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Al día siguiente de la elección de 
lo que se podría llamar el ‘último 
Contralor General de la República’ 
(CGR) una docena de congresistas 
radicaron un Acto Legislativo, para 
abolir no sólo la, Contralorías, sino                                
la Auditoría General de la República                                                                              
y convertir esos organismos, en la 
máxima autoridad fiscalizadora en                     
el país.

Se pretende (sin estudios fundados, 
sin evaluación de los resultados del 
Acto Legislativo 04-19, sin apoyo de                    
la academia, sin soporte de los costos 
de esa iniciativa, sin mayores elemen-                      
tos de juicio), imponer el modelo es-
pañol, que es una institución colonial, 
que se remonta hasta las Ordenan-
zas de Juan II de Castilla de 1437,                                                                                  
pasando por la reglamentación de                     
Felipe II, hasta llegar a la Constitu-
ción de 1812 y reiterarse en la Cons-
titución de 1978, con ajustes según 
la época y la dinámica de la adminis-
tración pública española. Institución 
que ya funcionó en el país, hasta la 
recomendación de la misión Kem-
merer, cuando se propuso la creación                                                                                     
de la C.G.R. Que hasta el año 1991, 
contó con un control previo y per-
ceptivo, que se prestó no sólo para                                                                             
coadministrar, sino para mucha                         
‘corruptela’ .

La Constitución del ’91, cambió el 
sistema de control a posterior y selec-
tivo, sin abolir el previo y perceptivo, 
que se centró en las oficinas de Con-
trol Interno (art. 269 constitucional). 
El acto Legislativo 04-19, adicionó los 
controles concomitante y preventivo, 
con la posibilidad de realizar contro-
les de advertencia, con el ‘argumento’ 
de defender el patrimonio público 

Tribunal de cuentas
Por: Jairo Enrique Bulla Romero*

(art. 267), siendo la razón de ser de 
esa reforma el incremento de su pre-
supuesto, el de la nómina y los sala-                     
rios de los funcionarios de la CGR.

Ahora, sin una evaluación de la 
reforma de 2019 (de sus beneficios o 
yerros) y sin contar con el concepto 
de la Comisión Nacional para la Mo-
ralización (art. 62 ley 1474/11), para 
“combatir la corrupción” sin apoyo de 
la academia, sin respaldo de u opinión 
de la ‘altas cortes’, se propone como 
panacea, la creación del Tribunal de 
Cuentas, cuando los autores de la ini-
ciativa legislativa, no han realizado un 
serio y ponderado análisis de sus im-
plicaciones o modelo a implementar. 

El Tribunal de Cuentas, depende 
de las Cortes Españolas, tiene jurisdi-
cción propia, Un Pleno, una comisión 
de Gobierno, Una Sección de Fiscali-
zación, Una Sección de Enjuiciamien-
to, con Consejeros de Cuentas, una 
Fiscalía y la Secretaría General.

La Sala Plena está integrada por   
Siete (7) áreas o Consejerías.

Somos, hemos sido y seguiremos 
siendo críticos del funcionamiento de 
las Contralorías, controvertimos aca-
démicamente el Acto Legislativo 04 y 
su decreto reglamentario 403/20 , co-
nocemos las debilidades de los proce-
sos auditores, las falencias del proceso 
de responsabilidad fiscal, por adolecer 
de una codificación a título de Código 
de Responsabilidad Fiscal, que regule 
de manera más completa, detallada y 
rigurosa estas fases del control fiscal. 
Propendemos por una separación 
de las etapas de investigación y juz-
gamiento, para sintonizar el proceso         
con los estándares internacionales, y 
ya advertidos por la Corte Interame-
ricana, en el fallo del 08.07.2020. 

El Acto Legislativo presentado el 
jueves 18 de agosto de 2022, pretende 
reformar los artículos 119, 141, 156, 
174, 178, 267, 268, 271, 272 y 273 de 
la Carta, para reemplazar la expresión 
CONTRALORÍA GENERAL DE LA 
REPUBLICA, por el de TRIBUNAL 
DE CUENTAS.

El acto legislativo es una reprodu-
cción a modo de ‘copy page’ de dis-
posiciones españolas tales como:

-  Atribuir competencia para fis-
calizar cuentas y gestión económica-
financiera.

-  Eliminar el proceso administra-
tivo de responsabilidad fiscal, para 
convertirlo en jurisdiccional de corte                                                                              

adversarial, sin decir, enunciar o pro-
poner, quién es el ente acusador y                      
ante quién se acusa.

-  En este tipo de Tribunal de cuen-
tas, primero se rinde la cuenta o los 
informes y luego se evalúa la gestión 
desde los principios de eficiencia, efi-
cacia, economía, transparencia, etc.

-  En Colombia el Tribunal no 
dependerá de las ‘altas cortes’, sino                        
del Congreso, bajo la figura de las 
‘asistencia’ .

-  El Proyecto no dice cuántos 
miembros lo compondrá, ni las de-
pendencias adscritas, ni las calidades 
de sus miembros (como si lo hace con 
el cargo de Contralor o Magistrados).

-  Se habla que son inamovibles... es 
decir sin periodo fijo.

-  Su majestad el Rey, nombra el 
presidente del Tribunal de Cuentas. 

-  El Tribunal de Cuentas, hará la 
revisión de la contaduría pública, lo 
que precisaría la abolición de la Con-
taduría General de la Nación (literal                               
6 art. 268).

-  No se dice quién, cómo o cuándo 
se nombrará sus miembros.

-  Desaparecen de pleno derecho 
las Contralorías territoriales, sin decir 
cómo se reemplazan.

- No se menciona el rol, impor-                
tancia o función que cumplirán los 
controles internos de las entidades en 
el nuevo esquema (art. 269) y menos 
el papel del control fiscal, participa-
tivo y democrático establecido en el                         
artículo 270.

La reducción del espacio, nos li-           
mita en otros temas a profundizar en 
los presentados. Pero dejamos plan-
teado el debate, para adelantarlo en 
esta casa editorial.

*Licenciado en Filosofía e Historia, 
Abogado, Especialista en Administra-
ción Pública, Especializado en Dere-
cho Público, Magister en Ciencia Po-
lítica, docente universitario, litigante                                              
en temas disciplinarios y de Res-                                                        
ponsabilidad Fiscal, con más de 30                                                                                                    
años de experiencia, autor de tex-
tos académicos sobre asuntos Disci-
plinarios y Control fiscal. El Nuevo 
Control Fiscal y Proceso de Respon-
sabilidad Fiscal. Acto Legislativo 04 
de 2019 y Decreto-ley 403 de 2020.                                                                                        
Proceso Sancionatorio Administrativo 
Fiscal, entre otros.

El autor

–Se abre el debate–
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Por: Omar Huertas Díaz*

Repensar el derecho penal

Justicia restaurativa como enfoque
de esencial aplicabilidad en el Sistema
de Responsabilidad Penal para 
Adolescentes (SRPA) en Colombia
Un comentario sobre la nueva Política Pública Nacional de Justicia Juvenil Restaurativa

Desde el 2006 con el Código de In-
fancia y Adolescencia se habló en Co-
lombia de la necesidad de instaurar la 
justicia restaurativa como enfoque en 
la atención de los jóvenes en conflicto 
con la ley penal. De esta forma, en el 
artículo 140 sobre las finalidades del 
SRPA señala que las medidas serán 
de “carácter pedagógico, específico y                                                                                         
diferenciado respecto del sistema de 
adultos, conforme a la protección in-
tegral. El proceso deberá garantizar 
la justicia restaurativa, la verdad y la 
reparación del daño”. Sin embargo, el 
SRPA no se caracteriza por la aplica-
bilidad del enfoque restaurativo, por                                                   
el contrario, pareciera que se enca-
minara a la replica del sistema penal                                                              
para adultos. 

En el 2007, los ingresos al SRPA 
comenzaron en ascenso, presentan-
do mayores registros en 2012, 2013 y 
2014, desde cuando empiezan a des-
cender. En el 2012 ingresaron 29.676 
jóvenes, en 2013 30.843 y en 2014 lo 
hicieron 29.737. Los delitos principa-                                                                                           
les son los relacionados con el patri-
monio económico y el tráfico o porte 
de estupefacientes. Para el 2021, el 
28% de los ingresos fueron por hurto, 
el 25% por tráfico, fabricación o porte 

de estupefacientes y el 13% por fabri-
cación, tráfico, porte o tenencia de ar-
mas de fuego. A pesar del descenso en 
el número de ingresos que se presenta 
desde el 2013, las altas cifras reflejan                                                           
las falencias del sistema colombiano en 
la protección, garantía y goce efectivo 
de derechos de las personas menores 
de dieciocho años. De manera parti-
cular que los adolescentes ingresen al 
sistema es igual al fracaso de la política 
pública en materia criminal y de pro-
tección, lo que se agudiza cuando son 
tratados de manera similar a los adultos. 

La justicia restaurativa se ha reco-
nocido internacionalmente como el 
mecanismo para la atención de los 
adolescentes en conflicto con la ley pe-
nal, en tanto prioriza los derechos de 
las víctimas y llama la atención sobre 
las responsabilidades de los jóvenes. 
Además de garantizar la verdad y la no                                                                                    
repetición de los hechos. Desde la      
Convención sobre los Derechos del 
Niño, las Reglas Mínimas de las Na-
ciones Unidas para la administración 

de la justicia de menores y las Reglas 
de las Naciones Unidas para la pro-
tección de los menores privados de la 
libertad, se han generado lineamien-
tos para la respuesta de los estados a la                                                                                            
delincuencia juvenil. De esta mane-
ra, la prevención del delito se prioriza 
sobre medidas punitivas de respuesta 
bajo la idea de la última ratio del de-
recho penal. Lo anterior, implica evi-
tar en lo posible la judicialización de 
las personas menores de dieciocho 
años y que la privación de la libertad 
sea excepcional o por el menor tiempo 
posible. Dichos lineamientos son con-
gruentes con el sistema de protección 
y el reconocimiento de sujeto de dere-
chos de las niñas, niños y adolescentes 
en Colombia, lo que comprende que 
a los adolescentes en conflicto con la 
ley penal se les garantice sus derechos 
como sujetos de especial protección 
constitucional. 

En este marco, la justicia restaura-
tiva privilegia la implementación de 
sanciones pedagógicas y el recono-

cimiento de la responsabilidad fren-
te a los actos cometidos. A diferencia 
de la justicia retributiva, en la justicia 
restaurativa las diferentes partes se 
hacen partícipes de los procesos que 
buscan la definición de las mejores 
formas para resarcir el daño resultan-
te de la violencia. Es por esto que, las                                            
víctimas como receptoras directas de 
la violencia y la sociedad como sistema 
afectado de manera indirecta, partici-
pan en los procesos que se desarrollan 
con el joven, quien además asume su 
responsabilidad frente a las víctimas 
y responde o explica los motivos de la 
conducta. Sin embargo, la justicia res-
taurativa no es solo un elemento para 
tener en cuenta en la sanción, es un 
enfoque que trasciende este momento 
y se instala en todas las fases procesa-
les, así como en los procesos de egreso, 
asegurando que el joven en conflicto 
con la ley no reincida en el delito. 

