justamente, 

que se sitúa como pieza capital para que esta producción sea de relevancia para aquellos que 

Samuel, ¿eres varios hombres?

ésta ante los primeros. 

los momentos más aciagos de su ocupación; los lleva a empellones a ver la realidad más allá 
de los ritos y de las solemnidades, a encontrarse de frente con eso que se niegan a ver: su 
humanidad.  Samuel se encuentra en una pugna contra la verdad, contra el miedo, contra 
el amor, en contra de los desordenados apetitos que su condición reprime; Samuel lucha 
contra él y contra el mundo.

Samuel, ¿eres, acaso, todos los hombres?

El onírico encuentro de nuestro Samuel con la Verité nos conduce, ineludiblemente, a 
dirigir la mirada más allá de las armónicas y preciosas formas de la verdad desnuda. Pues, 

armada con la luz, que tal vez hiera más que la espada.
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La condición humana es, ante todo, una condición miserable. El ser humano es patético, 
sufre, ama, ríe y, entre muchas otras manifestaciones de su alma, desea. En este punto el 
lector se preguntará la relevancia del comentario frente al examen de Un guardián ante el 
espejo,

ve inmerso ante la Verité no es solo de aquel, como no lo es solo del grupo de hombres 

humana.

Resulta inocuo para este menester advertir cada uno de los padecimientos del protagonista 
y como los sufre la generalidad. Por lo tanto, solo es dable a este servidor manifestar que 

una obra de alto valor, pues, parafraseando a Kafka y trayéndolo al caso concreto, esta obra 
puede ser el hacha que rompa el mar helado dentro de nosotros.
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DECLARACIÓN DE PARTE COMO MEDIO 
PROBATORIO EN EL CÓDIGO GENERAL DEL 

PROCESO1

Ricardo Miguel Argoty Hernández2

Resumen

La declaración de parte como medio probatorio autónomo en el Código General del Proceso 
surgió como producto del cambio de un sistema de expedientes a sistemas por audiencias, 

inmediación y la libre valoración probatoria. En este sentido constituye fuente de prueba, a 

solo constituye medio de prueba cuando de ella se produzca confesión. Es así que la parte 
procesal es más activa en el proceso, y no solo es parte, sino también medio de prueba, y 

el declarante fue responsivo, exacto y completo, en procura de buscar la verdad, la garantía 

Introducción

El presente texto aborda la declaración de parte como medio probatorio en el Código 
General del Proceso, de manera que, es preciso indicar que a partir de la expedición del 
Código General del Proceso (Ley 1564, 2012) se incorporó en la sección tercera, título 
único, lo relacionado con el régimen probatorio y se incluyó la declaración de parte y la 
confesión como medios probatorios autónomos, tal como se desprende del artículo 165, a 
diferencia de lo que contenía el Código de Procedimiento Civil en el artículo 175.

Disponía el Código de Procedimiento Civil (Decreto 1400 de 1970, art. 194) cinco medios 
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de prueba, entre estos la declaración de parte, en cambio el Código General del Proceso 
(Ley 1564 de 2012, art. 165) consigna siete medios de prueba, en donde separa la confesión 
de la declaración de parte, y los estipula de manera separada, lo que da a entender, por lo 
menos desde la perspectiva formal que uno y otro medio probatorio son diferentes.

De allí parte la contextualización del problema que se plantea en el presente artículo, pues 
más allá de que en el Código General del Proceso, a diferencia del Código de Procedimiento 
Civil, haya incluido un medio probatorio como es la declaración de parte, surgen los 

probatorios como la confesión.

medio probatorio autónomo y cuál es la diferencia con la confesión, en tanto que, ello 
implica no solo desde el punto de vista formal analizar la disposición normativa entre 
uno y otro código, sino, también, la incidencia que implica en materia probatoria y en el 

principios que inspiran el nuevo código de procedimiento.

materia probatoria representa la inclusión de la declaración de parte como medio probatorio 
autónomo en el Código General del Proceso.

1. El objeto de la prueba y el derecho a la prueba 

La prueba constituye el punto de partida en el ámbito del proceso, pues es la base que 
permite la concreción de un derecho a favor de quien es titular de la acción o por vía de 
excepción de quien es la parte pasiva de la relación procesal, y ello implica determinar qué 
se entiende por actividad de probar, ya que de allí depende el resultado del proceso, pues se 
trata por parte de quien predica la prueba de demostrar los hechos sobre los cuales pretende 

Manual de derecho 
procesal:

ese sentido Peña Jairo (2008), en el libro la Prueba judicial Análisis y valoración asienta que: “el 
hecho se determina en la medida en que es el presupuesto para la aplicación de las normas 
en casos particulares” (p. 22), aspecto que hace que la prueba constituya la base esencial del 
proceso, bien sea desde lo sustancial o desde lo procesal, es más, se puede concatenar con 
la máxima da mihi factum, dabo tibi ius, esto es, dame el hecho y te daré el derecho.

Es importante memorar los aforismos que trae Canosa Suárez (2013), como: “los derechos 
no son nada sin su prueba”, “es igual no tener un derecho que no poderlo probar” (p. 23), 
“el arte del proceso no es esencialmente otra cosa que el arte de administrar las pruebas” 
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23) y “no se puede prescindir de la prueba sin atentar contra los derechos de las personas. 
Sin la prueba sería un imposible la aplicación de las normas” (p. 23), aforismos que resaltan 

sentido de demostrar los hechos en el proceso.

Indica igualmente Canosa Suárez (2013) a manera de conclusión en lo relativo a la prueba 
que:

una noción corriente o general, según el cual prueba es todo lo que sirve para darnos 
certeza, para hacernos conocer un hecho, para convencernos de la realidad (p. 24).

Ahora, en este mismo sentido, la Corte Constitucional señala que el “derecho a la prueba 
incluye no solamente la certidumbre de que, habiendo sido decretada, se practique y evalúe, 

la prueba como una acepción “propia del mundo contemporáneo que responde a sistemas 

constitucional como lo son los derechos fundamentales” (p.8). Lo primero que viene a 
propósito colegir es que la oralidad constituye el báculo de la implementación del Código 
General del Proceso, aspecto que ha repercutido en el ámbito probatorio, pues así lo sostiene 
Canosa Suárez (2013) al establecer que: “El proceso, en todas estas ramas del derecho, no sólo 
en Colombia, sino en el contexto europeo y americano, está cambiando, dirigiéndose hacia 
la oralidad y, de la mano con el proceso, se están renovando las instituciones probatorias” 
(p. 23).

Así pues, el Código General del Proceso, al igual que el Código de Procedimiento Civil, 
contiene el principio de la necesidad de la prueba, el cual como lo sostiene Nisimblat 
(2013) “es el resultado de la prohibición constitucional del fallo sin pruebas” (p. 158), y 
en tal sentido, tanto el artículo 174 del CPC como el artículo 164 del CGP establecen 
que toda decisión deberá fundarse en las pruebas regular y oportunamente allegadas al 
proceso. Ahora, por regla general, de conformidad con el artículo 167 del CGP, le compete 
a la parte probar el supuesto de hecho del derecho que reclama, no obstante, como lo 
asienta Nisimblat (2013) el Código General del Proceso “incluyó las modernas tendencias 

carga de la prueba.

En similar sentido, Montilla y Jiménez (2016) hacen un análisis minucioso en lo concerniente 

establecer el alcance y las limitaciones de aquella frente a los diferentes aspectos de derecho 
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que se plasman dentro del artículo 167 que concibe tal principio, igualmente en lo que 

atendiendo a Canosa Suárez (2013) se señala que son tres las acepciones, a saber: “a) 

determinados hechos” (p. 25), “b) Como medio de prueba es el vehículo, instrumento u 

2. Antecedentes, naturaleza y características

Concatenando con el anterior capítulo, es importante apreciar que, para adentrarse en la 
parte procesal como medio de prueba, lo primero que viene a propósito razonar es la 

Señala Felipe Marín Verdugo (2011), en el texto Modernización de la Justicia Civil, el razonamiento 

Chile y Uruguay, en la que precisa que:

Desde hace algunas décadas nuestra región ha transitado por un camino de profundos 

nuestros países y en el derecho sustantivo que cada una de ellas ha regulado (civil, laboral, 

audiencia dirigida por él mismo (p. 447).

En el mismo texto indica el autor aspectos esenciales que tienen que ver con los antecedentes 
de la declaración de parte, tales como la inhabilidad para declarar por la parte procesal, en 

ese sentido expresa que la parte podía estar tentada a mentir en defensa de sus intereses, 

el terreno de “una persona inhábil o excluible para declarar” (p. 458); del mismo modo, 
plantea que en el sistema escrito se presentan limitaciones a la declaración de parte como 

la prueba” (p.458).

En este punto, Devis Echandía (2017) lo primero que advierte en relación con la declaración 
de parte es que en el derecho procesal se da aplicación con excesivo rigor a la máxima latina 
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nemo testis in re sua auditor, nemo (o nullis) idoneus testis in re sua intelligitur y nemo in propia causa 
testis esse debet, esto es, que nadie puede tener la calidad de testigo de su propia causa; empero, 
el mismo autor, apelando a Mauro Ceppelletti, plantea que “en el derecho moderno existe 

contenido, favorable o desfavorable, de la declaración de parte” (p. 539). 

Importa destacar que Devis Echandía (2017), respecto a la declaración de parte, la describe 
como “el Testimonio que rinde la parte que declara” (p. 539), y que tal declaración de 

siendo que el carácter probatorio se da cuando la declaración deviene en confesión, y 
meramente aclarativo o informativo - 

informativos, que:

para un adecuado conocimiento de la causa, que le permita decidir con equidad y 
acierto. No se trata de tomar una prueba, ni de recibir una declaración informativa 
representativa, como sucede en la confesión o el testimonio, sino de precisar la 
declaración de la voluntad de la parte en el planteamiento del litigio (p. 546).

Se destaca también que para Devis Echandía (2017) la relación de la declaración de parte y 

“toda confesión es una declaración de parte; pero esta puede contener o no una confesión” 
(p. 540). Seguidamente, Devis Echandía (2017) plantea frente a la declaración de parte, 
que durante siglos el interrogatorio se utilizó como instrumento para obtener la confesión 
o el reconocimiento de los hechos desfavorables, con sustento en que desde tiempos del 
derecho romano se negaba “todo valor probatorio a la declaración de parte favorable a sus 
intereses” (p. 49), no obstante, plantea de manera contundente que:

y, por lógica consecuencia, de restituirle su naturaleza de declaración, válida también en lo 
favorable al declarante, aun cuando, como es natural, sin alcance de plena prueba en esta 

que el interrogatorio sea un medio de prueba, es simplemente un método o instrumento 
para provocar la confesión de la otra parte. Lo que sí es medio de prueba es la confesión que 
se obtenga utilizando el interrogatorio.” (p. 421); en el mismo sentido se expresa Morales 
(2008, p. 316) cuando hace alusión a la declaración de parte como medio probatorio, pues 
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el alcance de medio probatorio autónomo a la declaración de parte, sino que lo relaciona 
directamente con la confesión.  

Volviendo a la importancia de la declaración de parte como medio de prueba, Canosa 

para cuyo fundamento, precisa que:

(…) no puede haber una efectiva realización de la concepción de la oralidad en un 
proceso en el cual no se haya valorizado plenamente el interrogatorio libre de la parte… 

sobre la verdad de los hechos (pp.141-142).

Así las cosas, la incidencia de la declaración de parte como medio probatorio autónomo, 

de la prueba, la conducta de las partes procesales, las cargas procesales que le competen 

la valoración de la prueba, de los cuales se delineará más adelante. 

Una de las razones por las cuales se consolidó la declaración de parte como medio de prueba 
en el CGP, tiene que ver precisamente con asumir las nuevas tendencias que se enmarcan 
en el derecho procesal, y precisamente la oralidad constituye una de esas razones, aunado a 
las apreciaciones doctrinarias de la importancia de la parte procesal como medio de prueba, 
no solamente en lo tocante a la confesión, sino también en los demás dichos que realice 
la parte procesal y que no constituyan confesión, pues su valoración queda a competencia 

probatoria, le imprima su valoración como cualquier otro medio de prueba dentro del 
proceso.

Así pues, Canosa Suárez (2013) indica que:

del proceso, también en los aspectos probatorios, desarrollando nuevos mecanismos 
de averiguación de la verdad. En el sistema esencialmente escrito del CPC el saber de 
las partes era un instituto aprovechado limitadamente mediante el interrogatorio de la 
contraparte para provocar la confesión. Ahora ese dicho o saber de las partes incrementa 
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Igualmente, establece Canosa Suárez (2013, p. 1) que la inclusión de la declaración de parte y 
la confesión como dos medios de prueba autónomos en el Código General del Proceso, fue 

acrecienta la inmediación y la libre valoración probatoria.

Del mismo modo, Sanabria Villamizar, R.J (2015) al hacer el paredón del análisis de la 
prueba testimonial y pericial en el Código General del Proceso y en el proceso penal, de 
manera general precisa que la creación del proyecto del CGP y su posterior promulgación 
se debe “a uno de los fenómenos de gestación legislativa más democrática de la historia 

tácita de garantías como la confrontación de la prueba” (p.2), derecho de confrontación 
que ha tenido su desarrollo con mayor rigor en el proceso penal como lo ha sostenido la 
Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia, considerando tal derecho como una 

Humanos y el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, respectivamente” (Corte 
Suprema de Justicia, Sala de Casación Penal, SP606,2017).

