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Atendiendo la solicitud de la Corte Constitucional, mediante oficio No. 1702 de fecha 13 de junio de 2016,
y por instrucciones del Decano de la Facultad de Derecho y Ciencias Políticas de la Universidad de
Cartagena, Dr. YEZID CARRILLO DE LA ROSA, me dirijo a esta Honorable Magistratura para efectos
de proceder a exponer el concepto sobre la constitucionalidad de la norma acusada en la acción pública
de inconstitucionalidad de la referencia, presentada por el ciudadano JORGE HERNAN GIL
ECHEVERRY.
Antes de analizar el cargo admitido por la Corte Constitucional, es importante precisar el contenido de la
norma demandada, la cual textualmente señala que:
Artículo 626. Derogaciones.
Deróguense las siguientes disposiciones:
a) Corregido por el art. 16, Decreto Nacional 1736 de 2012. A partir de la promulgación de esta
ley quedan derogados: artículos 126, 128, la expresión "y a recibir declaración a los testigos
indicados por los solicitantes" del 129, 130, 133, la expresión "practicadas las diligencias indicadas
en el artículo 130" del 134, las expresiones "y no hubiere por este tiempo de practicar las
diligencias de que habla el artículo 130" y "sin tales formalidades" del 136 y 202 del Código Civil;
artículos 9° y 21 del Decreto 2651 de 1991; los artículos 8° inciso 21° parte final, 209 A y 209 B de
la Ley 270 de 1996; el artículo 148 de la Ley 446 de 1998; 211 y 544 del Código de Procedimiento
Civil; el numeral 1 del artículo 19 y la expresión "por sorteo público" del artículo 67 inciso 1° de la
Ley 1116 de 2006; el inciso 2° del artículo 40 de la Ley 1258 de 2008; la expresión "que requerirá
presentación personal" del artículo 71, el inciso 1° del artículo 215 y el inciso 2° del artículo 309 de
la Ley 1437 de 2011; la expresión "No se requerirá actuar por intermedio de abogado" del artículo
58 numeral 4, el literal e) del numeral 5 del artículo 58 y el numeral 8 del artículo 58 de la Ley
1480 de 2011; el artículo 34 del Decreto-ley 19 de 2012; y, cualquier norma que sea contraria a las
que entran en vigencia a partir de la promulgación de esta ley.
Ley 270 de 1996. Artículo 8. (…) Contra las sentencias o decisiones definitivas que en asuntos judiciales adopten las autoridades
administrativas excepcionalmente facultadas para ello, siempre procederán recursos ante los órganos de la Rama Jurisdiccional del
Estado, en los términos y con las condiciones que determine la ley.
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Ahora bien, para efectos de conceptuar sobre la constitucionalidad o inconstitucionalidad de la norma
demandando en el proceso constitucional de la referencia es necesario planear el siguiente problema
jurídico: ¿Existe violación al principio de doble instancia al derogar los artículos 8° inciso 2° parte final
sobre la procedencia de recursos de las decisiones judiciales de las autoridades administrativas ante
los órganos de la Rama Jurisdiccional del Estado, en los términos y con las condiciones que determine
la ley?
Para efectos de analizar el problema jurídico anteriormente planteado es importante analizar los
siguientes puntos: 1. El juicio de inconstitucionalidad frente a las disposiciones derogatoria en la
jurisprudencia de la Corte Constitucional; 2. El principio del debido proceso dentro de la Constitución
Nacional de 1991; 3. El principio de doble instancia en la Constitución Nacional de 1991. 4. Análisis del
caso concreto.
Veamos el primer punto,
I.

El juicio de inconstitucionalidad frente a las disposiciones derogatoria en la
jurisprudencia de la Corte Constitucional