A pesar de las bondades de la justi-
cia restaurativa y de los llamados inter-
nacionales para que se aplique en los 
casos de menores infractores, la socie-
dad en general no ha sido receptiva a 
su aplicabilidad, pues se concibe como 
sinónimo de impunidad. Sin embargo, 
la justicia restaurativa tiene mejores 
resultados en los procesos con jóvenes 
infractores que las sanciones propias 
de la justicia retributiva, en tanto la 
primera acerca a las víctimas a la ver-
dad sobre lo sucedido y genera en los 
infractores procesos de cambio real 
que inciden en los procesos de resar-
cimiento del dolor como en la no re-
petición de los hechos. La postura tra-
dicional que concibe la prisión como 
sinónimo de justicia, el desconoci-
miento de la justicia restaurativa y sus 
procedimientos y la falta de capacidad 
institucional, son algunos de los fac-
tores que limitan su implementación                                                                                               
lo que deriva en el incumplimiento                         
de los principios constitucionales de 
la prevalencia de los derechos de las 
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*Doctor en Derecho y Ciencias de 
la Educación, profesor titular dere-
cho penal Universidad Nacional de 
Colombia, investigador senior MIN-
CIENCIAS 2018, director “Grupo                                                                                                                        
de Investigación Red Internacional                     
de Política Criminal Sistémica Ex-                 
trema Ratio UN” reconocido y clasifi-
cado A1 MINCIENCIAS 2018.

Correo: ohuertasd@unal.edu.co 

El autor

niñas, niños y adolescentes en el país, 
al condenarlos a un sistema con las 
mismas condiciones al aplicado a los 
infractores adultos. 

Un paso en pro de la garantía de los 
derechos de los jóvenes en conflicto 
con la ley penal es la Política Nacional 
de Justicia Juvenil Restaurativa me-
diante la cual se pretende que, en to-
das las fases procesales, las prácticas 
restaurativas sean implementadas. La 
Política parte del reconocimiento de                                                                       
la reducida utilización de este tipo de 
justicia como respuesta del Estado a 
la delincuencia juvenil lo que conlle-
va a la vulneración de los derechos de 
los adolescentes en conflicto con la                                               
ley penal, la mayor judicialización en 
casos que podrían resolverse mediante 
medidas restaurativas, el aumento de 
la percepción de impunidad por par-
te de las víctimas que sienten que sus 
procesos no fueron atendidos o que 
la verdad sobre lo sucedido no fue ex-
plicada, y una mayor probabilidad de                                                
reincidencia en el delito en tanto los 
procesos retributivos no reeducan al 
joven y, por el contrario, lo excluyen 
y anulan su participación como suje-
to que tiene derechos pero también                        
responsabilidades. 

Reconociendo la poca aplicabilidad 
de la justicia restaurativa y sus causas, 
la Política traza como objetivo “Pro-                                                                                              
mover la inclusión de programas, pro-
cesos y prácticas restaurativas como 
parte de la respuesta integral del Es-
tado colombiano a la problemática de                                                                                     
la comisión de delitos por parte de 
adolescentes y jóvenes en las diferen-
tes fases de la política criminal, en el                                                                                  
marco del respeto y la garantía de los 
derechos humanos, con el fin de pro-
mover la protección integral de los 
adolescentes en conflicto con la ley 
penal, los derechos a la verdad y la                                                                 
reparación integral de las víctimas, 
así como el restablecimiento de vín-
culos comunitarios que contribuyan                                                       
a reducir la reiteración en el delito”.                    
Lo anterior, mediante el ejercicio de 
programas, procesos y prácticas res-

taurativas en materia de prevención 
del delito en miras de la disminución 
del intervencionismo penal,  el uso de 
las estrategias restaurativas existentes, 
el fortalecimiento de la capacidad ins-
titucional en materia de formación y 
recursos humanos para el desarrollo y 
puesta en práctica de las herramientas 
restaurativas, la inclusión de la fami-
lia y la comunidad en los procesos, la                                                       
promoción del conocimiento y reco-
nocimiento de la justicia restaurativa 
como un mecanismo idóneo para la 
garantía de la justicia, la verdad, y la 
disminución del intervencionismo                                                                
penal y la generación de mecanismos 
de seguimiento y evaluación. 

El cumplimiento de la Justicia Res-
taurativa como enfoque en el SRPA 
pasa por, en primera medida, im-
plementar sus procedimientos en el 
ámbito de la prevención del delito en 
escenarios como la escuela y en los 
ejercicios territoriales para la preven-
ción, además de generar más y me-                                                                                              
jores oportunidades para los jóvenes. 
Por su parte, cuando el adolescente           
llega al sistema, las prácticas restaura-
tivas deberán implementarse en las fa-
ses de egreso y pos-egreso, esto último 
en miras de prevenir la reincidencia.

El segundo eje estratégico hace én-
fasis en la promoción de la utilización 
de mecanismos procesales restaura-
tivos. Esto implica el fortalecimiento 
de la capacitación y gestión de conoci-
miento, para lo cual se plantean proce-
sos de inducción y reinducción de los 
funcionarios en estos mecanismos. La 
Política también reconoce la impor-
tancia del seguimiento y evaluación 
de los programas y, por ello, llama a la 
generación de planes de acción para                                           
el diseño, seguimiento y evaluación 
de la implementación a nivel nacional.        
Lo anterior, con el objetivo de medir 
los resultados y necesidades en materia 
de capacitación, cobertura y práctica 
de la justicia restaurativa en el SRPA. 
Sin embargo, esto no será posible si 
los funcionarios no se convencen de la 
utilidad de estas prácticas, por ello, se 

establecen lineamientos para la regu-
lación de mecanismos que favorezcan 
la utilización de la justicia restaurativa 
por parte de los operadores judiciales, 
lo que es congruente con la necesidad 
de garantizar el derecho a la verdad                                                           
integral de las víctimas, quienes debe-
rán recibir en todo momento del pro-
ceso información sobre las prácticas.

Como tercer eje estratégico se pre-
senta el fortalecimiento institucional 
para la facilitación y promoción de 
las herramientas restaurativas ya exis-
tentes, lo que es posible a partir del 
aumento de la capacidad de las ins-
tituciones para desarrollarlas, lo que                                                                                                
beneficia a los adolescentes, sus fami-
lias y comunidades. Para esto, se de-
berá difundir la oferta de los progra-
mas y servicios restaurativos a nivel 
territorial y promover la participación 
de estos últimos en la creación de los 
programas; por lo que es necesaria la 
formación y especialización de los 
profesionales y equipos psicosociales. 
En el cuarto eje estratégico se resalta 
la articulación entre las instituciones 
y actores involucrados para la imple-
mentación de las rutas y programas 
restaurativos en todos los momen-                                                                                                  
tos del proceso: pre-egreso, egreso, 
por-egreso. 

Finalmente, como quinto eje se                        
focaliza en la sensibilización sobre 
el enfoque restaurativo en el ámbito                                            
procesal, comunitario y social, pues el 
desconocimiento y poca legitimidad 
del enfoque bajo la idea de que lleva 
a la impunidad es uno de los factores 
mas importantes para que las practicas 
restaurativas no sean implementadas. 
De esta forma, se generan mecanismos 
para la sensibilización en el ámbito 
social con el involucramiento de los 
medios de comunicación, organiza-
ciones no gubernamentales, sociedad 
civil, entre otras, para que escenarios 
como la familia, la escuela y la comu-
nidad conozcan los alcances de este 
tipo de justicia. También se habla de                                                                                                             
la sensibilización procesal, así en el 
marco de los procesos de criminali-

zación secundaria se recomienda al 
Consejo Superior de la Judicatura, a 
la Fiscalía General de la Nación, a la                                                                                 
Defensoría del Pueblo, a la Procura-
duría General de la Nación y al ICBF, 
establecer mecanismos para que se 
socialicen internamente las prácticas 
restaurativas como elementos a ser 
utilizados en las fases de investigación 
y juzgamiento de los adolescentes en 
conflicto con la ley penal. 

Esta Política es un importante                      
avance en materia criminal y de ga-                                                                                               
rantía de derechos. El país necesita                                                                                    
girar la mirada a estrategias de pre-
vención del delito y mecanismos de 
sanción que se salgan de los paradig-
mas de la justicia retributiva que tan-
to cuestan en términos económicos, 
humanos y sociales. Esto significa ge-
nerar mecanismos que apunten a una 
Política Publica Criminal Sistémica,                                                                                     
la cual parte del reconocimiento de 
los factores asociados al delito como la 
vulnerabilidad de los sectores pobla-
cionales. Por lo cual, las medidas po-
lítico-criminales deberán encaminarse 
a cambiar las estructuras que generan 
dichos factores más que priorizar la 
cárcel como sanción. La justicia res-                                                                                                 
taurativa en todas las fases del pro-           
ceso es un mecanismo para materia-
lizar la política criminal sistémica, en 
tanto permite que todas las partes se 
reconozcan como parte del problema, 
permitiendo a las víctimas conocer                                                        
los motivos por los cuales los infrac-                                     
tores cometieron los hechos y brindan-
do herramientas de sanción en miras 
del resarcimiento del daño de las vícti-
mas y la sociedad en general. 

Así, cuando se prioriza la preven-
ción y garantía de derechos de los jó-
venes se fortalece un futuro en paz 
para la sociedad. Ahora, la destinación 
de recursos específicos para la imple-
mentación de la Política, así como el 
compromiso de los entes territoriales                                                              
e instituciones involucradas, serán 
fundamentales para su materializa-                                                                                                
ción y, así, la prevención de la delin-
cuencia juvenil y la responsabiliza-                                                                                     
ción y garantía de derechos de los 
adolescentes en conflicto con la ley                                                                                
penal. Lo anterior, en el camino por 
que el SRPA sea realmente un meca-
nismo excepcional y las juventudes                                                    
de este país tengan mejores oportu-
nidades para que el delito no sea parte 
de sus opciones de vida. 
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Acuerdo de Escazú
Un vistazo al Acuerdo de Escazú frente a la normativa vigente en Colombia

El año pasado asistí a una conferen-
cia de una profesora argentina quien 
explicaba con gran orgullo patrio que 
por primera vez en el mundo se in-
cluía una audiencia pública ambiental 
en el proceso de licenciamiento am-
biental, así como la obligación de so-
cializar con la respectiva comunidad 
los proyectos sujetos a licenciamiento 
ambiental. Era inevitable corregirla y                                                                                                   
explicarle que este tipo de participa-
ción ciudadana ya existía hace más                                                                                          
de 20 años en países como Colombia, 
Perú y México. Entendí entonces que, 
para algunos países, el Acuerdo de                                                                                               
Escazú es un avance en la protección 
de los derechos ciudadanos a la par-
ticipación y a la protección ambien-
tal. Más aún cuando no cuentan con 
los desarrollos jurisprudenciales en 
materia ambiental con que cuenta 
Colombia desde los pronunciamien-
tos en la década de los 90 de la Corte 
Constitucional dirigida por el Dr. Ciro 
Angarita (Q.E.P.D.) y los correspon-
dientes desarrollos hasta la actualidad. 
Entendiendo la abismal diferencia que 
en este tema existe, es oportuno revisar                                                   
la situación de Colombia frente a las 
obligaciones de dicho Acuerdo.