Las anteriores acepciones no escapan de la órbita del CGP, pues con la declaración de parte 
como medio de prueba, la parte procesal tiene la facultad de interrogar, contrainterrogar, 
comparecer al proceso y hacer comparecer a la contraparte, e incluso permite la posibilidad 
de estar frente a frente con ella, características esenciales del derecho de confrontación, y 

partes al momento de practicar el interrogatorio. 

prueba, restándole valor probatorio a la simple declaración de parte, ahora, en virtud del 
deber de veracidad propio de la oralidad, puede utilizarse el dicho de la propia parte en los 

Finalmente, no pueden pasarse por alto las características esenciales que plantea Álvarez 
Gómez Marco Antonio (2017), en su obra Ensayos sobre el Código General del Proceso, sobre 
la inclusión de la declaración de parte como medio probatorio, entre las que relieva, el 
derecho a ser oído, es decir, la garantía constitucional de la parte a relatar los hechos materia 

postulados de la sana crítica. La segunda característica relacionada con que el derecho a 

la declaración el relato de los hechos por la misma parte procesal. La tercera característica, 
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no son aceptables las inhabilidades por credibilidad, en tanto que nos encontramos en 

se “entere de los hechos por la boca misma de las partes” (Álvarez, M, 2017, p.14).

declaración de parte como se encontraba establecida en el Código de Procedimiento 
Civil, establece que sirve como medio de prueba, en la medida en que se pretenda obtener 
la confesión de los hechos que se debatan en el proceso. Igualmente, esta Corporación 

Código de Procedimiento Civil se descarta la simple declaración de parte sobre hechos o 

adoctrinado en tal providencia:

o demandados la versión sobre los hechos relacionados con el proceso y puede llegar 

declarante o favorezcan a la parte contraria y se cumplan los demás requisitos señalados 
por el artículo 195 del Código de Procedimiento Civil (C-559/09).

declaración de parte y la confesión, que la declaración de parte solo constituye medio de 

a la parte contraria. Así las cosas, se encontró que la sentencia con radicado No 3979 del 
13 de septiembre de 1994, es la más reiterada por la Sala de Casación Civil de la Corte 

los siguientes términos:

De otro lado, no puede confundirse la confesión con la declaración de parte, como lo 
insinúa la censura. La confesión es un medio de prueba por el cual la parte capacitada 
para ello relata en forma expresa, consciente y libre hechos personales o que conoce, y 

En consecuencia, la declaración de parte solo adquiere relevancia probatoria en la medida 

al contrario. 0, lo que es lo mismo, si el declarante meramente narra hechos que le 
favorecen, no existe prueba, por una obvia aplicación del principio conforme al cual a 
nadie le es lícito crearse su propia prueba (Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación 
Civil, 3979,1994).
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declaración de parte, hace relación a la siguiente:

(…) no puede entenderse como confesión la manifestación relativa al tiempo poseído, 

C.P.C.), requería de prueba por medios completamente diferentes –claro está- a su 

C.P.C. Lo contrario, lisa y llanamente, sería admitir que el demandado, ‘mutatis mutandis’, 
pudiera esculpir su propia prueba, en franca contravía de granados postulados que, 
de antaño, inspiran el derecho procesal (Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación 
Civil, 5573, 2000).

La anterior sentencia fue relacionada en la sentencia con radicado No 5502 del 4 de abril 
de 2001, en la que adicionalmente, expresó que las declaraciones que favorezcan a la parte:

estatuto procesal civil, en la medida en que a nadie le es lícito o aceptable preconstituír 
unilateralmente la probanza que a sí mismo le favorece, cuando con aquella pretende 

otra parte (Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Civil, 5502,2001).

A su vez, esta última providencia viene a ser replicada en sentencia del 9 de marzo de 2017, 
radicación No 2017-00440 en una de acción de tutela. Del mismo modo, la Alta corporación 
de la especialidad civil, en la misma línea de interpretación adoctrina al respecto que:

Desde luego que no hay lugar a aceptar para probar el referido aspecto la versión dada 
por la demandante al rendir el interrogatorio de parte, toda vez que, como lo enseñan 

interesadas de la misma parte pueden favorecerla, pues, en esencia, este medio de 
prueba únicamente ha de ponderarse por el fallador en cuanto contenga una verdadera 
confesión, o sea, sólo cuando aparezcan manifestaciones que lleguen a producir 
consecuencias desfavorables a quien las hace, -contra se-, de la manera pregonada por 
el artículo 195 del Código de Procedimiento Civil (Corte Suprema de Justicia, Sala de 
Casación Civil, 6709, 2003).

Tal posición fue propalada en la sentencia con radicado No 11001-31-03-035-1994-02695-
01 del 23 de octubre de 2006, Magistrado Ponente Jaime Alberto Arrubla Paucar. Otra de 
las sentencias que resultan relevantes en derredor de la declaración de parte, es la sentencia 
de radicado No 7246 de 2004, en la que rememora una sentencia del 12 de febrero de 1980, 
para expresar al respecto lo siguiente:
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Es que, según es sabido, “es principio general de derecho probatorio y de profundo 
contenido lógico, que la parte no puede crearse a su favor su propia prueba. Quien 

de los medios que enumera el artículo 175 del Código de Procedimiento Civil, con 

que se expresa con el aforismo onus probandi incumbit actori no existiría, si al demandante 

Sala de Casación Civil, 7246, 2004)1.

Colofón de lo anterior, sólida es la postura de la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación 
Civil, atinente a establecer que la declaración de parte solo constituye medio de prueba cuando 
de ella se produzca confesión, restándole valor probatorio a la declaración que realiza la parte 
de aspectos que no necesariamente le sean desfavorables, situación que como se delineó 
anteriormente constituye un cambio sustancial en el Código General del Proceso, al incluir 
la declaración de parte como medio probatorio autónomo, desligándolo de la confesión, 

vigencia del CGP, y a su vez, como medio probatorio autónomo, constituiría un elemento 

pruebas, y es allí donde se profundizara en el capítulo siguiente, en tanto que, la declaración 

medio probatorio. 

3. Naturaleza jurídica de la valoración de la prueba 

Este principio guarda estrecha relación con la declaración de parte, en la medida en que 
bien sea por activa o pasiva, la parte procesal rinde su versión de los hechos materia de 

ceñirse a la lealtad procesal, pues apelando a Guimarães Ribeiro (citado en Ruiz, L.B, 2017) 
exige de las partes “una conducta procesal de colaboración con el proceso, observando la 
lealtad, la buena fe y otros valores, so pena de sanciones en el mismo proceso” (p. 195).

Del mismo modo, Devis Echandía (2017) referenciando a Silva Melero, plantea que el 
principio de lealtad y probidad o veracidad de la prueba rigen para el proceso en general, 
no obstante en lo respectivo a la prueba tiene una particular importancia, en tanto que, si 
la prueba permite la reconstrucción de los hechos tal como ocurrieron, las partes “deben 
colaborar a la obtención de la voluntad de la ley, subordinando el interés individual a una 

la parte procesal persigue un interés particular, plantea el autor que “una cosa es tratar de 
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defender los propios derechos, y otra muy diferente poder hacerlo con mala fe y deslealtad” 
(p. 113).

En el CGP, al igual que en el derogado CPC, se mantiene el sistema de libertad probatoria, lo 

parte, desligándose de lo que históricamente se ha entendido como confesión, tal como se 
desprende del artículo 165 del CGP, e inclusive ampliando el espectro probatorio al indicar 
que además de los allí relacionados en el artículo 165 ibídem, sirven como medio de prueba 

preserven los principios y garantías constitucionales.

en el sistema de libertad probatoria, en la que la parte procesal, bien sea por activa o por 

medios probatorios tradicionales, sino también que en el sistema de audiencias le permite 
ser parte procesal y medio probatorio a la vez, pues la información que aporte la parte 
procesal a través de la declaración al proceso, es de cardinal importancia en la formación 

La autorresponsabilidad es el deber que tiene la parte de demostrar un hecho mediante 
una prueba, aspecto que se concatena con la carga de la prueba, en el sentido que por regla 
general conforme al postulado “onus probandi”, incumbe a las partes probar el supuesto de 

sino que es necesario acreditar o demostrar los hechos aducidos; no obstante, tal regla se 

2001, radicación 5507, como la Corte Constitucional, han venido adoctrinando la teoría del 
traslado de la carga de la prueba, como detallada e históricamente se expone en la sentencia 

En efecto, la autorresponsabilidad como la carga de la prueba se relacionan con la 
declaración de parte, pues en el proceso la parte procesal no solo funge como parte, sino 
además como medio probatorio dirigido a demostrar un hecho, y al rendir tal declaración, 
está cumpliendo con la carga de la prueba de los hechos que pretende demostrar con su 
declaración, y como cualquier medio probatorio debe ser valorado por el dispensador de 

de las actividades probatorias y una de las principales en el proceso” (p. 253), lo cual se 
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razonadamente el mérito que le asigne a cada prueba”.

Ilustrativo resulta traer a colación lo enseñado por la Sala de Casación Civil de la Corte 

de las conclusiones sobre los hechos probados corresponden –en sentido estricto– a la 
fase de apreciación material de las pruebas (art. 187 C.P.C.), es decir, al desentrañamiento, 

Suprema de Justicia, Sala de Casación Civil, SC9193, 2017).

que se valorará de acuerdo con las reglas de apreciación de las pruebas, y en tal sentido, como 

que determine la fuerza o el valor de tal medio probatorio, en tanto que suministre valiosa 

Antonio (2017), en su obra Ensayos sobre el Código General del Proceso, plantea dos aspectos 
esenciales en lo que respecta a la valoración de la declaración de parte; lo primero, que 
“nada obsta para que se emita una sentencia respaldada probatoriamente en la declaración 
de parte que triunfa” (p. 16); y lo segundo, que al ser la declaración de parte un testimonio 

y completo. (p. 16)

thema probandum, por un 
lado, y al contexto de referencia, por el otro, pues no existe una prueba completa en sí 
misma (a menos que la ley lo disponga expresamente), sino unos medios que proveen el 

controversia, a la luz de un análisis contextual de la realidad social, profesional o técnica 
en que se dan los hechos que se investigan (Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación 
Civil, SC9193, 2017).

De otra manera Devis Echandía (2017) explica lo que llama fuerza probatoria material, es 
decir, que el medio probatorio, “convenza por sí solo (valor probatorio absoluto o total) o 
en concurrencia con otros (valor probatorio relativo o incompleto)” (p. 299).
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de tal medio probatorio, bien sea que haya sido el único medio probatorio recabado en el 

sustanciales.

Conclusiones

sistemas por audiencias, en donde la oralidad ha sido el báculo de los diferentes cambios 
normativos, en particular, en las instituciones probatorias se pasó de la inhabilidad para 
declarar por la parte procesal en tanto que podía estar tentada a mentir en defensa de 
sus intereses, o que nadie puede tener calidad de testigo de su propia causa, a una nueva 

partes y por ello la declaración de la propia parte puede usarse como fuente de prueba, no 
solo en lo desfavorable que constituya confesión, sino también en lo favorable. 

marcado desde antaño en negar todo valor probatorio a lo declarado por la parte que 
favoreciera sus intereses, esto cambia diametralmente con el CGP,  permitiendo que la parte 
procesal emita su declaración en el proceso sobre los hechos de la causa, sometiéndose al 

Casación Civil, en vigencia del Código de Procedimiento Civil, es sólida en lo atinente a 
establecer que la declaración de parte solo constituye medio de prueba cuando de ella se 

posteriormente tras la vigencia del CGP, pues la base con la cual se construyó la postura 

que a nadie le es lícito o aceptable preconstituir unilateralmente la probanza que a sí 

pueden favorecerla; posturas que se revalúan, y que a pesar de haber sido la inclusión de la 
declaración de parte en el CGP un aspecto de intensas polémicas, ya que históricamente 

libre valoración probatoria.

Teniendo en cuenta que la parte procesal no solo funge como parte, sino también como 
medio de prueba, de suyo es que persigue un interés particular, pero ello debe ceder a 
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la prueba, para lo cual conforme el postulado “onus probandi”, la parte procesal puede suplir, 
no solo arribando los demás medios probatorios tradicionales, sino eventualmente con la 
declaración de parte que la misma realice.

Según el artículo 191 del CGP, la declaración de parte se valorará de acuerdo a las reglas 

de determinar la fuerza o peso probatorio, en tanto que suministre valiosa información, no 

rendida, se fue responsivo, exacto y completo, de manera similar como se aprecia un 
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EL DERECHO DE LA COMPETENCIA EN LAS 
TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LA 

COMUNICACIÓN (TIC): EL CASO DE LAS EMPRESAS 
DE ECONOMÍA COLABORATIVA EN COLOMBIA

David Fernando Quintero Ríos*

El derecho de la competencia en Colombia se divide en dos grandes áreas, por un lado, 
se encuentra la aplicación pública, que es la encargada del mantenimiento y consolidación 
de los principios que la libre competencia persigue, para lo cual se estableció un proceso 
administrativo en el que se sancionan conductas tales como acuerdos, actos anticompetitivos, 
abuso de posición de dominio y el régimen de integraciones empresariales. Por el otro lado, 
se encuentra la aplicación privada del derecho de la competencia, en la que se busca la 

la declaración de responsabilidad del agente del mercado que con su conducta lesione los 

El presente artículo se ceñirá a los retos que la aplicación pública del derecho de la 
competencia tiene en la regulación de las empresas tecnológicas de economía colaborativa, 
tales como Rappi, Domicilios.com, Ifood, UberEats, Uber, Cabify, DiDi, Beat, Picap, Emobi, 
MercadoLibre, OLX, entre muchas otras, en el marco del desarrollo de las tecnologías de 
la información y la comunicación (en adelante TIC). El texto se dividirá en tres partes, en 
la primera se  caracterizarán brevemente las corrientes doctrinarias que dieron origen a la 
protección de la competencia en el derecho moderno, luego se abordará una caracterización 
de las normas de aplicación pública de la competencia en Colombia, y se concluirá con la 

restrictivas de la competencia que podrían adelantar los modelos comerciales creados en la 
era de la información y tecnología. 

