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PRESENTACIÓN

Con gran gozo presentamos una nueva edición de la Revista SABER, 
CIENCIA Y LIBERTAD EN GERMINACIÓN continuando con temas 
relacionados al ámbito jurídico, administrativo y cultural.

En tan corto tiempo se ha ido gestando espacios de apropiación del 
conocimiento y socialización y para la muestra más de nueve proyectos, 
fruto de los semilleros, han trascendido las fronteras geográficas de la 
ciudad, sin contar los trabajos que viene adelantando los entusiastas 
estudiantes y semilleristas en eventos académicos.

Motivamos a que disfruten los temas que abordamos en el presente trabajo y 
esperamos que reflexionen y hagan sus respectivas inferencias relacionadas 
con los diversos temas que se tratan en la edición de nuestra revista en el 
segundo periodo de 2015.

TEOFILO OMAR BOYANO FRAM
Coordinador de Semilleros de FACEAC 
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EDITORIAL

En la declaración sobre la ciencia y el uso del saber científico, adoptada por la 
Conferencia Mundial sobre la ciencia el primero (1º) de julio 1999, en Budapest, 
se nos exhorta que aunque en nuestros días, se perfilan avances científicos sin 
precedentes, hace falta un debate democrático vigoroso y bien fundado sobre la 
producción y la aplicación del saber científico. Se nos recalca, que la comunidad 
científica y los políticos deberían tratar de fortalecer la confianza de los ciudadanos 
en la ciencia y el apoyo que le prestan mediante ese debate y que para hacer 
frente a los problemas éticos, sociales, culturales, ambientales, de equilibrio entre 
ambos sexos, económicos y sanitarios, es indispensable intensificar los esfuerzos 
interdisciplinarios recurriendo a las ciencias naturales y sociales. 

También se nos recuerda que el fortalecimiento del papel de la ciencia en pro de 
un mundo más equitativo, próspero y sostenible requiere un compromiso a largo 
plazo de todas las partes interesadas, sean del sector público o privado, que incluya 
un aumento de las inversiones y el análisis correspondiente de las prioridades en 
materia de inversión, y el aprovechamiento compartido del saber científico.

Todo lo anterior, manifestado en apartes del preámbulo de esta instancia de 
la Unesco, es coherente, compatible y comparable con el gran esfuerzo que 
a través de la Presidencia - Delegada Rectora, la Decanatura de Derecho y la 
Dirección de Investigaciones de la Universidad Libre Sede Cartagena, en cabeza 
de la Doctorante Zilath Romero González, se ejecuta para que un sinnúmero de 
estudiantes semilleristas, no solo de la Sede Cartagena, sino de otras Universidades, 
coadyuven nuestra labor de edición de un número más de nuestra REVISTA 
SABER, CIENCIA Y LIBERTAD en Germinación.

Cada vez que un estudiante semillerista coloca en práctica apartes de su 
investigación o de su aprendizaje, escribiendo un artículo para nuestra, y su, 
revista; lo que está haciendo es utilizar el saber derivado del aula de clases, a 
través de sus docentes investigadores, conllevando implícitamente su esfuerzo, 
con ese nuevo primigenio conocimiento publicado, el logro del bienestar humano, 
de la paz nacional y universal, la participación política, el progreso, la justicia, la 
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libertad de opinión, el concepto de ciencia, el ambiente, la estabilidad ocupacional 
reforzada, los detractores del progreso y referencias del conocimiento desde la 
Coordinación de los Programas de Administración de Empresas y Mercadeo, como 
la evaluación de indicios del desempeño logístico, teorías de la administración y 
la historiografía empresarial, entre otros.

Las generaciones presentes y futuras que actualmente se preparan para la vida 
laboral, están obligadas, para el desarrollo e integralidad de su conocimiento 
profesional a investigar y publicar sus avances de investigación, y cuál mayor 
oportunidad para hacerlo que, a través de nuestra Revista SABER, CIENCIA 
Y LIBERTAD en Germinación; por eso desde aquí, la Universidad Libre 
Sede Cartagena, incita y aplaude la invitación e iniciativa que a través de esta 
Coordinación Editorial tuvo eco en sus estudiantes semilleristas y en los 
semilleristas de la Universidad de Cartagena, ofreciendo disculpas anticipadas a 
aquellos semilleristas que en esta edición no lograron, por cuestiones de espacio 
en la revista, la publicación de sus artículos, pero comprometidos con seguridad 
y respeto por sus trabajos de investigación, a publicarlos en la próxima edición. 

OSWALDO ENRIQUE ORTIZ COLÓN
Coordinador Editorial Derecho

ortizcolonoswaldo@yahoo.es
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ESTABILIDAD OCUPACIONAL REFORZADA: UN MECANISMO 
DE DEFENSA EN EL CONTRATO DE APRENDIZAJE

Jessica Carolina Ibáñez Gutiérrez1

Robin Calet Villegas Sánchez2

RESUMEN

Según la legislación laboral y el Estado Social De Derecho, en Colombia se debe ofrecer al aprendiz 
por analogía con el contrato laboral la estabilidad ocupacional reforzada, termino que adopta la 
corte para establecer que un aprendiz no podrá ser desvinculado sin autorización de la oficina del 
trabajo antes de cumplir efectivamente el tiempo de la práctica. Se tiene en cuenta aquella protección 
la cual es derivada del principio de solidaridad, además las personas jurídicas estarán en la 
obligación de proteger los derechos fundamentales de los aprendices siempre que pueda justificarse 
la figura mencionada, y de esta forma se puede llegar a activar el fuero de discapacidad previsto en 
el ordenamiento jurídico.

PALABRAS CLAVES

Contrato, Aprendizaje, Estabilidad Ocupacional Reforzada, Derechos, Laboral.

ABSTRACT

According to the labor law and Social Status Law in Colombia should be offered to the learner by 
analogy with the labor contract occupational enhanced stability term that takes the court to establish 
that a learner can not be detached without authorization from the labor office before actually 
meeting the practice time. It takes into account that protection which is derived from the principle of 
solidarity, plus legal persons are obliged to protect the fundamental rights of apprentices provided it 
can be justified figure mentioned, and so you can get to activate the jurisdiction disability provisions 
of the law.

KEYWORDS

Contract, Learning, Enhanced Occupational Stability, Rights, Labor.

INTRODUCCIÓN

En la actualidad se encuentra reglamentado el contrato de trabajo en general, el cual tiene una 
definición legal diferente a la del contrato de aprendizaje, por ello es conveniente señalar notoriamente 
la esencia de esta última figura u obligación para lograr un análisis en torno a la protección con la 
que cuentan aquellos aprendices que solicitan la protección de derechos fundamentales a diferentes 
entidades que no tienen en cuenta situaciones ocurridas durante prácticas laborales, se debe dar 
un reflejo lo más exacto posible del significado real del contrato de aprendizaje estableciendo las 

1 Estudiante de cuarto año del programa de Derecho de la Universidad Libre, Sede Cartagena .Miembro del semillero de investigación 
“DERECHO, EDUCACION Y ACCION” (SEIDEA) coordinado por el Dr. Álvaro Garzón Saladen. Correo: jessicaie849@gmail.com
2 Estudiante de tercer año del programa de Derecho de la Universidad Libre, Sede Cartagena. Correo: Calet-26@hotmail.com



16 Revista Saber, Ciencia y Libertad En Germinación

características de esta figura y señalando cuales 
son las obligaciones que tiene el empleador para 
con el aprendiz y viceversa.

El fin último y más relevante de este ensayo es 
conocer cómo actúa la legislación laboral y el 
Estado Social de Derecho en casos de accidentes 
de empleados que prestan un servicio por medio 
del contrato de aprendizaje por lo cual primero 
se debe estudiar lo planteado en el párrafo 
anterior para tener un mejor entendimiento del 
objetivo del trabajo.

DEFINICIÓN LEGAL Y DIFERENCIA 
ENTRE EL CONTRATO DE TRABAJO Y 
EL CONTRATO DE APRENDIZAJE

La Corte Constitucional tuvo la oportunidad 
de pronunciarse sobre la naturaleza jurídica y 
las características del contrato de aprendizaje, 
modificadas por medio de la Ley 789 de 2002; 
en su artículo 30 se entiende por contrato de 
trabajo “una forma especial dentro del derecho 
laboral mediante la cual una persona natural 
desarrolla formación teórica práctica en una 
entidad autorizada, a cambio de que una 
empresa patrocinadora proporcione los medios 
para adquirir formación profesional metódica 
y completa requerida en el oficio, actividad u 
ocupación y esto le implique desempeñarse dentro 
del manejo administrativo, operativo comercial 
o financiero propios del giro ordinario de las 
actividades de la empresa, por cualquier tiempo 
determinado no superior a dos (2) años, y por 
esto reciba un apoyo de sostenimiento mensual, 
el cual en ningún caso constituye salario”.3 

Según el concepto expuesto en el párrafo 
anterior, en el contrato de aprendizaje no existe 
la palabra empleado pues como es obvio quien 
va a celebrar el convenio es solo un aprendiz que 
busca adquirir conocimientos técnicos, o en todo 
caso calificados por el trabajador. El prestador 
del servicio también persigue un sostenimiento o 
remuneración el cual normalmente es inferior al 
recibido por quienes pactan un contrato ordinario.

3 Ley 789 de 2002, “Por la cual se dictan normas para apoyar 
el empleo y ampliar la protección social y se modifican 
algunos artículos del Código Sustantivo del Trabajo.” Artículo 
30. “Naturaleza y características de la relación de aprendizaje.

Existen obligaciones que debe cumplir tanto el 
aprendiz como el empleador dentro de las más 
relevantes encontramos que el aprendiz debe en 
primer término, acudir a cursos con diligencia 
y aplicación, de la misma manera se trasladara 
a su trabajo o labor respectiva, se sujetara a las 
órdenes del empleador y en segundo término 
lograra obtener un mayor rendimiento en su 
estudio. Por otra parte el empleador debe 
facilitar diversos medios que permitan que el 
aprendiz reciba formación profesional, pagar 
lo pactado y tener en cuenta sus habilidades 
en caso de llenar vacantes. Las obligaciones 
mencionadas evidencian una perspectiva de 
casos en los cuales se puede dar por terminado 
dicho contrato por justa causa. 

Existen derechos fundamentales como lo son 
la vida, la seguridad social integral, la dignidad 
humana, el trabajo, la igualdad y el mínimo vital, 
los cuales muchas veces se consideran vulnerados 
por entidades que reciben un servicio por medio 
de aprendices. A partir de los conceptos señalados 
podemos visualizar que pasa en el caso en el que 
un aprendiz sufra un accidente de trabajo en las 
instalaciones de la empresa donde ejecutaba la 
fase práctica del contrato.

Se dice que el contrato de aprendizaje no 
comparte las características de un contrato 
laboral, pues en aquel no existe subordinación 
ni salario, y la remuneración percibida por el 
aprendiz es tan sólo un apoyo de sostenimiento. 
Por lo que se piensa que el FUERO DE 
DISCAPACIDAD4 no opera en esta clase 
de vínculos, al no regirse por las reglas del 
contrato de trabajo.

Las similitudes entre un contrato ordinario y un 
contrato de aprendizaje son varias por lo menos 
en su fase práctica, en ambos se presentan 
elementos comunes, como lo son la prestación 
personal de un servicio, la subordinación, y 
la remuneración, denominada salario en el 
contrato de trabajo y apoyo de sostenimiento en 
el contrato de aprendizaje.

4 Artículo 26 de la ley 361 de 2007
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PROTECCIÓN A LOS APRENDICES 
SEGÚN LA LEGISLACION LABORAL Y 
EL ESTADO SOCIAL DE DERECHO

En Colombia se conserva el derecho a la 
estabilidad ocupacional reforzada5 el cual 
garantiza el derecho al mínimo vital a una 
persona con discapacidad que manifiesta que no 
cuenta con los recursos para subsistir, derecho 
reconocido expresamente en el artículo 28 de la 
Convención sobre los Derechos de las Personas 
con Discapacidad, en el que se consagra el 
derecho “a un nivel de vida adecuado para ellas 
y sus familias, lo cual incluye alimentación, 
vestido y vivienda adecuados, y a la mejora 
continua de sus condiciones de vida”.6

La desprotección de quien enfrenta una 
condición de discapacidad en el ejercicio del 
contrato de aprendizaje se opone a la eficacia 
del mandato de igualdad material, esta persona 
se puede llegar a sentir vulnerable sin embargo 
es posible identificar diversas razones de orden 
constitucional para defender la existencia del 
derecho a la estabilidad ocupacional reforzada. 
Por ese motivo, interpretar la normatividad que 
rige el contrato de aprendizaje cuando está de por 
medio la eficacia de los derechos fundamentales 
de sujetos, existen serios motivos de índole 
constitucional para propiciar una interpretación 
extensiva de los principios constitucionales que 
orientan las relaciones laborales.

Con base en el principio de solidaridad, dentro 
de un contexto de Estado Social de Derecho, 
las personas jurídicas estarán en la obligación 
de proteger los derechos fundamentales de los 
aprendices siempre que pueda justificarse la 

5 La jurisprudencia de la Corte Constitucional ha señalado 
que los trabajadores que puedan catalogarse como (i) 
inválidos, (ii) discapacitados, (iii) disminuidos físicos, 
síquicos o sensoriales, y (iv) en general todos aquellos que 
(a) tengan una afectación en su salud que (b) les impida[a] o 
dificulte sustancialmente el desempeño de sus labores en las 
condiciones regulares
6 Convención sobre los Derechos de las Personas con 
Discapacidad, artículo 28. Nivel de vida adecuado y 
protección social. mejora continua de sus condiciones de 
vida, y adoptarán las medidas pertinentes para salvaguardar 
y promover el ejercicio de este derecho sin discriminación 
por motivos de discapacidad.

figura de la estabilidad laboral reforzada, y de 
esta forma se active el fuero de discapacidad 
previsto en el ordenamiento jurídico colombiano.

CONCLUSIÓN

Debe concluirse que los aprendices tienen 
derecho a la estabilidad ocupacional reforzada, 
porque no existe una norma legal que regule 
esta materia y haciendo una interpretación 
analógica de las normas, puede concluirse que 
los aprendices tienen garantía de este derecho 
ya que se tiene en cuenta aquella protección 
derivada del principio de solidaridad en el que 
se fundamenta el Estado social de derecho 
colombiano y el considerar que el derecho a 
la estabilidad ocupacional reforzada de los 
aprendices sigue vigente es la interpretación 
más acorde con el principio de progresividad en 
la protección de los derechos sociales. 

Por tanto en los casos en los cuales un aprendiz 
sufra un accidente en el cargo o labor que venía 
desempeñando y tal causa sea consecuencia de la 
posible pérdida de contrato se tendrá en cuenta 
el derecho a la estabilidad laboral reforzada 
y los preceptos constitucionales basados en 
la estabilidad del empleo, el deber que tiene el 
Estado de adelantar una política de integración 
social a favor de las personas con discapacidad, el 
derecho que tiene toda persona que se encuentre 
en circunstancias de debilidad manifiesta a ser 
protegida y por último el deber de actuar teniendo 
en cuenta el principio de solidaridad social ante 
eventos que supongan peligro para la salud física 
o mental de las personas.
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EL CÍRCULO VICIOSO DE LOS DETRACTORES DEL PROGRESO

José Camilo Flóres Rodríguez

RESUMEN

El presente artículo busca crear un cambio estructural en la voluntad de votar de los colombianos, 
al mismo tiempo que se quiere generar una conciencia de la relevancia política, armónica y futura 
que tiene el sufragio. Para lograr el objetivo correspondiente se ha compuesto una mixtura que 
incluye sentencias y artículos doctrinales, sumados a la evaluación de hechos reales que reflejan el 
panorama electoral del país, vistos no como cifras ajenas de reflexión social, sino, por el contrario, 
como cifras que representan la relevancia que le damos al mayor logro de un ciudadano, votar, 
estudiando la manera como este es el medio de acción de un círculo vicioso que destruye el progreso 
de un país que aun contando con un gran potencial de desarrollo geográfico y sobre todo social, se 
limita a comercializar sus derechos en medio de una esfera de corrupción y clientelismo de la que 
no solo hacen parte los tan criticados políticos del país, hacemos parte nosotros mismos como pieza 
fundamental y trascendente y nada más en la medida en que lo aceptemos, lo transformaremos.

PALABRAS CLAVES

Política, Clientelismo, Elecciones, Criterios de Elección, Voto, Sufragio, Congreso, Circulo Vicioso.