El Acuerdo Regional sobre el Acceso 
a la Información, la Participación Pú-
blica y el Acceso a la Justicia en Asun-
tos Ambientales en América Latina y el 
Caribe fue adoptado en Escazú (Costa 
Rica), el 4 de marzo de 2018. Es más 
conocido como Acuerdo de Escazú. 
Colombia se suscribió a dicho Acuer-
do el 11 de diciembre del 2019, sin                              
embargo, a la fecha no ha sido ratifi-
cado mediante ley por el Congreso de 
la República. Se escuchan voces en-                                                                                               
contradas frente a la necesidad que 
tiene el país de que sea ratificado 

Por: John Iván Nova Arias*

el tratado. Algunos consideran que                                                                                                     
sin la ratificación no habrá acce-                                                                                                         
so a la información en temas                                                                                           
ambientales, como tampoco parti-                                                                                                         
cipación ciudadana o acceso a la                                                               
justicia en materia ambiental. 

Para dar mayor claridad al respec-
to, cito a continuación los puntos más 
relevantes del Acuerdo indicando si 
ya existe alguna norma en el ordena-
miento jurídico colombiano sobre el 
mismo. Se omiten de esta breve re-
flexión, los apartes generales, tales 
como definiciones, objetivos y prin-
cipios, por referirse estos al marco de 
contextualización que ya existe desde 
la Declaración de la Conferencia de                                      
las Naciones Unidas sobre el Medio 
Humano de 1972 y de la Declaración 
de Río sobre el Medio Ambiente y el 
Desarrollo de 1992, tal como lo indica 
el mismo Acuerdo de Escazú. Debido                           
a la limitación de espacio, reduje al                 
mínimo este texto, por lo cual pre-                                                                                 
sento excusas si queda por fuera                                                         
algún tema relevante.

“Artículo 5. 
Acceso a la información ambiental.
Accesibilidad de la información am-

biental.
1. Cada Parte deberá garantizar el 

derecho del público de acceder a la in-
formación ambiental que está en su 
poder, bajo su control o custodia, de 
acuerdo con el principio de máxima                           
publicidad. (…)” 

Los expedientes existentes en las 
autoridades ambientales, sean estos 
de tipo permisivo o sancionatorio,                                                                         
son públicos. Es decir que cualquier 
persona puede consultarlos. Las auto-
ridades no pueden negar el acceso a                                                                                       
los mismos, so pena de incurrir en 
sanciones disciplinarias o incluso en                                                   
la comisión de un delito. Cualquier 
ciudadano también puede pedir co-
pias de cualquier expediente ambien-
tal e incluso pueden hacerse partes en                                          
los mismos para que les sean notifi-                                                                  
cados los actos administrativos que 
son expedidos dentro de ellos. 

La Constitución Política de Colom-
bia consagró el derecho de petición en 
el artículo 23. Esto permite que cual-
quier persona pueda solicitar infor-
mación relacionada con cualquier 
tema ambiental, se encuentre este o 
no en alguno de los expedientes am-
bientales que obran en las entidades 
públicas. Cuando un ente público, no 
solo las autoridades ambientales, nie-
gan el acceso a la información, deben 

explicar las razones legales para dicha 
negatoria. En el caso de las autori-
dades ambientales, cuando se niegan 
a brindar la información o el acceso a 
los expedientes, la persona interesa-
da cuenta con el apoyo del Ministe-
rio Público (Personerías Municipales, 
Defensoría del Pueblo y Procuraduría 
General de la Nación). Su interven-                                                                                    
ción garantiza el libre acceso a los 
expedientes ambientales y a la infor-
mación de las autoridades ambienta-
les. Muchos podemos certificar que                                                 
la intervención del Ministerio Público 
si abre los accesos que de manera ar-
bitraria han sido cerrados por algu-                               
nas autoridades ambientales.

“Artículo 6.
Generación y divulgación de infor-

mación ambiental.
1. Cada Parte garantizará, en la                                         

medida de los recursos disponibles,                             
que las autoridades competentes ge-
neren, recopilen, pongan a disposición 
del público y difundan la informa-
ción ambiental relevante para sus fun-                                                                                                 
ciones de manera sistemática, proac-
tiva, oportuna, regular, accesible y 
comprensible, y que actualicen perió-
dicamente esta información y alienten                                  
la desagregación y descentralización de 
la información ambiental a nivel sub-
nacional y local. Cada Parte deberá for-                                                                                                                             
talecer la coordinación entre las dife-
rentes autoridades del Estado. (…)”

Diferentes entidades gubernamen-
tales del orden nacional abordan el 
tema de la información ambiental,                                            
entre las cuales se deben resaltar el                               
Ministerio de Ambiente y Desarrollo 
Sostenible, el Departamento Nacional 
de Planeación (que publica los infor-
mes anuales de cumplimiento de los 
objetivos del desarrollo sostenible) y 
el Instituto de Hidrología, Meteorolo-                                                                                       
gía y Estudios Ambientales – IDEAM.                                                                                
Esta última “genera conocimiento,                                                                 
produce información confiable, con-
sistente y oportuna, sobre el estado y 
las dinámicas de los recursos natura-
les y del medio ambiente, que facilite                          
la definición y ajustes de las políticas 
ambientales y la toma de decisiones                                                                              
por parte de los sectores públicos, pri-
vados y la ciudadanía en general”. 

Adicionalmente la Contraloría Ge-
neral de la República expide anual-
mente el Informe Sobre el Estado de 
los Recursos Naturales y del Ambiente. 
Por su parte la Procuraduría General 
de la Nación expide, de manera perió-
dica, informes sobre diferentes temas 

ambientales. Esto se complementa con 
la información que divulgan todas las 
autoridades ambientales del país, así 
como los municipios, distritos y depar-
tamentos, en lo correspondiente a sus 
respectivas jurisdicciones.

Toda esta información es pública, 
de libre acceso. Puede encontrarse en 
internet o en los centros de documen-
tación de las diferentes entidades.

“Artículo 7.
Participación pública en los procesos 

de toma de decisiones ambientales.
1. Cada Parte deberá asegurar el 

derecho de participación del público y, 
para ello, se compromete a implemen-           
tar una participación abierta e inclu-                                                                                         
siva en los procesos de toma de deci-
siones ambientales, sobre la base de los 
marcos normativos interno e interna-
cional. (…)”

La Ley 99 de 1993 “por la cual se 
crea el Ministerio del Medio Ambiente, 
se reordena el Sector Público encargado 
de la gestión y conservación del medio 
ambiente y los recursos naturales reno-
vables, se organiza el Sistema Nacional 
Ambiental, SINA” en su Título X se 
pronunció sobre varios mecanismos 
de participación ciudadana:

-  Artículo 69. Del Derecho a Interve-
nir en los Procedimientos Administrati-
vos Ambientales. Cualquier persona na-
tural o jurídica, pública o privada, sin 
necesidad de demostrar interés jurídico 
alguno, podrá intervenir en las actua-
ciones administrativas iniciadas para                                                                                           
la expedición, modificación o cancela-
ción de permisos o licencias de activi-
dades que afecten o puedan afectar el 
medio ambiente o para la imposición o 
revocación de sanciones por el incum-
plimiento de las normas y regulaciones 
ambientales” .

-  Artículo 72. De las Audiencias Pú-
blicas Administrativas sobre Decisiones 
Ambientales en Trámite. Denomina-
das audiencias públicas ambientales y                                                                                          
reglamentadas por el Decreto 2762 de 
2005, derogado por el Decreto 330 de 
2007, este último compilado en el De-
creto 1076 de 2015.

-  “Artículo 76. De las Comunidades 
Indígenas y Negras. La explotación de 
los recursos naturales deberá hacerse 
sin desmedro de la integridad cultural, 
social y económica de las comunidades 
indígenas y de las negras tradicionales 
de acuerdo con la Ley 70 de 1993 y el 
artículo 330 de la Constitución Na-
cional, y las decisiones sobre la mate-                                                                                            
ria se tomarán, previa consulta a los                                           
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representantes de tales comunidades” .
Adicionalmente, el país cuenta con 

diversos mecanismos de participa-
ción ciudadana que constituyen un 
espacio en la toma de las decisiones: 
la iniciativa popular legislativa y nor-
mativa ante las corporaciones públicas; 
el referendo; la consulta Popular, del                                            
orden nacional, departamental, dis-
trital, municipal y local; la revocatoria 
del mandato; el plebiscito y el cabildo 
abierto, reglamentadas en las Leyes                                                                                 
Estatutarias 134 de 1994 y 1757 de 
2015.

“Artículo 8.
Acceso a la justicia en asuntos am-

bientales.
1. Cada Parte garantizará el dere-       

cho a acceder a la justicia en asuntos 
ambientales de acuerdo con las ga-                     
rantías del debido proceso” .

El país cuenta con la acción po-                         
pular desde el Código Civil, las cua-
les fueron elevadas a rango consti-                                                                                            

tucional en el artículo 88 de la 
Constitución de 1991 y reglamen-                        
tadas mediante la Ley 472 de 1998. 
Adicionalmente las acciones de                                                                                                      
tutela, las acciones de cumplimiento 
y las acciones de nulidad, han garan-
tizado la protección judicial de la                                                                                               
participación ciudadana y de la pro-
tección del medio ambiente. Cur-
san incluso dos proyectos de ley que                                                                                             
proponen la creación de jueces espe-
cializados en temas ambientales.