*Abogado de la Universidad de Antioquia, Especialista en derecho comercial de la Universidad del Rosario y candidato a Magister en derecho de la 
Universidad Pontificia Bolivariana. Actualmente cuenta con el cargo de oficial mayor en el Juzgado Tercero Civil del Circuito de Envigado – Antioquia.
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El derecho de la competencia en el derecho moderno surgió en Estados Unidos a partir 
de la promulgación de la Ley Sherman (Sherman Act) en 1890 y la Ley Clayton (Clayton 
Act) en 1914, leyes que fueron creadas como respuesta a las concentraciones de poder 

Carnegie, Morgan, etc.). Ambas leyes se encuentran redactadas en términos generales, la 
primera declarando la ilegalidad de todo contrato, combinación o conspiración restrictiva 
del comercio, declarando además reo de delito punible a toda persona que monopolice o 
trate de monopolizar cualquier actividad del comercio; la segunda ley declaró ilegales la 
discriminación de precios, los contratos de exclusividad, la adquisición de acciones entre 
corporaciones y las direcciones de enlace cuando tales prácticas disminuyan la competencia 
o tiendan a crear un monopolio. Ante la generalidad en la redacción de los textos legales, 

perseguían. La primera de ellas gestada en la década de 1960 por teóricos de la Universidad 
de Harvard (Chamberlain 1933), (Mason 1957) y (Bain 1951, 1959 y 1956), en la que se 
concluyó que las empresas con poder de mercado tenían una propensión connatural a 
actuar de manera anticompetitiva y que en efecto así lo hacían,  planteando la necesidad 
de presumir como anticompetitivas todas las conductas desplegadas por los agentes con 
poder de mercado, presunción que podía ser desvirtuada por el investigado, aportando 
estudios económicos de gran calado que permitieran probar que la conducta investigada 

dicha presunción se le llamó la regla perse. 

Posteriormente, en la década de 1980, teóricos de la Universidad de Chicago (Posner 1979), 
(Kovacic 1990), (Bork 1993) y (Ginsburg 2006) presentaron una nueva forma de ver el 
derecho de la competencia y de interpretar las normas regulatorias, momento en el cual, 

los mercados a resultados económicos y sociales óptimos, abriendo los mercados a la 

nuevo enfoque fue que eliminando barreras a la entrada de competidores a los diferentes 
mercados, y permitiendo a los consumidores una libre elección entre varios proveedores 
de bienes y servicios, la competencia y la innovación se fomentarían, lo que redundaría en 

y en última instancia conducirían al crecimiento económico (2008, p. 78), por lo cual, se 
desmontaron las presunciones creadas por Harvard y los tribunales y agencias estatales 
exigieron la prueba de que la conducta acusada fuera anticompetitiva, esto es, consideraban 

de no intervenir el mercado por intervenir, reconociendo la posibilidad de causarle a este 
un daño mayor con una intervención estatal apresurada. A dicha exigencia probatoria se le 
llamó la regla de la razón.
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En lo que respecta a la aplicación pública del derecho de la competencia colombiano, en 
su versión de evitar o contrarrestar prácticas restrictivas de mercado, los antecedentes 
normativos más relevantes se concretaron en la Ley 155 de 1959, por medio de la cual 
“se dictan algunas disposiciones sobre prácticas comerciales restrictivas”, la cual creó la 
cláusula general de prohibición (Artículo 1), que pese a haber sido expedida hace más de 

competencia por parte de la Superintendencia de Industria y Comercio (en adelante SIC). 
Posteriormente se expidió el Decreto Ley 2153 de 1992, el cual es relevante en cuanto 

competencia que siguen vigentes, y posteriormente con la expedición de la Ley 1340 de 
2009 “por medio de la cual se dictan normas en materia de protección de la competencia”, 
se invistió a la SIC como Autoridad Nacional de Protección de la Competencia, esto es, 
le asignó el conocimiento privativo de las investigaciones en materia de protección de la 
competencia (artículo 6) otorgándole la facultad de crear doctrina probable (artículo 24), 

“la libre participación de las empresas en el mercado, el bienestar de los consumidores y la 

normatividad en lo que aplicación pública del derecho de la competencia corresponde, no 
ahonda en la totalidad de los aportes que cada uno de los cuerpos normativos han hecho a 

En los procesos administrativos sancionatorios adelantados por la SIC, las conductas 

y 50 (abuso de posición dominante) del decreto 2153 de 1992 y la prohibición general 
establecida en el artículo 1° de la Ley 155 de 1959. Dichos procesos en muchas ocasiones 
se reducen a establecer si la conducta investigada se adecúa al presupuesto normativo 

la competencia protege en el país, en primer lugar porque pese a tener un derrotero de 
1, no existe un norte claro sobre cuando se tutela uno u otro bien 

lesivas al derecho de la competencia las acciones descritas en la norma, independientemente 
si generan una afectación real y material a la competencia, los consumidores o el mercado 
mismo, lo que le permite a la SIC descansar en las presunciones de lesividad relevándose de 
la prueba concreta de afectación.

En materia de aplicación pública del derecho de la competencia en Colombia, la SIC ha 
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los cuadernos (Resolución 54403 de 2016), de los pañales (Resolución 43218 de 2016), del 
papel higiénico (Resolución No. 31739 de 2016), de los cementos (Resolución No. 81391 de 
2017), entre otros. Sin embargo, existe un factor común en todas las empresas sancionadas, 
cuentan con un modelo de negocio tradicional, relacionado con los parámetros de la era 
industrial, con una mayor porción de ventas en establecimientos físicos y estructuras 
burocráticas rígidas, consecuentes con el modelo de negocio en que se cimientan. Por 
lo que conviene indagar acerca de la participación de las empresas TIC en prácticas 
restrictivas de la competencia en Colombia, el alcance que la normatividad actual tiene para 

respuesta es desoladora, pues en lo que a aplicación pública del derecho de la competencia 
corresponde, la SIC ha impuesto un total de cero sanciones desde que funge como la 
Autoridad Nacional de Competencia Colombiana. Esto puede suceder a partir de una de 
dos causas, las empresas de la tecnología TIC, pese a que compiten activamente en casi 
todos los sectores de la economía, no participan en práctica restrictiva de la competencia 
alguna; o la regulación normativa en materia de la protección de la competencia colombiana 

el interrogante, se hace necesario, en primer lugar, contextualizar la era industrial en la que 
nos encontramos.

Teóricos coinciden en la existencia de tres revoluciones industriales en la historia de la 

transformó el mundo como ningún otro fenómeno histórico lo había hecho desde 
el Neolítico. Se pasó de una economía rural basada en la agricultura y el comercio, 
a una economía urbana, industrial y mecanizada, que cabalgaba sobre la máquina de 
vapor. En la segunda, la electricidad y los combustibles fósiles darían energía a miles 

una velocidad exponencial desde la década de los setenta hasta nuestros días, en la que 
millones de ciudadanos vivimos conectados a través de nuestros teléfonos inteligentes.” 
(2016, p. 101)

gestación de una cuarta revolución industrial, en ciernes, basada en la híper conectividad 
y los sistemas ciberfísicos -el internet de las cosas-, o la microfabricación representada 
por el movimiento maker, gracias a la popularización de las impresoras 3D y la economía 

viene produciendo un impacto que obliga a replantear la forma en que funciona la industria 
tradicional, en atención a los cambios en las necesidades del cliente; creándose mercados 
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que se basan en diferentes enfoques con servicios personalizados e innovadores, tomando 
como base las tecnologías básicas como las comunicaciones móviles.

Parte de esa economía directa, en desarrollo de la cuarta revolución industrial, ha conllevado 
al surgimiento de la ya conocida economía colaborativa, con aplicaciones móviles como 
Rappi, Domicilios.com, Ifood, UberEats, Uber, Cabify, DiDi, Beat, Picap, Emobi, 

económico y social basado en la colaboración en el intercambio de bienes y servicios entre 
iguales a través de Internet, dicen actuar, como intermediarios entre quien desea un servicio 

colaborativa participan en la prestación de los servicios de transporte público en vehículos 
privados, en algunos casos eludiendo las regulaciones propias de este sector de la economía, 

productos (comida, mercado, documentos, ropa, medicamentos, electrodomésticos, entre 

nuevos y usados), evadiendo, en ocasiones, las regulaciones propias de este sector de la 
economía. Aunado a lo anterior y basados en el argumento de ser intermediarios, no se 
realizan pagos a la seguridad social y demás acreencias laborales de los llamados socios, en 
parte porque el modelo de negocio no muestra a las empresas de economía colaborativa 
como un empleador sino como mero intermediario, un proveedor del servicio tecnológico 
donde usuario y prestador del servicio se encuentran2.

Por lo que cabe preguntarse, ¿compiten las empresas TIC en igualdad de condiciones 

productos, transporte de mercancía, etc.?; ¿las empresas TIC están obligadas al cumplimiento 
de la regulación propia de los sectores de la economía donde participan? y de estarlo 

competidores?; ¿de estar obligadas, el incumplimiento en el pago de acreencias laborales 
y seguridad social a las personas que prestan los servicios ofertados por las empresas TIC 

Por tanto, pareciera que la legislación colombiana en materia de prácticas comerciales 
restrictivas está diseñada para atender la competencia de empresas con modelos de negocio 
tradicionales, en la que las presunciones de prácticas comerciales restrictivas establecidas 

prestan servicios supuestamente gratuitos (a cambio de datos, pero sin cobro monetario) con 
un acceso inmediato. Compañías como algunas de las empresas de economía colaborativa 
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que a partir del no pago de acreencias laborales y el incumplimiento de la legislación propia 

más usuarios con productos o servicios a precios de cero (precios predatorios), hacen uso 
de los datos personales recolectados en un mercado para apalancarse en otro, entre muchas 
otras prácticas. Resguardados en conceptos acuñados últimamente como la economía 
colaborativa o consumo colaborativo, en los cuales se omite el modelo tradicional de 
integración vertical para ofrecer servicios, donde las mismas compañías tenían los bienes 
y contrataban personas para que los operen. Frente a ellos pareciera de alguna manera que 

atienden de manera efectiva el movimiento del mercado.

Unidos y pronto a nivel mundial, y que a su vez han mostrado que los mercados se mueven 
tan rápido que la legislación no puede reaccionar a tiempo, es el caso de los gigantes de la 

concepto de agente racional que nunca propende por buscar pérdidas. Donde los Estados, 

con un acceso barato y rápido a prácticamente todos los productos de la humanidad con el 
toque de un dedo, a través de dispositivos elegantes que concentran en la palma de la mano 

por Amazon, quien según Khan ha establecido un dominio relevante gracias a dos elementos 
de su estrategia comercial: (i) la voluntad de soportar pérdidas e invertir agresivamente a 
expensas de las ganancias, (ii) y la integración en múltiples líneas de negocios. (2016, p. 746). 
Amazon, al igual que muchas plataformas tecnológicas como Apple, Facebook, Google, 
y Microsoft, han decidido utilizar su poder de mercado para ingresar a participar en otras 
líneas de negocio a partir del establecimiento de precios que podrían ser predatorios y de 
integraciones verticales, con las que han obtenido una participación relevante en múltiples 

proporción vienen debilitando la competencia. Esta estrategia, que propende alcanzar una 
alta participación en el mercado a expensas de los rendimientos a corto plazo, desafía la 

colaborativa que participan en el mercado colombiano, donde pese a que muchas reportan 

y se ha venido apalancando con los ingresos obtenidos en un sector para participar en otro 
y su expansión no parece detenerse.
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creando barreras de entrada para nuevos competidores y convirtiéndose en monopolios 
naturales capaces de manipular precios a merced de sus políticas y no de dinámicas del 
mercado.

Lo anterior sugiere que en Colombia existe la necesidad de una reforma legislativa en materia 
de protección a la competencia donde se reduzca el número de conductas presumidas como 

vayan acordes con la dinámica de los mercados, donde la SIC como Autoridad Nacional de 
Competencia no pueda descansar en presunciones donde solo se enmarcan conductas en 
presupuestos normativos para aplicar sanciones, y comience a crear una doctrina probable 
sólida en materia de protección de la competencia, participando en todos los sectores del 

En palabras de la Corte Constitucional:

“Debe entenderse entonces, que la de mercado es una categoría activa, que ostenta 

cambiante. La experiencia indica demás, que las prácticas comerciales y las dinámicas del 
mercado son mucho más rápidas que las de la regulación y el derecho, hasta el punto de 
haberse planteado la necesidad de la “desregulación” o de la regulación mínima de algunas 
actividades económicas o de prácticas comerciales, bursátiles y cambiarias, por considerar 

de los mercados. En sentido contrario esto ha implicado la necesidad de utilizar términos 
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JUSTICIA CON ROSTRO HUMANO

Diego Fernando Enríquez Gómez*

y del Estado en particular, para generar los cambios que se necesitan tendientes a lograr el 

expresión de un orden social basado en la desigualdad, como consecuencia de la asignación 

patrones culturales y presiones sociales. 

tratando de eliminar la discriminación a través de la promoción de la igualdad y velando 

Estado colombiano.

como también a los instrumentos internacionales vinculantes que hacen parte del bloque de 
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diferenciador integrado por principios constitucionales que así lo respaldan, con ayuda de 
categorías conceptuales prácticas para materializar los derechos, como lo es la perspectiva 
de género en tratándose de casos en los cuales se encuentre vinculada la violación de los 

En efecto, la perspectiva de género implica hacer realidad el derecho a la igualdad, 
respondiendo a la obligación constitucional y convencional de combatir la discriminación 

invaluable potencial para la transformación de la desigualdad formal, material y estructural. 