En el presente punto se analiza el juicio de inconstitucionalidad frente a las disposiciones derogatorias,
para efectos de determinar los presupuestos de procedencia de ese tipo de reglas jurídicas en este tipo de
procesos.
Para la procedencia del control de constitucionalidad sobre clausulas derogatorias la jurisprudencia de la
Corte Constitucional ha señalado unos requisitos especiales para su procedencia dentro de los cuales
señala que su control procede por regla general para atacar una omisión legal generada con ocasión a la
norma.
Sobre este punto, es de suma trascendencia traer a colación la Sentencia C-226/2002 en la cual la Corte
Constitucional señala que es procedente un control constitucional de las disposiciones derogatorias, no
sólo por cuanto el Congreso, al ejercer esa potestad, debe acatar los mandatos constitucionales, sino
además porque la declaración de inexequibilidad de un cláusula derogatoria tiene un efecto preciso, que
consiste en reincorporar al ordenamiento aquellos contenidos normativos que habían sido derogados.
En la sentencia en cita la Corte Constitucional manifestó que en principio la declaratoria de
inexequibilidad de una norma, que había derogado o subrogado otras disposiciones, tiene como efecto
revivir los artículos que habían perdido vigencia, como consecuencia de la cláusula derogatoria.
En igual sentido, la Corte Constitucional en sentencia C-699/2007 señalo que tratándose de demandas
que cuestionan el efecto innovador que produce la norma derogatoria, el cargo debe dirigirse contra una
innovación que sea real y existente -no simplemente supuesta o imaginada por el actor- y atribuible a la
disposición derogatoria.
La pretensión de inconstitucionalidad de una norma derogatoria en razón de ese efecto de innovación
sobre el ordenamiento, debe estar orientada a mostrar que la supresión de un determinado contenido
normativo produce un resultado contrario a la Constitución. De este modo, es la falta de regulación que
se origina en la norma derogatoria, la que resulta inconstitucional. Establecido ese presupuesto, puede
señalarse que una segunda condición para que proceda una demanda de inconstitucionalidad de una

disposición derogatoria, es que la omisión que se cuestiona, sea un producto de la derogatoria, o, en otras
palabras, que lo que se censura sea la innovación producida por ésta. Una vez se ha determinado que
efectivamente la innovación del ordenamiento jurídico que se plantea por el actor es real y existente, y
atribuible a la norma derogatoria, en relación con ella deben cumplirse los requisitos generales de
procedibilidad de las demandas de inconstitucionalidad, incluidos los que se predican en materia de
omisión legislativa.
En este mismo sentido, la Corte Constitucional en sentencia C-706/2005 señalo que es procedente un
control constitucional de las disposiciones derogatorias, no sólo por cuanto el Congreso, al ejercer esa
potestad, debe acatar los mandatos constitucionales, sino además porque la declaración de
inexequibilidad de una cláusula derogatoria tiene un efecto preciso, que consiste en reincorporar al
ordenamiento aquellos contenidos normativos que habían sido derogados.
Esta misma posición se adoptó en la Sentencia C-214-07 cuando se señaló que un control constitucional de
las disposiciones derogatorias, no sólo por cuanto el Congreso, al ejercer esa potestad, debe acatar los
mandatos constitucionales, sino además porque la declaración de inexequibilidad de una cláusula
derogatoria tiene un efecto preciso, que consiste en reincorporar al ordenamiento aquellos contenidos
normativos que habían sido derogados.
En el caso de marras, se controvierte una clausula derogatoria por cuanto se ataca la inconstitucionalidad
de la norma a partir de la falta de regulación en materia de recursos judiciales ante los órganos de la
Rama Jurisdiccional del Estado que según el actor genera la derogatoria del artículo 8° inciso 2° parte
final, de la Ley 270 de 1996.
II.

El principio del debido proceso dentro de la Constitución Nacional de 1991

Es importante decir que la Constitución Nacional de 1991 consagró como principio fundamental del
Estado Colombiano el del Estado Social de Derecho, el cual implica de manera directa la garantía del
debido proceso y dentro de esta el principio de legalidad en todos sus ámbitos. Así mismo el Estado
Social de Derecho implica igualdad material ante la ley, lo cual se desarrolló claramente en la
Constitución Nacional de 1991 en su artículo 2 cuando hace referencia a la efectividad de los derechos y
deberes consagrados en la Carta Constitucional.
Así mismo, es claro que dentro de los derechos fundamentales consagrados en la Constitución de 1991
encontramos cuatro tipologías dogmáticas principales, las cuales hacen referencia a: 1) Libertad
(Libertades Físicas, Internas y con relación a los demás) 2) Igualdad 3) Seguridad 4) Políticos. De igual
forma es importante decir que dentro de los derechos a la seguridad encontramos al debido proceso, el
cual goza de mucha raigambre y protección dentro del Estado Social de Derecho, tal como lo explicamos
líneas arribas.
La Corte Constitución en Sentencia T-391/99 explicó los alcances del Estado Social de Derecho con
relación a las Garantías fundamentales de los asociados, en el planteo que:
"La declaración expresa formulada por la nueva Constitución Política (artículo 1º) en el sentido de que
Colombia es un Estado Social de Derecho, corresponde a una definición ontológica del Estado, que alude a
un elemento esencial de su estructura. Se trata de un concepto que, sin desconocer los postulados sobre los
que se sostiene el Estado de Derecho, subraya el fundamento que el interés común confiere a la actividad del
Estado y a la responsabilidad de las autoridades públicas, llamadas a intervenir, dentro de los marcos
constitucionales, para asegurar a los gobernados unas condiciones mínimas de convivencia, las cuales no