“Artículo 19.
Solución de controversias
(…)
2. Cuando una Parte firme, rati-                                                                                          

fique, acepte o apruebe el presente 
Acuerdo o se adhiera a él, o en cual-
quier otro momento posterior, podrá 
indicar por escrito al Depositario, en                                                                                               
lo que respecta a las controversias 
que no se hayan resuelto conforme al                                                                                      
párrafo 1 del presente artículo, que 
acepta considerar obligatorio uno o                                                                                         
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Especialista en Resolución de Conflic-
tos de la U. Javeriana, magíster en De-
recho ambiental de la U. Externado de 
Colombia. Árbitro del Centro de Ar-
bitraje y Conciliación de la Cámara de 
Comercio de Bogotá D.C. en los temas 
administrativo, hidrocarburos, minas                           
y energía. Coautor del libro Medio am-
biente para gerentes.
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los dos medios de solución siguientes                                                             
en sus relaciones con cualquier Parte 
que acepte la misma obligación:

a) el sometimiento de la controversia 
a la Corte Internacional de Justicia;

b) el arbitraje de conformidad con los 
procedimientos que la Conferencia de 
las Partes establezca.”

Esta norma permitiría que los                             
conflictos ambientales llegaran a la 
Corte Internacional de Justicia, que                                                               
es el principal órgano judicial de la                      
Organización de las Naciones Unidas             
y cuya su sede es el Palacio de la Paz                             
en La Haya (Países Bajos). 

Este es, para Colombia, el tema de 
mayor relevancia en el Acuerdo de 
Escazú y que constituye una gran no-
vedad frente al tema de la protección 
ambiental y de la participación ciu-                                                                                               
dadana. Hago esta afirmación te-                        
niendo en cuenta que las demás                                                                                             
obligaciones ya están cubiertas en el 
país. Sin embargo, el compromiso                                

internacional que conlleva el poder                      
llevar los asuntos ambientales y de                                                                      
participación ciudadana ante un                                               
tribunal internacional, generará un 
cambio en la dinámica, tanto de                                    
las autoridades ambientales, como                                                                                
de las autoridades judiciales, al igual    
que de los entes de control.
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El transporte público terrestre 
para la movilización de
personal extranjero 
La omisión del reporte: prima facie fuente de la conducta de tráfico de migrantes

La migración terrestre de personas 
venezolanas ha venido exigiendo la 
utilización del servicio de transpor-
te público con destino al sur del país,                      
entre otros. 

Por tal aspecto, se hace impe-                                                                   
rioso señalar que, frente a los requi-
sitos que exigen los regímenes de 
Tránsito (L. 769, 2002) y de Transpor-
te (L.336, 1996 reglamentada por el                                                                                         
Dec, 1079, 2015), los primeros de ido-
neidad y acreditación, mientras que                                                                                                
los segundos, obedecen a los de sus-
tentación para la operación de los 
equipos; se deben adicionar otros que 
contempla el régimen Migratorio Na-
cional, con el fin de evitar investiga-
ciones judiciales y acciones adminis-
trativas sancionatorias (L. 599, art. 188, 
2000; Dec. 1067, 2015). 

Así las cosas, importante resulta                                                                         
memorar que, los documentos de ido-
neidad y acreditación de los automo-
tores de servicio público, establecidos 
por el Código de Transito, correspon-
den a: 

1. Licencia de Tránsito del auto-                    
motor (Tarjeta de propiedad) (art. 34). 

2. Seguro Obligatorio de Acciden-
tes de Tránsito –Soat– vigente (art. 42).

3. Revisión técnico mecánica y de 
gases (art. 28), frente a este tenor, si                                
se tratare de un vehículo nuevo debe-
rá realizar la primera revisión, al cum-
plir dos (2) años, los cuales se cuentan 
desde la fecha del registro inicial. 

El incumplimiento en el porte de                   

Por: Héctor Manuel Chávez Peña*

estos requisitos genera la inmoviliza-
ción del vehículo (arts. 24, 131-D2 y 
C35 ibídem), sin perjuicio de la san-
ción dineraria establecida en la norma. 

En lo referente a los operarios con-
ductores, la misma pauta establece:

1. Licencia de Conducción para                           
servicio público (L.769, art. 18, 2002).

El incumplimiento en el porte de 
este requisito genera la inmovilización 
del vehículo (art. 131-B1; B2 y C1 ibí-
dem), sin perjuicio de la sanción di-
neraria establecida en la norma..

Por su parte, los documentos re-
glamentarios que, sustentan la opera-                                
ción de los equipos, se distinguen 
como (Dec. 1079, 2.2.1.8.3.1., 2015): 

1. Tarjeta de operación vigente (art. 
2.2.1.6.9.1)

2. Planilla Única de Viaje Ocasional 
3. Planilla de Despacho
4. Formato Único de Extracto de 

Contrato –FUEC–.
El incumplimiento de estos últimos 

requisitos genera la inmovilización                                   
del vehículo  (L. 336, art. 49c, 1996), 
sin perjuicio de las sanciones admi-
nistrativas a que haya lugar. 

Ahora bien, los documentos atrás 
enunciados, pueden exhibirse a las 
autoridades de forma digital, de acuer-
do con lo expuesto por el Ministerio 
de Transporte en las circulares Nos. 
20221010000601 y 20224000587281                                                                                          
de 03 de enero y 25 de mayo de 2022, 
respectivamente, las cuales guardan 
plena armonía con lo señalado por 
el artículo 6 de la Ley 527 de 1999; el                                        
inciso 2 del artículo 2.2.1.6.9.10 del                      
decreto 1079 de 2015 y, el artículo 8                                                                     
de la resolución 6652 de 2019, para 
transporte Especial.

Sumando a lo anterior, el ordena-
miento jurídico Migratorio Nacional, 
establece un requisito específico para                          
la movilización de personal extranje-
ro en vehículos de servicio público de 
transporte, consistente en: 

a) El cargue de datos, ante el Siste-
ma de Información para el Reporte 
de Extranjeros –SIRE–, por parte de 
las empresas de transporte, sobre los                                                  
pasajeros foráneos que se movilizan en 
sus vehículos (Res., 2357, arts. 2.3; 3, 4 
y 9, 2020). 

Por tal razón es indispensable para 
el conductor del automotor portar el 
listado de dichos usuarios que arroja el 
reporte SIRE. 

La importancia de este último do-
cumento radica en que, su incumpli-
miento genera los efectos administra-
tivos sancionatorios que contempla la 
resolución No 2357 de 2020 (art.15), 
además de los eventuales alcances 
penales. Ello, si en cuenta se tiene lo                            
expuesto por el artículo 188 de la Ley 
599 de 2000 que, a la letra enseña: 

El que promueva, induzca, 
constriña, facilite, financie, co-
labore o de cualquier otra for-
ma participe en la entrada o                                                                                              
salida de personas del país, 
sin el cumplimiento de los re-
quisitos (…), con el ánimo de 
lucrarse o cualquier otro pro-
vecho para sí u otra persona, 
incurrirá en prisión de noventa 
y seis (96) a ciento cuarenta y 
cuatro (144) meses (…).

Esta conducta punible, puede ser 
llevada a cabo por acción, al soslayarse 
directa y dolosamente el cumplimien-
to de la normatividad vigente, y/o por 
omisión, frente a los representantes                        
legales de las operadoras de transporte, 
al permitir el resultado de la descrip-
ción típica y no hacer nada para evi-
tarlo, estando en posibilidad de hacer-
lo, en este último caso, se requiere que 
el actor tenga a su cargo la protección 
en concreto del bien jurídico prote-
gido, o ser garante la vigilancia de                                                                                             
una fuente de riesgo automotora                                          
–guardián jurídico de la cosa– (art. 25 

ejusdem). Con esto, es autor, “quien 
realiza la conducta por sí mismo; uti-
lizando a otro como instrumento o 
quien actúa como miembro u órgano 
de representación legal de una per-
sona jurídica” (art. 29 Ibíd.) –comisión 
por omisión–. 

Allende de lo expuesto, el rodan-
te automotor que sea utilizado como                                                                                               
instrumento, para la conducta estu-
diada; esto es, transporte de personal 
extranjero sin el lleno de los requisitos 
normativos, podrá, ser objeto de ex-
tinción de dominio (L. 1408, art. 16-5, 
2014). 

Corolario de lo estudiado, no se                         
trata sólo de prestar el servicio de 
transporte, sin antes conocer y aplicar 
el régimen de faro para la actividad,                                                                                      
en tanto que, el Estatuto Temporal de 
Protección para Migrantes Venezo-
lanos (Dec. 216, 2021) aún no ha es-
tablecido permiso alguno de ingreso 
de Grupos en Tránsito que suspen-
da el reporte de datos en el SIRE (art. 
2.2.1.11.2.5 Ibídem).
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Ante el nuevo gobierno
Un actuar rápido y preciso deberá ejecutar el nuevo Presidente de izquierda

Un viejo amigo a quien me une una 
especie de cordón umbilical ubicado 
tras rejas de hierro; un ‘nuevo’ amigo 
de ya casi nueve años, tan viejo como 
yo —pero sin tantos defectos—, lle-
no de virtudes como la de la decencia 
y la amabilidad; y, en ambos casos,                                            
henchidos de capacidad crítica y re-
flexión, planteaban, ellos, el secundar 
el nuevo régimen: “Hay que apoyar 
el cambio”, “Por primera vez llega un                                    
gobierno netamente de izquierda a la 
dirección de Colombia”, dijeron.

Las opiniones brotaron; cien flores 
saltaron al camino. ¿Qué pienso?

-  El 75% de los votantes optaron por 
el cambio, cansados de las promesas                     
de la derecha cuya filosofía esencial                               
es la de “enriquecer más a los ricos                                                                                                         
porque se derramarán del pastel ríos 
de leche y miel hacia los desfavore-                                   
cidos”.

-  La sectaria presidencia de Duque, 
que desconoció a sus oponentes quie-

Por: Mauricio Jaramillo Londoño*

nes representaban el 45% de los elec-
tores, e incluso, el aislamiento del go-
bernante de sus propios copartidarios, 
amén de una rampante corrupción 
desbocada, convirtieron al gobierno en 
el mejor elector de sus contradictores.

-  Petro logró unir a la mayoría de la 
izquierda y a innumerables inconfor-
mes, salvo la minoría que representa                    
el senador Robledo.

-  Llevar al Senado y a la Cámara 
la llamada “Lista Única” fue un acier-
to. La confusión de las otras listas fue                              
monumental.

-  Aunque a regañadientes, sin 
agrado del petrismo, lanzar a Francia 
Márquez, negra, contestataria, radi-                                          
cal, ecologista, fue atinado: atrajo a                                                                      
los más humildes. 

-  Como la goleta prometía victoria                                                                                             
–todas las estadísticas así lo señala-
ban–, se subieron a ella innumerable 
cantidad de lagartos, oportunistas y 
suplicantes. El ganador recoge, el per-

*Profesional en Filosofía y Letras de 
la Universidad de los Andes y en Filo-
logía y Economía de la Universidad Na-
cional de Colombia. Ha recibido distin-
tas menciones y premios por sus obras.

El autor

dedor lame las heridas de su derrota.
-  Los ministros y cargos mayores 

anunciados merecen una espera ra-
zonable porque, casi todos, son serios 
profesionales en su rama.