Interamericana de Derechos Humanos, en la sentencia de “Campo Algodonero”, en la cual 

impone “obligaciones reforzadas” en cuanto al deber de debida diligencia para prevenir, 

Precisamente, la Convención sobre la Eliminación de todas las Formas de Discriminación 

tribunales nacionales competentes y de otras instituciones públicas, la protección efectiva 

perspectiva de género se erige como una categoría analítica en la creación e interpretación 

Hemos dicho que el género –y su relación con la concepción de sus roles sexuados de 

sociales -las relaciones de género- que determinan las interacciones de los seres humanos 
en tanto personas sexuadas. Las relaciones de género son socialmente construidas y, por lo 
tanto, son transformables; no proceden de la biología ni son necesariamente armoniosas, al 
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 1

1.-) Reconocer los estereotipos que podrían  encontrarse en la trama del caso concreto y 

Entendido lo anterior, conviene entonces conceptualizar también lo que se entiende 

que utilizamos para analizar e interactuar con las personas en razón del género (roles). La 
discriminación se sustenta en gran medida sobre los estereotipos que se han ido generando 

espacio público e incluso en cómo deben relacionarse entre sí. 

permanentes de las personas, de las cuales éstas no pueden prescindir por voluntad propia 
a riesgo de perder su identidad; (II) han estado sometidas, históricamente, a patrones de 
valoración cultural que tienden a menospreciarlas; y, (III) no constituyen, per se, criterios 
con base en los cuales sea posible efectuar una distribución o reparto racional y equitativo 
de bienes, derechos o cargas sociales.” (Sentencia C-481 de 1998). Estas categorías se 

caracterizado en ellas, como lo es la violencia en razón al género.

La violencia en razón al género

entiende todo acto de violencia basado en la pertenencia al sexo femenino que tenga o pueda 

como las amenazas de tales actos, la coacción o la privación arbitraria de la libertad, tanto si 
se produce en la vida pública, como en la vida privada”.2.
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2008, norma que regula la sensibilización, prevención y sanción de formas de violencia y 

extendido a todos los ámbitos de la sociedad y especialmente a la familia, a la educación 

universidad, se les obligaba a adoptar el apellido del marido, agregándole al suyo la partícula 

sometida a ninguna clase de discriminación”. Adicionalmente, dispuso que el Estado le 
otorgue asistencia durante el embarazo y después del parto, así como un especial amparo a 
la madre cabeza de familia.”3

su trascendencia sino es dentro del llamado estado social de derecho, que en el caso 
colombiano, se impuso con la promulgación de la Constitución política de 1991, en donde 

que deambulen o regulen en el ordenamiento, normas que carecen de validez, en tanto que 
4 

la protección de las normas constitucionales, la inaplicación de las normas que fueran 
consideradas como violatorias de la constitución y a su vez derogar las normas que en el 
mismo sentido contraviniesen mandatos constitucionales, en el estado social de derecho, 

tendrá que controlar la constitucionalidad de las normas, sino  que deberá invertir el orden 

someten a su conocimiento”.

Como lo decía Aharon Barak, ex presidente de la Corte Suprema de Israel en su famoso 
discurso “EL PAPEL DEL JUEZ EN UNA DEMOCRACIA”:  “…Por encima de todo 
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creo que garantizar y cultivar los derechos humanos es la primera y sagrada obligación 

también los derechos humanos. En ausencia de los derechos humanos la democracia no 

sociedad en la que vive”.

se tratase de un método de interpretación adicional del derecho, es imperioso su uso a la luz 

el principio de igualdad y no discriminación.

El principio de igualdad y no discriminación

Los derechos a la igualdad y a la no discriminación, más allá de ser reconocidos como tales, 
revisten la especial connotación de ser principios transversales a la totalidad de los derechos 
humanos. Es el núcleo duro del concepto de derechos humanos y se encuentra sustentado 
en que todo individuo de la especie humana es acreedor de igual protección sin distinción 
alguna, a saber, raza, sexo, etnia, discapacidad, nacionalidad, etc.

Ello ha sido reconocido en diversos instrumentos internacionales5, llegándose a considerar  
como normas de carácter ius cogens. Lo anterior implica que surgen para los Estados parte 
obligaciones ineludibles tendientes a garantizar la materialización de los mentados derechos.

derecho en cuestión en su artículo 13.6 Se ha entendido que en tal precepto, se encuentran 
incorporados tres conceptos del derecho a la igualdad. El primero, en una dimensión formal, 

La segunda faceta del derecho a la igualdad, es la igualdad de trato, materializada en la 
prohibición de discriminación; que no impide el establecimiento de diferencias, sino que 
éstas deben tener un fundamento. Constitucionalmente tales fundamentos son, (i) que se 

que se trate de un medio adecuado y proporcionado para alcanzar ese propósito legítimo. 
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Es por ello que ésta faceta o dimensión, comprende a su vez dos aspectos relevantes, 

7.

El tercer concepto de igualdad, consagrado en el artículo 13 de la Constitución Nacional, 
es el material8. Esto implica para el Estado la obligación de garantizar la igualdad real entre 
las personas, combatiendo las situaciones de discriminación que afectan especialmente a 
grupos históricamente vulnerables.9

Las categorías sospechosas

económicas, étnicas o culturales, o bien en razón de su edad, género, estado físico o mental. 
En el caso de los motivos de discriminación especialmente prohibidos en los instrumentos 
internacionales de derechos humanos, existe una presunción de que quienes pertenecen a 

10

La Corte Constitucional Colombiana11

El primero de ellos, cuando la distinción se funda en rasgos que resultan inherentes a las 

género, etnia. La distinción en razón del sexo, cuando es explícita, trasunta el acogimiento 

que la contengan resultan prima facie “sospechosas” de inconstitucionalidad. El segundo, 
cuando la categoría efectúa una distinción de trato que históricamente ha sido empleada 
para discriminar. En tercer lugar, tales categorías suelen ser dirigidas a grupos de personas 
que no poseen representación política o bien resulta ser escasa. Por último, cabe decir que 
se considera sospechosa una categoría cuando no se mira como un criterio racional para 
distribuir derechos y obligaciones en una sociedad.

de inspeccionar tales categorías sospechosas, a la hora de su utilización por parte de las 

constitucional en Colombia12 ha indicado que han de someterse a un control estricto de 
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como las establecidas en el artículo 13 de la C.N., que afecten a personas en condiciones 

constitucional, que desconozcan el goce de un derecho constitucional de carácter 
fundamental o que incorporen un privilegio exclusivo para un sector de la población.

De otro lado, nuestra Corte Constitucional ha dicho que cuando se esté en presencia de 

encuentra en la obligación de aplicar un “test estricto de igualdad”, en el cual el operador/a 

13.

de especial protección con rango constitucional, a quienes ha de ubicarse en un plano de 
enfoque diferenciador.

Sujetos de especial protección constitucional y enfoques diferenciales.

Ahora bien, en consonancia con las tres dimensiones predicables del derecho a la igualdad, 
especialmente con la material, se origina para el estado de combatir todas las formas de 
discriminación en contra de grupos poblacionales considerados como vulnerables. Por ello, 
el artículo 13 de la Constitución Política ha permitido un trato diferencial en favor de las 
personas que se encuentran en estado de vulnerabilidad.

A partir de ese deber estatal e institucional de promocionar, proteger y garantizar dicha 

personas que no se encuentran en igualdad de condiciones con el resto de individuos, 
obstaculizando ello el goce efectivo de sus derechos.14

Dentro de ese concepto han sido incluidos grupos poblacionales como: niños, adolescentes, 

discapacidad, adultos mayores, personas con orientación sexual e identidad de género 
diversas.15 
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la garantía de sus derechos, aplicando para ello, en palabras de la Corte Constitucional, un 

discriminatorias. 

de especial protección constitucional, ha sido necesario desarrollar el concepto de enfoques 

16. Igualmente 

tipo de vulneración.17 

en sus providencias, solo están sometidos al imperio de la ley”. Siendo que la Constitución 
Política es la ley de leyes, sus disposiciones han de servir de faro de interpretación frente a 

ante la ley, sugiere de contera que en su aplicación han de observarse todos aquellos eventos 
en los cuales pueda materializarse la igualdad en términos reales y no solo formales, para 
que de igual forma no sea la ley la que produzca mayor discriminación al tratarse como 
iguales a quienes por sus variadas condiciones merezcan trato diferencial, y con el deber 
para el Estado, así lo establece el mismo artículo, de adoptar “medidas en favor de grupos 
discriminados o marginados”. 

En ese propósito constitucional, el Juez/a, operario de la ley, ha de ser más cauto y receloso 

su condición sexual pueden ser afectados en sus derechos.

Al respecto, en reciente fallo, la Corte Suprema de Justicia, en su Sala de Casación Civil18, ante 
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“Juzgar con «perspectiva de género» es recibir la causa y analizar si en ella se vislumbran 

dilucidar la prueba y valorarla de forma diferente a efectos de romper esa desigualdad, 

grupos étnicos, afrocolombianos, discapacitados, inmigrantes, o cualquier otro; es tener 

poblaciones que históricamente han sido víctimas de discriminación y por ende tratadas de 
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LA MUJER HOY:

 UNA MIRADA A SU CONDICIÓN DE GÉNERO
“Por un mundo donde seamos socialmente iguales,  

humanamente diferentes y totalmente libres”.

(Rosa Luxemburgo)

Más que exponer un tema con una inclinación solo académica, el tema de equidad de género 
debe ser tratado de manera singular y con un alto contenido social y humano, por cuanto, no 

que esto implica en el desarrollo de una sociedad, hasta no cambiar hábitos conscientes e 
inconscientes de rechazo, de discriminación, tolerancia, complicidad o de simple ignorancia 

necesaria y pura educación  que simplemente no puede ser reducido a lo puramente legal, 
sino toda una labor para deconstruir.1  
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VISIÓN DE LA MUJER EN EL ÁMBITO RELIGIOSO Y LA HISTORIA 
PATRIA.

la manera de elegir nuevos roles que no fuera solo madre y esposa dentro la sociedad 

para con los hombres, la idea antigua e enquistada en el inconsciente colectivo del mundo 

en los textos religiosos:

cada una de vosotras es una Eva? La sentencia de Dios sobre vuestro sexo sigue vigente: 
la culpa debe existir también necesariamente. Vosotras sois la puerta del Diablo: sois las 
transgresoras del árbol prohibido: sois las primeras transgresoras de la ley divina: vosotras 
sois las que persuadisteis al hombre de que el diablo no era lo bastante valiente para atacarle. 
Vosotras destruisteis fácilmente la imagen que de Dios tenía del hombre. Incluso, por causa 

cristianismo “mito y realidad”. En: www.usuarioslycos.es).

A la par que no podemos olvidar que La autoridad religiosa, más allá de lo religioso, marcó 

exclusión2

padre o cualquier autoridad civil reconocida. Por eso abogamos por una nueva teología 

humana, espiritual y transcendente.

económicos de clase, que ser una persona, pues la carencia de verdaderos derechos o la 

por lo que había que protegerlas; pero también se las estimaban malvadas e inclinadas al 
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pecado desde tiempos de nuestra madre Eva, y por eso, también era necesario vigilarlas 

indigna para la vida religiosa o para la vida doméstica.

En un sistema educativo sexista, monolingüe, 3autoritario y acrítico; 4se requiere una 

hicieron, que ha sido un factor que contribuye a que esa inequidad de género se presente 

molestia de recordarles solo algunas más:5

“María Manuela Beltrán Archila
de 1781 en el Socorro, como señal de protesta a las disposiciones arancelarias del Rey, y 
dio comienzo al movimiento insurgente más importante el período pre-independentista: la 

historia, a más del anecdótico acontecimiento de romper el edicto en la plaza principal de 
la villa”.

“El colegio de la Enseñanza fue idea de doña María Clemencia Caicedo y su razón más 
importante fue la capacitación de niñas que no pertenecían a familias distinguidas. Empezó 

eran admitidas como colegialas, debían pagar 100 pesos anuales por manutención y comida. 
Se las educaba para la vida doméstica”.