son dádiva o merced que dispense el gobernante, sino verdadero derecho tutelado por la Carta
Fundamental. Siendo parte de la definición del Estado, el término” social" no puede ser visto como algo
intrascendente o residual, sino como un concepto cuyo contenido debe reflejarse en la actuación de los
poderes públicos y muy especialmente en las previsiones del legislador en materias que, como el trabajo,
tienen hondas repercusiones en el desenvolvimiento de la vida comunitaria.
El carácter del Estado de Derecho, sin embargo, no desaparece, sino que viene a armonizarse con la
condición social del mismo, al encontrar en la dignidad de la persona y en el interés colectivo los puntos de
fusión. Así, a la seguridad jurídica que proporciona la legalidad se le suma la efectividad de los derechos
humanos y la justicia social como elementos que cohesionan y orientan la acción del Estado.
Si bien la noción del Estado Social de Derecho gobierna la actuación de todos los operadores jurídicos, en el
caso que nos ocupa ella está dirigida muy específicamente a la relación del Estado con sus servidores; dentro
de él, el poder público está sujeto a un marco axiológico completo, establecido por la Constitución, cuyo
fundamento es la persona humana.
El respeto por los derechos humanos, de un lado, y el acatamiento de unos principios rectores de la
actuación estatal, por otro, constituyen las consecuencias prácticas de esa filosofía. En este sentido, se
encuentra la Corte ante un asunto de constitucionalidad en el cual están en juego principios y directrices de
la gestión pública en su conjunto, como son la eficacia de su actividad y la eficiencia de quienes la tienen a
cargo.

El caso que nos ocupa encierra el principio del debido proceso teniendo en cuenta que en él subyace el
principio de impugnación y doble instancia, tal como lo veremos a continuación:
Artículo 29. El debido proceso se aplicará a toda clase de actuaciones judiciales y administrativas. Nadie
podrá ser juzgado sino conforme a leyes preexistentes al acto que se le imputa, ante juez o tribunal
competente y con observancia de la plenitud de las formas propias de cada juicio. En materia penal, la ley
permisiva o favorable, aun cuando sea posterior, se aplicará de preferencia a la restrictiva o desfavorable.
Toda persona se presume inocente mientras no se la haya declarado judicialmente culpable. Quien sea
sindicado tiene derecho a la defensa y a la asistencia de un abogado escogido por él, o de oficio, durante la
investigación y el juzgamiento; a un debido proceso público sin dilaciones injustificadas; a presentar
pruebas y a controvertir las que se alleguen en su contra; a impugnar la sentencia condenatoria, y a no ser
juzgado dos veces por el mismo hecho. Es nula, de pleno derecho, la prueba obtenida con violación del
debido proceso.
Artículo 31. Toda sentencia judicial podrá ser apelada o consultada, salvo las excepciones que consagre la
ley. El superior no podrá agravar la pena impuesta cuando el condenado sea apelante único.