-  Entronizar al reptil mayor en la 
presidencia del Senado me repugna, 
por decir lo menos.

-  Apoderarse de los cargos en el 
Congreso desconociendo fuerzas dis-
tintas a la propia, es un desacierto, 
y una traición a esa idea de repulsa a                                     
las hegemonías que antes criticaban.

-  Soslayar, con pretextos legales, el 
compromiso de reducir el Congreso y 
disminuir los monstruosos beneficios 
de los parlamentarios, envía una señal 
sombría a las fuerzas del cambio.

-  Quedarse con la Contraloría me-
diante maniobras a favor del régimen 
que viene, es más de los mismo. ¿Será 
que se apearon de la fragata los piratas 
y se subirán a ella los corsarios?

Yo voté por el Centro, y, aunque                                  

en un momento dado pensé que el in-
geniero representaba una neta fuerza 
de cambio, rápidamente me desdije y 
opté por el voto en blanco en la segun-
da vuelta.

Hoy, ante la posesión de Gustavo                                     
Petro el 7 de agosto, me declaro en 
estado de observación, dándole al go-
bernante y su grupo, un compás de                                                                                  
espera hasta el 31 de diciembre del 
2022.

Lo correcto lo apoyaré, los negati-
vo lo criticaré. Por tanto me declaro                                                                  
Independiente frente al régimen en-
trante.

Y... el desafío mayor, el del narco.

Las leyes feas de Chicago
Clamor por el derecho a una dignidad básica en cada rincón del mundo

Se ven personas tiradas sobre los an-
denes de ciudades tan opulentas como 
Nueva York. Sin  embargo, fue en Chi-
cago dónde más se ocuparon de esta 
manifestación de la desigualdad, la de-
formidad, la enfermedad y la miseria.

Por: Fernando Tocora*

Se ocuparon para mal de ello, por-
que en cambio de desarrollar políti-
cas sociales de salud y de solidaridad, 
criminalizaron esas condiciones, que 
consideraron “afeaban” las ciudades. 
Ya sabemos que en el pasado, no tan 
lejano, la humanidad ridiculizaba la 
deformidad, la feúra, y hasta la en-               
fermedad. Recordemos la historia lle-
vada al cine de “El hombre elefante” 
o recordemos nosotros los de la edad 
mayor, aquellos circos que bajaban               
por nuestros pueblos llevando la                                                                                     
mujer barbuda o aquellos siameses                  
pegados, unidos por un corazón y 
martirizados por dos cabezas.

Hubo necesidad como en el caso de 
la persecución de los consumidores de 
droga o que discriminan a las mujeres, 
de movimientos sociales para reclamar 
contra estás leyes crueles e indolentes, 
que castigaban con prisión las inca-
pacidades y/o deformidades.

Al decir de muchos Franklin Delano 
Roosevelt no hubiera pasado el tamiz 
de semejantes leyes, pero la verdad es 
que como casi siempre, está es una dis-
criminación y una exclusión ligada a                          
la pobreza. En nuestros países latinos, 
las “leyes de vagos y maleantes” se ocu-
paron en parte de ellos, bajo el rubro 
de la mendicidad y la vagancia.

Esas leyes hicieron un listado de 
“indeseables”, que hoy con las políti-
cas subterráneas de “limpieza social” 
llaman estremecedoramente “dese-                     
chables”. En cambio de burla, mofa, 
asesinato y exclusión, estas perso-
nas deben merecer nuestra atencion,                                                          
nuestra solidaridad y justicia. No se 
trata incluso, de meros sentimientos     
de compasión y caridad, sino de polí-
ticas sociales, que deben abarcar la 
educación y el empleo.

Nadie puede ser sujeto, mucho me-
nos objeto, de una política tal, de unas 

El autor

*Exmagistrado colombiano, cate- 
drático de doctorados y maestrías 
en el Instituto Nacional de Cien-
cias Penales de México, Universidad 
San Carlos de Guatemala, Universi-
dad Central de Caracas (Venezuela),               
Universidad del Norte (Barranqui-
lla), entre otras. Ha publicado diez                                                                                           
libros y una treintena de artículos en 
revistas. 

leyes tales. Todo ser humano tiene 
derecho a una dignidad básica, por el 
solo hecho de serlo. Desde Kant que 
nos llamó la atención sobre esa esencia 
de la humanidad hasta los vehementes 
movimientos de libertad de hoy, que 
ya no creen en la letra muerta de le-
yes desviadas, discriminadoras y feas 
como las que venimos señalando, se 
clama por justicia para todos.
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La confianza: su importancia 
social, jurídica y económica
Recuperar la confianza ciudadana es el deseo para una sociedad que anhela salir adelante 

Este vocablo “confianza” aparece 
en todos los espacios de la vida social 
y en los distintos escenarios en que                                                                                
se desenvuelve el transcurrir de los 
seres humanos en su paso por la vida. 
Dicho término, se refiere a la expecta-
tiva de que una persona o grupo, ac-
túe de forma correcta en frente de una 
determinada situación. La confianza 
se afianza en la seguridad que alguien 
tiene sobre las respuestas conductua-
les de otras personas. Es una cualidad 
propia de los seres vivos, especialmen-
te de los seres humanos, ya que aun-
que los animales la posean, lo hacen 
de forma instintiva, al contrario de                                                      
los humanos, que confían consciente-
mente. Al ser algo que se hace cons-
ciente, supone trabajo y esfuerzo para 
conseguirla, y particularmente para 
mantenerla y acrecentarla. 

Según Laurence Cornu, doctora en 
filosofía: “la confianza es una hipótesis 
sobre la conducta futura del otro. Es 
una actitud que concierne al futuro, en 
la medida en que este futuro depende 
de la acción de otro. Es una especie de 
apuesta que consiste en no inquietarse 
del no-control del otro y del tiempo”.

De acuerdo con las teorías que abor-
dan este tema, la confianza persigue 
desprenderse de la incertidumbre so-
bre ciertas acciones de las personas, 
para dejar de lado las dudas y por el 
contrario, poder creer firmemente. 

La confianza es la base sobre la que 
construimos la familia, la amistad, las 
interrelaciones, el respeto, la respon-
sabilidad social y el amor. La confian-
za nos permite creer en una o varias 
personas, pero también nos permi-
te hacerlo en nosotros mismos. La                            

Por: Diego Younes Moreno*

sinceridad, la credibilidad y la reci-
procidad son componentes de la con-
fianza. Depositamos nuestra confianza 
en el otro cuando vemos que no nos 
defrauda, y al mismo tiempo, porque 
nosotros nos sentimos también objeto 
de su reciproca confianza. La confian-
za, simplifica las relaciones personales 
y ayuda a entenderlas.

Así pues el concepto de confianza                 
se edifica sobre las siguientes acepcio-
nes: corrección en la conducta espe-
rada; sinceridad en las interacciones 
humanas; generación de credibilidad; 
expectativa firme de respeto reciproco 
y seguridad de respuestas adecuadas. 
En el desarrollo evolutivo, los niños y 
niñas crecen con la confianza de sus 
padres y maestros, que les brindan          
tanto la seguridad, como la satisfacción 
de sus necesidades.

Ahora bien, en el plano jurídico la ju-
risprudencia y la legislación son abun-
dantes sobre la confianza. Veamos al-
gunos ejemplos: La confianza legítima, 
principio constitucional que directa o 
indirectamente está en cabeza de todos 
los ciudadanos lo cual obliga al Estado 
a procurar su garantía y protección. Es 
un mandato inspirado y retroalimen-
tado por el de la buena fe, que consiste 
en que la administración pública no 
puede repentinamente cambiar unas 
condiciones que directa o indirecta-
mente permitía a los ciudadanos, sin 
que se otorgue un período razonable 
de transición o se dé una solución para 
los problemas derivados de su acción 
u omisión. Dentro del alcance y lími-
tes es relevante tener en cuenta, según 
el caso concreto: (i) que no libera a la 
administración del deber de enderezar 
sus actos u omisiones irregulares, sino 
que le impone la obligación de hacerlo 
de manera tal que no se atropellen los 
derechos fundamentales de los asocia-
dos, para lo cual será preciso exami-
nar cautelosamente el impacto de su 
proceder y diseñar estrategias de solu-
ción; (ii) que no se trata de un derecho 
absoluto y por tanto su ponderación 
debe efectuarse bajo el criterio de pro-
porcionalidad; (iii) que no puede estar 
enfocado a obtener el pago de indem-
nización, resarcimiento, reparación, 
donación o semejantes y (iv) que no 
recae sobre derechos adquiridos, sino 
de situaciones jurídicas anómalas sus-
ceptibles de modificación. (T-472/09 
Principio de confianza legítima y                                                                   

protección jurídica del administrado 
respecto de actuaciones estatales).

Advertimos que la buena fe, es ele-
mento “sine qua non” para construir 
confianza. Para que se configure este 
principio la Corte Constitucional ha 
decantado los siguientes presupuestos 
generales: (i) la necesidad de preservar 
de manera concreta un interés público, 
esto es, resulta indispensable para la ad-
ministración generar un cambio en sus 
actuaciones en aras de proteger el inte-
rés general; (ii) la demostración de que 
el particular ha desplegado su conduc-
ta acorde con el principio de la buena 
fe; (iii) la desestabilización cierta, razo-
nable y evidente en la relación entre la 
administración y los administrados; y 
(iv) la obligación de adoptar medidas 
por un periodo transitorio que ade-
cúen la actual situación a la nueva rea-
lidad. En esa medida, las actuaciones 
de la Administración que generen un 
cambio súbito en las condiciones que 
regulan las relaciones con los adminis-
trados, en donde exista una expectati-
va justificada, deben estar precedidas 
de un periodo de transición donde se 
brinde a los particulares el tiempo y los 
medios necesarios para que se ajusten 
a la nueva situación jurídica. Esa con-
fianza, producto de la buena fe, da lugar 
a la aplicación de soluciones por parte 
del Estado, sin que esto signifique una 
donación, reparación, resarcimiento o 
indemnización a favor del particular, 
ni el desconocimiento del principio   
del interés general. (T-311/16. Princi-
pio de confianza legítima-presupuestos 
que deben acreditarse).

También, jurídicamente hablando, 
se utiliza el vocablo en cuestión, por 
ejemplo, en materia de función públi-
ca, para otorgar calificativos y deter-
minados efectos laborales a servidores 
públicos de confianza. En derecho pe-
nal el Código de la materia tipifica el 
delito de “abuso de confianza” .

En economía el valor de la confian-
za es fundamental. La confianza es el 
activo principal de los bancos y de las 
instituciones financieras. El mercado 
bursátil es ampliamente sensible a la 
pérdida de la confianza, y esta además 
es la guía para los inversionistas. Ade-
más en general todas las interaccio- 
nes civiles y comerciales con contenido 
económico suponen un grado de con-
fianza entre las partes.