“La primera educadora que tuvo el colegio fue la madre María Petronila Cuellar, 
posteriormente conocida por su obra literaria, escrita en 1805, titulada “Riego espiritual 
para las nuevas plantas. O instrucciones que la M.R.M. María Petronila Cuellar de Jesús, 

importancia del escrito radica en la visión futurista que tiene la religiosa, con respecto a lo 
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no sólo con la preparación y la formación que se impartía desde el colegio, sino con la 

 

años, esta es la forma 

medievales y monárquicas, y más cercana al liberalismo francés e inglés, cargado de derechos 
y posibilidades”. (Cursiva nuestra).

conoció como las “Juanas”, las “cholas”, o las “seguidoras de campamento”. Sobre las 

ellas que, siguiendo a las tropas por los Andes, dio a luz en el camino y continuó la marcha 
al día siguiente, con el recién nacido en sus brazos, por algunos de los peores caminos de 
la zona. Otros nombres registrados corresponden a Evangelina Tamayo, luchó en la batalla 

6 

Mariano Ospina Rodríguez, escribe lo siguiente:

de todas sus atenciones, de todos sus cuidados, de todas sus inquietudes, es su marido. 
Padres, hermanos, parientes, amigos, todos descienden al segundo y tercero lugar, (...) Una 
de las primeras atenciones de usted será estudiar las inclinaciones, los hábitos y los gustos 
de su esposo, para no contrariarlos. No pretenda usted imponer su voluntad; ni siquiera el 

haga usted de manera que él pueda seguirlos sin estorbo. Frecuentemente sucederá que hay 

propios; anticípese siempre a hacerlo (...)”
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Pero sorprende de manera muy positiva como el Papa Francisco en su ministerio ha 

puede ofrecer ningún hombre: “el hombre no trae la armonía, la trae ella. Es ella la que 
trae la armonía, que nos enseña a valorar, a amar con ternura, y que hace que el mundo 
sea una cosa hermosa”.

Francisco relató cómo el Génesis explica que al principio el hombre estaba solo, sin 
compañía. Luego, el Señor toma una costilla de Adán y crea a Eva como carne de su carne. 

falta la armonía”, insistió.

ALGUNOS CONCEPTOS MÍNIMOS QUE SE DEBEN SABER SOBRE LA 
CONDICIÓN Y LA IGUALDAD DE GÉNERO

        1. LOS ROLES DE GÉNERO 
 

cómo nos vestimos, y como debemos comportarnos de acuerdo con nuestro sexo tanto 

2. EL GÉNERO Y PODER

“La aplicación del concepto género está vinculada con las estructuras de poder. Para Pierre 
Bourdieu (2000), el género es la forma paradigmática de violencia simbólica que enmarca 

mentales por medio de oposiciones binarias. Así, en la conciencia se construye el habitus 
de la violencia simbólica.

El género remite al poder (social, familiar, sexual), en especial a la formación psicológica 
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referente obligatorio para su comprensión:

El género es un elemente constitutivo de las relaciones sociales, las cuales se basan en las 
diferencias percibidas entre los sexos, y el género es una forma primaria de las relaciones 
simbólicas de poder. Los cambios en la organización de las relaciones sociales siempre 
corresponden a cambios en las representaciones del poder, pero la dirección del cambio no 
es necesariamente única.

El género impuesto a un cuerpo sexuado es una categoría social y cultural que logra vincular 

cuatro elementos constitutivos:

1. Los símbolos disponibles que evocan múltiples y, a menudo, contradictorias 
representaciones. Lo cual es fundamental porque las construcciones genéricas están llenas 
de discordancias e inconsistencias, pues forman parte de los múltiples estratos de las 

2. Los conceptos normativos, que a diferencia del elemento anterior son mucho más 

limitar y contener las representaciones simbólicas en doctrinas religiosas, educativas, 

el resultado de un consenso social. La cuestión clave para deshacer la idea de estabilidad de 
los conceptos normativos es confrontarlos con los símbolos y sus múltiples posibilidades.

3. Para lograr lo anterior se utiliza el tercer elemento constitutivo: las nociones políticas y las 
referencias a las instituciones sociales. De tal forma que a partir de estos tres elementos se 

que aporta la teoría del género, transformando la sexualidad biológica en un proceso de 
culturalización (Scott, 2008).

aprender a diferenciar la identidad de género de la identidad sexual. Mientras que aquella 
se centra en la simbolización cultural y el orden simbólico en torno a la diferencia sexual, 

cultural y nos volvemos sociales, la identidad sexual se relaciona más con una construcción 
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psíquica y el papel fundamental del inconsciente. Así, la identidad del género se construye 
mediante un proceso simbólico, condicionado por la familia y el entorno social; en cambio, 
la identidad sexual es un proceso interior de la estructura psíquica de una persona y su 
reacción individual ante la diferencia sexual.

Se trata de explicar cómo se construyen las identidades de género a través de una serie 

humana.

Desde la década de los setenta, la categoría del género ha sufrido diversas transformaciones 

contra el determinismo biológico y que tenía la intención de equiparar lo sexual con lo 
biológico; así, las características consideradas femeninas eran adquiridas por un proceso 
individual y social, no natural. En los años ochenta, el género se consolidó de manera 
académica en las ciencias sociales y comenzó a utilizarse en una gran variedad de formas, 
interpretaciones, simbolizaciones y organizaciones de las diferencias sexuales, en búsqueda 
siempre de su legitimidad académica. En los noventa su uso se popularizó y cada vez se 
le vinculó más a discursos políticos de equidad de género. Lamas (2006) señala que su 
uso se convirtió en una moda intelectual y política que distinguió cuatro funciones del 

programas y políticas públicas que buscaban remediar la subordinación laboral y educativa 

sociales y culturales entre los sexos; de las masculinidades y de la diversidad sexual; 

conceptualizaciones de la semiótica del cuerpo, el sexo y la sexualidad; las microtécnicas de 
poder manifestadas en la dominación masculina y la subordinación femenina; las formas 

web: analidiag@prodigy.net.mx

siguiente que nos parece relevante tenerlo en cuenta:

teórico y presupuestos metodológicos variados (Nash, 1991). Es evidente que no se puede 
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lo que la categoría género en ningún momento pretende adquirir carácter de exclusividad, 
además de que no estudia a grupos homogéneos. El género pluraliza las categorías de 

con diferencias de clase, raza, etnia y sexualidad. Debido a lo anterior, es necesario confrontar 
y complementar esta categoría con otras importantes del análisis social como: clase, etnia, 
raza y edad. Se trata de mezclar lo social con lo sexual y lo cultural con lo étnico”.

se limitan al análisis formal de las estructuras económicas y las relaciones con el capital, la 

Smith-Rosenberg, 1991). El concepto de clase no funciona igual para los 

muchas veces de su relación con los hombres. Además, la experiencia de clase que para las 

en el género (Bock, 1991).”

parte la historia de la humanidad.”

“Las categorías sociales de raza y etnia, que tienen en cuenta la diferencia corporal y cultural, 
respectivamente, son fundamentales para entender las relaciones de género, lo mismo que 

Se deben estudiar los vínculos que existen entre los cambios en las relaciones de género, 
clase, raza y etnia, considerando cómo los cambios generales afectan sus distintas relaciones 
sociales.”

“Actualmente los estudios de la interseccionalidad señalan que es necesario encontrar 
formas explicativas que puedan combinar varias categorías, además de clase, sexualidad y 
género, para el estudio de las identidades, sus diversas desigualdades y las discriminaciones 
sociales que interactúan en múltiples circunstancias y niveles simultáneos (Carbado, 2013)”.
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3. IGUALDAD DE GÉNERO:

hombres sean lo mismo, sino que los derechos, las responsabilidades y las oportunidades 
no dependen del sexo con el que nacieron. La igualdad de género supone que se tengan 

 
 

4. EQUIDAD DE GÉNERO:

sus necesidades respectivas, ya sea con un trato igualitario o con uno diferenciado pero que 

www.ifad.org/gender/glossary.htm (en inglés).

5. LA VIOLENCIA SOBRE LA MUJER

Moreno, publicación ocasional Número 6, emitido originalmente y que es fruto de 
la colaboración entre el Centro de Estudios de Población y Desarrollo de Harvard y la 
Organización Panamericana de la Salud (OPS),: como el documento “Violence Against 
Women, Gender, and Health Equity”(No. 99.15) de la Serie de Working Papers del Harvard 
Center for Population and Development Studies, Harvard School of  Public Health 

que  consideramos deben ser conocidas por todos:

posición subordinada con respecto al hombre mantienen y refuerzan la violencia doméstica 
contra ella. Esto sucede en todas las clases sociales, religiones y niveles educativos. Aunque 
existen variaciones asociadas a la raza, la clase social, la geografía o la región que han de ser 
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Heise, en el artículo antes mencionado, revisó los estudios publicados y resumió algunos 

una estrecha relación con las normas y valores que giran en torno a la igualdad social y de los 

parecen importantes, mientras que en el ámbito macrosocial lo serían los conceptos de 

al dominio, de las atribuciones rígidas de género y la aceptación de la violencia interpersonal 

patriarcales en las que se estimulan los papeles tradicionales de los géneros tienen mayores 

hombres criados en hogares más igualitarios” (National Research Council 1996)”. 

hogar, no solo se originan y persisten en dicho contexto. Más bien, la violencia es uno de 

establecen su lugar y su conducta (Schuler et al. 1999)”. 

desafía las atribuciones tradicionales impuestas por la sociedad. Un estudio realizado en una 
población urbana con escasos recursos del Distrito Federal de México llegó a conclusiones 

ella están imbricados en sus relaciones sociales, especialmente en las que mantiene con su 

con respecto al hombre, los conceptos sobre su papel en el hogar, su inferioridad social y 
la forma en que estas ideologías se transmiten también a través de la práctica biomédica. 

están expuestos a muchas formas de infortunio y denigración, el poder que la ideología 

sugiere que son la causa de muchos de los cuadros subagudos que no suponen una amenaza 

servicios de salud y que no son fácilmente tratables con los remedios biomédicos habituales 
(Finkler 1997)”.

como el de Levinson (1989) y la revisión de 14 culturas efectuada por Counts, Brown y 
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incluidas las que giran en torno a las relaciones entre los géneros, en la aceptación y 

“Counts, Brown y Campbell encontraron que la presencia y la gravedad de las palizas a 
las esposas oscilaba entre una gran frecuencia y su casi inexistencia, aunque la mayoría 
de las sociedades toleraban e incluso consideraban necesario el castigo físico de aquellas. 
Estos autores observaron que la existencia de “sanciones” contra la conducta violenta, de 

cuando la familia o la comunidad pueden intervenir en las disputas o en la violencia 
matrimonial) se asocia a menores niveles de violencia y viceversa”.

“Las culturas con un concepto “machista” de la masculinidad asociado a dominio, dureza u 
honor masculinos son también aquellas que poseen los niveles globales de violencia contra 

“Las normas culturales que rodean a la violencia, el género y las relaciones sexuales no solo 

amplio contexto social, incluidos los medios de comunicación, los refuerzan o combaten”.

“Dobash et al. (1992) demostraron cómo la dominación histórica de los maridos sobre 
sus esposas, incluido el uso de la violencia, ha sido sancionada por creencias culturales. En 
muchos entornos, la violencia se considera “normal” y una prerrogativa de los hombres/

culturales relacionados. Se estimula a los niños varones a ser agresivos y sexualmente activos, 
mientras que a las niñas se les enseña a resistir la actividad sexual y a ser dulces”. 

“Datos perturbadores de algunos países demuestran que el primer acto sexual que 
experimentan las niñas suele ser forzado, aceptado por miedo a la violencia. (Wood, Maforah 
y Jewkes 1998). Este hecho resalta la necesidad de establecer normas y actitudes sociales 
que favorezcan la igualdad de los géneros y de las relaciones sexuales, comenzando por 
los niños y los adolescentes. Para poder llevar a cabo intervenciones contra la violencia, es 
importante comprender que estas normas sociales que perdonan y legitiman la violencia 

RESUMEN SOBRE LA LEGISLACIÓN CONTEMPLATIVA DE LOS 
DERECHOS Y PROTECCIÓN DE LAS MUJERES

Se hace necesario tener presente la legislación y otras medidas legales en materia de 
equidad de género, que indican si el Estado ha reconocido la existencia de desigualdades 

diferenciadas en función del sexo para garantizar la igualdad y el respeto de los derechos 
humanos. Normalmente, dichas medidas se incluyen en el concepto de “equidad de género”.
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En este sentido, las violaciones, el acoso sexual y la violencia en el hogar son problemas7   

lo tanto, requieren medidas legislativas (y programas) especiales para proteger sus derechos 
humanos, su dignidad y su integridad física. El establecimiento de sistemas de cupos también 

esfera política y combatir los estereotipos negativos y otros tabúes sociales que impiden la 

la vida política del país está protegido por la Declaración Universal de Derechos Humanos 
(artículo 21); en la Convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación 

recomienda el establecimiento de sistemas de cupos y otras medidas temporales similares 

en 2012, y la Ley de Víctimas y Restitución de Tierras, aprobada en 2011, con disposiciones 
importantes sobre la igualdad de género, así como la Ley 1257 “Por la cual se dictan normas 
de sensibilización, prevención y sanción de formas de violencia y discriminación contra las 

fue construir un país más democrático con las consignas:

“Democracia en la casa y en el país”.
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Antes del año 1991 no existía ningún artículo de la Constitución que consagrara los 

258 Derecho a la igualdad: Todas las personas en la sociedad somos consideradas iguales sin 
discriminación por razón de sexo, raza, origen nacional, lengua, religión, opinión política o 

Artículos 5 y 13. Derecho a participar en los niveles decisorios de la administración pública: 
Se garantiza la adecuada y efectiva participación en los niveles decisorios de la administración 
pública.

Artículo 42. Derecho a la igualdad de oportunidades: Tenemos derecho a igualdad de 

a protección especial por parte del Estado durante el embarazo y post-parto y ayuda 
económica en caso de estar desempleadas. 

Artículo 43. Divorcio para matrimonios religiosos: Los matrimonios religiosos pueden 
terminarse por divorcio, de acuerdo con la ley civil.

de la Universidad de los Andes concluye que: 258 Información tomada de folleto de la 
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superó la aproximación formal a los temas. 2. En el tratamiento de los temas vinculados a la 

minorías étnicas. 3. En el proceso constituyente no hubo ideas con perspectiva de género.