ABSTRACT

The present article seeks to create a structural change in the will of vote of the colombians and at the 
same time generate an awareness about the politic, harmony and future relevance of the suffrage.  
To achieve the corresponding objective has been compound a mixture that includes judgments and 
doctrinal items added to the assessment of facts that reflect the electoral panorama of the country, 
seen not as figures alien to the social reflection, on the contrary, as figures that represents the 
importance that we give to the greatest achievement of a citizen, to vote, studying the way that this 
is the course of action of a vicious circle that destroys the progress of a country with a big natural and 
social potencial, market their rights in the middle of a sphere of corruption and clientelism, and not 
only are part the much-criticized politicians in the country, also we are a fundamental and important 
part, and only in the way that we accept it we change it.

KEYWORDS

Policy, Clientelism, Elections, Election Criteria, Vote, Suffrage , Congress , Vicious Circle.

INTRODUCCIÓN

Colombia es un país conocido en Latinoamérica y el mundo por su gran diversidad en muchos 
aspectos, es travesado por la cordillera de los Andes y la llanura amazónica, es el único país de 
América del Sur con costas sobre los océanos Atlántico y Pacífico, los cuales poseen diversidad 
de arrecifes de coral, manglares, pastos marinos, playas y estuarios que combinan con las amplias 
tierras nacionales, cuyos múltiples relieves y climas están adornados por el número más grande de 
especies por unidad de área en el planeta, ya que es el segundo país más mega diverso del mundo 
después de Brasil, la flora y la fauna son un reflejo de las variantes naturales, pero no es lo único 
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representativo de Colombia y sería deshonesto 
decir que todo lo que el mundo ve de nosotros 
es tan majestuoso como nuestra naturaleza, pues 
esta nación también es conocida por el cultivo, 
procesamiento, y narcotráfico de estupefacientes: 
la marihuana, la cocaína o simplemente “el vicio” 
como se le llama popularmente en las calles, es 
una reputación de nuestro país que se mantiene 
para muchos extranjeros hoy día como carta de 
presentación, sin embargo el detrimento de las 
privilegiadas características naturales que admira 
el planeta entero de nuestro territorio, no para aquí, 
por el contrario apenas empieza puesto que hay un 
“vicio” aún peor que el de los estupefacientes, se 
trata de la adicción a auto-destruirnos mediante la 
venta de nuestra soberanía y con ello, de nuestra 
dignidad y oportunidad de un mejor futuro.

La soberanía es un derecho inherente al ser 
humano, puesto que nace con este, más es 
depositado a través del voto popular en un grupo 
de personas encargadas de representar nuestros 
intereses para que estos se vean reflejados en la 
aplicación de los principios del Estado Social 
de Derecho y en la búsqueda general de nuestro 
bienestar. En Colombia se ha generalizado un 
sentimiento de sometimiento hacia aquellas 
personas que nos gobiernan, quizás porque 
ese fue el legado dependiente que nos dejaron 
nuestros opresores, o como preferimos 
llamarlos, nuestros descubridores; pero aun 
cuando hay quienes dicen que aquellos que no 
conocen su historia están condenados a repetirla, 
en nuestro país pasa lo contrario, quizás porque 
no conocemos el verdadero sentido de nuestra 
historia y por eso la frecuentamos o tal vez, solo 
estamos acostumbrados a sentirnos subyugados 
a alguien más, todo lo anterior por nuestra 
postura tendiente a divinizar a aquellas personas 
que finalmente dependen de nuestros votos y 
según una idea casi mítica, reflejan un interés 
de la población que los ha elegido, les ha dado 
una competencia gubernamental especial y al 
mismo tiempo los ha elevado a un grado más 
que el de “ciudadano colombiano” otorgándole 
la capacidad de robarnos, engañarnos y 
aprovecharse de nuestros necesidades para 
reducirlos al egoísta interés de unos pocos.

En este punto aparece el primer elemento de 
este círculo vicioso, los políticos colombianos, 
no podemos decir que todos son iguales, puesto 
que según dice  Konstantín Stanislavski (Actor, 
director escénico y pedagogo teatral) “la 
generalidad mata”, sin embargo sus conductas 
mezquinas y denigrantes de la Constitución 
colombiana son tan repetitivas que vale la pena 
aclarar que no hacen parte de la variedad en 
fauna que se menciona en el inicio del texto. 

La política proviene del latín politicus y ésta 
a su vez del griego antiguo πολιτικός ‘civil, 
relativo al ordenamiento de la ciudad o los 
asuntos del ciudadano’, el anterior concepto está 
amparado por la concepción de Estado Social de 
Derecho1  que se promulga en el artículo primero 
de nuestra Constitución Política. Tal parece 
que en Colombia hemos roto el precedente, 
transformando la política en un ordenamiento 
que gira en torno al juego ajedrez que han 
hecho de este Estado las “familias” políticas 
que se han generado en nuestro país, tal como 
lo narra Gloria Isabel Ocampo, autora del libro 
“Poderes regionales, clientelismo y Estado”2  en 
donde cuenta como desde hace muchos años 
un número de familias han creado relaciones 
estratégicas con otras personas con el fin de 
mantener el poder en sus manos y hacer de lo 
que se supone es “el gobierno del pueblo” el 
gobierno de las elites que elección tras elección 
salen victoriosas y consiguen aumentar sus 
riquezas, su inmunidad política y poder sobre 
nuestros derechos. Es prácticamente un hecho, 
la política en Colombia se ha desvirtuado hasta 
el punto de ser simple clientelismo, peor aún, no 
hay nada que se haga para cambiar esta realidad, 
porque en Colombia el clientelismo no es visto 
como una mutación mañosa y denigrante de 
la política, el clientelismo3 es visto como una 
forma de hacer política, según explica Alejandro 
Gaviria4 (Curiosamente, actual Ministro de 
Salud de Colombia) “Desde los años sesenta 

1 Angulo Jaime, El Preambulo de la Constitución Nacional 
Capítulo –VII-
2 Ocampo Gloria, Poderes Regionales, Clientelismo y Estado
3 Tomado de la entrevista web  http://lasillavacia.com/
historia/los-matrimonios-politicos-de-la-costa-49358
4 Tomado de la entrevista web http://www.vanguardia.com/
actualidad/colombia/253102-el-clientelismo-es-politica-de-
estado-en-colombia
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al menos, un arreglo pragmático, un pacto 
implícito, ha caracterizado el ejercicio del poder 
en Colombia: los partidos políticos tradicionales 
han permitido o tolerado un manejo tecnocrático 
y centralizado de la macroeconomía a cambio 
de una fracción del presupuesto y la burocracia 
estatal, de auxilios parlamentarios, partidas 
regionales y puestos. Para bien y para mal, 
el clientelismo ha sido el costo pagado por la 
ausencia de populismo”.

“Mantén a tus amigos cerca y a tus enemigos más 
cerca” dice un adagio popular, que al parecer 
para el conglomerado político colombiano 
pasa de ser un refrán a una ley que les permite 
perpetuar sus planes comodones, y es que no 
sería exagerado pensar que los gobernantes 
colombianos gastan más tiempo pensando 
en la forma como repartirán sus dineros entre 
sus pares para mantenerlos de su lado o entre 
sus impares para adherirlos a sus objetivos, 
que pensando en políticas de planificación 
que generen propuestas de desarrollo político, 
social, económico del país, es más, el concepto 
de “mermelada” que se refiere a la entrega de  
beneficios para comprar cosas tan significativas 
y a la vez tan menoscabadas como la conciencia, 
la dignidad o el silencio ocupa más titulares en 
los medios de comunicación colombiano que 
cualquier noticia referente al avance íntegro del 
país. La mermelada ha endulzado tantos votos, 
como tantas veces ha amargado la realidad de 
los colombianos. Si conocemos la realidad 
burocrática nacional cabría pensar que es un 
universo oscuro y cada vez más lejano del 
pueblo, pero si hablamos de oscuridad, aún no 
llegamos al momento más oscuro de la noche, 
hay algo aún peor en este círculo vicioso…

Nuestro derecho al voto es tal vez uno de los 
logros más importantes de la democracia, es ese 
que nos acredita como verdaderos ciudadanos, 
puesto que según dice una Sentencia de 
Constitucionalidad5. El derecho al voto es 
el principal mecanismo de participación 
ciudadana. Desde este punto de vista, las 
normas constitucionales que facultan a los 

5 Sentencia C-337/97 -DERECHO AL VOTO-Principal mecanismo 
de participación del ciudadano/VOTO-Derecho y deber-

ciudadanos para ejercer el sufragio, obligan 
correlativamente a las autoridades electorales 
a hacer posible el ejercicio de tal derecho, que 
haya su opuesto en el no-derecho de los demás 

Particulares y autoridades-, a impedirles que lo 
hagan con entera libertad. Las mismas normas 
que consagran el ejercicio del voto como una 
actividad esencialmente libre, hacen inmune 
al abstencionista a la acción del legislador 
tendiente a prohibir el no ejercicio del derecho 
al voto, o a atribuirle alguna pena, a la vez que 
hacen incompetente al Congreso para actuar de 
ese modo, “pues el sufragante conserva en todo 
caso el derecho de abstenerse de votar, votar en 
blanco o hacerlo en favor de cualquier candidato”. 
Resultaría paradójico que el legislador, 
no siendo competente para criminalizar la 
abstención -conducta no plausible-, tampoco 
pudiera incentivar la conducta ciudadana -ésta 
sí plausible- que se le opone: soportar la carga 
que significa ejercer conscientemente el voto. 
Cuando la Constitución consagra el sufragio 
como un derecho y un deber, el legislador 
tiene la posibilidad de desestimular la conducta 
abstencionista y de estimular el sufragio. Si 
el voto de los ciudadanos es necesario para 
legitimar la democracia, el legislador no sólo 
puede sino que debe estimular el voto, claro 
está, sin vulnerar principios constitucionales 
como el contenido en el artículo 13.

Según lo anterior este Derecho se nos otorga 
por mandato constitucional desde un punto 
de vista legal y según una concepción 
filosófica se da cuando hay madurez mental, 
porque supuestamente ya contamos con la 
responsabilidad necesaria para elegir a quienes 
nos gobernarán. No es posible hablar de madurez 
civil cuando no se conoce el significado del 
derecho al voto, la gran mayoría de colombianos 
hablamos, en las cada vez menos constantes 
reuniones sociales y en las cada vez más 
visitadas redes sociales, de la oportunidad que 
tenemos para cambiar nuestro futuro, palabras 
cargadas de hipocresía y doble moral, porque la 
realidad es que en la mente de la gran mayoría 
de la población, no se quiere una renovación 
verdadera del panorama político colombiano, 
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se quiere un cambio superfluo que dure una 
semana, un mes dependiendo de las opciones 
que se nos antojen o nos ofrezcan, no de las 
opciones que necesitamos. El voto popular, 
tan luchado y anhelado, hoy día es traficado y 
comercializado como libras de arroz, kilos de 
cemento o “unos cuantos pesitos”. 

Muchos se quejan de la realidad actual, 
curiosamente en las últimas elecciones al 
congreso6, el órgano encargado de legitimar en 
nuestro país, más de la mitad cumplían con por 
lo menos de las siguientes características: Haber 
sido congresista, son herederos de votos de 
condenados o investigados o simplemente son 
pertenecientes a la elite política nacional. No 
podemos pedir un cambio grande en el congreso 
y por consiguiente en el país, si ni siquiera nos 
atrevemos a realizar un cambio pequeño en 
nuestra manera de votar. Nos quejamos de las 
piedras, pero seguimos tropezando con ellas 
más por gusto que por error, lo cierto es que 
algún día la montaña de piedras se derrumbará.
 
La verdad no aparece cuando vemos la pantalla 
de un teléfono celular ensamblado en Estados 
Unidos, mientras nos quejamos del capitalismo 
y del consumismo extremo, tampoco aparece 
mientras miramos la pantalla del televisor 
viendo noticias y  quejándonos de la realidad 
del mundo, al tiempo que estamos desde la 
comodidad de nuestras camas sin realizar una 
mejoría tan solo en nuestras propias vidas, la 
verdad llegará el día que salgamos y nos demos 
cuenta que en la calle no están” los otros”, 
estamos “nosotros” los cristianos, humanos, 
colombianos o cualquier otra palabra que nos 
identifique y que conlleva consigo un lazo 
invisible que nos une, que nos congrega como 
uno solo, curiosamente, preferimos usarlas 
como excusa separatista e incluso bélica, 
finalmente la verdad llega de la manera más 
honesta posible cuando nos miramos al espejo 
y descubrimos que somos lo más oscuro de este 
círculo vicioso, cada vez que preferimos gritar 
antes que dialogar, cada vez que juzgamos antes 
de conocer, cada vez que preferimos ensuciarnos 

6 http://lasillavacia.com/historia/el-quien-es-quien-del-
nuevo-congreso-48156

con juicios propios de la ignorancia antes que 
limpiarnos con la verdad del conocimiento, cada 
vez que preferimos burlarnos antes de ayudar, 
cada vez que decidimos criticar un proceso de 
paz en la Habana Cuba, un sistema en crisis en 
Venezuela o una guerra sin fin en Oriente, antes 
de hacer la paz con nuestros padres, hermanos, 
amigos, maestros, vecinos, por qué no con 
quien es extraño y mejor aún, hacer la paz con 
nosotros mismos.

CONCLUSIÓN

Es importante entender que los golpes de pecho 
solo son importantes si nos generan dolor 
y ganas de cambiar, que el arrepentimiento 
solo es verdadero cuando hay intención de 
evolución, de dejar atrás lo que hemos hecho 
mal, cuando no nos quedamos en el pasado 
sino que observamos nuestro presente y nos 
damos cuenta que es solo la antesala del futuro 
y que cada acción que realizamos hoy es la 
determinación que le damos al mañana, en 
conclusión solo vale la pena mencionar errores 
cuando se hace para declarar soluciones. Si bien 
podemos llegar a ser, incluso sin darnos cuenta 
o sin intención, los más grandes detractores 
del progreso, somos también la ficha clave 
que se necesita para romper el esquema, para 
transformar la realidad y para ser capaces de 
elegir en qué país queremos vivir. Regresando 
a la analogía del juego de ajedrez, no se trata 
de cerrar el tablero porque no sabemos jugar 
o porque nuestros movimientos a lo largo de 
la partida están nublados por la corrupción, se 
trata de aprender a jugar, de levantarnos cada 
día con la intención de educarnos, de aprender 
y de enseñar, de ser mejores y dejar ser también 
a los demás, de creer que podemos dejar de ser 
peones y empezar a ser reyes, de creer que en 
nosotros está el cambio y en nuestra voluntad de 
dejar de ser destructores del hoy y empezar a ser 
constructores del mañana.
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LA PARTICIPACIÓN POLÍTICA COMO ACUERDO DE 
LA HABANA Y SU INFLUENCIA EN EL ORDENAMIENTO 
JURÌDICO COLOMBIANO

Keyla Carolina Pájaro Torres

RESUMEN

La inclusión política de las FARC dentro de nuestro sistema colombiano, otorgándoles derechos y 
facultades de elegir y ser elegidos ya sea popularmente o no para el ejercicio de cargos públicos esto 
como resultado del segundo acuerdo de negociaciones en los diálogos de Paz, lo que conlleva a una 
serie de cambios legislativos en nuestro sistema interno para lo cual ha de tenerse en cuenta el voz y 
el voto de los futuros ex miembros de esta organización, esto en contraposición con la opinión pública 
que afirma no querer ser representada por miembros de esta organización debido a que en esta guerra de 
más de 50 años lo que han demostrado es que perdieron su ideología política con la cual comenzaron.

PALABRAS CLAVES

Paz, Gobierno Nacional, negociaciones, conflicto armado, participación política, constitución, 
acuerdos, organizaciones al margen de la ley, pacto y leyes.

ABSTRACT

The political inclution of FARC within our Colombian System, granting rights and powers to elect 
and be elected popularly whether or not to exercise public office this like as result of the second 
agreement of negotiations on peace dialogues, which leads to a series of legislative changes in our 
internal system for which it must take into account the voice and the vote of the futures former 
members of this organization, this in contrast to the public opinion that says not wanting to be 
represented by members of this organization because in this war more than 50 years have shown is 
that they lost their political ideology with which they began .

KEYWORDS

Peace, National government, dialogues, armed conflict, political participation, Constitution, 
agreements, organizations outside the law, covenant and laws.

INTRODUCCIÓN

El proceso de paz, uno de los temas de mayor importancia hoy  día en Colombia, esto se debe a 
la trascendencia que pueda tener cada uno de los puntos tratados en la mesa de acuerdos que hoy 
se adelantan en la Habana Cuba, trascendencia que puedan tener a futuro especialmente  en los 
diferentes contextos como lo son el político, social y económico en el interior del país, acuerdos los 
cuales hacen parte de la fase 2 del proceso de Paz  donde se pretende lograr un acuerdo “final” como 
lo llama el gobierno, sustentados en el propósito de ponerle “fin” al conflicto. 