Según la jurisprudencia constitucional de la Core Constitucional El debido proceso es un derecho
fundamental. Posee una estructura compleja, en tanto se compone por un plexo de garantías que deben
ser observadas en todo procedimiento administrativo o judicial, escenarios en los que operan como
mecanismo de protección a la autonomía y libertad del ciudadano y límites al ejercicio del poder público.
Por ese motivo, el debido proceso es también un principio inherente al Estado de Derecho, cuyas
características esenciales son el ejercicio de funciones bajo parámetros normativos previamente
establecidos y la erradicación de la arbitrariedad2.
“(…) el derecho al debido proceso se muestra como desarrollo del principio de legalidad, pues representa
un límite al ejercicio del poder público, y en particular, al ejercicio del ius puniendi del Estado. En virtud
del citado derecho, las autoridades estatales no podrán actuar en forma omnímoda, sino dentro del marco
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jurídico definido democráticamente, respetando las formas propias de cada juicio y asegurando la
efectividad de aquellos mandatos que garantizan a las personas el ejercicio pleno de sus derechos"3.
En ese contexto, la jurisprudencia constitucional ha definido el debido proceso como el conjunto de
etapas, exigencias o condiciones establecidas por la ley, que deben concatenarse al adelantar todo proceso
judicial o administrativo. Entre estas se cuentan el principio de legalidad, el derecho al acceso a la
jurisdicción y a la tutela judicial efectiva de los derechos humanos, el principio del juez natural, la
garantía de los derechos de defensa y contradicción, el principio de doble instancia, el derecho de la
persona a ser escuchada y la publicidad de las actuaciones y decisiones adoptadas en esos
procedimientos. Esas garantías se encuentran relacionadas entre sí, de manera que -a modo de ejemplo- el
principio de publicidad y la notificación de las actuaciones constituyen condición para el ejercicio del
derecho de defensa, y la posibilidad de aportar y controvertir las pruebas, una herramienta indispensable
para que las decisiones administrativas y judiciales se adopten sobre premisas fácticas plausibles. De esa
forma se satisface también el principio de legalidad, pues solo a partir de una vigorosa discusión
probatoria puede establecerse si en cada caso se configuran los supuestos de hecho previstos en las reglas
legislativas y qué consecuencias jurídicas prevé el derecho para esas hipótesis.
En ese contexto, y evidenciado la importancia del derecho fundamental al debido proceso, es de suma
trascendencia analizar ahora el principio de doble instancia para determinar sí en el caso concreto se
vulnera tal principio a partir de la derogatoria del artículo 8 (parcial) de la norma demandada.

III.

El principio de doble instancia en la Constitución Nacional de 1991.

El principio de la doble instancia, garantizado constitucionalmente (Art. 31 C.P.), se constituye en una
piedra angular dentro del Estado de derecho, pues a través de él se garantiza en forma plena y eficaz el
ejercicio del derecho fundamental de defensa y de contradicción, ambos integrantes del denominado
debido proceso.
Mediante sentencia C-718/12 la Corte señalo que la doble instancia surgió ante la necesidad de preservar
el principio de legalidad y la integridad en la aplicación del derecho, ya que asegura la posibilidad de
corregir los errores en que pueda incurrir el juez o fallador en la adopción de una decisión judicial o
administrativa, y permite enmendar la aplicación indebida que se haga por parte de una autoridad de la
Constitución o la ley. Con este propósito, el citado principio, se constituye en una garantía contra la
arbitrariedad, y en mecanismo principal, idóneo y eficaz para la corrección de los yerros en que pueda
incurrir una autoridad pública. En este orden de ideas, para la jurisprudencia constitucional es claro que
en la institución de la doble instancia subyacen los derechos de impugnación y de contradicción. En
efecto, la garantía del derecho de impugnación y la posibilidad de controvertir una decisión, exigen la
presencia de una estructura jerárquica que permita la participación de una autoridad independiente,
imparcial y de distinta categoría en la revisión de una actuación previa, sea porque los interesados
interpusieron el recurso de apelación o resulte forzosa la consulta.
Para la Corte Constitucional el recurso de apelación forma parte de la garantía universal de impugnación
que se reconoce a quienes han intervenido o están legitimados para intervenir en la causa, con el fin de
poder obtener la tutela de un interés jurídico propio, previo análisis del juez superior quien revisa y
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corrige los defectos, vicios o errores jurídicos del procedimiento o de la sentencia en que hubiere podido
incurrir el a-quo4.
Frente al caso concreto es importante señalar que el principio de doble instancia tiene excepciones, pues
la Carta de manera expresa sólo establece el derecho a impugnar la sentencia adversa en materia penal y
en las acciones de tutela (CP arts 28 y 86). Igualmente, los pactos de derechos humanos ratificados por
Colombia, como la Convención Interamericana o el Pacto de Derechos Civiles y Políticos, y que hacen
parte del bloque de constitucionalidad (CP art. 93), prevén el derecho a impugnar la sentencia en materia
penal, pero no establecen esa posibilidad en los otros campos del derecho, para los cuales exigen
únicamente que la persona sea oída, con las debidas garantías y dentro de un plazo razonable, por un
juez o tribunal competente, independiente e imparcial, establecido con anterioridad por la ley. Conforme
a lo anterior, a pesar de la importancia que puede tener la posibilidad de apelar una sentencia contraria,
es claro que, no es obligatorio que todos los procesos judiciales sean de doble instancia. Así, la sentencia
C-345 de 1993, entre otras, advirtió que el artículo 31 superior establece el principio de la doble instancia,
de donde se deduce el de apelación de toda sentencia, pero con las excepciones legales, como lo dispone
la norma constitucional. Excepciones que se encuentran en cabeza del legislador para que sea él quien las
determine, desde luego, con observancia del principio de igualdad.
En este mismo sentido, la Corte ha avalado el diseño legislativo de procedimientos administrativos o de
procesos judiciales de única instancia, pero no porque se haya considerado que el derecho a la
impugnación pueda ser exceptuado, sino en atención a otras dos circunstancias, a saber: (i) porque
existen mecanismos alternativos a la apelación que satisfacen la referida facultad, aunque no den lugar a
una segunda instancia; (ii) porque la referida prerrogativa constitucional está prevista para los procesos
penales, y no es extensible automáticamente a otro tipo de juicios que versan sobre otras materias5.
Precisado el anterior contexto, es claro que el principio de doble instancia tiene excepciones en el marco
de la Constitución Nacional. Así las cosas, nos corresponde analizar el caso concreto de la norma
demandada, esto es, la ley 1564 de 2012, Articulo 626 Literal A (Parcial).
IV.