Pero la confianza puede perderse, 

y contribuyen a ese deterioro la “ano-
mia” o enfermedad social propio de 
nuestro tiempo, y que se caracteriza 
por la desorientación y confusión rei-
nantes, por la pérdida y sustitución de 
los valores fundamentales, por el mal 
comportamiento de quienes deben dar 
ejemplo por su posición social o por 
su jerarquía, o por la autoridad de-
positada en ellos. Esa defraudación o 
esguince a esos principios contribuye, 
pues, a su franco deterioro. La pérdida 
de confianza se debe a un agotamiento 
emocional, causado por la mala inten-
ción de la persona que fomenta la inca-
pacidad de cumplir con lo prometido. 

En un editorial del matutino El 
Tiempo y con un título muy preocu-
pante se habló del extravío de la con-
fianza y en él se apreciaban párrafos del 
siguiente contenido: “El mayor activo 
de una comunidad que aspira a salir 
adelante es la confianza. Nada puede 
sustituir ese deseo de que las cosas sal-
gan bien o mejoren si no deposita su 
fe en el otro, llámese un familiar, un 
amigo o un vecino. Y cuando se tra-
ta del Estado, la palabra adquiere un 
significado mayor, pues se convierte 
en un propósito que nos atañe a to-
dos porque todos somos parte de ese 
conglomerado al que llamamos socie-
dad; con reglas de juego, con deberes 
y obligaciones, con responsabilidades 
que van más allá del interés particular. 
Por eso, cuando se rompen esos lazos 
de confianza que se construyen de for-
ma común, se rompe también la posi-
bilidad de progreso, de un proyecto de 
país compartido, de un mismo sueño, 
no importa que para hacerlo realidad 
se tengan que superar las múltiples 
diferencias que nos marcan como se-
res humanos, pues eso también forma       
parte de la generación de confianza” .

Estas reflexiones y apuntes vienen 
al caso ahora, en momentos en que 
el país atraviesa una crisis de valores 
como pocas veces se había visto y la 
alarmante corrupción ha desgastado 
notoriamente la confianza ciudadana, 
y es preciso, en consecuencia, luchar 
por su reinstalación y consolidación               
en la sociedad.

*Ex Ministro de Trabajo. Ex Director 
de la Función Pública. Ex Presidente   
del Consejo de Estado.

El autor
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La biografía del diablo
La idea del diablo es el reflejo de nuestras peores acciones. Depende de cada uno
que ese reflejo no sea nefasto

Lunes. Llueve copiosamente en Bo-
gotá. Me alisto para salir a la oficina 
y sintonizo la W Radio. Las noticias 
no podrían ser peores: Rusia invade a 
Ucrania. El paro armado del ELN en 
Colombia nos trae horribles recuer-
dos del pasado. A una joven de 15 años 
la apuñalan en el cuello camino a su                       
casa después de salir del colegio en la 
ciudad de Bucaramanga.

Afuera de mi ventana llueve copio-
samente y hace mucho frío. Afuera de 
mi ventana, sí, afuera del hermoso lu-
gar en donde vivo, llueve copiosamente 
y el mundo, en mi mundo y en el de to-
dos ustedes, hay un incendio que ame-
naza con llevarnos a todos al infierno.

Hace una semana empecé un escri-
to para la revista Cronopio titulado La 
biografía del Diablo, basado en el libro 
de título homónimo del argentino Al-
berto Cousté. En el artículo hablaba 
de la impresión que me daba el libro 
en la biblioteca de mi tío Fernando 
cuando de niño, junto con mi primo 
Luis Fernando, ojeábamos sus páginas 
amarillentas esperando con el miedo y 
emoción de las cosas ocultas, encon-
trar algo que nos hiciera temblar en 
nuestras sillas. En aquellos días creía-
mos que semejante libro debíamos 
leerlo a escondidas, porque los adultos 
se opondrían a que fijáramos nuestros 
ojos impresionables en una temáti-
ca tan compleja. Y eso hacíamos. Nos 
escondíamos debajo de la cama de 
mis tíos y detallábamos la imaginería 
del Diablo en el Medioevo, el Renaci-
miento y en la arquitectura. La última 
de ellas, la imagen con la cual acaba el 
libro, era la que más nos daba miedo, 
porque enseñaba una fotografía del 
Diablo (la estatua del mismo) obser-

Por: Julián Silva Puentes*

vando al mundo desde lo alto de la                                                                         
catedral de Notre Dame de París.

En mi escrito, el que al final de   
cuentas no terminé debido a los terri-
bles eventos actuales del mundo, hacía 
un paragón entre la idea que tenemos 
del mal verdadero y del representa-
do en aldabones con rostros bestiales, 
hombres con patas de cabra y mujeres 
de ojos color candela seduciendo a los 
incautos en sus sueños para obtener                     
la semilla que les permita parir demo-
nios en el plano diseñado únicamente 
para los hombres.

Para los hombres y sus acciones te-
rribles.

Prefiero los días lluviosos a los días 
soleados. Viví demasiado tiempo en 
la ciudad de Bucaramanga y allí hace 
demasiado calor. En San Gil también 
hace mucho calor. San Gil, el pueblo 
de Santander en donde nací y me crie. 
Recuerdo que cuando era adolescente 
a mediados de los 90’s, la temática de 
las sectas satánicas se apoderó del ima-
ginario de Colombia. Algunos de mis 
conocidos empezaron a vestir ropas de 
negro y buzos con estampados de cala-
veras. Algunos de esos estampados co-
rrespondían a grupos de rock pesado 
que a mí me gustaban. No vestía bu-
zos negros como ellos, porque el calor 
era terrible y además se les notaba que 
les costaba caminar con los 40 grados 
de calor acumulados en sus ropas. 
Sin embargo, vestían sus prendas ne-
gras con orgullo, porque sabían que la                     
gente se preguntaba si acaso ellos,                                                                                  
unos pelagatos flacos y pálidos de 15 
años de edad, no serían satánicos.

Mis amigos de negro no eran más 
satánicos que la vecina de la esquina 
asomada en el balcón frente a nuestra 
casa esperando a regurgitar un nuevo 
chisme. Simplemente disfrutaban que 
se dijera algo polémico de ellos, eso era 
todo. Yo los conocía bien y me pare-
cían algo ridículos con aquella expre-
sión enfermiza de estar derritiéndose 
bajo el enorme peso del sol. También 
yo era pálido y flaco, pero el calor era 
algo que me volvía loco aun cuando 
vivía en San Gil. Entonces vestía ropas 
claras y escuchaba la música de aque-
llos estampados sin ninguna preten-
sión salvo la de disfrutar los ritmos sin 
saber qué decían las letras, porque en 
aquellos días no entendía muy bien el 
inglés y los gritos guturales, sin saber                                               
si en efecto hablaban de Dios o del                                 
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Diablo, sonaban lo mismo para mí.
“La mayor astucia del Diablo es 

convencernos que no existe”. Eso lo 
dijo Baudelaire en sus Letanía a Satán. 
También lo pudo decir cualquier líder 
acerca de sí mismo respecto de sus a-
cciones bienintencionadas, porque no 
hay peor monstruo que aquel que no 
sabe que lo es. En todo caso, tener el 
destino de todo un país en las manos 
debe ser muy difícil. Lo es llevar en or-
den la propia vida, los asuntos de cada 
uno de nosotros, desde hacer rendir 
el dinero de la renta hasta ahorrar lo 
humanamente posible para escapar de 
este país en llamas. El problema reside, 
al menos desde hace una semana, en el 
lugar adónde podamos huir. ¿Europa? 
Diana y yo vemos a Portugal y Fran-
cia con el romanticismo de quien no 
ha estado jamás allá. ¿Asia? Yo visité 
aquel continente alguna vez hace unos 
años y puedo decir que, al menos Viet-
nam, tiene el caos más hermoso que                                                                                      
he presenciado jamás. Pero ¿qué po-
drían hacer un par de abogados colom-
bianos en Saigón aparte de vivir ense-
ñando inglés? ¿Trabajar en hospitality? 
¿Hacer de guía turístico para los euro-
peos que aterrados ante la posibilidad 
de una guerra en su continente quie-
ran escapar a un lugar más seguro?

Hace algunos años hubiera podido 
ser una gran idea, pero ahora que com-
parto mi vida con Diana y que mis 41 
años me hacen proclive a las comodi-
dades propias de un oficinista de clase 
media, la sola idea de vernos en un ho-
tel barato sin aire acondicionado, me 
parece un infierno, pero no de la clase 
de infierno en donde te invade un país 
enorme y nadie se atreve a mover un 
dedo para ayudarte por temor a iniciar 
una guerra mundial. No. El infierno 
del que hablo es más figurativo que 
literal. Me refiero a que, a falta de un 
país como Rusia invadiendo a Colom-
bia, un escenario como el de un hotel 
sin aire acondicionado es bastante mo-
lesto. Desde luego, aquí en Colombia 
tenemos nuestro propio infierno, pero 
a fuerza de vivirlo todos los días, nos 
parece cosa de nada. Que a una mujer 
le dieron una paliza afuera de la esta-
ción del Transmilenio por robarle el 
celular... ¡Qué afortunada! ¡Bien pudie-
ron apuñalarla en el cuello! A la joven 
Bucaramanga, la niña de 15 años, no le 
fue tan bien, porque le propinaron tres 
puñaladas y murió desangrada en un 

sucio túnel camino a casa después del 
colegio.

Lastimosamente no son incidentes 
aislados. Lastimosamente aquí en Co-
lombia, a falta de Rusia que nos invada 
con mísiles, tanques y soldados, tene-
mos a las Bacrim, el narcotráfico, la co-
rrupción política y los paros armados 
de unos y otros que al final de cuentas, 
terminan siendo la misma cosa.

Entonces la mujer de la paliza, si se 
le compara con alguien a quien le en-
terraron un cuchillo en el cuello, es 
afortunada porque cualquier cosa es 
mejor que morir. Cualquier cosa me-
nos vivir en el infierno.

La biografía del Diablo, de Alber-
to Cousté, hace parte de mi biblioteca 
ahora. Mi tío Fernando me regaló su 
copia de Círculo de Lectores de 1978. 
La portada de color negro con la ima-
gen de una aldaba con rostro bestial, 
sugiere una de las tantas formas del 
Diablo. Abro sus páginas amarillentas 
todos los días porque estoy escribien-
do una nueva novela con la historia de 
alguien que se cree una reencarnación 
del Diablo. También porque no sentí 
nada cuando vi a un policía levantando 
a patadas a un indigente que dormía en 
el separador de la calle frente a la esta-
ción Ricaurte. Muy al fondo de mi ego-
céntrico ser, en donde se ocultan mis 
ambiciones literarias y la idea inflama-
da de mi propio YO, algo se conmovió. 
Fue como si estuviera viendo una pelí-
cula de guerra y cambiar de canal fuera 
tan sencillo como seguir caminando, 
lo cual hice, porque iba tarde al traba-
jo y olvidé todo el asunto hasta que me 
vino bien en este momento que intento 
escribir acerca del artículo que al fin y 
al cabo, no escribí. Un artículo acerca 
de la Biografía del Diablo, de Alberto 
Cousté, pero también de la invasión                                                                                
de Rusia a Ucrania, de la estudiante 
asesinada camino a casa y de la vez 
cuando a Diana le pusieron dos revól-
veres en la cabeza para robarle el ce-
lular y los zapatos.