La constitución de 1991
consagra: el principio de la no discriminación por razones de sexo, raza, origen nacional 
o familiar, religión, lengua, opción política o religiosa (art.13). La igualdad de derechos y 

se considera destructiva de su armonía y de su unidad y será sancionada de acuerdo a la ley 

niveles decisorios de la administración Pública (art.40). De manera formal, pretende lograr 

251 de 1981, la Convención sobre la Eliminación de todas las Formas de Discriminación 

Ley 28 de 1932

establece que durante el matrimonio cada uno de los cónyuges tiene la libre administración 
y disposición, tanto de los bienes que le pertenezcan al momento de contraer matrimonio 
o que hubiera aportado al mismo, como de los demás que por cualquier causa hubiera 

representante legal.

Reforma Constitucional 1936.
Municipales, en los cuales podría prestar servicios a la comunidad, además se le concedió a la 

nacionalidad colombiana. 

Ley 54 de 1962

trato y no discriminación. 

Ley 22 de 1981.
Formas de Discriminación Racial. (Aprobada por Asamblea General de las Naciones Unidas. 
Resolución 2106A (XX), de 21 de diciembre de 1965), insta a los Estados miembros a erradicar 
todas las formas de discriminación racial, xenofobia e intolerancia conexa. En relación con 
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capacitación; acceso y distribución a bienes y recursos.

Ley 82 de 1993.
cabeza de familia.

 las representantes de 189 gobiernos 

gobiernos, la comunidad internacional, las organizaciones no gubernamentales y el sector 

1995-2001 Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), surge un nuevo 

Ley 248 de 1995. Aprueba la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar 

discriminación y la educación con estereotipos de comportamiento y las prácticas sociales 
y culturales basadas en conceptos de inferioridad o subordinación. 

Ley 294 de 1996. Dicta normas para prevenir, remediar y sancionar la violencia intrafamiliar, 
penalizando la violencia sexual entre cónyuges y compañeras(os) permanentes y estableciendo 

1996 “Convención de Belem do Pará”. Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar 

1997.

1997 Comité de Equidad de Género de ACI-Américas. La instancia organizativa de las 

labor es promover la equidad de género en las organizaciones cooperativas en el continente 
americano en concordancia con los planteamientos del Comité Mundial de Equidad de La 
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de esa fecha se han ido estableciendo comités a nivel de las subregionales tales como del 
Grupo Andino, Cono Sur, Zona Norte y Centroamérica y el Caribe.

1999 Protocolo Facultativo de la Convención sobre la Eliminación de todas las Formas 

A/54/4 de 6 de octubre de 1999; y aprobado por Colombia mediante la Ley 984 de 2005.

Ley 509 de 1999. Dispone medidas de protección frente al Sistema General de Seguridad 

Leyes 1023 de 2006 y 1187 de 2008.

Ley 581 de 2000 “Ley de Cuotas”, por la cual se reglamenta la adecuación y efectiva 

poder Público, de conformidad con los artículos 13, 40 y 43 de la Constitución Nacional y 
se dictan otras disposiciones. 

La Resolución 1325 de 2000,

niñas de la violencia por razón de género. Subraya también la responsabilidad de todos los 

Ley 679 de 2001. Por medio de la cual se expide un estatuto para prevenir y contrarrestar 
la explotación, la pornografía y el turismo sexual con menores, en desarrollo del artículo 44 
de la Constitución. 

Ley 750 de 2002. Por la cual se expiden normas sobre el apoyo, especialmente en materia de 

Ley 755 de 2002. 
que este le brinde cuidado y protección aunque no sea el cónyuge o compañero permanente 
de la madre.

Ley 800 de 2003. Por la cual se aprueba la Convención de Naciones Unidas contra la 
Delincuencia Organizada Transnacional y el Protocolo para prevenir, reprimir y sancionar 

Ley 823 de 2003  8, por la cual se dictan normas sobre igualdad de oportunidades para las 
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acciones por parte del gobierno para garantizar la equidad y la igualdad de oportunidades de 

remuneración”, su incorporación al sector de la construcción, la vigilancia y control sobre 

sus derechos sexuales, reproductivos y de salud mental y su permanencia en el sistema 
educativo en Colombia.

Ley 909 de 2004. Protección a la maternidad: que regula el empleo público, la carrera 
administrativa y la gerencia pública, y que establece medidas Legislación y Pueblos Indígenas 
de Colombia No. 6 13.

A través del CONPES Social 91 de 2005,

Ley 1010 de 2006 adoptó medidas para prevenir, corregir y sancionar el acoso laboral y 

Ley 1257 de 2008. Por la cual se dictan normas de sensibilización, prevención y sanción 

Procedimiento Penal, la Ley 294 de 1996 y se dictan otras disposiciones.

El Auto No. 092 de 2008:

LEY 1413 DE 2010: Por medio de la cual se regula la inclusión de la economía del cuidado 

e implementación de políticas públicas.

Ley 1432 del 4 de enero de 2011. Se establece un Subsidio Familiar de Vivienda como 

sin cargo de restitución, cuyas viviendas hayan sido o fueren afectadas por desastres 
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naturales o accidentales, por la declaratoria de calamidad pública o estado de emergencia, 

competentes. Parágrafo 2°. Los usuarios de los créditos de vivienda de interés social o 
interés prioritario, que sean cabeza de hogar, que hayan perdido su vivienda de habitación 

postularse por una sola vez, para el reconocimiento del Subsidio Familiar de Vivienda de 
que trata el parágrafo anterior, previa acreditación de calamidad doméstica o pérdida de 
empleo trámite ante las autoridades competentes.

Ley 1434 de 2011 (enero 6)

1450 de 2011 Plan de Desarrollo – Artículo 177. EQUIDAD DE GÉNERO. El gobierno 
Nacional adoptará una Política Pública Nacional de Equidad de Género para garantizar los 

teniendo en cuenta las particularidades que afectan a los grupos de población urbana y 

será fortalecida institucional y presupuestalmente para el cumplimiento efectivo de sus 
responsabilidades y funciones. Parágrafo: La política pública asegurará el cumplimiento del 
Estado colombiano de los estándares internacionales y nacionales en materia de derechos 

El departamento del Valle del Cauca, la ordenanza 317 de diciembre 13 de 2010 adoptó la 

mecanismo rector de dicha política. 

La ley 1468 de 2011, amplía la licencia de maternidad de 12 a 14 semanas. Con la sanción 

otorgada por concepto de maternidad será de 14 semanas, dos más que lo estipulado en el 
régimen anterior. Con la disposición, que busca evitar los partos improvisados y disminuir 
los riesgos que estos podrían originar en la salud de la madre y el bebé – entre los que se 

madres, pero también a los padres reales y adoptantes que hayan perdido a su compañera 
durante el parto; mientras que en caso de partos múltiples el periodo se ampliará a 16 
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semanas. Por último, determina la obligatoriedad del empleador de otorgarla por lo menos 
dos semanas antes de la fecha probable de parto y estará a cargo de la EPS a la que cotiza 
la empleada.

tuvo lugar en la Sede de las Naciones Unidas en Nueva York desde el 27 de febrero al 9 de 
marzo de 2012. La sesión de clausura tuvo lugar el 15 de marzo de 2012. Esta sesión estuvo 

rurales y su rol en la erradicación de la pobreza y el hambre, el desarrollo y los desafíos 

Contexto Colombiano.

Ley 1542 de 2012. Por la cual se dictan normas de sensibilización, prevención y sanción de 

y la falta de equidad entre los géneros.

ALGUNAS SENTENCIAS RELEVANTES DE LA CORTE CONSTITUCIONAL 
SOBRE LA PROTECCIÓN DE LA MUJER EN COLOMBIA:

proscribir cualquier tipo de conductas que generen en una desigualdad de este tipo, pues no 
9.

 Sentencia T-435 de 200210, esta Corporación advirtió que la sexualidad 
aparece como un elemento consustancial a la persona humana, por lo que hace parte de 
su entorno más íntimo, que impide la intervención del Estado o de terceras personas sin la 
autorización de su titular.

El 10 de mayo de 2006, la Corte Constitucional de Colombia 

del 10 de mayo de 2006, la Sala Plena del Tribunal Constitucional decidió despenalizar 

médico; c) cuando el embarazo sea el resultado de una conducta, debidamente denunciada, 
constitutiva de acceso carnal o acto sexual sin consentimiento, abusivo o de inseminación 
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Sentencia T-335/19 Referencia: Expediente T- 7.246.145. Magistrada Sustanciadora: Gloria 

escenario típicamente comunicativo, en el que se orienta al intercambio de pensamientos e 
ideas, en el marco de la literalidad de lo expresado por la nomenclatura de cada palabra y por 
la gramática de cada frase. La palabra no se reduce al signo y a su funcionalidad gramática, 

la función que se predica de ella en una oración o al contexto en el que se emite o se recibe. 

contexto, responde al uso comúnmente aceptado y a la valoración social de la cosa referida 

ideas, sino también a la posibilidad de crear, transformar o extinguir percepciones sobre las 

pues asienta socialmente representaciones sobre las cosas nombradas que serán aceptadas 

alcance no se limita a la descripción de hechos ni a ser un medio de comunicación formal. 
También tiene capacidad de crear realidades, de construirlas o perpetuarlas, pues la cultura y 
el poder se moldean, en muchas ocasiones, desde los términos en los que se desarrolla una 

una carga valorativa, que crea privilegios o que excluye y discrimina. Es decir, no solo tienen 
una fuerte carga emotiva, sino que además se proyectan con efectos conductuales, inclusive 
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comunicación entre individuos anteriores a él (…), por el contrario, posee (…) un papel 
fundante dado su potencial creativo y ordenador”16

desigualdad puede venir de las mismas expresiones lingüísticas que se presentan como 

discriminatoria induce a concebir las desigualdades como resultado de la naturaleza y no 
como construcción cultural.”17En ese sentido, resalta que la realidad no tiene identidad 

de la realidad, pues la utilización de determinados símbolos o palabras puede tener una 
carga valorativa para llevar a cierto resultado. En palabras del académico, “(…) debería 

una mediación simbólica a partir de la cual se inducirán, entre otras, las discriminaciones 
negativas (…)”18

que en ciertas épocas un concepto, una condición o una característica se torne inferior, 
diferente o meritoria de exclusión.

el que se considera que el consenso social está condicionado por determinadas ideologías 
dominantes19

20. 

evaluación del mismo genera la necesidad de la representación, es decir, aquellos contenidos 
y estructuras de los modelos que la gente elabora para cada suceso social. Se trata entonces 
de un proceso comunicativo multidimensional que está incrustado en las construcciones 
sociales y culturales, y que en ocasiones genera escenarios de control y resistencia entre 
grupos .

Si tú, yo, el, nosotros y ustedes, no empezamos a repensar en que el simbolismo y ser de la 

alcanzar a que se les reivindique como ciudadanas de primera clase como debemos serlos 
todos. 22 23
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igualdad no se conseguirá hasta que la violencia y la amenaza de la violencia 
desaparezcan de las vidas de las mujeres”.

Los derechos de la mujer, c.a 1954. Óleo sobre lienzo, 226 x 145 cm 
de la pintora antioqueña Débora Arango Pérez
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CONTEXTOS GENERALES Y UN CONTEXTO  
PARTICULAR EN EL SISTEMA DE LA SEGURIDAD 

SOCIAL EN PENSIONES EN COLOMBIA
José Domingo Ramiréz Gómez* 

 
La peor esclavitud es la necesidad y la penuria económica

Dividiré este documento en dos partes. La primera tratará sobre los contextos generales del 
sistema general de seguridad social en pensiones en Colombia. La segunda, versará sobre 

Régimen de Prima Media (RPM) al Régimen de Ahorro Individual (RAIS) y la orden de 
regreso automático a Colpensiones.

en Colombia

institucionalmente, responderá con acciones positivas cuando las contingencias propias de 
la vida toquen a nuestras puertas. Según Fernández

Pastorino, citado por Augusto Enrique Torregroza en su libro Introducción al derecho de la 
seguridad social indica sobre este punto lo siguiente: 

“La seguridad social es el resultado no sólo del intervencionismo estatal, sino de 
una nueva concepción que ha superado los mezquinos principios del Estado liberal. 
La aplicación de la seguridad social implica la transformación de los fundamentos 

que la sociedad debe encauzar todos los recursos de que dispone para obtener, en 

Como parte del sistema integral de la seguridad social, la seguridad social en pensiones es 
el arreglo institucional necesario para cubrir los ingresos básicos para atender al derecho 
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necesarias para asegurar la congrua subsistencia de cada persona en particular”, según 
interpretación ordenada por la Corte Constitucional en la sentencia C-111-06.      

Para una cabal comprensión de los contextos del sistema de seguridad social en pensiones 
en Colombia debemos abordar el tema desde cinco perspectivas que se complementan. 

Debemos tener en cuenta qué se denomina, dentro de la disciplina de estudio de las 
Ciencias sociales, con el nombre de modernidad al período comprendido entre el siglo XIX 
y primera mitad del siglo XX. Se fundamentó dicho período, principalmente en estos cinco 
postulados centrales.

El postulado racionalista. La Razón, entendida ésta como la capacidad del Hombre de 

Sociedad en general, en relación con las situaciones políticas, económicas y sociales. Este 
hiper-racionalismo dió pie a expresiones tan optimistas como “iluminismo” e “ilustración”.

individualmente considerado, ahistórico e intemporal. De este enfoque surgirán conceptos 
el homo economicus, entre otros.