Análisis de constitucionalidad de las normas acusadas frente a los criterios antes
establecidos

La norma bajo examen debe declararse exequible, pues a nuestro criterio a la derogatoria de dicha norma
no genera una omisión legislativa frente a la procedencia de recursos de las decisiones judiciales de las
autoridades administrativas ante los órganos de la Rama Jurisdiccional del Estado, teniendo en cuenta
que analizado sistemáticamente el Código General del Proceso este se aplica de acuerdo con su objeto
(Artículo 1) a la actividad procesal en los asuntos civiles, comerciales, de familia y agrarios. Se aplica,
además, a todos los asuntos de cualquier jurisdicción o especialidad y a las actuaciones de particulares
y autoridades administrativas, cuando ejerzan funciones jurisdiccionales, en cuanto no estén
regulados expresamente en otras leyes.
Sobre este punto el artículo 24 del CGP expresamente señala que:
Las autoridades administrativas a que se refiere este artículo ejercerán funciones jurisdiccionales conforme a
las siguientes reglas:
1. La Superintendencia de Industria y Comercio en los procesos que versen sobre:
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a) Violación a los derechos de los consumidores establecidos en el Estatuto del Consumidor.
b) Violación a las normas relativas a la competencia desleal.
2. La Superintendencia Financiera de Colombia conocerá de las controversias que surjan entre los
consumidores financieros y las entidades vigiladas relacionadas exclusivamente con la ejecución y el
cumplimiento de las obligaciones contractuales que asuman con ocasión de la actividad financiera, bursátil,
aseguradora y cualquier otra relacionada con el manejo, aprovechamiento e inversión de los recursos
captados del público.
3. Las autoridades nacionales competentes en materia de propiedad intelectual:
a) La Superintendencia de Industria y Comercio en los procesos de infracción de derechos de propiedad
industrial.
b) La Dirección Nacional de Derechos de Autor en los procesos relacionados con los derechos de autor y
conexos.
c) El Instituto Colombiano Agropecuario en los procesos por infracción a los derechos de obtentor de
variedades vegetales.
También podrá asesorar y ejercer la representación judicial de las personas que inicien procesos judiciales de
declaración de pertenencia con miras al saneamiento de sus propiedades.
5. La Superintendencia de Sociedades tendrá facultades jurisdiccionales en materia societaria, referidas a:
a) Las controversias relacionadas con el cumplimiento de los acuerdos de accionistas y la ejecución
específica de las obligaciones pactadas en los acuerdos.
b) La resolución de conflictos societarios, las diferencias que ocurran entre los accionistas, o entre estos y la
sociedad o entre estos y sus administradores, en desarrollo del contrato social o del acto unilateral.
c) La impugnación de actos de asambleas, juntas directivas, juntas de socios o de cualquier otro órgano
directivo de personas sometidas a su supervisión. Con todo, la acción indemnizatoria a que haya lugar por
los posibles perjuicios que se deriven del acto o decisión que se declaren nulos será competencia exclusiva
del Juez.
d) La declaratoria de nulidad de los actos defraudatorios y la desestimación de la personalidad jurídica de
las sociedades sometidas a su supervisión, cuando se utilice la sociedad en fraude a la ley o en perjuicio de
terceros, los accionistas y los administradores que hubieren realizado, participado o facilitado los actos
defraudatorios, responderán solidariamente por las obligaciones nacidas de tales actos y por los perjuicios