Este proceso a sabiendas de todos los colombianos se ha desarrollado en medio de críticas, 
oposiciones, guerra, bombardeos, ataques por parte del gobierno a las FARC y viceversa lo cual 



27Revista Saber, Ciencia y Libertad En Germinación

ha hecho más compleja y paulatina los acuerdos 
en la mesa de diálogos, aunque no solo se 
le atribuye a estas causas sino también a las 
exorbitantes pretensiones sentadas en la mesa, 
ante las cuales se ha tenido que ceder en su 
mayoría y a otras se ha tenido que dar paso con 
la justificación del gobierno nacional que estas 
mismas son necesarias, pero sin tener en cuenta 
de que manera puede perjudicar a la población 
colombiana estas decisiones.

ACUERDOS EN LA HABANA

Es importante resaltar los cinco puntos que se 
tratan en la mesa de la habana la mayoría de 
ellos ya están pactados como acuerdos como lo 
son:
- PRIMERO: 

POLÍTICA DE DESARROLLO AGRARIO 
INTEGRAL el cual se pactó fundamentado 
en cuatro pilares el acceso y uso de la 
tierra, el establecimiento de programas 
especiales de desarrollo con el enfoque 
territorial, planes nacionales que 
pretenden lograr una reducción radical 
de la pobreza y la eliminación de la 
pobreza extrema, y  un sistema especial 
de seguridad alimentaria y nutricional. 

- SEGUNDO: 
PARTICIPACIÓN POLÍTICA el cual se 
pactó fundamentado en tres pilares como 
lo son una nueva apertura democrática 
que promueva la inclusión política como 
mecanismo para consolidar la paz, luego 
de la terminación del conflicto, Una mayor 
participación  ciudadana para consolidar 
la paz, en el espíritu de la constitución de 
1991, y la idea fundamental del fin del 
conflicto- es asegurar que se rompa para 
siempre el vínculo entre  política y armas. 

- TERCERO: 
SOLUCIÓN AL PROBLEMA DE LAS 
DROGAS ILÍCITAS, el cual se pactó 
fundamentado en cuatro componentes 
básicos que son la sustitución y erradicación 
de los cultivos ilícitos, el consumo, el 
narcotráfico y los compromisos.

Actualmente solo hay acuerdos con respecto a 
estos tres puntos antes mencionados, están por 
definir dentro de esos uno muy importante el del 
factor social e histórico la agenda de Victimas.

PARTICIPACIÒN POLÌTICA.-ACUERDO

En el presente artículo pretendo abordar el 
segundo punto de acuerdo que es el de la 
PARTICIPACIÓN POLÍTICA del cual 
mucho y poco se ha hablado, el cual el gobierno 
lo describe como un acuerdo donde se plantan 
los derechos y garantías para el ejercicio de la 
oposición política en general, y en particular 
para los nuevos movimientos que surjan luego 
de la firma del acuerdo final y el acceso a medios 
de comunicación; además de estar pactado 
en pro de unos mecanismos democráticos 
de participación ciudadana, incluidos los de 
participación directa, en los diferentes niveles 
y sistemas, además de propender por medidas 
efectivas para promover mayor participación 
en la política nacional, regional y local de 
todos los sectores, incluyendo la población más 
vulnerable, en igualdad de condiciones y con 
garantías de seguridad. 

El Gobierno Nacional y las FARC-EP el 06 
de noviembre del 2013 pactaron este segundo 
acuerdo, borrador que reposa en la OACP 
(oficina del alto comisionado para la Paz) en 
el cual se puede ver como pilares la inclusión 
política y el pluralismo político al igual que 
garantías para el buen ejercicio de ello; debido a 
que se hace un énfasis en:

- La necesidad de crear condiciones y dar 
las garantías correspondientes para que las 
organizaciones alzadas en armas se puedan 
transformar en partidos políticos.

- Que puedan participar activamente en la 
conformación, ejercicio y el control del 
poder político para que sus propuestas y 
proyectos puedan convertirse en alternativa 
de poder. 
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NECESIDAD DE UNA REFORMA

La opinión publica rechazó  generalmente este 
punto de acuerdo debido a que para ellos es 
inconcebible que los grupos alzados en armas 
en especial las FARC con quien llevamos más 
de 50 años de conflictos  y que han cometido 
tantos ilícitos crímenes y barbaries y le han 
causado tanto daño al país, existe la posibilidad 
de que sean en un futuro nuestros representantes 
y hagan parte del poder público. Cabe resaltar 
de que esto estará sujeto al acuerdo final que 
ponga el conflicto cuando se pacten todos los 
puntos y esto es lo que está próximo a venir; 
además tal cual lo contempla este acuerdo para 
cumplir con ello se harán las revisiones y ajustes 
institucionales.

Lo cual nos permite deducir que imperiosamente 
se necesitara una reforma Constitucional 
para que muchos de los jefes de las FARC 
puedan aspirar a cargos públicos, enfocando 
este acuerdo a un contexto constitucional se 
encontrarían antinomias de otorgar facultades 
políticas a miembros de las FARC como lo es 
en el artículo 122 donde el inciso 5° el cual 
fue modificado por el acto legislativo del 01 de 
2004 prohíbe esta inclusión política al no poder 
ser inscritos para elecciones, tampoco podrán 
ser elegidos ni nombrados para ningún cargo 
público, aunque el articulo hable de quienes 
hayan sido condenados por ciertos ilícitos esto 
implicaría una reforma ya que el Marco legal 
para la Paz que se dio en junio del 2012 no 
solucionó este problema.

 En mi opinión este no sería el mayor problema, 
ya que resulta más preocupante la inclusión 
política de los miembros de esta organización 
porque primero para nadie es un secreto la 
corrupción que se presenta al interior de muchos 
cargos del poder público, además de la petición 
de reforma política de la constitución por parte 
de los miembros de las FARC quienes por 
obvias razones querrán pigmear de su ideología 
política nuestra carta Magna, no le digo no 
a que aporten sus ideas y propuestas porque 
constitucionalmente tendrán derecho a ello, pero 
sí le digo no a peticiones y reformas exorbitantes 

que causen descontrol y más desequilibrio del 
que hoy afecta nuestro sistema.

Recordemos los diálogos del Caguán cuando 
Manuel Marulanda en ese entonces comandante 
de las FARC dijo al gobierno de Andrés Pastrana 
en 1999: “ ustedes no nos deben dos gallinas, 
nos deben una constituyente”  y en ese entonces 
se habían pactado planteado para la agenda de 
negociaciones 12 puntos ; entonces que puede 
hacer pensar a los colombianos que si este es su 
fin “inicial”  ahora cuando se apruebe el acuerdo 
final que entre otras cosas no es literalmente 
final y se realicen las reformas correspondientes 
y estos puedan ejercer estas facultades no 
lo harán?;  a pesar de que este grupo alzado 
en armas perdieron su visión desde hace 
muchos años diría que desde el momento que 
comenzaron a cometer actos contra la población 
civil como secuestros, muertes, violaciones, 
reclutamientos de menores, tortura, crímenes 
de lesa humanidad etc., estos cuando logren ser 
incluidos políticamente será mayor la masacre, 
ahora pueden  que no atenten ni violenten contra 
la población civil si no también nuestras leyes.

Particularmente pienso que también existe la 
posibilidad que la inclusión política de estas 
personas no constituya una oxigenación al poder 
público sino más bien un obstáculo para algunas 
organizaciones internas en este poder público 
como los llamados popularmente ladrones de 
corbata blanca; aunque puede que también se 
fortalezcan lazos con personas que estén esos 
cargos con financiación de estos grupos al 
margen de la ley.

Aunque el alto comisionado por la paz en 
representación de Humberto de la calle aseguró 
en una rueda de prensa que se está en camino 
para un cese bilateral  definitivo  del fuego y la 
oposición el procurador Alejandro Ordoñez diga 
que este cese Bilateral es disfrazado, lo que sí es 
verdad es que aunque el alto comisionado de la 
Paz no lo reconozca se está entrando en un punto 
de no retorno  en los diálogos de Paz, esto se le 
atribuye a todas las concesiones y peticiones que 
se le han otorgado a las FARC en la mesa de 
la Habana y lo poco que ellos han cedido poco 
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porque aunque afirmen estar en un cese unilateral 
del fuego, y que digan que no reclutaran más 
menores de 17 años y que el gobierno respalde 
estas afirmaciones además de decir que se 
encuentren en un proceso de desminado esto no 
es equivalente ni proporcional a todo lo que le 
estamos otorgando.

CONCLUSIÓN

Estamos pronto a lograr un acuerdo final para 
la paz con las FARC, a pesar de los ataques que 
se presenten el gobierno nacional ha demostrado 
aunque no lo reconozcan que hemos entrado a 
una etapa de retroceso que antes de declinar por 
cualquier situación delictiva que se presente por 
parte de las FARC lo que se va a hacer entorno 
a ello sería una negociación, para el gobierno 
actual constituiría un gran logro que marcaría la 
historia sin importar o tener la eficacia de este 
acuerdo, la participación política es uno de los 
puntos que favorece a las FARC y por obvias 
razones estos no van a perder la oportunidad 
que muchos han querido durante años y ser 
parte presente del poder público, gústele o no a 
la opinión pública esta va a ser nuestra realidad 
en aproximadamente 1 o dos años.
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FIN DEL CONFLICTO ARMADO EN COLOMBIA:
¿UN FIN HACIA LA VÍA DE LA PAZ O DE LA “JUSTICIA”?

Lena Luz Mendoza López.

RESUMEN

La controvertida y controversial historia del conflicto armado de Colombia ha llegado a un punto 
en el que no ha dejado ningún vencedor después de casi 60 años de combate, solo ha alimentado 
los problemas que abarca el país en la actualidad, como lo son la pobreza, el narcotráfico, el 
desplazamiento hacia zonas urbanas y por último pero menos importante, la violencia e inseguridad. 
Ante la urgente necesidad de disminuir la gravedad de estos problemas en Colombia hoy en día, se 
han planteado propuestas por parte del gobierno colombiano y por parte de los partidos políticos 
de la llamada oposición del gobierno actual. A través del estudio de cada una de las propuestas 
planteadas para la finalización del conflicto armado en Colombia, se analizarán y determinarán los 
pros y los contras de dichas soluciones, concluyendo con la realización de sus paralelos y diferencias, 
y planteando cuál sería la mejor alternativa para acabar definitivamente con el conflicto armado en 
Colombia entre el Estado y la guerrilla de las FARC.

PALABRAS CLAVES

Conflicto armado, violencia, diálogos de paz, justicia.

ABSTRACT

The controversial and controversial history of the armed conflict in Colombia has reached a point 
in which has left no winner after nearly 60 years of fighting, has only fueled the problems covered 
by the country today, such as poverty, drug trafficking, displacement to urban areas and last but 
least, violence and insecurity. Given the urgent need to reduce the severity of these problems in 
Colombia today, proposals have been raised by the Colombian government and by political parties 
called opposition of the current government. Through the study of each of the proposals for ending 
the armed conflict in Colombia, they will analyze and determine the pros and cons of such solutions, 
concluding with the realization of their parallels and differences, and considering how best alternative 
to finally end the armed conflict in Colombia between the government and the FARC.

KEYWORDS

Armed conflict, violence, peace talks, justice.

INTRODUCCIÓN

La historia sobre acciones violentas en Colombia se remonta desde la conquista española hasta la 
república, no obviando la guerra de “Independencia” que declaró a la nación colombiana como 
una nación librada del yugo español y le dio paso a constituir su soberanía, la cual hoy en día se 
pierde ante la reverencia a las grandes potencias económicas y políticas. Las distintas ideologías 
políticas contrarias en la Nación, siempre han sido un punto de partida para el comienzo de un 
esquema de confrontaciones (muchas veces innecesarias) que conllevan no sólo a la inseguridad 
nacional, conllevan a la desestabilización política y económica que han ido forjando un camino 
de guerras, batallas y pérdidas de compatriotas, militares y civiles que se ven afectados en muchos 
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de los ámbitos de su subsistir, ya que dichas 
confrontaciones no resuelven los verdaderos 
problemas que afronta la sociedad colombiana, 
sólo los aumenta. Colombia no puede 
progresar si está gobernada por un comando de 
intolerancia, de falta de libertad de expresión y 
de falta de oportunidades, carencias que traen 
consigo la seguridad inalcanzable.

El conflicto más relevante y a el cual muchos le 
atribuyen la autoría del retraso y de las desgracias 
sufridas hoy por hoy en Colombia, es aquel 
que dio inicio en el año 1964 cuando arrancó 
la Operación Marquetalia, una atroz embestida 
por aire y tierra de soldados con la asesoría 
de militares estadounidenses del Plan Laso 
(Latin American Security Operation), contra 
las guerrillas comunistas. “El gobierno nos ha 
decretado una guerra que se puede prolongar por 
muchos años”, dijo alias ‘Marulanda’ (fundador 
de las FARC) debido a esta operación. A partir 
de este llamado hacia la guerra entre el Estado 
contra la guerrilla de las FARC, Colombia no ha 
presenciado en sus últimas décadas un momento 
de paz. Como toda guerra, las víctimas no solo 
han sido los soldados que mueren en combate, 
las víctimas son todos los colombianos; el miedo 
que ha afrontado la Nación entera, respecto 
a los conflictos y las graves consecuencias 
que se viven, debe ser erradicado tanto por el 
gobierno, como por las FARC, ya que no es 
posible catalogar a Colombia como un Estado 
social de derecho que se rige por un gobierno 
“democrático” en el siglo XXI cuando se olvida 
de todos aquellos que han sufrido a raíz del 
conflicto armado que cumple en este momento 
más de 5 décadas. 

Ante tanto tiempo de una lucha armada que se 
lleva por delante tanto ideales políticos como el 
desarrollo y crecimiento de un país y que acarrea 
la violencia en la sociedad colombiana, se está 
visionando soluciones a corto y a largo plazo 
para la finalización de tantos años de guerras y 
batallas entre el Estado y las Fuerzas Armadas 
Revolucionarias de Colombia (FARC), “en el 
entendido que la vía de la guerra fracasó como 
solución del cruento conflicto político, social 
y armado de más de cinco décadas, originado 

en evidentes causas objetivas que tienen que 
ver con el atraso y la desigualdad social y la 
sempiterna violencia como forma de ejercer 
el poder por la clase burguesa”1, llevando al 
gobierno actual de Colombia a sentarse en una 
misma mesa con los autores del conflicto para 
llegar a un común acuerdo, el cual es brindarle 
a Colombia la anhelada paz estable y duradera. 
Acuerdos que a su vez poseen un número sin 
fin de críticas por parte de la “oposición” del 
gobierno, que plantea otro tipo de soluciones.

A través de esta investigación, se harán 
los paralelos existentes de las dos distintas 
soluciones para el fin del conflicto armado 
en Colombia hoy planteadas por parte del 
gobierno, las cuales son los diálogos de paz y 
de la “oposición”, liderada por el expresidente 
y actual senador Álvaro Uribe Vélez, la cual es 
la excarcelación condicionada sin exigirles a los 
guerrilleros que tengan que reconocer delitos 
que no cometieron y crear un mecanismo con 
supervisión con jurados de conciencia que les 
permita revisar las sentencias.

MÉTODO Y COMPLEJIDADES ANTE UN 
ACUERDO DE PAZ

Resolver el conflicto va más allá de eliminar 
el vínculo entre política y armas, es un tema 
que contraviene la seguridad de un país, su 
desarrollo y crecimiento, y por ende se busca 
una solución que abarque no sólo poner en 
la mesa las distintas ideologías políticas y 
aceptarlas con tolerancia, sino que lleve consigo 
la aceptación de la sociedad colombiana ante la 
posibilidad de la reintegración de los autores del 
conflicto armado a la comunidad como agentes 
de cambio para las generaciones que ya están y 
que vienen en camino. 

Forjar un camino hacia la paz contiene varios 
pasos a seguir, métodos que no se quedan en la 
simple tarea de plantear soluciones, sino llegar a 
acuerdos y cumplir dichos acuerdo; este camino 
se convirtió en la única alternativa en Colombia 
a partir del 2012, en el primer gobierno de 

1 Lozano Guillén, Carlos (2014). Diálogos de la Habana: El 
difícil camino de la paz. Bogotá, D.C. Primera edición.
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Juan Manuel Santos, para entablar un proceso 
de diálogos con los integrantes de las FARC. El 
proceso de diálogos de paz que ha comenzado 
como vía de solución para la erradicación del 
conflicto armado entre el Estado y las Fuerzas 
Armadas Revolucionaria de Colombia tiene 
como fin llegar a acuerdos, como fue mencionado 
anteriormente, pero se hace de suma importancia 
advertir que al lograr pactos, convenios o 
arreglos entre ambas bancadas, no garantiza la 
culminación de la violencia en Colombia, por 
ello se mira el proceso de paz como un camino 
muy arduo para constituir la paz en Colombia, o 
por lo menos, eliminar el conflicto armado con 
las FARC, como dice John Paul Lederach: “los 
acuerdos no terminan los conflictos”2, sino la 
ejecución de dichos acuerdos.