El postulado del utilitarismo. Este postulado da a entender que existe una racionalidad 

el mayor bien para el mayor número. Las instituciones son centrales en lo político y en lo 
económico: “El hombre pasa y las instituciones quedan”. El derecho particular cede al 
derecho de todos.  

El Positivismo: se toman las ciencias naturales o exactas como paradigma del conocimiento, 
incluso en las ciencias sociales. Premisa básica en la modernidad será la presunta neutralidad 
de las ciencias formales como la matemática y la estadística. Predomina el estudio de lo 
empírico y lo experimental. El mundo del ser, no del deber ser. El Derecho y la moral están 
separados.

Postulado del enfoque analítico en la búsqueda de la solución correcta de los problemas o 

sus componentes básicos. Es una perspectiva de carácter mecanicista. 

Tal como se despende de los anteriores postulados, el modelo epistemológico de la 
modernidad tiene las características de ser un modelo líneal y estático y, por lo tanto, 

sociales, políticos y económicos estudiados.

Efectivamente, ante los graves e inesperados fenómenos políticos, económicos y sociales 
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ocurridos en la primera mitad del siglo XX y que contradecían la capacidad de comprensión 
y de previsión que, se presumía, había alcanzado ya la humanidad, aparece una reacción 

postulados de la modernidad se opuso un nuevo paradigma o modelo mental que irrumpió 
con un nuevo enfoque en la forma de abordar el campo estudio de las ciencias sociales, así:

En vez de hiper-racionalidad, se toma lo que antes se nombró como “razón” como la 
capacidad del ser humano de realizar una deliberación lingüística frente a las percepciones 
del mundo. La realidad es una construcción lingüística. El Hombre es el único animal que 
sabe que está vivo, es decir, que sabe que nació y que va a morir. Esa angustia existencial, 

el cerebro y de ahí surge la deliberación consigo mismo o con los otros, a esa posibilidad 
se llamó “razón”.

En vez de individualismo se entiende al Hombre como ser social. El ser humano es tal 

es él y su medio.

se presenta como una comunidad cooperativa donde se despliega el afecto y la solidaridad 
de que son capaces las personas individualmente consideradas. En vez de la máxima política 
del mayor bien para el mayor número se presenta el respeto, aseguramiento y garantía de 
los derechos fundamentales de cada persona a través de las Instituciones públicas. Las 
instituciones están al servicio del Hombre, no al revés. No tolerancia sino pluralismo. La 
racionalidad micro-económica no está presente en las decisiones más importantes que toma 
el ser humano, por lo tanto, no existe un cálculo utilitarista permanente por éste.

En vez de positivismo como eliminación de toda metafísica, se opone a dicha doctrina el 
normativismo como praxis del deber ser. Adquieren fuerza los valores y principios como 
parte de la esencia de los fenómenos sociales. Se hace necesaria no solo el pragmatismo 

de la necesaria construcción social. Es decir, se requiere del deber ser o mundo de lo 
normativo-prescriptivo.

En vez de enfoque analítico, enfoque sistémico. El estudio aislado de cada unidad que 
compone la naturaleza, la sociedad y la economía es apenas una parte de la Historia en el 
estudio de los fenómenos naturales y sociales, la otra parte opera cuando los elementos 
actúan inter-relacionadamente. Recuérdese que unas son las leyes del árbol y otras diferentes 
son las leyes del bosque, aunque este último esté conformado por la adición múltiple de 
aquellos. El movimiento como proceso permanente de construcción social.

A la visión estática y lineal, propia de la modernidad, entonces, en la pos-modernidad se 
opone una visión dialéctica y sistémica. De ese desencanto con la modernidad y de la 
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reacción surgida aparece el concepto de “análisis sistémico de la sociedad y de la economía” 
como disciplina del derecho económico para construir institucionalmente los valores 
morales y éticos que se requieren para vivir en Sociedad.

La perspectiva política

En la Declaración de los derechos del hombre y del ciudadano, revolución francesa, 
1789, se emitió una serie de postulados individualistas y abstractos, sin concreción real y 
práctica, en relación con los derechos fundamentales del Hombre, a los cuales se denominó 
genéricamente derechos naturales. La vida, la libertad, la igualdad, la propiedad privada y la 

a grandes grupos poblacionales. 

Por el contrario, la Declaración universal de los derechos humanos, ONU, 1948, retomó tales 
postulados y les dio concreción real pasando a la construcción de la razón práctica de tales 
postulados. Hubo un giro político que llevó a pasar del Estado de Derecho (individualista y 
legalista) al Estado social de Derecho (solidario e instrumental). Políticamente se da un giro 

e instrumento de inclusión social y equidad económica.   

de enunciar la igualdad en abstracto a la igualdad real y efectiva, del derecho etéreo a la 
vida se pasó a enunciar el derecho a la vida digna o dignidad humana, a la libertad como 

como derecho humano, entre otros.

Entre nosotros, solo con la nueva Constitución política de 1991 se instituyó el Estado 

organizaciones internacionales, así como principios políticos centrales como la democracia 
participativa directa. Se plasman los principios políticos de solidaridad, institucionalidad y 

La perspectiva social

Ante la histórica realidad de la exclusión y la discriminación, se impuso el valor de la inclusión 
social; ante la concentración de la propiedad y del ingreso, el de la equidad económica; y 
ante la tiranía de la necesidad y la precariedad económica, el de la libertad entendida como 
la posibilidad real y efectiva de participar en el vida económica, política y social. 

Nos indican los sociólogos que la desigualdad marcada tiene, entre otras, las siguientes 

4) Nos hace más corruptos. 5) Aumenta la deserción escolar, pues el estudio, no genera 
sensación de ascenso social.
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En el tema del contexto social de la seguridad social en pensiones en Colombia se debe 
incluir el grave problema de la corrupción, tanto pública como privada. Esta se consume 

La perspectiva económica

El re-descubrimiento del liberalismo económico clásico en las últimas décadas del siglo XX 
incidió en concretar, en nuestra legislación superior, la denominada Constitución económica. 

este contexto económico se debe tener en la cuenta que, siempre, la economía de mercado 

Infortunadamente, se han impuesto las teorías neo-liberales en el estudio de la sociedad. 
Entre otros enfoques, el análisis económico del derecho se ha impuesto como perspectiva 
economicista para estudiar el derecho. El derecho se ha “economizado” como parte de la 

observamos como se privilegia el salario mínimo legal mensual vigente (SMLMV) como 

Contrario a ello, según la Corte Constitucional, el sistema pensional está relacionado con el 
acceso al derecho fundamental al mínimo vital y éste no es el salario mínimo legal vigente. En 

básicas. Tan es así que, según el DANE se requieren 2,8 SMLMV por familia en Colombia 
para atender las necesidades básicas de éstas.

La perspectiva jurídica

social de derecho; aquél, mediante la ley como exclusiva fuente normativa, se convierte en 
garante de las libertades en abstracto y de la Igualdad formal de todos ante la ley. En cambio, 
en el Estado social de derecho, aparecen los valores y los principios constitucionales y su 

hay que mencionarlo, el derecho económico como posibilidad de análisis sistémico de la 
Sociedad y de la economía desde una perspectiva institucionalista es la alternativa correcta.  

soviético, el fascismo italiano y el falangismo español, entre otros, ahogaban la dignidad del 
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“Estado social de derecho”. Esas cuatro características principales son las siguientes:

1) La esencia del Estado es ser medio o instrumento de desarrollo humano, partiendo 

consideradas. A este respecto, debe leerse con detenimiento el artículo segundo de la 

2) No basta con garantizar los derechos fundamentales de carácter civil y político, es 
función central del Estado proveer los derechos fundamentales de carácter social. Es 
la única manera de concretar los derechos que, en abstracto, fueron enunciados en 
la declaración de los derechos del hombre y el ciudadano, en la revolución francesa, 
1789. Los Derechos Fundamentales (los derechos humanos constitucionalizados) no 
son de primera, segunda o tercera clase.

Todos son inherentes al ser humano e irrenunciables por éste, son interdependientes.

y prevalente, no sólo son guía programática y directriz de la estructura del Estado. Los 

de textura cerrada. “Los principios, valores y derechos no son declaraciones o ideales, 
son garantías efectivas, mandatos que deben ser cumplidos”. Sentencias C-557-01, 
C-1064-01, C-695-02, entre otras.

4)   El Estado como expresión suprema de la solidaridad institucionalizada por oposición 
a la caridad individualizada. Aquélla necesaria, tanto para cubrir las contingencias a 
lo largo del ciclo vital de las personas como para concretar el concepto abstracto de 
libertad promulgado en la revolución francesa. En relación con este último concepto, 

considerada como una manera ya no solamente de proteger a los hombres contra 

ciertas libertades, …” (pag. 289). (Supiot, 2007). “Homo Juridicus. Ensayo sobre la función 
antropológica del derecho”.

En la Gaceta constitucional No. 78, de la Asamblea Nacional Constituyente, mayo de 1991, 
ponencia para primer debate, se expresó:

“Nuestra opción es por un Estado Social, en sentido estricto, y que como tal no actúa 

esporádica, reactiva y discrecional. El gasto social en Colombia debe ser prioritario 
por mandato constitucional, primando el concepto de rentabilidad social sobre el de 
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fríos rendimientos económicos. La gestión social debe ser la piedra angular sobre la 
cual se construyan los ideales de la paz y de la democracia”.

Los contextos generales antes discutidos nos dotan de las herramientas conceptuales para discutir 
debidamente el escenario que a continuación ponemos al análisis de la comunidad académica. 

del traslado del Régimen de Prima Media (RPM) al Régimen de Ahorro Individual 
(RAIS) y regreso automático a Colpensiones.

Los dos sistemas o regímenes pensionales que existen en Colombia son los siguientes: 

de “seguro”, administrado por Colpensiones, antes ISS, y el régimen de ahorro individual 
con solidaridad, que funciona como un sistema de “ahorro”, administrado por los fondos 

incompatibles. 

En la segunda mitad de la última década del siglo pasado, pocos meses después de entrada 

vinculados en materia de seguridad social en pensiones al Instituto de Seguros Sociales 

obligaciones pensionales del ISS, el Estado colombiano, que somos todos, debió empezar 

en el sistema del régimen de ahorro individual con solidaridad, se viene solicitando la 

Es, entonces, válida la siguiente pregunta: ¿A quién corresponde asumir la responsabilidad 

mandatos normativos expresos de información integral y análisis individualizado de cada 

Principio jurídico universal de la responsabilidad

Es principio general del Derecho aquel que señala que es obligación de las personas asumir 
las consecuencias de sus actos, conductas o procedimientos. Es decir, las personas que 
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que de dicho acto dimana o a reparar las lesiones a derechos constituidos o a indemnizar 
los daños inferidos o a equilibrar el menoscabo a un derecho legítimamente constituido.

Después de la amplia evolución histórica de la Lex Aquilia (287 a. C.) el código civil francés 
contempló, en su artículo 1382, el siguiente precepto: “Cualquier acto del hombre que 
cause un daño a otro, obliga a aquél por cuya culpa ha ocurrido a repararlo”. Y el artículo 
1383 de la misma normatividad incluyó la responsabilidad por negligencia o imprudencia. 
Norma ésta que se trasladó a nuestro código civil, actualmente vigente, en los siguientes 
términos: “El que ha cometido un delito o culpa, que ha inferido daño a otro, es obligado 

delito cometido”. 

por la obligación de todos de respetar la ley, incluida en ésta todas las normas y los principios 

Constitucional que el imperio de la ley es, ante todo, el imperio de la Constitución.

El decreto 720 de 1994, el cual reglamentó la actividad de venta de servicios de la 

la responsabilidad por infracciones normativas. Reza así esta norma:

“ARTÍCULO 10. RESPONSABILIDAD DE LOS PROMOTORES. Cualquier 

del sistema general de pensiones en el desarrollo de su actividad compromete la 
responsabilidad de la sociedad administradora respecto de la cual adelante sus 
labores de promoción o con la cual, con ocasión de su gestión, se hubiere realizado 

a la correspondiente sociedad administradora del sistema general de pensiones. Los 
costos que generen los convenios que celebren las sociedades administradoras del 
sistema general de pensiones con los promotores no podrán trasladarse, directa o 

En sentencia hito, que se ha consolidado como doctrina probable, la H. Sala de cas. Laboral 
de la Corte Suprema de Justicia, en sentencia con radicado No.34.270, entre muchas otras, 

“Por lo dicho es que la responsabilidad de las administradoras de pensiones es de 
carácter profesional, la que le impone el deber de cumplir puntualmente las obligaciones 
que taxativamente le señalan las normas, cumplirlas todas con suma diligencia, con 
prudencia y con pericia, y además todas aquellas que se le integran por fuerza de la 
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naturaleza de las mismas, como lo manda el artículo 1603 del código civil, regla válida 
cualquiera que fuera su fuente legal, reglamentaria o contractual”.

El principio jurídico de relatividad de los actos jurídicos

la obligación normativa de participar estando atento a su celebración.

Acosta, Eduardo.   3ª ed.   Edit. Temis.   Bogotá.   1987.

Este principio se encuentra atenuado, con algunas excepciones como en la institución de la 
representación o de la estipulación para otro. Pero aparte de tales situaciones excepcionales, 

responsabilidad de una consecuencia dañina en la realización de un acto o contrato. 