causados. Así mismo, conocerá de la acción indemnizatoria a que haya lugar por los posibles perjuicios que
se deriven de los actos defraudatorios.
e) La declaratoria de nulidad absoluta de la determinación adoptada en abuso del derecho por ilicitud del
objeto y la de indemnización de perjuicios, en los casos de abuso de mayoría, como en los de minoría y de
paridad, cuando los accionistas no ejerzan su derecho a voto en interés de la compañía con el propósito de
causar daño a la compañía o a otros accionistas o de obtener para sí o para un tercero ventaja injustificada,
así como aquel voto del que pueda resultar un perjuicio para la compañía o para los otros accionistas.
Parágrafo 1°.
Las funciones jurisdiccionales a que se refiere este artículo, generan competencia a prevención y, por ende,
no excluyen la competencia otorgada por la ley a las autoridades judiciales y a las autoridades
administrativas en estos determinados asuntos.
Cuando las autoridades administrativas ejercen funciones jurisdiccionales, el principio de inmediación se
cumple con la realización del acto por parte de los funcionarios que, de acuerdo con la estructura interna de
la entidad, estén habilitados para ello, su delegado o comisionado.
Parágrafo 2°.
Las autoridades administrativas que a la fecha de promulgación de esta ley no se encuentren ejerciendo
funciones jurisdiccionales en las materias precisas que aquí se les atribuyen, administrarán justicia bajo el
principio de gradualidad de la oferta. De acuerdo con lo anterior, estas autoridades informarán las
condiciones y la fecha a partir de la cual ejercerán dichas funciones jurisdiccionales.
Parágrafo 3°.
Las autoridades administrativas tramitarán los procesos a través de las mismas vías procesales previstas
en la ley para los jueces.
Las providencias que profieran las autoridades administrativas en ejercicio de funciones jurisdiccionales no
son impugnables ante la jurisdicción contencioso administrativa.

Las apelaciones de providencias proferidas por las autoridades administrativas en primera instancia en
ejercicio de funciones jurisdiccionales se resolverán por la autoridad judicial superior funcional del juez que
hubiese sido competente en caso de haberse tramitado la primera instancia ante un juez y la providencia
fuere apelable.
Cuando la competencia la hubiese podido ejercer el juez en única instancia, los asuntos atribuidos a las
autoridades administrativas se tramitarán en única instancia.

Es claro entonces que la derogatoria del artículo 8 literal a) (parcial) de la ley 270 de 1996 no genera una
omisión legislativa. De igual frente, es oportuno precisar que el principio de doble instancia consagra
excepciones de conformidad con la Constitución Nacional de 1991. Ahora bien, otro resultado sería sí se
analizará la norma bajo examen frente a la posibilidad de que normas ordinarias deroguen normas
estatutarias, sin embargo sobre este punto no haremos pronunciamiento alguno teniendo en cuenta que el
cargo fue rechazado por la Corte Constitucional.
CONCLUSIÓN
Con base en las anteriores consideraciones, la Facultad de Derecho y Ciencias Políticas de la Universidad
de Cartagena considera que la norma acusada es constitucional, y por tanto debe declararse exequible de
acuerdo a las consideraciones expuestas anteriormente.
Con el debido respeto, de los Honorables Magistrados,
Milton José Pereira Blanco
Profesor de Filosofía del Derecho y Teorías de la Argumentación Jurídica
Facultad de Derecho y Ciencias Políticas
Universidad de Cartagena