Revisando y analizando los antecedentes de los 
procesos de paz llevados a cabo en distintos 
países en diferentes épocas de la historia, 
se contempla que ningún acuerdo de paz ha 
sido puesto en práctica completamente, sus 
duraciones no se asemejan al tiempo que lleva el 
proceso de paz en Colombia, podemos observar 
cómo en otros países solamente los diálogos 
o procesos han llevado más de una década, 
algunos sin contar con el tiempo llamado “post-
conflicto”, tales como: El Salvador con un 
proceso de 10 años, Guatemala con un proceso 
de 11 años, Irlanda del Norte con 21 años de 
proceso de paz, Angola con una duración de 
14 años y Burundi con 10 años de proceso de 
paz tras 30 años de conflictos, todos con una 
culminación del proceso con éxito; y es de 
mucha importancia para llegar a una solución 
duradera, que los acuerdos no contemplen 
ningún tipo de ambigüedades, es decir, cada 
punto que se toque en la mesa de negociación 
debe ser estudiado con todo el cuidado posible, 
para con el fin de no generar un conflicto en el 
futuro cuando un acuerdo presente anfibologías 
y no lleve dichas equivocaciones o confusiones 
a malentendidos. 

Para sobrellevar todos los factores que poseen 
los acuerdos para la finalización del conflicto 

2 Lederach, John Paul (2014). Los acuerdos no terminan los 
conflictos.

armado, se debe dar un primer paso hacia el 
camino de la paz estable y duradera, el cual 
es reconocer el conflicto. En Colombia, bajo 
el mandato del actual senador Álvaro Uribe, 
se negaba la existencia de un conflicto y ante 
las opiniones que afirmaban que existía un 
conflicto en Colombia, argumentaban su 
negación diciendo que en Colombia no existía 
conflicto sino “la agresión terrorista contra la 
sociedad”, de esa manera pasaron ochos años 
combatiendo con más violencia a la guerrilla de 
las FARC, hasta poder llegar a su exterminio; 
en el momento en el que el presidente Juan 
Manuel Santos comienza un proceso de 
acercamiento al grupo al margen de la ley, con 
el fin de escuchar sus peticiones y propuestas, 
se logra el primer paso trascendental que 
comienza con la llamada “fase exploratoria”, y 
es admitir que en Colombia existe un conflicto. 
La aceptación de esta cruda realidad que está 
por cumplir 60 años, fue muy necesaria ante la 
urgente necesidad de afrontarla y solucionarla, 
y es un paso muy importante porque a raíz de 
ello se aceptó la participación y aplicación 
del derecho internacional humanitario, se 
dio la diferenciación entre combatientes y no 
combatientes y se determinaron los orígenes 
y las causas del conflicto. Los orígenes del 
conflicto sirvieron para orientar el marco del 
“Acuerdo General para la terminación del 
conflicto y la construcción de una paz estable y 
duradera”, así como las causas para determinar 
los distintos puntos que entraron en ese acuerdo 
general y las propuestas hechas por las FARC-
EP. Ante la determinación del génesis del 
conflicto, se pasa a la etapa en la cual se inicia 
con la revisión de cada uno de los puntos que 
fueron planeados por los autores del conflicto, 
para de esa manera darle avance al proceso para 
ponerle fin al conflicto armado. Dentro de las 
observaciones hechas y la “fase de diálogo”, es 
menester determinar los conceptos que dan la 
construcción de la paz, los cuales no hay duda 
que son un buen desarrollo económico y social 
para garantizar la anhelada paz y una democracia 
participativa. He aquí una de las mayores 
complejidades ante el desenvolvimiento de un 
proceso de paz, específicamente entre la nación 
colombiana y las FARC; si bien los diálogos 
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de paz han sido muy contundentes en estos 
últimos 2 años debido a que en la agenda fueron 
adheridos los 6 temas más importantes a tocar 
sobre todo lo que concierne el conflicto armado, 
es muy delicado diferenciar entre una salida del 
conflicto dialogada y una amnistía e impunidad 
para los actores del conflicto por parte del 
gobierno colombiano.

Colombia es un país que rápidamente olvida 
todas las batallas ganadas y/o perdidas por parte 
del gobierno y por parte de la sociedad, se da una 
historia muy cíclica que nadie ha podido acabar y 
cambiar, pero ocurre un aspecto muy interesante 
y distinto cuando se trata del tema de la guerra 
de las FARC, ya que las pocas personas que 
manejan el poder en Colombia se han encargado 
de que estos sean conocidos como los principales 
impulsores de las desgracias ocurridas en 
Colombia y por ende su retraso tanto social como 
económico, ocultándole de esa manera al pueblo 
colombiano que las problemáticas surgidas en 
este país no solo llevan la bandera de los grupos 
al margen de la ley, sino que gran parte de la 
responsabilidad la poseen precisamente esas 
personas poderosas que no permitirán que se 
muestren a la sociedad colombiana como autores 
de los tantos problemas de la nación, tales como 
la corrupción, la pobreza, la mala educación, el 
pésimo sistema de salud, inseguridad jurídica, 
entre otros, como lo expresó así el presentador 
de ‘Especiales Pirry’ en sus redes sociales: “Aquí 
un ladrón de cuello blanco solo tiene que gritar 
“¡FARC!” y a la gente se le olvida que le están 
robando sus pensiones, los derechos básicos, la 
salud, la educación y la plata de sus impuestos”. 
Debido a este fenómeno de llamarle ‘FARC’ 
a todos los problemas acaecidos en Colombia, 
se vuelve muy difícil una salida negociada que 
constituya la reintegración de todos aquellos 
militantes de las Fuerzas Armadas Revolucionaria 
de Colombia a la sociedad colombiana, teniendo 
el pueblo colombiano en su cabeza que dichas 
personas no pueden obtener un perdón sin antes 
haber obtenido todo el peso de la ley por cuanto 
a sus acciones delictivas, y esto conlleva a que se 
dé una resistencia antes los acuerdos hechos entre 
el gobierno colombiano y el grupo insurgente, 
por lo que es de suma importancia brindar un 

conocimiento más amplio de la verdadera historia 
de Colombia y sobre la necesidad que le urge al 
país de obtener un momento de paz, todo ello a 
través de la educación, desde la educación básica 
hasta la educación superior, todo con el fin de que 
la ignorancia no gobierne en un futuro a este país 
como ha pasado en los últimos 200 años.

EL DIFÍCIL CAMINO HACIA LA PAZ EN 
LA HABANA

El actual proceso de paz llevado a cabo en 
Colombia, es uno de los más complicados en 
resolver en los últimos tiempos. Como se ha dicho 
anteriormente, son más de 50 años en el que las 
Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia 
han tratado de tomar el poder político a través 
de las armas, incurriendo en graves conductas 
delincuenciales que los han marcado como el 
peor mal que ha tenido Colombia, y desde mi 
perspectiva, como un mal necesario, ya que esto 
trae consigo soluciones políticas y sociales que 
estimulan los cambios en la democracia en un 
país. Los diálogos que se han mantenido hasta la 
actualidad, han tenido un progreso significativo, 
los que hace dos años sólo pensaban con la toma 
del poder y hacer un cambio radical en Colombia 
por medio de la violencia, hoy están afrontando 
(de manera parcial) su responsabilidad y su 
desmantelamiento pacífico como una de las 
últimas guerrillas activas en Latinoamérica. 
Dicho progreso se puede ver constituido en los 2 
puntos acordados en la agenda, los cuales son la 
política de desarrollo agrario integral, “hay que 
recordar que en el punto agrario lo grueso del 
acuerdo con las FARC es este fondo de tierras, 
un censo de la propiedad rural para que se pague 
lo justo por propiedades que hoy tienen prediales 
irrisorios y la inversión en infraestructura, salud, 
educación y vivienda en el campo, con el fin de 
acortar la brecha entre las zonas rurales y urbanas 
del país”3, el segundo acuerdo fue la participación 
política, la cual atrajo mucha controversia ya 
que las FARC propuso un período presidencial 
de 6 años el cual fue negado, los puntos clave 
son el compromiso para crear un estatuto de la 

3 http://www.eltiempo.com/politica/proceso-de-paz/
gobierno-y-farc-revelan-lo-acordado-del-proceso-de-
paz/14588538
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oposición, que establezca sus derechos, deberes 
y garantías, y una reforma electoral, que incluya 
circunscripciones transitorias. Los temas que aún 
falta por tocar, se convertirían en la definición 
de los acuerdos de paz, pero aclarando que 
no garantizan una inmediata finalización del 
conflicto como se mencionó previamente, sino 
que es un avance para garantizar a largo plazo la 
anhelada paz que se encuentra establecida en el 
artículo 22 de nuestra Carta Política. 

Al ser un tema que abarca tanta controversia 
por tratarse de solucionar el conflicto con el 
denominado peor enemigo del país por muchas 
personas y que han pasado a la historia como 
los propulsores de muchas infortunios que han 
ocurrido en Colombia, se disparan muchas 
críticas sobre los verdaderos fines de los diálogos 
de paz, sobre si es justo que dichas personas 
que causaron y siguen causando mucho daño 
al pueblo colombiano, gocen de la oportunidad 
de reintegración a la sociedad y de beneficios 
para participar en el mundo político. Entre 
críticas y cuestionamientos, catalogaremos las 
3 dificultades más relevantes que acarrean estos 
diálogos:

• Rechazo por parte de la ciudadana.
Con el análisis anteriormente hecho, se ha 
hecho evidente que un gran porcentaje de la 
ciudadanía aún siente apatía con la solución 
de los diálogos para la finalización de 
conflicto en Colombia, ya que no les parece 
justo que los autores del conflicto salgan 
“ilesos” de las condenas que deben tener por 
infringir la ley de tantas maneras para lograr 
sus finalidades y objetivos, creyendo que las 
FARC son los responsables de las peores 
situaciones que ha vivido el país, sin recordar 
que solo han sido partes del conflicto más no 
los responsables de los distintos problemas 
que hoy se afrontan en Colombia.

• Escepticismo.
Ante los tantos intentos fallidos de lograr la 
paz en Colombia por parte de las FARC, se 
ha cosechado mucha desconfianza tanto en 
el pueblo colombiano como en el ejército 
nacional, siendo casi imposible que los 

militares crean y adopten los compromisos 
de los acuerdos en el proceso de paz, y se 
pone en duda que estén dispuestos a bajar la 
guardia ante los guerrilleros y den los pasos 
para poner consumación al conflicto. Todo 
por los antecedentes de los demás intentos 
de procesos de paz que han terminado 
por aumentar la tensión entre el Estado 
y las FARC-EP, temiendo porque brote 
nuevamente la violencia en Colombia como 
en el siglo XX.

• Oposición.
A raíz del inicio del proceso de paz, el 
gobierno debe afrontar una oposición distinta 
a la izquierda colombiana conformada desde 
la época de 1948, y es paradójicamente la 
extrema derecha, específicamente el partido 
político constituido por el senador Álvaro 
Uribe Vélez en el año 2013 llamado ‘Centro 
democrático’, el cual no ve con buenos ojos 
la salida dialogada del conflicto armado en 
Colombia, argumentando que el gobierno 
colombiano solo está entregando al país a la 
insurrección y negociando una paz que no 
traerá más que impunidad para los terroristas 
de las FARC, de esa forma catalogados por la 
derecha y extrema derecha. Ante esta fuerte 
resistencia por el partido Centro Democrático 
liderado por el expresidente colombiano, los 
militantes y parlamentarios de esta radical 
posición se vieron en la tarea de establecer las 
críticas que observaban en el proceso de paz 
en la Habana, construyendo así un documento 
llamado “Las 68 capitulaciones de Santos 
en la Habana: Centro Democrático”, con 68 
críticas como bien lo estipula su nombre.

El documento del Centro Democrático 
plantea críticas sobre puntos que contienen 
la agenda de los diálogos y temas referentes 
a las actividades ilícitas de las FARC, 
los cuales son: reforma plural integral, 
participación política y drogas ilícitas. 
En cuanto al tema de la reforma plural 
integral, comentan que se da una extinción 
y expropiación altamente perversas para 
los dueños legítimos de las tierras que se 
les darán en un futuro a los campesinos 
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afectados gravemente por el conflicto, 
con el fundamento de que las tierras no 
cumplan con la función social y ecológica 
de la propiedad, motivo que los conlleva 
a afirmar que ninguna propiedad tendrá 
seguridad ni garantía jurídica de pertenencia 
ya que serán expropiadas por motivos de 
interés social o interés público, concluyendo 
así que se está dando una reforma agraria 
expropiatoria que terminan beneficiando 
a las FARC y afectando a los propietarios 
legítimos, aportando la solución de que los 
campesinos obtengas sus tierras a través 
de la titulación de baldíos y la extinción de 
dominio de tierras de narcotraficantes y otras 
bandas criminales. “Las tierras adjudicadas 
serán inembargables e inalienables durante 
7 años. Esto, junto con la inseguridad 
jurídica por las extinciones de dominio y 
las expropiaciones a propietarios lícitos, 
congelará el mercado de tierras en el país”, 
acuerdos que para ellos llevan a una mala 
decisión en cuanto al crecimiento de la 
economía colombiana y sin tener en cuenta 
que no dan una delimitación exacta de las 
tierras afectadas y de la población usuaria, 
haciendo que los compromisos se vuelvan 
inalcanzables.

Sobre la participación política, la oposición 
mira la introducción de los actores del 
conflicto como una actuación cínica de 
estos mismos, ya que ellos aseveran 
que “una revisión integral del régimen 
electoral debe hacerse con los partidos de 
la democracia y no con terroristas armados 
que asesinan y secuestran colombianos”, 
exigiendo que los llamados “terroristas” 
cesen la violencia hacia quienes ejercen la 
actividad de la política como condición para 
seguir dialogando. Reprochan la posibilidad 
de que se llegue a un acuerdo en el que 
los guerrilleros no se comprometan a nada 
pero sí conformen veedurías, observatorios 
y sistemas de rendición de cuentas de los 
compromisos gubernamentales, siendo esto 
una ventaja para las FARC y una negligencia 
del gobierno al ceder esas ventajas.

En cuanto al tema de drogas ilícitas, el 
gobierno accedió a no obligar a las FARC a 
declarar, lo que para nadie es un secreto, que 
estos son narcotraficantes y que han apoyado 
su violencia contra el gobierno en base a 
los recursos del narcotráfico; el gobierno al 
permitir esta circunstancia, da paso a que el 
narcotráfico sigua siendo un grave problema 
porque estos no se comprometen a dar de 
baja en lo que respecta a la fabricación 
de cocaína, cultivos, laboratorios, rutas 
de acceso ni bienes obtenidos por medio 
de esta. Lo que aquí presenciamos es un 
completo descaro de ambas partes, porque 
si bien lo que busca el gobierno es erradicar 
las acciones criminales del narcotráfico, la 
complacencia que está teniendo estas no es 
la mejor solución. Afirman que el gobierno 
comienza a depender de las acciones de la 
RRI, y de las garantías que debe cumplir 
al campesino cultivador de coca, que es 
voluntario de erradicar dicha acción lo que 
conlleva a la legalización de la siembra de 
coca, y esto conlleva a que se pasa por alto 
una sanción penal contra los cultivadores 
aumentando así el cultivo de coca y consigo 
misma el narcotráfico. 

PAZ JUSTA SIN IMPUNIDAD

El conflicto armado de Colombia no ha 
recibido una única propuesta para su solución 
como lo son los diálogos de paz en la Habana, 
también activistas de la llamada “oposición” 
del gobierno nacional actual han concretado 
una propuesta para la finalización de este 
conflicto de tantos años, pero no precisamente 
unos diálogos pacíficos y despacio, ya que 
para ellos son diálogos mal concebidos y mal 
conducidos que se han convertido en un riesgo 
para la seguridad nacional, sino unos diálogos 
prolongados con concentración inmediata de 
las FARC, en un sitio que garantice que quienes 
delinquen por fuera de él no son sus integrantes. 
Para garantizar esto, todo su efectivo y todas sus 
armas deben estar en un sitio de concentración, y 
se “reitera que la sola dejación o declaración de 
no uso de las armas es insuficiente, se requiere 
la entrega y destrucción de ellas, para evitar que 
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los colombianos vivan bajo la amenaza de su 
uso por parte del terrorismo”, así señalado por 
el partido del Centro Democrático, insistiendo 
en la exigencia hacia el grupo al margen de la 
ley que debe entregar todo su dinero para la 
reparación de las víctimas. 