Todavía hoy, después de 7 años del 
suceso, Diana siente como si esos dos 
jóvenes con máscaras de la película 
Scary Movie, le estuvieran diciendo  
cosas horribles, cosas venidas del in-
fierno. Dos revólveres en la cabeza y 
máscaras de una película de asesinos 
en serie. Es una visión muy específica 
del infierno si es que pensamos en el 
mismo como un estado de ánimo en 

donde el miedo a la muerte violenta 
se mantiene latente casi todos los días. 
Digo “casi”, porque a pesar de ver y es-
cuchar tantas cosas espantosas en la 
calle y en la radio, de alguna manera 
conseguimos darle más importancia 
a los distractores del mundo que nos 
impiden pensar. Pero ¿en qué otra cosa 
podríamos pensar? Todos los días, 
aquí en Bogotá cuando salgo al trabajo, 
puede sucederme algo como lo de los 
revólveres en la cabeza y las máscaras 
de Scary Movie. O que me apuñalen 
para quitarme mi celular de trescien-
tos mil pesos. En un mundo rodeado 
de locos furiosos que invaden países 
argumentando razones históricas, mo-                    
rales y muy en el fondo, en letra me-
nuda, económicas y estratégicas, ¿en 
qué otra cosa se puede pensar?

Tal vez deberíamos concentrarnos 
en lo que pasa afuera de nuestra pro-
pia casa, porque una muerte violenta es 
una tragedia para toda la humanidad. 
Tal vez deberíamos ser un poco más 
indulgentes y pensar las cosas con ca-
beza fría como hace mi amigo Néstor 
a quien Putin le produce una mezcla 
de simpatía, terror e idolatría. ¿Sabrá 
él lo que se siente salir corriendo en la 
noche porque un misil podría aterri-
zar en la sala de su casa? Lo conozco 
muy bien y sé que jamás le ha sucedi-
do algo parecido, así que no ignoro los 
argumentos de su respuesta. Porque 
siempre hay excusas para justificar las 
acciones brutales de alguien a quien                                  
la historia le está dando el beneficio                   
de la duda.

No obstante, aquí en Colombia no 
debemos mirar las noticias para saber 
lo que es abandonar nuestra casa en 
medio de la noche por temor a recibir 
una muerte horrible. Las tomas gue-
rrilleras de los 80’s, 90’s y principios de                                                                                  
los 2000’s, eran algo de todos los días. 
No por eso digo que una cosa sea me-
jor que la otra. Sin embargo, una guerra 
nuclear acabaría con las tomas guerri-
lleras de los 80’s, 90’s y los 2000’s, por-
que la humanidad no tendría manera 
de recordar cualquier cosa si estuviera 
extinta. Así que un infierno puede ser 
peor que otro. Una guerra nuclear es 
peor que todo lo demás.

Uno de mis tíos más conservadores, 
dice que no cree en el fin de todas las 
cosas por la guerra entre Rusia y Ucra-
nia. Dice que no será como la crisis 
de los misiles de Cuba en los 60’s. No 

sé qué tan confiables sean los conoci-
mientos de mi tío acerca de política 
internacional, pero estoy dispuesto a 
creerle a cualquiera que me diga que el 
mundo no acabará. Que mañana sal-
drá el sol y nuestras pequeñas tragedias 
nacionales (pequeñas en comparación 
con la inmensidad del mundo sempi-
terno) seguirán esperándonos camino 
al trabajo, a la estación del Transmi-                                 
lenio, a la librería, a la tienda en la 
esquina. Le creo a cualquiera que me 
haga pensar en otra cosa que no sea el 
final del mundo. Yo le creo a mi tío y 
le creo a mi amigo Néstor, porque no 
puedo hacer otra cosa que tener un 
poco de esperanza en el futuro.

En todo caso, no quiere decir que 
todo esté saliendo de la mejor mane-
ra posible. Me refiero a que podríamos 
hacerlo mejor, todos nosotros como 
humanidad, más allá de los idiomas, 
las diferentes culturas y el poderío ar-
mamentista. No es difícil si se lo piensa 
un poco mejor. Vivir como un pobre 
diablo con lo necesario para alimentar 
a tu familia y salir de vacaciones una 
vez al año, no es tan malo. 

Acostarse en las noches sabiendo 
que no estás convirtiendo en un infier-
no la vida de alguien más, te da tran-
quilidad. Se duerme mejor. Cerrar los 
ojos con una buena mujer durmiendo 
a tu lado, te da el abandono necesario 
para perderte en el mundo de los sue-
ños por unas horas. También se puede 
tener pesadillas, pero al final de cuen-
tas despiertas recordando que estás en 
tu cama caliente y sabes que todo esta-
rá bien. Tomarás un café antes de ir al 
trabajo y leerás las páginas amarillentas 
de La Biografía del Diablo, porque mi 
nueva novela se está escribiendo sola. 
Sólo espero que mi tío tenga la razón 
y que mi amigo Néstor, quien admira 
tanto a Putin, también la tenga y todo 
esto no sea más que “mentiras propa-
gandísticas de USA para desprestigiar 
al presidente de Rusia”. En verdad así 
lo espero. También espero que deje de 
llover, porque debo salir a la oficina y 
la gente se pone muy brava y muy loca 
en Bogotá cuando llueve, especial-                        
mente la que se sube al Transmilenio. 
En todo caso, haré de este día lo mejor 
que pueda porque no tengo de otra y 
también porque en el fondo, este mun-
do es hermoso cuando no lo conver-
timos en un infierno. En un infierno                                                                   
que vive en las páginas amarillentas de 
un libro que pertenece al mundo de la 
ficción cuando así lo queremos.

El autor

*Abogado de la UNAB y escritor                                                                                   
de novelas, cuentos y crónicas de via-
jes. Escribió un libro titulado Que me 
lleve el Diablo si me voy de la luna.                                                                   
Su editorial se llama Zenú, con ella 
publicó otro libro titulado Pirotecnia 
pop.
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Dias previos al lanzamiento de su última obra Gabo en mi memoria, el poeta, novelista

y periodista conversó con nosotros sobre su trayectoria y aficiones 

Un hombre maestro de versos,                        
autor de 30 libros, entre ellos, crónicas 
periodísticas y ensayos literarios. Uno 
de los mayores promotores de la Ge-
neración sin nombre, la cual fue agru-
pada en 1968. Para Sképsi es un ho-                                                                                 
nor realizar esta entrevista:

¿Cuántas obras tiene publicadas?
Treinta libros, de los cuales es-

tán compilados: Poesía completa (3                           
tomos); Los papeles de Dionisio (cuen-
tos completos); Las puertas del infierno 
y otras novelas y La muñeca nocturna.

¿Cuánto tiempo dedica a escribir?
Las 24 horas de la jornada, si no es-

toy escribiendo físicamente, lo estoy 
haciendo mentalmente, pero en gene-
ral escribo de noche y en la madru-
gada. 

¿Quiénes son sus autores favoritos 
y que influencia han tenido en sus 
obras?

En narrativa, James Joyce, Henry 
Miller, Anaïs Nin; Samuel Beckett y 
Mario Vargas Llosa. 

En poesía, Pablo Neruda, Walt 
Whitman y Thomas Eliot.

Por: Liliana Ramírez Tangarife

¿Cuándo descubrió que le gustaba 
escribir?

Cuando tenia 7 años, mi madre 
me leía poemas de Rubén Darío y me                              
enamoré de la eufonía y entonces escri-
bí algunas rimas a la virgen de Fátima.  

¿Qué lo inspira a escribir?
La vida. También, el amor, el de-

samor, los celos, la situación social de 
Colombia, y la cotidianidad. 

¿Ha tenido alguna vez, eso que                 
llaman los escritores, parálisis frente 
la hoja en blanco?

Sí, claro, muchas veces. Entonces 
decido comprar hojas de otros colores. 
Hace muchos años no volví a experi-
mentar esa crisis.

¿Para qué sirve la literatura?
Para escaparse de la realidad. Como 

vivimos inconformes del diario vivir 
entonces nos refugiamos en la realidad 
ficticia.

¿Cómo combina el periodismo con 
la literatura?

El periodismo es nuestra literatura 
alimenticia, es el mejor estimulo para 
escribir buena narrativa.

En palabras de 

José Luis Díaz-Granados

¿Qué piensa del Nobel colombia-
no, Gabriel García Márquez? 

Gabo para mí, es el más grande                    
épico fundacional de nuestro tiempo, a 
la altura de Homero, Dante, Cervantes; 
Shakespeare, Tolstoi y Joyce. 

Háblame un poco sobre su más re-
ciente libro, Gabo en mi memoria

Son mis recuerdos desde cuando 
yo era un niño, que quería ser escritor 

y Gabo era un primo de 29 años que                     
también escribía. Entonces en este li-
bro cuento toda mi amistad y cercanía 
con ese ser tan maravilloso.

¿Qué consejo les da a los autores                  
de la nueva era?

Que lean y escojan a sus maestros, 
que escriban y corrijan, y que obser-
ven detalladamente el comporta- 
miento humano. Nada más.
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Las comillas: españolas e inglesas
El uso correcto en la escritura de este importante pero desconocido signo de puntuación

Entre los signos de puntuación más 
usuales y al mismo tiempo más desco-
nocidos están las comillas, ese signo 
que siempre debe usarse doble, es de-
cir, debe tener su entrada y su salida, 
como los paréntesis y los corchetes.

Como bien se sabe, en el español hay 

Por: VJ Romero*

tres tipos de comillas, las angulares o 
españolas («»), las inglesas (“”) y las 
simples (‘’).

En los textos impresos, dice el Di-
ccionario panhispánico de dudas, “se 
recomienda utilizar en primera ins-
tancia las comillas angulares, es decir, 
las españolas, y reservar las otras dos 
para cuando deban usarse comillas 
entre comillas”. En mis cursos suelo 
sugerir que no se usen citas en don-
de aparezcan comillas entre comillas, 
pues terminan pasando cosas como 
estas: «La mamá siempre señala: “mi 
familia es muy ‘pila’”». Esta conjun-                                                   
ción de todas las comillas suele dis-
traer a los lectores, por lo que es mejor 
inventarse cómo decirlo de otra forma.