Es por ello por lo que reza así el artículo 1746 del código civil colombiano:

partes derecho para ser restituidas en el mismo estado en que se hallarían si no hubiese 

ilícita

En las restituciones mutuas que hayan de hacerse los contratantes en virtud de este 
pronunciamiento, será cada cual responsable de la pérdida de las especies o de su 

voluptuarias, tomándose en consideración los casos fortuitos, y la posesión de buena 

dispuesto en el siguiente artículo”. Negrillas fuera del texto original.

la vigencia de los principios generales del derecho como parte que son del sistema normativo 
quedó plasmada en ratio decidendi de la sentencia C-818-05 de la Corte Constitucional. Allí se 
indicó por esta Alta Corporación lo siguiente: 

“Los principios como lo reconoce la doctrina están llamados a cumplir en el sistema 
normativo los siguientes papeles primordiales: (i) Sirven de base y fundamento 



R
evista B

E
R

B
IQ

U
Í

97

términos, es indiscutible que los principios cumplen una triple función de fundamento, 

fundamento, en la medida en que contribuyen a la organización deontológica de las 

básicos o pilares estructurales de una determinada situación o relación social que 
goza de trascendencia o importancia para el derecho. En cuanto a su función como 
instrumento para la interpretación, esta Corporación ha dicho que los principios se 
convierten en guías hermenéuticas para descifrar el contenido normativo de las reglas 

indeterminadas o aun contradictorias en relación con otras normas de rango superior, 
incluyendo dentro de las mismas a los principios de naturaleza constitucional. 
Finalmente, los principios cumplen una función de integración, ya que asumen el rol 

y cada una de las situaciones que se puedan presentar en el devenir social”. Negrillas 
fuera del original.

de los derechos sociales fundamentales

Efectivamente, el inciso 5º del artículo 53 de la Constitución reza de la siguiente forma: “La 

(artículos 1 y 25 de la Constitución).

real y efectivo a un derecho social fundamental (incluido el derecho a la seguridad social 

Constitucional que la autonomía de la voluntad, la presunción de legalidad de los actos 
administrativos y el principio procesal de la congruencia ceden ante la preeminencia de los 
derechos sociales fundamentales contenidos en nuestra ley suprema. La Corte Constitucional, 
en su sentencia C-037 de 1996, y haciendo referencia a las nuevos retos y responsabilidades 

“Las consideraciones precedentes implican, en últimas, una tarea que requiere, como 
consecuencia de haber sido nuestro país consagrado en la Carta Política como un 

El artículo 271, ley 100 de 1993, concordado con el art. 13, lit. b), de la misma ley, 
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regímenes pensionales que son dos como antes se indicó: RPM y RAIS. La selección 

imposibilitado legalmente para hacerlo. Ello por razones de carácter económico, pues 

RPM al RAIS)) no se le pueden imponer cargas, deberes u obligaciones económicas.

En efecto, el artículo 271 de la ley 100 de 1993, el cual no debe ser interpretado de manera 
aislada y desarticulada sino que debe ser interpretado armónica y sistemáticamente con el 

“El empleador, y en general cualquier persona natural o jurídica que impida 
 

y selección de organismos e instituciones del Sistema de Seguridad Social Integral 

en cada caso, que no podrá ser inferior a un salario mínimo mensual vigente ni 
exceder cincuenta veces dicho salario. El valor de estas multas se destinará al Fondo 
de Solidaridad Pensional o a la subcuenta de solidaridad del Fondo de Solidaridad 
y Garantía del Sistema General de Seguridad Social en Salud, respectivamente. La 

El Gobierno Nacional reglamentará los mecanismos para el control del pago de 

o con contrato por prestación de servicios”. Negrillas fuera del texto original.

vinculación a la selección al respectivo fondo. Recuérdese que faltando menos de diez años 
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AFP incumplida, no en contra de Colpensiones, imponiéndole a ésta cargas, deberes u 
obligaciones económicas. 

La Administradora de fondo de pensiones (AFP) está obligada a ofrecer información clara, 

de prima media al régimen de ahorro individual con solidaridad. Efectivamente, reza así el 
artículo 12 del ya mencionado decreto 720 de 1994:

“ARTÍCULO 12. OBLIGACIONES DE LOS PROMOTORES. Los promotores 
que empleen las sociedades administradoras del sistema general de pensiones deberán 

Igualmente, respetarán la libertad de contratación de seguros de renta vitalicia por 

seguridad social cuando le falten menos de diez años para la edad de la pensión de 
vejez

Constitución (en su componente denominado Constitución económica) y en la ley, y las 
cuales los agentes del sistema pensional deben respetar y las autoridades públicas deben 
hacer cumplir.

El inciso cuarto del artículo 48 de nuestra Constitución política reza de la siguiente manera:

“No se podrán destinar ni utilizar los recursos de las instituciones de la Seguridad 

por el Acto Legislativo 03 de 2011:

dentro de sus competencias, en un marco de colaboración armónica”.

de las reglas económicas instituidas es la de permanencia mínima en el respectivo fondo 

siguiente:
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“ARTÍCULO 13. CARACTERÍSTICAS DEL SISTEMA GENERAL DE 
PENSIONES. El Sistema General de Pensiones tendrá las siguientes características:

(…)   

inicial, estos sólo podrán trasladarse de régimen por una sola vez cada cinco (5) años, 
contados a partir de la selección inicial. Después de un (1) año de la vigencia de la 
presente ley, 
(10) años o menos para cumplir la edad para tener derecho a la pensión de 
vejez;

(...).” Negrillas fuera del texto original. 

La norma que se acaba de transcribir se encuentra plenamente vigente y no se 
puede desconocer inaplicándola con el argumento de salvaguardar derechos sociales 
fundamentales (tal como es el acceso real y efectivo a la seguridad social en pensiones). 

imponiéndole una carga, un deber o una obligación, ello violenta la normatividad 

la responsabilidad, ya explicado antes.

Línea jurisprudencial de la Corte Suprema de Justicia en materia de solicitud de 
traslado del Régimen de ahorro individual con solidaridad (RAIS) al Régimen de 

casación laboral – que la falta de información precisa, clara y concreta, por parte de las 

de prima media al régimen de ahorro individual con solidaridad. 

Además, ha indicado dicha Corporación, que, como consecuencia de lo anterior, la 

Sostuvo la Corte Suprema de Justicia, Honorable Sala de casación Laboral, en una primera 
etapa, cuando hizo énfasis en el concepto de nulidad de traslado y en relación con este 
punto, lo siguiente, en sentencia que ha sido reiterada en múltiples oportunidades:
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fuente en la falta al deber de información en que incurrió la administradora; en 
asunto neurálgico, como era el cambio de régimen de pensiones, de quien ya había 
alcanzado el derecho a una pensión en el sistema de prima media, su obligación era 

la pensión a los sesenta años, era solo a costa de disminuir el valor del bono pensional, 
castigado por su venta anticipada a la fecha de redención.

silencios que guarda el profesional, que ha de tener la iniciativa en proporcionar todo 
aquello que resulta relevante para la toma de decisión que se persigue; de esta manera 
la diligencia debida se traduce en un traslado de la carga de la prueba del actor a la 
entidad demandada.

……..” Sentencia de septiembre 9 de 2008, M. P. Dr. Eduardo López Villegas, rad. 
31.989”. 

Últimamente, la Honorable Sala Laboral de la Corte Suprema de Justicia, ha pasado de 

falta de asesoría completa de los fondos privados del régimen de ahorro individual con 
solidaridad. Dice esta Alta Corporación, en sentencia muy repetida últimamente:

cuando las personas desconocen sobre la incidencia que aquella puede tener frente a 
sus derechos prestacionales ni puede estimarse satisfecho tal requisito con una simple 
expresión genérica; de allí que desde el inicio haya correspondido a las Administradoras 

Solo a través de la demostración de la existencia de la libertad informada para el 

advertir que existió un traslado al régimen de ahorro individual con solidaridad, sino 
que es menester, para la solución, advertir que la misma es válida, lo cual resulta un 
presupuesto obvio, máxime cuando esta Sala ha sostenido que el régimen de transición 
no es una mera expectativa”. Sentencia de septiembre 3 de 2014. M.P. Dra. Elsy del 
Pilar Cuello Calderón, radicado 46292. 

La Corte Suprema de Justicia – Honorable Sala de casación laboral – en su afán de cumplir 
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la seguridad social en pensiones, por parte de los Fondos Administradores de Pensiones, 
cuando se ordena el regreso automático a Colpensiones. Sostiene esta alta corporación:

“En instancia se ha de indicar que como consecuencia de lo analizado con ocasión 

de ahorro individual.

Esta declaración trae como consecuencia su regreso automático al régimen de prima 

antes del traslado de régimen había cumplido con requisitos mínimos para acceder a 
un derecho pensional”. Sentencia de septiembre 9 de 2008, M. P. Dr. Eduardo López 
Villegas, rad. 31.989”. Negrillas fuera del texto original.

obteniendo tasas de interés promedio del 25% efectivo anual, además de la comisión de 
administración, y al ahorrador solo se le pagan rendimientos promedio del 7% anual (veáse 

Si, sumado a ello, a la AFP se le exime de la obligación de reconocer, liquidar y pagar 
la pensión respectiva y, en su lugar se la impone a un tercero como lo es Colpensiones 
(fondo de naturaleza pública que pertenece a todos), con la sola obligación de la AFP de 

trasladar el presupuesto nacional a Colpensiones es equivalente a las utilidades de los grupos 

y oportuna al momento del traslado del RPM al RAIS y a lo largo de la permanencia en el 
fondo respectivo, no puede ser la de quitarles la obligación de reconocer, liquidar y pagar la 

negligencia o descuido. Imaginemos por un momento el escenario contrario, el de una AFP 

del RAIS al RPM. Con total seguridad, y con todo derecho, se opondría absolutamente a tal 

de imponer una carga u obligación económica a un tercero (Colpensiones) en la declaratoria 

formal) a la seguridad social en pensiones, es la de ordenar a la respectiva AFP incumplida, 
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en pensiones que haya cumplido con los requisitos para ello, o la de hacer devolución de 
cálculo actuarial – título pensional.

a tal decisión el contra-argumento de la imposibilidad legal del régimen de ahorro individual 

pagando la AFP, previamente, el cálculo actuarial pensional, que dé lugar a título pensional 
para subrogación pensional.

relevantes en las actuales circunstancias pues la seguridad social en pensiones es el derecho 
social fundamental para realizar el principio de la dignidad humana y el derecho al mínimo 
vital de todos. 
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A nuestros colaboradores

Solicitamos respetuosamente a nuestros colaboradores tener en cuenta las siguientes 
instrucciones:

1. Entregue sus artículos después de una cuidadosa revisión. Preste atención a las 

de pie de página. Presente unos originales cuidadosamente revisados. Remita sus 

ser procesado en Word y el texto se ha de entregar impreso, además del respectivo 
archivo electrónico. El artículo debe estar acompañado de un mini curriculum vitae 
del autor.

2. Se aceptan máximo quince páginas y mínimo cinco por artículo.

3. El autor es reponsable de los enfoques y conceptos expresados en su colaboración.

4. El Comité de Redacción es  autónomo para hacer las correcciones de forma, de los 
textos que recibe.
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“En Boyacá surge la República de Nueva Granada; en Carabobo la República de 
Venezuela; en Pichincha la República del Ecuador; en Junín la República de Bolivia; en 
Ayacucho la República del Perú. Cada victoria es una patria nueva y una patria libre en 

América” 
(Simón Bolívar).

El paso por el Páramo de Pisba. “Es en 13 de junio de 1819. El ejército patriota, 
compuesto por 2500 bravos, emprende la temeraria empresa de ascensión a la montaña. 
¡Allá en la cima se yergue majestuoso, enjaezado por brillantes copos el terrible Pisba!
  “En el más alto/ de aquellos montes eterniza/ su diamantino fulgurar la 
nieve./ Como férvida ola de basalto/ emergió de la tierra fatigada/ por la vana equidad de las 
llanuras/ ese monte de cima plateada/ y raíces inmóviles y duras”.

Aquel terrible páramo es para los soldados que acompañan a Bolívar, la más espantosa 
amenaza de muerte: en aquéllos, nada acostumbrados a los rigores del frío, lo escabroso del 
camino, las cabalgaduras que van cediendo a tantas penalidades, quedando tendidas en 
mitad de la jornada; la preocupación del hambre, pues el ganado, al igual de los caballos, se 
rebela a continuar la marcha y se suicida lanzándose a las profundidades de abiertos 
precipicios; todo esto hace cundir el desaliento, que va extendiéndose hasta el punto de 
encontrar en los hasta entonces sumisos oficiales, exclamaciones de protesta que amenazan 
el fracaso de la noble intención de aquellos jefes.

Pero... allí va el hombre de quien “¡no se puede hablar sino con una montaña por tribuna, o 
entre relámpagos y rayos, o con un manojo de pueblos libres en el puño y la tiranía 
descabezada a los pies!, según la gráfica expresión de José Martí; allí va, repito, aquel Genio 
sublime que no cede ante la adversidad y la congoja, aquel Bolívar que con su voz “varonil 
y alentadora” les grita sin cesar: “¡Adelante... adelante...! Continuad animosos, que 
venciendo nuestra propia flaqueza, hemos ganado ya la primera y más cruda batalla; 
Barreiro es incapaz de disputarnos la victoria: le haremos prisionero...”

Y aquel ejército en donde antes cundía el desaliento, recobra nuevas fuerzas y prosigue 
como los israelitas en busca de la Tierra Prometida.

Batallas Emancipadoras

Bernardo Puerta González
Periodista, poeta, cuentista, novelista e historiador
Titiribí, 25 de marzo de 1891. Bogotá, 21 de junio de 1958
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