Cabe aclarar que en los 8 años de mandato, el 
líder de la bancada opositora del gobierno y de 
los diálogos de paz, se dedicó a cerrar las puertas 
a la posibilidad de solucionar el conflicto armado 
a través de diálogos de paz, comenzando porque 
para él no existía un conflicto en Colombia, sino 
una “agresión terrorista contra la sociedad”; 
sólo se hablaba de constituir e implementar la 
famosa “seguridad democrática”, que consistía 
en la guerra generalizada para acabar con el 
grupo guerrillero, mentalidad impuesta así a los 
generales que recibieron todo el apoyo de parte 
del gobierno y de los Estados Unidos, quienes 
afirmaban que la guerra contra la guerrilla de 
las FARC estaban en su fin y solo faltaba la 
más grande batalla. Gracias a esta “seguridad 
democrática”, le atribuyen a Álvaro Uribe 
Vélez el papel de haber golpeado muy fuerte a 
las FARC, creyendo que estaba contribuyendo 
a su más grande desestabilización en años, 
proclamando la “victoria” sobre la insurgencia. 
Esta “victoria” que ellos creían que estaban 
logrando a punta de confrontar con más 
violencia al grupo insurgente, no fue en 
realidad ninguna victoria militar, sólo fue una 
prolongación de la guerra que dio paso a que 
otros grupos insurgente y al margen de la ley, 
tales como los paramilitares, se unieran para 
respaldar al ejército nacional y así acabar con 
las organizaciones de izquierdas, sindicales y 
populares con el fundamento de que esta era 
la vía para extinguir la base de la insurgencia. 
Cuando se dio por terminado el gobierno de Uribe 
Vélez, se pudo corroborar que ante los ataques 
del gobierno, las FARC incrementó su accionar 
militar para poder asimilar los golpes dados 
contra ellos, concluyendo así que actuar con 
violencia contra la violencia en Colombia, solo 
consolida el impedimento hacia la vía de la paz. 
En suma, el Centro Democrático hoy propone el 
fin del conflicto armado a través unos acuerdos 
“justos” que no constituyan la impunidad para 

dichos terroristas, sino que paguen por todas y 
cada una de sus acciones delictivas que pusieron 
en peligro la tan anhelada y alabada “seguridad 
democrática”. 

UNA SALIDA AL CONFLICTO CON LA 
FUSIÓN DE PAZ Y JUSTICIA

Luego del minucioso estudio y análisis de las 
dos distintas soluciones que proponen en la 
actualidad para poder terminar con el conflicto 
armado en Colombia, se puede deducir que 
esta Nación no soporta un período de guerra 
más. Los colombianos podemos soportar y 
adaptarnos a otros años más de lo mismo, 
luchando día a día por conseguir un trabajo, por 
conseguir citas médicas, buscando a diario el 
pan para cada una de las familias colombianas; 
pero es imposible soportar y adaptarnos a 
más épocas de una guerra sufrida por todos, 
imposible poder adaptarnos ante la amenaza de 
nuevas guerras civiles infinitas, indeterminadas, 
de ver día tras días en las noticias cómo caen 
en la guerra miles de jóvenes (muchos hijos de 
madres humildes y muy necesitadas) que hoy 
podrían estar levantando su voz y haciendo 
valer sus derechos no con armas, sino con 
lápiz y papel, con un libro en la mano y con 
un trabajo digno que pueda enorgullecer hoy 
a esa madre humilde que sufre porque ante las 
necesidades de su familia, no queda más que el 
“rebusque” como modo de empleo. Por ello, es 
importarte encontrar un punto de equilibrio en el 
cual la sociedad colombiana acepte y se adapte 
ante la culminación del conflicto armado que 
parece interminable; claro está que es imposible 
complacer en su totalidad a los 47 millones de 
habitantes, pero se puede decir que ese punto 
medio está en poder fusionar las propuestas 
hechas para lograr ese cometido de paz que 
necesita urgentemente el pueblo colombiano. 
Una solución contundente es lograr acuerdos 
con la guerrilla de las FARC a través de los 
diálogos de paz, conciliando con estos los tantos 
temas que han sido parte del conflicto, como 
lo es la reparación de víctimas a través de sus 
ingresos gracias a las actividades ilícitas como 
el narcotráfico, no ceder ante sus peticiones 
sin antes constituir y confirmar que se ha dado 
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un cese bilateral definitivo, lograr que los 
autores del conflicto acepten someterse a unas 
condenas rebajadas por sus infracciones a la ley 
por muchos años y por la garantía y confianza 
que debe brindar la justicia colombiana a 
todas las víctimas del conflicto, garantizarle 
a los miembros del grupo al margen de la ley 
su reintegración a la sociedad colombiana 
como todo un ciudadano titular de derechos 
y contrayente de deberes y obligaciones. 
Recordando la importancia de no combatir la 
violencia con más violencia, ya que en más de 
200 años desde que Colombia fue descubierta, 
se ha confirmado la precisión de que esa manera 
de combatir la violencia solo produce una guerra 
prolongada que no deja victoriosos pero sí una 
Nación derrotada.

CONCLUSIÓN

En suma, el conflicto armado en Colombia 
ha concurrido por más de 50 años, llevándose 
con él la vida de miles de colombianos, 
combatientes, no combatientes, civiles, la 
posibilidad de un mejor desarrollo y crecimiento 
económico y social, constituyendo su retraso 
tanto cultural como tecnológico ante el mundo 
y estableciéndolo en una posición muy lejos 
para catalogarse como un país primermundista. 
Todas estas consecuencias expresadas, solo 
sobrellevan a la urgente necesidad que el país 
colombiano tiene por obtener paz después de 
casi 6 décadas, por ende se hizo un estudio 
analítico y detallado de las propuestas hechas 
por el gobierno colombiano actual y por la 
oposición de éste. El primero opta por comenzar 
un proceso de paz a través de diálogos pacíficos 
que no se interpongan sobre las necesidades 
del pueblo colombiano, proceso que conlleva 
varias etapas y que toca 6 puntos importantes 
para la culminación de la época de guerra en 
Colombia, los cuales son: política de desarrollo 
agrario integral, participación política, Fin del 
conflicto, solución al problema de las drogas 
ilícitas, víctimas, implementación, verificación 
y refrendación. La observación y estudio de 
estos temas por partes de ambas bancadas, 
es decir, por parte del gobierno y por parte de 
las FARC-EP, poseen varias etapas que dan 

finalización en la construcción de acuerdos que 
deben ser después aceptados por las partes y 
compartir con el pueblo colombiano para saber 
si le dan la aceptación o negación a lo acordado, 
siendo esto último la finalidad más importante 
para la construcción de la paz, que el pueblo 
sepa y acepte todos los cambios que se pueden 
dar a futuro para poder gozar, después de tantos 
años, la paz. 

Después de observar detalladamente la 
propuesta de los diálogos de paz, se da paso a 
examinar sus contras y sus mayores obstáculos, 
obstáculos que no solo paralizan los diálogos 
sino también la vía para que en Colombia se 
extinga el conflicto y haya paz. Lo primero en 
recalcar, es la diferenciación entre llegar a un 
acuerdo y el fin completo del conflicto, si bien 
ambas situaciones van de la mano, el proceso 
de eliminar definitivamente el conflicto en 
Colombia va más allá de llegar y hacer acuerdos 
con los autores del conflicto, se deba dar 
siempre un proceso llamado “post-conflicto” 
que determina con el tiempo la viabilidad de los 
acuerdos hechos previamente en los diálogos 
de paz. Se determinan 3 grandes obstáculos 
para llegar tan siquiera a la culminación del 
proceso de diálogos, dentro de estos está la 
fuerte resistencia que existe por parte de la 
“oposición” de la extrema derecha liderada por 
el expresidente Uribe Vélez, quien no acepta, 
junto a toda su bancada del Centro Democrático, 
la paz con inmunidad que visualiza en la salida 
dialogada del conflicto, ya que considera a los 
guerrillero de las FARC como los “terroristas” 
que han tenido a Colombia bajo el sometimiento 
de desgracias que no son tolerables. 

La propuesta de la extrema derecha asegura 
que no se pueden comenzar unos diálogos 
con el grupo insurgente antes de que estos no 
den la seguridad de que no cometerán más 
atrocidades al pueblo colombiano, pero la 
solución para el complejo problema que vive 
Colombia no se debe constituir ni dejar bajo la 
total responsabilidad de una de las partes (en 
este caso, bajo la responsabilidad del grupo al 
margen de la ley), ambas partes deben ceder 
para llegar a un solo acuerdo que posea las 
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propuestas y peticiones tanto de los afectados 
como de los autores del conflicto, ya que esa es 
la única alternativa para componer una solución 
global que posea todas las garantías para llevar a 
Colombia por el camino de la anhelada y estable 
paz, y dicha solución no sólo abarca el tema 
de paz en el país, debido a que cobija temas 
económicos y sociales que van de la mano con 
el conflicto y por consiguiente, se garantizaría 
también un avance en el desarrollo y crecimiento 
de Colombia. 

Puede que la culminación del proceso de paz 
no acabe en su totalidad con la violencia en 
Colombia, la realidad demuestra que temas 
como la violencia es una lucha constante 
que se debe dar por parte Estado y por parte 
del pueblo, pero sí le puede dar un vuelco a 
la historia de Colombia, ya que daría paso 
a acabar un conflicto de 5 décadas que por el 
bien de la Nación no debe llegar a los 60 años 
de duración, ya que el país no puede paralizarse 
ante una confrontación de ideologías políticas 
que le cuesta la vida y la calidad de vida a 
miles de colombianos cada día, impidiendo su 
avance y desarrollo año tras año, situación que 
debe ser afrontada, y contribuir a través de la 
paz el crecimiento de Colombia como un país 
soberano y posesionando su filosofía de Estado 
social de derecho a todas las situaciones futuras 
que toquen desafiar como Nación.
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LA LIBERTAD DE OPINIÓN Y EL RIESGO SOCIAL 
EN EL EJERCICIO DEL PERIODISMO

Karina Marcela Martínez Vergara1

“Sin la libertad de pensamiento, la libertad de expresión no sirve de nada” 
José Luis Sampedro. 

RESUMEN

Con el presente escrito se pretende analizar a la luz de la sentencia C-087/98 que tiene como 
magistrado ponente a Carlos Gaviria Díaz, la situación que se presenta en cuanto a la libertad de 
opinión en el ejercicio del periodismo dentro de un régimen democrático, dado que existe una 
controversia en cuanto al hecho de si se debe exigir una formación académica a quienes se dedican 
habitualmente a opinar e informar.

PALABRAS CLAVES

Libertad de opinión, libertad de información, riesgo social, títulos de idoneidad.

ABSTRACT

Whit this paper it is expected to analyse in the light of the judgment C-087/98 that has as reporting 
judge to Carlos Gaviria Diaz, the situation that is presented Whit regard to freedom of opinion in 
the exercise of journalism inside a democratic regime, prone that exist a controversy regarding to 
the fact about if it must demanded an academic training to those who are usually dedicated to opine 
an to inform.

KEYWORDS

Freedom of opinion, Freedom of Information, social risk, suitability titles.

INTRODUCCIÓN

Debemos partir explicando a que nos referimos cuando hablamos de libertar de opinión, en la 
declaración de los derechos del hombre y del ciudadano de 1789 se sentaron dos principios los 
cuales fueron:2

1. Nadie será molestado por sus opiniones, así sean religiosas, mientras su manifestación no 
perturbe el orden público establecido por la ley.

2. La libre comunicación del pensamiento es uno de los derechos más preciados del hombre. 

1 Estudiante de segundo año del programa de derecho de la Universidad de Cartagena. Correo : karimar951117@hotmail.com
2 Declaración de los derechos del hombre y del ciudadano 1789 
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Podemos ver entonces de acuerdo con lo anterior 
que la libertad de pensamiento y expresión se 
encuentran íntimamente relacionadas y son 
derechos universales que se predican a toda 
persona sin la necesidad para ejercer estos 
derechos de que exista alguna cualificación 
especial.

DESARROLLO DE LA PROBLEMÁTICA

De acuerdo con lo anterior, si en materia 
de libertad de opinión un ignorante puede 
difundir la suya ¿carecerían de sentido entonces 
los estudios académicos en el área de las 
comunicaciones? O ¿debe el estado en este 
punto realizar algunas consideraciones en torno 
a la libertad de opinión cuando esta implique 
un riesgo social? Para poder desarrollar estas 
dos ideas debemos analizar dos artículos claves 
respecto a este tema que se encuentran en 
nuestra carta política: 

El artículo 20 “se garantiza a toda persona la 
libertad de expresar y difundir su pensamiento y 
opiniones, la de informar y recibir información 
veraz e imparcial” 3podemos deducir de este 
artículo que aunque la libertad de opinión 
implica un riego social forma parte de un 
derecho fundamental lo cual lo hace ser 
entonces un riesgo necesario para el sistema por 
tratarse de un estado social de derecho pues la 
sociedad no puede para evitar generar ciertos 
riesgos crear restricciones en torno a la libertad 
de opinión, si lo analizamos de la manera en que 
lo hizo el doctor Carlos Gaviria en la sentencia 
c-087/98 ,el hacia una análisis profundo y 
filosófico con respecto al tema y mencionaba 
que entonces al generarse una restricción en 
la libertad de opinión se estaría restringiendo 
también el derecho al sufragio universal, puesto 
que el uno no es más que el reflejo del otro, ya 
que la idea de sufragar refleja un juicio de valor 
fundado en una sensibilidad por hacer parte de 
una colectividad.

El otro artículo que cabe analizar para 
comprender mejor la problemática en cuestión 
es el art. 26 “Toda persona es libre de escoger 

3 Constitución política de Colombia 1991.

su profesión u oficio. La ley podrá exigir títulos 
de idoneidad. Las autoridades competentes 
inspeccionaran y vigilaran el ejercicio de las 
profesiones. Las ocupaciones, artes y oficios 
que no exijan formación académica son de 
libre ejercicio, salvo aquellas que impliquen un 
riesgo social “4De este artículo se derivan dos 
hechos importantes: 

1. Que la ley podrá exigir títulos de idoneidad, 
es decir, que el legislador puede determinar 
en cuales profesiones se requiere tener una 
aptitud acreditada por un título académico.

2. Aquellas ocupaciones en las que no se exija 
formación académica podrán ejercerse 
libremente SALVO que impliquen un riesgo 
social.

 Podemos ver entonces que existen profesiones 
en las cuales se hace necesaria la representación 
de un título académico para acreditar nuestras 
aptitudes en el ejercicio de esas profesiones 
tal es el caso de actividades que impliquen un 
riesgo social claro y evidente como la medicina 
o la química farmacéutica o la ingeniería, pero 
la pregunta sobre la cual se fundamenta este 
escrito y fue objeto de análisis en la sentencia de 
Carlos Gaviria Díaz ; ¿ qué pasa si lo que decido 
ejercer como profesión es dedicarme a divulgar 
mis opiniones habitualmente por algún medio 
de comunicación, sin tener un título académico 
y si habrá allí algún riesgo social? Podemos 
observar que esta pregunta tiene varias aristas, 
en primer lugar ¿quién podría determinar si 
la opinión divulgada implica un riego social? 
Teniendo en cuenta que estamos en un estado 
social de derecho, un sistema democrático y 
que el artículo 20 de nuestra carta política reza 
al final “no habrá censura” no puede entonces 
ninguna persona etiquetar como riesgosa la 
opinión de otro, sin embargo respecto a esto 
la declaración de los derechos del hombre y 
del ciudadano en su artículo 11 dice: “La libre 
comunicación de pensamientos y de opiniones 
es uno de los derechos más preciosos del 
hombre; en consecuencia, todo ciudadano 
puede hablar, escribir e imprimir libremente, a 

4 Constitución política 1991. 
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trueque de responder del abuso de esta libertad 
en los casos determinados por la ley”5 entonces 
aunque bien existen una libertades, la ley está 
facultada para tomar cartas en el asunto respecto 
de una persona que este teniendo una conducta 
abusiva, ¿ pero entonces que entendemos por 
una conducta abusiva? Toda aquella que va 
contraria al orden social y la moral social por 
ejemplo apología al delito. 

Otra de las aristas que se desprende de la 
pregunta principal objeto de este escrito es ¿si 
necesito tener un título académico para divulgar 
mis opiniones? Esta pregunta no se refiere a otra 
cosa que a la libertad de información, Parece 
razonable que una persona al momento de 
expresarse acerca de algún tema, tenga alguna 
competencia con respecto de este, sin embargo 
opinar no necesariamente está relacionado con 
un profundo conocimiento acerca de un tema, es 
importante resaltar que la actividad de opinar e 
informar no son las mismas, puesto que cuando 
nos referimos a la opinión, no es más que un 
juicio de valor, que responde a la personalidad 
de quien lo emite ,mientras que al hablar de 
información nos referimos a un juicio de ser, es 
decir que ya no responde solo a la personalidad 
de quien emite dicho juicio sino que debe 
expresar lo que es claramente acerca de un 
hecho justificado con observaciones objetivas. 