Sobre la parte misma de la norma 
quiero señalar que en la escritura es 
importante atenerse también al uso 
o a la costumbre, pues como podrá                                               
constatarlo cualquier buen lector de       
libros, revistas y periódicos, la mayoría 
de los autores suele usar en primer, y 

El autor

*Autor de los libros Palabras, fra-
ses, sentencias. Manual de estilo para 
el sector judicial (Grupo Editorial   
Ibáñez) y Pautas para leer y escribir 
con eficacia (Sképsi).

casi que único, término, las comillas 
inglesas. Vea cómo lo hacen en el dia-
rio El País, de España: “Estoy seguro 
de que los primeros artículos que es-
cribí en español, hace ya muchísimos 
años, prácticamente no se han citado. 
En español hemos perdido el tren de                                                       
la ciencia y escribimos en inglés”,                                                                      
dice en el paleontólogo José María 
Bermúdez de Castro (15 de enero del 
2022).

Por tanto, aunque la norma pres- 
criba el uso de las comillas angulares, 
en tanto que, en general, son más fre-
cuentes las comillas inglesas, lo mejor 
es seguirlas usando indistintamente, 
como suelen usarse en sentencias y 
otros documentos jurídicos de uso                
frecuente. 

Lo importante, eso sí, es saber que 
las comillas son obligatorias cuando se 
está citando una obra de otro autor. La 
mayoría de las demandas por plagio       
no son porque quien está escribiendo 
desconozca la autoría del otro autor, 

sino porque, por distracción o fatiga, 
se le olvidaron las comillas. 

En cuanto a la posible causa de que 
la norma haya sido remplazada por 
la costumbre se halla el hecho de que                               
en los teclados de los computadores                                                                        
es muy difícil encontrar las comillas 
angulares. Si uno se fija, la mayoría                         
de los teclados y el respectivo sofware 
que los soporta, están en inglés.

En conclusión, las comillas, como 
signo de puntuación, más que afec-
tar a la parte formal del texto, lo que                            
afecta es el contenido, por lo que                                                                        
independientemente de su forma, lo 
que importa es que cuando deban 
usarse, se usen.

La poesía, esa visión del mundo
El arte de lo sublime y lo bello pero también de la desolación y la penumbra

Por: Jesús Ángel Linares Vesga*

La poesía es una de las manifes-
taciones más significativas y cultas 
del devenir humano. Es una visión 
del mundo desde un enfoque ideal.                                                                           
Hunde sus raíces en tiempos inme-
moriales y ha persistido en los siglos. 
La poesía es un arte: el arte de lo su- 
blime, de lo bello, de la expresión                         

excelsa, pero también puede serlo de 
todo lo contrario: puede significar la 
voz del abandono y la miseria; de la                
desolación y el tedio. Puede cantarle al 
sol o a la penumbra; al amor o también 
al desamor.

“La vida y la muerte son una” dijo 
Khalil Gibrán. La poesía, así mismo, 
exalta igual la vida que la muerte. Es 
una, frente al llanto o a la risa, por-
que al ser eminentemente subjetiva 
depende de las vivencias del autor, de 
su concepción particular del tiempo                                       
y de las cosas. Trabaja con la emotivi-
dad y el sentimiento. El poeta recrea 
sus emociones en los versos, como lo 
hace el pintor cuando dibuja un lien-
zo, o el músico frente a una partitura.

Y aunque es evidente que en un sen-
tido amplio la poesía está en todo –en 
un atardecer, en el silencio, en un beso 
de amor o en la lucha del hombre ante 
sus búsquedas– la misión del poeta es 
llevar esa magia a la palabra. Y es ahí 
donde precisamente adquiere rele-

vancia la observación de Borges: “La 
perfección en poesía parece inevitable”. 
De ahí que su cultivo sea exigente y 
requiera de mucha disciplina, cultura 
general y amplias lecturas. Nada más 
deprimente que un poema con erro-
res de ortografía, giros inadecuados, o 
tildes mal usadas o ignoradas. Al don                     
– ese talento o esa inspiración– hay que 
agregarle disciplina. Sucede igual con 
todas las artes, y en general con todas 
las profesiones o emprendimientos.

Y no estoy diciendo que la poesía                  
–la que se escribe– deba estar siempre 
supeditada a la forma. No estoy dicien-
do que solamente valen los sonetos, el 
verso alejandrino o los textos rimados. 
Nada de eso. La poesía –que es una, 
como género– es a la vez diversa, como 
lo es la vida. Y es el fondo –y no la                                                                                    
forma– lo que debe imperar en su te-
jido. Puede ser tan valioso un buen so-
neto como una buena prosa poética. 

En síntesis creo que la poesía pue-
de abrirse a las diversas formas que la 

contextualizan, sin atarse necesaria-
mente a formatos –antiguos o moder-
nos– privilegiando siempre el conte-
nido. En tal virtud, escribir sonetos, 
décimas, textos rimados, versos libres 
o prosas poéticas, es indiferente, siem-
pre y cuando en el fondo del escrito 
prevalezca el poema. 

Finalizo con un fragmento de la 
Rima IV de Bécquer:

No digáis que agotado su tesoro
De asuntos falta enmudeció la lira
Podrá no haber poetas pero siempre
Habrá poesía.

El autor

*Abogado, poeta, escritor y profe-
sor universitario. Ha publicado doce 
libros de derecho y literatura, cinco 
de ellos con esta casa editorial: Cur-
so de Derecho comercial; Lecciones de                   
Títulos valores; El contrato de Socie-
dad; Pasajero del tiempo, Distancias 
que regresan. Y en breve publicará su 
libro de cuentos Sucedió tal vez...
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El arte de la autoconfianza
El disfrute de la confianza genera una conexión con la Fe y con un nivel mental superior      

Un encuentro diario con su artis-
ta interior es no solo inspirador sino 
motivante y necesario si desea vibrar 
con alegría y entusiasmo, les da notas 
musicales a sus ideales para disfrutar-
los mientras los define y los organiza. 
Por ello, una exhaustiva introspe-                                                          
cción guiada hará que modifique su 
conciencia con respecto a ser genui-
no y fiel a sus ideas y a su creatividad,                                                  
lo que permite que la imaginación y                                                                         
la inspiración fluyan como una pieza 
de arte, como una sinfonía de auto-
confianza que realza el compromiso 
interior de seguir sus sueños.

Investigadores señalan que existe 
una luz que nos ilumina cuando esta-
mos en el camino correcto, nuestros 
pasos son seguros, sabemos cuál es la 
siguiente acción apropiada, aunque no 
sepamos necesariamente lo que nos        
espera a la vuelta de la esquina. Solo 
confiando, aprendemos a confiar.

Cuando permite a su artista interno 
fluir en su trabajo y en su cotidianidad, 
puede apoyarse en aquellas personas 
que creen en usted y en quienes us-
ted cree, en busca de apoyo, ánimo y 
protección. El mejor compromiso es el 
buen uso de la herramienta de la con-
fianza, para jugar con audacia y con 
disciplina con ese niño artista que ha-
bita en su interior y que desea disfru-
tar de sus procesos.

Así como algunos investigadores 
afirman que la felicidad es una de-
cisión personal, igualmente pienso 
que si se disfruta la confianza como 
se disfruta una pieza de arte, se logra 
una conexión con la Fe y con un nivel 
mental superior, lo cual genera clari-
dad en desarrollar estrategias desde 
una mente equilibrada y con un se-
llo de tolerancia, porque siempre he                                                

Por: Jesús Neira Quintero*

creído en la bondad innata que me-
jora las condiciones humanas y espi-
rituales de las personas.

Quien goza de esa conciencia,                   
piensa más en dar que en recibir. Una 
persona feliz, genera confianza y ca-
pacidad de reflexión en quienes le ro-
dean, y adopta una actitud armónica 
que traerá, inevitablemente, fortaleci-
miento de su autoconfianza.

Es difícil ser aceptado, ser entendi-
do, y en algunas circunstancias, com-
placer o tener contentos a los demás. 
Es imposible agradar a todos todo el 
tiempo; por más luchador que sea,                   
por más esfuerzos o justificaciones                                                                 
que tenga, existirán siempre personas 
que lo juzguen y lo censuren en rela-
ción con sus conductas o con lo que 
hace. Es aquí, precisamente, donde el 
arte de saber vivir las emociones ge-
neradas en la interacción con otros, 
necesita un sabio direccionamiento                                                           
en su capacidad de entenderlos sin 
afectar su autoestima ni el sentido de 
su propia valía.

Es imposible que una persona buena 
trate de perjudicar a las demás. ¡Escú-

chese!, sea coherente con sus princi-
pios y trabaje lo que verdaderamente 
quiere sin dañar a nadie. No niegue sus 
anhelos, quizá encontrarlos requiera 
paciencia y, en esa búsqueda ¡cultive                 
su autoestima, su mejor aliada! No es 
difícil confiar en sus sueños cuando 
se tiene la claridad de qué es lo que se 
propone. Fluya y no se sienta egoísta 
por el hecho de quererse; por el con-
trario, transforme su vida en una obra 
de arte al confiar en sus sueños y dis-
frutarlos como un niño.

Gracias a todas las personas que 
creen en la magia de la autoconfianza. 
Aceptarse con amabilidad y compa-
sión es lo que permite ser afable para 
pensar en el otro. Aunque no lo haga 
por esa razón, sus buenas acciones se-
rán reconocidas y apreciadas aun si us-
ted no lo espera; lo importante es que 
se sienta bien y confiado cuando ayude 
a alguien, cuando el protagonista no es 
la falta de confianza. Que la resignifi-
cación se haga presente en conceptos 
morales, abriendo nuevos espacios tan 
necesarios en tiempos difíciles para 
pensar en ser más solidario ante las                                                         

*Abogado, catedrático, conferencista 
y escritor.

El autor

adversidades que puedan estar pasan-
do las personas que necesitan su ayuda.  
Evolucionar desde la confianza para 
pensar en el otro conduce a la verda-
dera grandeza moral.

El mejor alimento para pensar en el 
otro es el acercamiento con relaciones 
auténticas, lo cual lleva a experimen-
tar buenas sensaciones y, sobretodo, 
buenas intenciones, para ayudar a los 
demás, con la confianza de poder ha-
cerlo genuinamente.

Con frecuencia debemos tomar de-
cisiones que resultan complejas, en 
ocasiones no estamos seguros de ele-
gir la correcta por el riesgo a equivo-
carnos, y en todas ellas asumimos sus                                                                                 
consecuencias. Por ello, escuchar nues-
tros propios argumentos con la inspi-
ración activa de nuestro artista interno 
nos permite decidir con mayor seguri-
dad y continuar el camino con alegría 
y entusiasmo sin igual.
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