Cuando hablamos de informar nos referimos 
entonces a que deben emplearse una serie de 
conocimientos lógicos que sin duda podrían 
aprenderse dentro de un claustro, la pregunta sería 
¿si la capacitación de estos puede ser exigida para 
ejercer la actividad de informar ? anteriormente 
se mencionó el articulo 20 en el cual pudimos ver 
que no solo se habla de la libertad de opinión sino 
también de la libertad de información por lo tanto 
la constitución las pone en un mismo grado por 
decirlo de alguna forma. 

CONCLUSIÓN

No puede pensarse que todo riesgo debe 
responder a una restricción, mucho menos 
en un país con un sistema democrático como 

5 Derechos del hombre y del ciudadano 1789.

el nuestro, impedirle a alguien que opine 
valiéndonos de su incompetencia intelectual es 
una censura6 y como se mencionó a lo largo del 
escrito, en nuestra carta política reza claramente 
“no habrá censura” por lo tanto el legislador no 
tiene facultad para delimitar la esfera de validez 
de las normas constitucionales. 

 En el dialogo de la virtud Sócrates expresa “Sin 
embargo, cuando digo que la opinión verdadera 
es distinta de la ciencia, no creo positivamente 
que sea esta una conjetura (…) la opinión no 
es ni inferior a la ciencia, ni menos útil con 
relación a las acciones; y en este concepto, el 
que tiene una opinión verdadera, no cede en 
nada al que tiene la ciencia.” (• Memenon, 
1871) Con lo anterior Sócrates nos expresa que 
las opiniones son valederas no solo como meras 
conjeturas e ilustra de cierta forma lo que es la 
democracia pues mientras en otros campos del 
saber cómo la física o las matemáticas hablamos 
de conocimientos, cuando nos referimos al 
gobierno debemos hablar de opiniones puesto 
que la de cada ciudadano cuenta.

Por otro lado no se ha dicho nada concreto 
aun con respecto al tema de las personas que 
dedican su vida a los estudios para ejercer en 
actividades propias de las comunicaciones 
¿no tiene entonces ningún sentido esto? por 
supuesto que lo tiene y muy especialmente si 
estamos hablando de la virtud, pues se esperara 
que aquellos que han recibido una formación 
académica tengan un mejor desempeño en el 
área, mas sin embargo el gobierno no puede para 
garantizarles un desempeño más tranquilo en 
su campo o para evitar ciertos riesgos sociales 
restringir la libertad de expresión pues se estaría 
vulnerando un derecho fundamental. 

6 Tomado de Carlos Gaviria Díaz, “Sentencias. Herejías 
constitucionales” Editorial fondo de cultura económica. 
Primera edición. Bogotá, D.C.2002
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EL PRECEDENTE JUDICIAL Y 
UN NUEVO ORDENAMIENTO JURIDICO

Faissuly Karime Hernández Castaño1

Verónica Patricia Villafañe Mattos2

RESUMEN

El precedente Judicial, es una figura propia del derecho anglosajón o “common law”, que está 
abriéndose camino en los sistemas jurídicos de tendencia continental, como lo es el Colombiano, 
que busca dinamizar el derecho y dejar de lado la positivización del mismo que solo ha generado 
la creación de normas vacías y con una aplicación nula. El precedente se destaca por su resurgir 
del papel del juez y la interpretación de normas para la creación de derecho y aplicación en casos 
similares cuando se trate de Derechos Fundamentales.

PALABRAS CLAVES

Precedente Judicial, Imperio de la Ley, Derechos Fundamentales, Juez creador de derecho.

ABSTRACT

The Judicial precedent, is a self contained common law or “common law” which is making its way 
into the legal systems of continental trend, as is the Colombian, which seeks to stimulate the right 
and left side thereof positivization only has generated the creation of empty rules and with zero 
application. The precedent is known for its revival of the role of the judge and interpretation of rules 
for the creation and application of law in similar cases in the case of Fundamental Rights.

KEYWORDS

Judicial Precedent, Rule of Law, Fundamental Rights, Judge creator of law

INTRODUCCIÓN

La Constitución Política Colombiana de 1991, fue una constitución innovadora que procuraba por la 
protección de Derechos Fundamentales, así como la inclusión de figura como la “acción de tutela” 
que direccionaba la vía de hecho para darle fuerza a la inviolabilidad de los derechos fundamentales.
 
Sin embargo a pesar de ser una constitución innovadora la misma conservaba aspectos propios de un 
sistema exegeta que recalcaban el reino de la Ley positiva, toda vez que daba a entender que lo que 
no estuviese reglado no debía ser aplicado. Muestra de esto podemos observar el artículo 230 que 
reafirma el papel de simple operador del juez al estar limitado meramente a la aplicación de la ley. 

“ARTICULO 230. Los jueces, en sus providencias, sólo están sometidos al imperio de la ley. 

La equidad, la jurisprudencia, los principios generales del derecho y la doctrina son criterios 
auxiliares de la actividad judicial.”3

1 Egresado del programa de Derecho y Ciencias Políticas de la Universidad Libre Sede Cartagena.
2 Egresado del programa de Derecho y Ciencias Políticas de la Universidad Libre Sede Cartagena. 
Coordinado por el Docente Oswaldo Enrique Ortiz Colon. 
3 Artículo 230. Constitución Política de Colombia. 1991.
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Ahora bien, según lo transcrito anteriormente 
que se encuentra consagrado en nuestra 
constitucional del 1991, recalcamos lo dicho de 
que los jueces solo están atados al imperio de la 
ley es decir a las leyes en sí, su codificación y 
a la constitución, lo cual es concordante con al 
fenómeno de positivización del derecho, el cual 
se puede evidenciar alrededor de toda nuestra 
legislación, teniendo en cuenta, que nuestro 
órgano legislativo: El Congreso Colombiano, 
se dedica a sancionar y sancionar más leyes sin 
tener en cuenta las ya existentes y vigentes en el 
ordenamiento jurídico imperante. 

Sin embargo, a pesar de que estamos el medio 
de un sistema positivista y continental, también 
vale recalcar que en la actualidad aparece una 
nueva figura propia del derecho anglosajón, 
denominado “precedente judicial”, esta figura se 
ha abierto paso en temas constitucionales donde 
se hace hincapié en el tema de ponderación 
de derechos fundamentales, tema tratado 
especialmente por el Dr. Jaime Bernal Cuellar 
y en el desarrollo de sentencias del Consejo 
de Estado en la concepción del recurso de 
“Unificación de Jurisprudencia”, lo anterior 
da como resultado la mixtura que vive nuestro 
país entre el denominado “common law” y el 
derecho continental, así como el fenómeno se 
“inseguridad jurídica” entre las decisiones de las 
Altas Cortes, en especial el Consejo de Estado 
y la Corte Constitucional, quienes tratan temas 
sobre derechos fundamentales.

Concordante con lo anteriormente dicho, el 
precedente judicial en nuestro país, al comienzo 
de su inclusión en el sistema imperante, empezó 
siendo estipulado o referenciado como un 
criterio auxiliar, sin embargo el mismo ha 
tomado más fuerza, lo cual podríamos observar 
en la sentencia C-037 de 1996, donde se enuncia 
que tiene fuerza vinculante no solo la parte 
motiva sino la parte resolutiva; es decir ya los 
jueces no están solo bajo el imperio de la ley 
sino también adheridos a ese presente judicial.

Ahora bien, el auge del “precedente judicial” va 
de la mano con el principio de autonomía del 
juez y tratar de buscarle dinamismo al sistema, 

esto es actualizar el derecho, dejar de lado a ese 
Juez que es solo un operador judicial, un juez 
arcaico y exegético, para buscar abrirle paso a un 
Juez creador de Derecho, un juez que interpreta 
normas y busca protección del ciudadano que 
acude a él.

En este sentido, es válido resaltar lo dicho por 
el tratadista Bernal Pulido, quien estipula que 
el juez no fue nunca un operador, excluyendo 
así, la frase de Montesquieu que “el juez es la 
boca que pronuncia las palabras de la ley”.4 Por 
lo que podemos decir que esta nueva figura, le 
quita lo mecánico que se había vuelto el Juez 
con la positivización del derecho, y rescata la 
interpretación y la creación de derecho del 
mismo, lo hace más garantista aún más humano 
y por estar el precedente adaptado a casos en 
concreto lo hace más real y logra en nuestros 
jueces sean generar un constante estudio de los 
casos que tienen suceso día a día en nuestro país.

Según esto, ya habíamos establecido que el 
presente judicial ha sido aplicado por las Altas 
Cortes de nuestro país para delimitar y decantar 
temas de derechos fundamentales, en ese sentido 
vale decir, que el precedente como tal no es 
toda la sentencia ni toda la jurisprudencia, ni 
toda interpretación que haga el juez tiene fuerza 
vinculante o rea obligatoriedad, toda vez que ya 
se ha dicho que lo realmente importante es la 
“ratio decidenci” la razón de la decisión, toda vez 
que esta es la base jurídica directa de la sentencia, 
lo que tendrá la fuerza real para volver a ser 
aplicado en casos similares, pero como saber que 
cual es la “ratio decidenci”, pues por el conjunto 
de argumentos jurídicos que permiten solucionar 
el problema debatido en el caso y explicar la 
decisión adoptada a la luz de los hechos que lo 
fundamentan. De manera que la ratio decidendi 
expresada en el precedente judicial constituye 
un importante límite a la autonomía judicial que 
no puede ser desconocido por los jueces, toda 
vez que la misma regla para casos similares y 
decantan la universalidad que engloba un derecho 
fundamental.5

4 http://iureamicorum.blogspot.com/2011/08/el-precedente-
constitucional-por-carlos.html
5 Sentencia T- 446 del 2013.
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Ahora bien, a pesar de que en el tema del 
precedente judicial, es mucho lo que se ha 
dicho también en mucho lo que falta decir de 
esta nueva figura, pero lo que si tenemos claro 
es que es un figura que está tomando fuerza en 
nuestro sistema, reformándolo hasta el punto de 
buscar dinamizar el mismo y rescatar la figura 
del Juez, lo cual viene bien en un momento 
crucial de nuestro país donde las leyes se están 
quedando de lado y los ciudadanos hastiados 
de la congestión del sistema están buscando 
impartir justicia por sus propias manos.
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CONSECUENCIAS DISCIPLINARIAS DE LA INOBSERVANCIA DE 
LAS JURISPRUDENCIAS DE LAS ALTAS CORTES EN COLOMBIA
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RESUMEN
 
El objetivo principal de este trabajo es saber si existen consecuencias disciplinarias para los jueces 
que no acaten el precedente judicial emitido por las altas cortes y además conocer cuáles son las 
excepciones al deber de vincularse a las jurisprudencias de estos cuerpos colegiados.

Antes de 1886 las sentencias no tenían carácter vinculatorio, le era prohibido a los operadores judiciales 
tomar una o varias providencias emitidas ya sea por los cuerpos colegiados o por otro juez de forma 
unipersonal, como regla o principio para resolver casos análogos. En 1886 se implanta un nuevo 
sistema jurídico en donde se le da a las decisiones judiciales valor de fuente del derecho a fin de que 
los jueces pudieran interpretar mejor las leyes. Este acontecimiento se conoció como doctrina legal. 

Se entiende como doctrina legal según lo dispuesto por el artículo 39 de la LEY 61 DE 1886 
“…La interpretación que la Corte Suprema de a unas mismas leyes en tres decisiones uniformes…” 
Se deduce del anterior artículo que la interpretación dada por la Corte Suprema en tres sentencias 
uniformes constituye fuente formal de derecho. Con posterioridad a la norma precedente se crearon 
una serie de modificaciones y leyes que ampliaban el concepto de doctrina legal, volviendo cada vez 
más vinculantes las posiciones reiteradas de las Altas Cortes.

Dicho tema también fue “desarrollado” en 1991 por la Carta Política Colombiana en su artículo 
230, que señala a “la jurisprudencia como fuente auxiliar de derecho” y aseverando que “los jueces 
solo están sometidos al imperio de la ley”. Es a partir de este artículo que se generan grandes 
dudas acerca del carácter vinculante o no del precedente judiciales Colombia, toda vez que la 
Corte Constitucional en reiteradas sentencias ha afirmado que la jurisprudencia es fuente formal de 
derecho y que existen sanciones disciplinarias para los operadores judiciales que no se adhieran a 
ella salvo en la excepción dispuesta por esta misma corporación. 

PALABRAS CLAVES 

Precedente judicial, vinculante, disciplinario, jurisprudencia, interpretación 

ABSTRACT

The main objective of this paper is whether there disciplinary consequences for judges who do not 
follow the judicial precedent issued by the high courts and also know what are the exceptions to the 
duty to be linked to the jurisprudence of these collegial bodies.

By 1886 the rulings did not have vinculatorio character, he was forbidden to judicial operators 
take one or several orders issued either by the collegiate bodies or other forms sole judge as a 

1 Egresado de la facultad de Derecho y ciencias Políticas de la Universidad Libre Sede Cartagena. 
2 Egresado de la facultad de Derecho y Ciencias Políticas de la Universidad Libre Sede Cartagena. 
Coordinado por el Docente Oswaldo Enrique Ortiz Colon. 
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rule or principle to solve similar cases. In 1886 a 
new legal system where you are given the value 
judgments source of law so that judges could 
better interpret the law is implemented. This 
event became known as legal doctrine.

It is understood as a legal doctrine as required 
by Article 39 of the ACT 61 OF 1886 “... The 
interpretation that the Supreme Court to the same 
laws in three uniform decisions...” It follows 
from the above article that the interpretation 
given by the Supreme Court in three sentences 
is uniform formal source of law. Following the 
previous standard a series of amendments and 
laws that expanded the concept of legal doctrine, 
becoming increasingly binding the repeated 
positions of the High Courts were created.

This theme was also “developed” in 1991 by 
the Colombian Constitution in Article 230, 
pointing to “the jurisprudence as an auxiliary 
source of law” and asserting that “judges are 
only subject to the rule of law”. It is from this 
article that big doubts arise about the binding 
or judicial precedent in Colombia, since the 
Constitutional Court on several judgments said 
that jurisprudence is a formal source of law and 
that there are disciplinary penalties for operators 
court not adhering to it except for the exception 
provided by this same corporation.

KEYWORDS

Legal, binding, disciplinary precedent case law 
interpretation

INTRODUCCIÓN 

El articulo 230 Superior, dispone literalmente 
que la jurisprudencia es fuente auxiliar de 
derecho, esto quiere decir que es un “mero 
instrumento de interpretación para los jueces 
que carece de carácter vinculante”.

Para la Corte Constitucional tomar este artículo 
de forma taxativa es un error grave, toda vez que 
es bien cierto que los jueces están sometidos al 
imperio de ley, pero cuando se trate de sentencias 
dictadas por las Altas Cortes, el operador 

jurídico deberá fallar de la misma forma en 
pro de guardar los principios constitucionales 
de legalidad e igualdad3. Excepto cuando crea 
que el fallo debe tener otro sentido distinto 
a los propuestos por los órganos de cierre 
jurisdiccionales, y para esto deberá justificar su 
actuación de forma razonada y suficiente.4

El tema del carácter vinculante o no del 
precedente judicial en Colombia no es el motivo 
central de este artículo, pues partiremos de la 
premisa de que las jurisprudencias emitidas 
por la Altas Cortes, entiéndase por estas Corte 
Constitucional, Corte Suprema de Justicia, 
Consejo de Estado y Consejo Superior de la 
Judicatura tienen carácter vinculante y que para 
separarse de ella el juez deberá justificar de 
manera razonada y aceptable su posición, como 
se dijo en el párrafo anterior. 

Para entrar en el tema tomaremos la definición 
dada por SANCHEZ HERRERA, para quien la 
falta disciplinaria se estructura cuando el sujeto 
disciplinable “en ejercicio o razón de su cargo, 
realiza un comportamiento contrario a derecho 
injustificadamente”, violentando con su 
conducta “normas subjetivas de determinación 
(de deber – constitución-ley, de mandato, de 
prohibición) elementos que conducen a la 
configuración de la infracción disciplinaria”. 

Por su parte la sala de Jurisdicción Disciplinaria 
del Consejo Superior de la Judicatura señala 
que “el injusto disciplinario se identifica 
de mejor forma con la norma subjetiva de 
determinación, ya que justamente el derecho 
disciplinario apunta hacia el establecimiento de 
directrices o modelos de conductas por vía de la 

3 CORTE CONSTITUCIONAL, Sentencia T-123 de 1995. 
Magistrado Ponente: Eduardo Cifuentes Muñoz, en testa 
sentencia la corte manifestó lo siguiente: “Se vulnera 
el principio de igualdad si se otorga un trato desigual a 
quienes se hallan en la misma situación, sin que medie una 
justificación objetiva y razonable”.
4 CORTE CONSTITUCIONAL, Sentencia T-123 de 1995. 
Magistrado Ponente: Eduardo Cifuentes Muñoz, en testa 
sentencia la corte manifestó lo siguiente: “Que los jueces y 
funcionarios que consideren autónomamente que deben 
apartarse de la línea jurisprudencial trazada por las altas 
cortes, que lo hagan, pero siempre que justifiquen de manera 
suficiente y adecuada su decisión, pues, de lo contrario, 
estarían infringiendo el principio de igualdad”.
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consagración de deberes, cuyo desconocimiento 
comporta la comisión de falta disciplinaria”.5

Teniendo en cuenta los conceptos que 
preceden, la falta disciplinaria es una conducta 
antijurídica cometida ya sea con culpa o dolo 
por un funcionario del estado en ejercicio de sus 
funciones. 

Si bien es cierto como ya se dijo en párrafos 
anteriores el artículo 230 Superior dispone 
que “los Jueces solamente están sometidos al 
imperio de la ley” pero jurisprudencialmente 
se ha desarrollado que se entiende por ley 
“ordenamiento jurídico”6 entendiendo la norma 
citada de esta manera, se puede sostener que 
el precedente judicial o doctrina constitucional 
como algunos autores lo llaman es fuente 
formal de derecho y como consecuencia es 
de obligatorio cumplimiento por parte de los 
jueces y demás autoridades que ejerzan poder 
jurisdiccional. 

La omisión del funcionario de vincularse a la 
doctrina constitucional, es un incumplimiento 
en el ejercicio de sus funciones, teniendo en 
cuenta lo dicho con antelación que el precedente 
es equiparable con la ley.

La Corte manifiesta que el “desconocimiento del 
precedente judicial de las altas cortes por parte 
de la autoridades administrativas, especialmente 
de la jurisprudencia constitucional, implica la 
afectación de derechos fundamentales y por 
tanto, una violación directa de la constitución o 
de la ley, que puede dar lugar a responsabilidad 
penal, administrativa o disciplinaria de las 
autoridades administrativas”. 

También en sentencia del año 2008 ha señalado 
que “El delito de prevaricato por acción no se 

5 CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA. Sala Jurisdiccional 
Disciplinaria. Sentencia de septiembre 12 de 2002. Radicado 
número 1999-2882-01. Magistrado Ponente: Temístocles 
Ortega Narváez.
6 CORTE CONSTITUCIONAL. Sentencia C-486 de 1993. 
Magistrado Ponente: Eduardo Cifuentes Muñoz. En esta 
sentencia la Corte señala: “El ordenamiento jurídico, desde el 
punto de vista normativo, no puede reducirse a la ley. De ahí 
que la palabra "ley" que emplea el primer inciso del artículo 230 
de la C.P. necesariamente designe "ordenamiento jurídico"”.

comete por una simple disconformidad que se 
presente entre una providencia, resolución, 
dictamen o concepto y la jurisprudencia 
proferida por las Altas Cortes, a menos que se 
trate de un fallo de control de constitucionalidad 
de las leyes o de la jurisprudencia sentada por 
aquéllas que comporte una infracción directa de 
preceptos constitucionales, legales o de un acto 
administrativo de carácter general”7

NELSON HERNADEZ MESA, enumera los 
eventos en que un operador judicial puede 
incurrir en la comisión del delito de prevaricato 
por acción8: 

- Cuando se falle o se resuelva una actuación 
administrativa aplicando una norma de 
derecho legislado que haya sido declarada 
inexequible por la Corte Constitucional 
o anulada por inconstitucional por la sala 
plena del Consejo de estado.

- Cuando se falle o resuelva una actuación 
administrativa acudiendo a la excepción de 
inconstitucionalidad y los motivos que se 
esgrimen para aplicarlas coinciden con los 
señalados por la Corte Constitucional o el 
Consejo de Estado para declarar exequible 
o no anular por inconstitucional una 
disposición legal que haya sido objeto de 
control constitucional. 

- Cuando se falle en sede jurisprudencial 
o resuelva una actuación administrativa, 
desconociendo la interpretación fijada por 
la Corte Constitucional de una o varias 
disposiciones legales, en los términos 
señalados en la ratio decidendio el decisum 
de una sentencia de constitucionalidad 
condicionada, y al apartarse de estos 
materiales se cometa una infracción directa 
de preceptos constitucionales o legales o un 
acto administrativo de carácter general.

7 CORTE CONSTITUCIONAL, Sentencia C-335 de 2008. 
Magistrado Ponente: Humberto Sierra Porto.
8 HERNANDEZ MEZA, Miguel (2012) Las Consecuencias 
Disciplinarias del desconocimiento del Precedente Judicial en 
Colombia – Bases Teóricas de una Propuesta en Construcción. 
Editado por INSTITUCTO COLOMBIANO DE DERECHO 
DISCIPLINARIO. Primera edición. 
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- Cuando existan una o varias sentencias 
de revisión de fallos de tutela tipo T y los 
hechos del o los casos resueltos son iguales 
o analogizables en su hechos relevantes a 
los del caso o actuación administrativa que 
deba ser resuelta por el sujeto disciplinable, 
este no consigne en la decisión judicial o 
administrativa que se tome, una solución 
igual en la consignada en la ratio decidendi 
de estas sentencias, siempre que no haya 
habido un tránsito constitucional o legal que 
no haga posible la aplicación de esta tesis.

 
- Cuando existiendo una sentencia de 

unificación de revisión de fallos de tutelas 
tipo SU cuyos hechos relevantes sean iguales 
o analogizables a los del caso o actuación 
administrativa que deba ser resuelto por el 
sujeto disciplinable, este no consigne en la 
decisión judicial o administrativa que se 
tome, una solución igual a la consignada 
en la ratio decidendi de esta sentencia, 
siempre que no haya habido un tránsito 
constitucional o legal que no haga posible la 
aplicación de esa tesis. 

- Cuando existan sentencias que constituyan 
doctrina probable, expedida por la Corte 
suprema de Justicia, el Consejo de estado 
o el Consejo Superior de la Judicatura, 
en el que se fije sentido y alcance de una 
disposición constitucional, de rango legal 
o de una acto administrativo de carácter 
general y ello implique la infracción directa 
de preceptos constitucionales o legales o de 
un acto administrativo de carácter general.

- Cuando existiendo sentencias reiterativas 
expedidas por la Corte Suprema de Justicia, 
el Consejo de estado o el Consejo superior 
de la Judicatura, en la que se fije el sentido 
y alcance de una disposición constitucional, 
de rango legal o de una acto administrativo 
de carácter general, se falle o se resuelva 
la actuación administrativa de forma 
opuesta a esta, y a su vez, ello implique a 
su vez el desconocimiento de preceptos 
constitucionales o legales de una acto 
administrativo de carácter general.

- Cuando existan sentencias de unificación 
jurisprudencial, dictadas en Las Salas Plenas 
de las respectivas Altas Cortes, antes de un 
dicho pronunciamiento existan criterios 
encontrados frente a un mismo tema, 
produciendo una sentencia en la que se fija 
un sentido y alcance de una disposición 
constitucional, de rango legal o de un acto 
administrativo de carácter general, se falle 
o se resuelva la actuación administrativa 
de forma contraria a esta , y a su vez, ello 
implique a su vez el desconocimiento de 
preceptos constitucionales o legales o de un 
acto administrativo de carácter general. 

En todos estos eventos se configura una 
falta disciplinaria toda vez que los supuestos 
anteriormente descritos, encajan en la descripción 
típica del artículo 413 del código penal, que habla 
acerca del prevaricato por acción. 

Después de analizar lo embozado en los párrafos 
anteriores no podemos olvidar la autonomía que 
el mencionado artículo 230 Constitucional da 
a los jueces, es por esto que la jurisprudencia 
también señala los casos en que los operadores 
jurídicos pueden apartarse de la doctrina 
constitucional, sin encontrase inmiscuido en 
alguna de las causales disciplinarias. 

1. Según lo dispone la Corte suprema de justicia 
en sentencia de 19954, El juez, vinculado 
tan sólo al imperio de la ley (CP art. 230), es 
enteramente libre e independiente de obrar 
de conformidad con su criterio…. Luego, 
sin perjuicio de que esta jurisprudencia 
conserve su atributo de criterio auxiliar, 
es razonable exigir, en aras del principio 
de igualdad en la aplicación de la ley, que 
los jueces y funcionarios que consideren 
autónomamente que deben apartarse de la 
línea jurisprudencial trazada por las altas 
cortes, que lo hagan, pero siempre que 
justifiquen de manera suficiente y adecuada 
su decisión, pues, de lo contrario, estarían 
infringiendo el principio de igualdad (CP 
art. 13).9 (el subrayado es mio).

9 CORTE CONSTITUCIONAL, Sentencia T-123 de 1995. 
Magistrado Ponente: Eduardo Cifuentes Muñoz.
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2. La Corte en sentencia del año de 2008 
manifiesta que los jueces pueden apartarse 
del precedente cuando se este frente a casos 
novedosos.10 

CONCLUSIÓN 

Desde antes de 1886 el tema del precedente 
ha venido formándose, hasta llegar al 
punto de disciplinar y castigar aquellos 
operadores jurídicos que no acaten la doctrina 
constitucional dictada por los órganos de cierres 
jurisdiccionales; 

La igualdad es un derecho fundamental 
inalienable, y es obligación de los entes estatales 
salvaguardar este principio. Es por esto que se 
hace necesario que los jueces, funcionarios 
públicos y particulares que administren justicia 
de forma transitoria sean sometidos a la ley y a 
la jurisprudencia; A fin de que los administrados 
puedan obtener justica, seguridad, equidad e 
igualdad y no se presente la multiplicidad de 
criterios frente al mismo tema.
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APLICACIÓN POTENCIAL DEL PRECEDENTE JUDICIAL EN 
COLOMBIA: UN ANÁLISIS A LA AUTONOMÍA JUDICIAL
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RESUMEN

La autonomía judicial en Colombia ha sido amparada constitucionalmente, por tanto sería un 
completo acierto analizar la influencia que ha tenido el precedente judicial de parte del máximo 
órgano en materia como lo es la Honorable Corte Constitucional para la facultad que se le ha dado 
a los jueces de decidir sus casos.

A raíz de la notable controversia que suscitaba por considerar que dicho precedente limitaba el 
ejercicio de tal potestad, se trae a acotación lo que jurisprudencialmente ha desarrollado la Corte 
donde demuestra que tal aplicación no resiente con la libertad decisiva de los jueces siempre y 
cuando sea motivado razonablemente, de lo contrario tendrían las sanciones respectivas para la 
situación como lo establece nuestro sistema normativo.

PALABRAS CLAVES

Autonomía, precedente judicial, Corte Constitucional, facultad, principio, aplicación, jurisprudencia, 
obligatoriedad, fundamentos.

ABSTRACT

The judicial autonomy in Colombia has been constitutionally protected therefore be a complete 
success analyze the influence it has had the legal precedent of the highest body in such as the 
Honorable Constitutional Court the power has been given to judges to decide their cases.

Following the considerable controversy raised on the grounds that such a precedent limiting the 
exercise of such power, she brings dimension which has jurisprudence developed the Court which 
shows that this application does not resents the decisive freedom of judges provided is motivated 
reasonably , otherwise they would trade sanctions to the situation as established our regulatory system.

KEYWORDS

Autonomy, judicial precedent, Constitutional Court, faculty, principle, implementation, law, 
obligation, foundations.

INTRODUCCIÓN

Según la Honorable Corte Constitucional el precedente judicial refiere a un conjunto de sentencias 
que presentan similitudes desde el punto de vista fáctico con otros casos, en las que la determinable 
ratio decidendi establece una regla general para resolver la mencionada controversia.
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Si bien, mucho se ha dicho alrededor de la 
teoría como se ha calificado a la figura del 
precedente judicial para muchos autores, 
también suscitan en medio de esto varias 
confusiones teóricas que resultan abstractas al 
momento de explicar la verdadera aplicación 
en el sistema normativo. Esto no es solo para 
los parámetros que definen una ratio decidendi 
sino para las demás figuras judiciales que de una 
u otra forma intervienen en el proceso judicial. 
Por ejemplo, los antecedentes. La diferencia 
que ha dejado la jurisprudencia ante esto es que 
los llamados antecedentes judiciales tienen un 
carácter orientador para pronunciarse ante una 
misma controversia y los precedentes judiciales 
tendrían ese mismo carácter de orientación pero 
con una fuerza vinculante obligatoria que sería 
la vital diferencia entre estas figuras. 

En sentencia C-461/2013 la Corte Constitucional, 
ratifica esta fuerza obligatoria del precedente 
judicial al decir: “Según se desprende de 
lo sostenido de manera progresiva por la 
jurisprudencia constitucional desde los inicios 
de este tribunal, el precedente contenido en sus 
sentencias, así como en las emitidas por la Corte 
Suprema de Justicia y por el Consejo de Estado, 
también en lo relativo a su función de órganos 
de cierre, tiene carácter obligatorio frente a la 
toma de futuras decisiones, y no meramente 
indicativo como antaño se entendía”.3

La tesis de obligatoriedad del precedente judicial 
seria la base para fundamentar el análisis 
continuo de la autonomía de los jueces para fallar. 
Esto repercute la idea de algunos tradicionalistas 
que entendían a la ley como fuente primaria del 
derecho y a la jurisprudencia como un criterio 
auxiliar, de esta forma consideran que ningún 
juez está obligado acatar las disposiciones 
jurisprudenciales o dicho de otra manera a la 
aplicación del precedente judicial.

En sentencia T-571 de 2007 se considera que 
la autonomía judicial no es del todo absoluta y 
tiene sus límites, y por lo que nos habla sobre los 

3 COLOMBIA. CORTE CONSTITUCIONAL. Sala plena. Sentencia 
del 17 de Julio del 2013. Magistrado ponente: Nilson Pinilla 
Pinilla. (Sentencia C-416/2013), pág. 12. Copia tomada 
directamente de la corporación. 

límites de la autonomía sin embargo, también ha 
señalado que la autonomía judicial que se protege, 
en materia de interpretación, no es del todo 
absoluta. Existen criterios objetivos que permiten 
fijar un límite legítimo a la interpretación judicial, 
en la medida en que orgánicamente establecen 
premisas generales que no pueden ser libremente 
desechadas por el fallado.4

El jurista colombiano Jaime Arrubla Paucar en 
reiteradas ocasiones refirió junto a los déficit por 
los cuales los jueces no se acogían al precedente 
judicial, la idea de que: “Los jueces considerados 
personas “impolutas”, podrán separarse de la 
línea jurisprudencial sin generar una transgresión 
al principio de la autonomía judicial, ya que lo 
está haciendo, razonablemente, racionalmente 
y proporcionalmente, fundamentos suficientes 
para no herir los principios constitucionales de la 
igualdad, seguridad jurídica y confianza legítima”5

Ante lo anterior, no es vago decir que en el 
contexto internacional en que se encuentra 
Colombia con su sistema normativo, en otros 
países la interpretación de la ley además de 
hacerse con los medios reconocidos por la 
doctrina también le dan uso al precedente. 
La influencia de los precedentes no solo se 
reduce a los órganos de justicia. Se extiende 
también al ejercicio profesional de la abogacía 
y a la información que pueden proporcionar 
a los ciudadanos sobre la forma de cómo los 
Tribunales de Justicia resuelven un determinado 
caso permitiendo una administración de justicia 
más uniforme, previsible, racional y, por tanto, 
más confiable y segura. 6

Según Sentencia T-698 de 2004 en la que se 
hace un pronunciamiento claro ante la posible 
autonomía judicial vs obligatoriedad del 
precedente, dice que:

4 COLOMBIA. CORTE CONSTITUCIONAL. Sala tercera de 
revisión. Sentencia del 27 de julio del 2007. Magistrado 
ponente: Jaime Córdoba Triviño. (Sentencia T 571-2007). 
Copia tomada directamente de la corporación. 
5 DAZA PEREZ, Mario (2010) “La teoría del precedente, 
¿seguridad jurídica o autonomía judicial?. En : http://
derechopublicomd.blogspot.com/2010/11/el-precedente-
vs-autonomia-judicial.html
6 LARENZ, Karl (2001). Metodología de la Ciencia del Derecho. 
Editorial Ariel Derecho. Pág. 430.
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“La violación del precedente es también una vía 
de hecho, y procede por tanto la acción de tutela.
(…) de manera general, para efectos de 
separarse del precedente horizontal o vertical, 
son necesarios, entonces, dos elementos básicos: 
I) referirse al precedente anterior y II) ofrecer un 
argumento suficiente para el abandono o cambio 
si en un caso se pretende fallar en un sentido 
contrario al anterior en situaciones fácticas 
similares, a fin de conjurar la arbitrariedad y 
asegurar el respeto al principio de igualdad” 7

Entonces estaríamos en presencia de un 
prevaricato por acción en caso de violarse la 
obligatoriedad con la que se ha presentado el 
precedente dejando así en el aire la autonomía 
judicial no fundamentada y ante esto el Código 
Penal Colombiano establece una sanción en 
su artículo 413, indiscutiblemente estaríamos 
hablando de un deber strictu sensu. 

La autonomía judicial como se ha concebido en 
Colombia tiene varios apuntes, entre esos está 
la de considerarse como un elemento esencial 
para la consolidación de un Estado Social de 
Derecho. Además en el derecho internacional 
reconocido por la Carta de la ONU (artículo 1, 
numeral 1º, 3º ) y de la carta de la OEA (artículo 
3, literal articulo 12 y 11).

Al respecto el Magistrado William Namen 
Vargas argumenta: “la autonomía de la rama 
judicial es postulado estructural de su eficiencia 
y eficacia. La cooperación funcional, armónica 
y respetuosa entre los poderes públicos no es 
deseable, sino exigible, la política y la justicia 
no van de la mano cuando la política entra por 
la puerta, la justicia sale por la ventana, el 
juez está obligado a un perfil bajo, concentrarse 
en la jurisprudencia, los libros y expedientes, 
sin olvidar el mundo exterior ni su dimensión 
humana”8

7 COLOMBIA. CORTE CONSTITUCIONAL. Sala séptima de 
revisión. Sentencia del 22 de julio del 2004. Magistrado 
Ponente: Rodrigo Uprimny Yepes. (Sentencia T-698/2004). 
Copia tomada de la corporación.
8 DAZA PEREZ, Mario (2010) “La teoría del precedente, 
¿seguridad jurídica o autonomía judicial? . En : http://
derechopublicomd.blogspot.com/2010/11/el-precedente-
vs-autonomia-judicial.html

Siendo esto así, es necesario aclarar que no se 
debe entender dicha autonomía como un reflejo 
de arbitrariedad y liberalidad del juez para 
fallar en sus asuntos, sino que tiene la potestad, 
la autogestión al decidir su actuar dentro del 
proceso bajo el contexto que impera la ley. De 
esta forma no resulta limitante el precedente 
judicial para la autonomía, porque si bien 
anteriormente ha sido explicado lo que aduce 
la jurisprudencia ante el carácter obligatorio 
también la Corte Constitucional ha sido blanda 
al otorgar la viabilidad de apartarse de dicho 
precepto solo y si se fundamenta razonable. 
En caso de que ocurriese lo contrario sería 
totalmente lógica su sanción penal puesto que 
de una u otra forma ya el precedente pasaría de 
un criterio auxiliar de la justicia a una fuente 
creadora de derecho.

CONCLUSIÓN

La Corte Constitucional ha hecho un esfuerzo 
por ajustar el carácter obligatorio del precedente 
judicial con la autonomía de los jueces 
para fallar en sus asuntos, principio que es 
garantizado tal como lo enuncia el artículo 
228 de la Constitución Política de Colombia 
“…Su funcionamiento será desconcentrado 
y autónomo”, esto visiblemente podría verse 
afectado por la aplicación potencial de dicho 
precedente judicial.

Ante esto, ha sido nuestra honorable Corte quien 
señalo que no existe peculiar obstrucción entre 
este deber y aquella facultad, justamente por 
cuanto a los jueces se les otorgo la potestad de 
distanciarse del precedente judicial que fuere 
aplicable, siempre y cuando esté debidamente 
motivado su actuar de prescindir de su 
aplicación. En esta medida la autonomía de los 
jueces no resiente por la aplicación latente del 
precedente.
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¿LAS DECISIONES JUDICIALES CONSTITUYEN
 PRECEDENTE JUDICIAL EN COLOMBIA?

Fundamento, Características y Alcance

María Mercedes Barrios muñoz1

Irma Isabel Bobadilla Pedrozo2

RESUMEN

Para nadie es un secreto que durante mucho tiempo en Colombia se ha discutido si las sentencias 
judiciales tienen el carácter de Precedente Judicial, por cuanto no hay certeza en lo concerniente 
a la interpretación normativa. Pese a que la lógica apunta a que se debe seguir una misma línea a 
razón de un mismo pleito y su posible resultado, para no caer en disyuntivas y crear así una nueva 
controversia.

Ahora pues bien es este el objetivo del presente artículo, determinar si las sentencias judiciales tiene 
el perfil de precedente judicial, en el sistema jurídico Colombiano y si es así cuál es su fundamento, 
características y su alcance en nuestro sistema jurídico.

PALABRAS CLAVES

Precedente judicial, interpretación, sentencias judiciales, seguridad jurídica.

ABSTRACT

It is no secret that for a long time in Colombia there has been discussion about whether the judicial 
rulings have the nature of judicial precedent, as there is no certainty as to the normative interpretation. 
Despite the fact that logic suggests that you should follow the same line at the rate of the same suit 
and the possible outcome, not to fall into disjunctive and thus create a new controversy.

Well now this is the purpose of this article, to determine whether the court judgments has the 
profile of judicial precedent, in the Colombian legal system and if so what is your background, 
characteristics and its scope in our legal system.

KEYWORDS

Judicial precedent, interpretation, court rulings, legal certainty.

INTRODUCCIÓN

La jurisprudencia constitucional ha sido clara en señalar que la autonomía judicial en el proceso 
de interpretación y aplicación del ordenamiento jurídico no es absoluta, pues un primer límite se 
encuentra en el derecho de toda persona a recibir el mismo tratamiento por parte de las autoridades 
judiciales. De hecho, en el ámbito judicial, dado que como se dijo, los jueces interpretan la ley y 
atribuyen consecuencias jurídicas a las partes en conflicto, “la igualdad de trato que las autoridades 

1 Egresado de la Facultad de Derecho y ciencias Políticas de la Universidad Libre, seccional Cartagena.
2 Egresado de la Facultad de Derecho y ciencias Políticas de la Universidad Libre, seccional Cartagena. 
Articulo coordinado por el Docente Oswaldo Enrique Ortiz Colon
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deben otorgar a las personas supone además 
una igualdad en la interpretación y la aplicación 
de la ley”.3 De manera que la jurisprudencia 
de la Corte ha advertido que el problema de 
relevancia constitucional en el manejo de los 
precedentes judiciales surge cuando, en franco 
desconocimiento del derecho a la igualdad 
y tomando como fundamento la autonomía 
e independencia judicial, los jueces adoptan 
decisiones disímiles frente a casos semejantes.

El precedente judicial es una herramienta 
jurídica, mediante la cual los jueces toman una 
decisión basada en casos estudiados y resueltos 
anteriormente, con los que se guarda una cierta 
similitud y relación alguna. Con esto se entiende 
que los precedentes no nacen de un día para otro 
sino que se van creando con el transcurso de 
los años en relación con los casos que se vallan 
dando que tenga semejanza alguna entre ellos.

En la actualidad ha sido una herramienta de 
mucha utilidad y así lo viene aceptando nuestro 
sistema jurídico, en Colombia es de gran 
importancia en cuanto a la motivación razonada 
de las providencias judiciales, una aplicación 
al caso concreto de jurisprudencia unificada; el 
desarrollo del derecho a través de los cambios 
jurisprudenciales; el conocimiento por parte 
de la sociedad o comunidad de las decisiones 
judiciales y el respeto a los principios de 
seguridad e igualdad jurídica.

La ratio decidendi 4 es la base jurídica de 
la sentencia, este tiene efectos vinculantes 
que deben ser aplicados para resolver casos 
similares, en cuanto que en ella se encuentran 
todos los argumentos jurídicos que pueden 
permitir una posible solución al problema 
debatido y explicar la decisión que se adopte 
de acuerdo a los hechos que los fundamentan . 
De manera que la ratio decidendi constituye  un 
importante limite a la autonomía judicial la cual 
no pueden desconocer los jueces.

3 Corte Constitucional, sentencia T-446/13.
4 Razonamiento decisivo. Sentencia T-117 de 2007 M.P. Clara 
Inés Vargas Hernández la Corte señaló que “i) corresponde a 
la regla que aplica el juez en el caso concreto, ii) se determina 
a través del problema jurídico que analiza la Corte en relación 
con los hechos del caso concreto  y iii) al ser una regla 
debe ser seguida en todos los casos que se subsuman en la 
hipótesis prevista en ella”.

El funcionario judicial puede apartarse de su 
propio precedente o del precedente resuelto por  
el superior jerárquico siempre y cuando exprese 
de manera clara, amplia y sustanciosa en la cual 
argumente las razones por la cual modifica su 
posición.

Con ello podemos inferir que no existe 
precedente vinculante como tal de manera 
estricta, lo que se busca con ello en nuestro 
país es algo distinto a como se desarrollaba en 
Roma y en derecho anglosajón, de acuerda a la 
naturaleza jurídica de nuestro sistema, ya que el 
precedente es también toda sentencia que busca 
justicia en casos futuros.

CONCLUSIÓN

Anteriormente la vinculación jurisprudencial 
era utilizada por los jueces y operadores 
judiciales con el fin de orientarse, ya que, en 
nuestra legislación se manejaba esta como un 
criterio auxiliar en el ejercicio judicial. Hoy día, 
el precedente judicial ya no es tomado a la ligera 
y más que un mero formalismo, es un apoyo 
significativo en  ejercicio de sus funciones 
y que además contribuye a la unificación 
jurisprudencial.
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EL PRECEDENTE JUDICIAL, COMO INTERPRETACIÓN 
VIGORIZADA DE LA LEY COLOMBIANA
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RESUMEN

El precedente judicial es una herramienta jurídica que se ha fortalecido en los últimos años en los 
sistemas normativos, mediante el cual los jueces toman decisiones basadas en casos ya tratados con 
anterioridad y con los que se guarda una relación. El precedente en Colombia se ha adoptado como 
lo ha hecho la Corte Constitucional, esto quiere decir que le da un título de fuente formal de derecho, 
lo que supone en esencia una obligatoriedad en lo decidido y con lo cual se ha establecido una regla 
de derecho aplicable.

En este marco teórico-académico se evidencia la existencia de la institución “El Precedente Judicial” 
que de alguna manera recupera el concepto doctrinal y obligatorio de que tres sentencias de idéntico 
contenido constituyen “doctrina probable”. De esta manera, la doctrina del precedente judicial que 
a continuación se desarrolla con un enfoque especial para el caso de Colombia permite aceptar 
que una de las características propias del Estado de Derecho hace presencia en lo relacionado a la 
permanencia del espíritu jurídico en las decisiones que el individuo en representación de la autoridad 
para obrar se permite establecer en aras de fortalecer un sistema social eficiente en materia normativa.
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ABSTRACT

The judicial precedent is a legal tool that has been strengthened in recent years in regulatory systems, 
whereby judges make decisions based on previously treated cases and with whom a relationship is 
saved. The precedent in Colombia has been adopted as has the Constitutional Court, this means that 
gives a degree of formal source of law, which is essentially a requirement as determined and which 
has established a rule of law applicable .

In this theoretical framework academic evidence the existence of the institution “Judicial Precedent” 
that somehow gets the doctrinal and mandatory sentences of three identical contents constitute 
“probable doctrine” concept. The doctrine of judicial precedent which was then developed with a 
special focus on the case of Colombia can accept that one of the characteristics of the rule of law has 
a presence in relation to the permanence of the legal spirit in decisions the individual representing the 
authority to act is allowed to set in order to strengthen an efficient social system in standard setting.
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INTRODUCCIÓN

El precedente judicial es una herramienta 
jurídica que se ha fortalecido en los últimos 
años en los sistemas normativos, mediante el 
cual los jueces toman decisiones basadas en 
casos ya tratados con anterioridad y con los que 
se guarda una relación. Con ello se entiende 
que esta herramienta no resulta instantánea sino 
que es un esquema de pronunciamientos con 
sentido obligatorio para lo que nuestros cuerpos 
honorables del aparato jurisdiccional pretenden 
crear fuente formal de derecho. 

Ante innumerables consideraciones que se 
ha presentado sobre el debate de la fuerza 
vinculante del precedente, aparecen también 
varios puntos a tener en cuenta. Inicialmente 
es importante resaltar que nos encontramos en 
una sociedad tan cambiante, y para el caso en 
especial, Colombia es un país que a diario se 
mueve política y socialmente, lo que muchas 
veces desobedece la lógica que perseguía en la 
decisión de una sentencia anterior respecto al 
mismo tema y que posteriormente causaría un 
resultado distinto.

El precedente en Colombia se ha adoptado 
como lo ha hecho la Corte Constitucional, 
esto quiere decir que le da un título de fuente 
formal de derecho, lo que supone en esencia una 
obligatoriedad en lo decidido y con lo cual se ha 
establecido una regla de derecho aplicable.

En un sistema de precedentes, como todo parece 
indicar es el sistema jurídico colombiano, al 
menos en cuanto atañe a la jurisdicción ordinaria 
(como lo señalan literalmente el art. 4 de la ley 
169 de 1896 y la sentencia de constitucionalidad 
C-836 de 2001 ), Diego Lopez destaca que es un 
sistema neo-romanista y positivista por filiación, 
esto lo funda en varios postulados, a saber:

• Los jueces se constituyen como simple 
aplicadores de derecho, sin que se les 
reconozca intervención alguna en su creación. 

• Los fallos judiciales sirven para “ilustrar” 
normas, cuando éstas son oscuras o ambiguas

• La sujeción del administrador de justicia 
al derecho, se entiende como acatamiento 
a las normas emanadas por la autoridad 
competente para tal fin. 

• Los jueces no están atados por los fallos 
judiciales, en tanto la jurisprudencia es 
concebida como fuente auxiliar del derecho, 
que sólo opera en ausencia de fuente 
primaria. Más aún si se tiene en cuenta que 
en estos sistemas el derecho es considerado 
como “un conjunto de reglas o normas 
establecidas legislativamente.

El mismo autor destaca que la Corte 
Constitucional y su jurisprudencia ha venido 
dado un gripo hacia el establecimiento de 
una cultura de precedentes judiciales, que en 
principio se limitaba al campo constitucional 
pero que en la actualidad extiende su vigencia a 
todas las ramas del derecho. 

La Corte Constitucional mediante: Sentencia 
C-539 del 2011, Sentencia C-634 del 2011 
y Sentencia C-816 del 2011, declara una 
exequibilidad condicionada de dichas normas. 
En ellas se establece que los precedentes 
judiciales serán de aplicación directa no solo por 
las autoridades judiciales, sino también por las 
autoridades administrativas.

Por ello, para la Corte, las autoridades públicas 
en general, en aras de la descongestión judicial, 
aplicarán el precedente judicial y constitucional. 
La competencia para hacer obligatoria la 
aplicación del precedente por vía legal la Corte 
la denomina “libre configuración legislativa”, 
que consiste en diseñar las disposiciones legales 
o textos legales de acuerdo con la competencia 
otorgada por la propia Constitución. Entonces 
el precedente judicial debe tenerse en cuenta 
como fuente de Derecho en materia ordinaria 
o administrativa, o por extensión de la 
jurisprudencia de unificación.3

No solo impone obligatoriedad del precedente 
a diferentes autoridades, sino que también 

3 Véase, SACHICA, Luis Carlos, La Corte Constitucional y su 
jurisdicción, Temis, Bogotá, 1992.
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abre la posibilidad para que, con posterioridad, 
el Congreso pueda ampliar el espectro de 
aplicación y acatamiento en diversas materias 
del precedente, teoría del derecho viviente.4

 
El asunto real es que la Corte Constitucional 
cree – y el Congreso, de facto, lo acepta 
– que tiene más legitimidad (¿mediática?) que 
el legislador, y por lo tanto busca y acepta que 
lleguemos de manera explícita – no como hasta 
ahora, taimada – a un gobierno de los jueces: 
que no será de todas las altas cortes, sino solo 
de la Corte Constitucional, ya que plasmó su 
prevalencia presente y futura en materia de 
precedentes.5

El autor Javier Tamayo Jaramillo, señalo 
algunas falacias que a consideración de lo 
anteriormente desarrollado no resulta ilógica 
y por supuesto importante destacarla para así 
lograr un esquema más amplio de lo que ha 
resultado el precedente judicial en nuestra ley 
colombiana. El precedente obligatorio, tal y 
como lo regula la jurisprudencia de la Corte 
Constitucional (Sentencia C-836 del 2001), está 
basado en varias falacias:
 
a. de un lado, el argumento central, según el 
cual es necesario que haya igualdad de todos 
los ciudadanos frente a la ley, y que ello solo 
es posible con el precedente obligatorio, no es 
cierto, porque las altas cortes solo interpretan 
un porcentaje mínimo de normas vigentes y, 
por lo tanto, en el resto de disposiciones que no 
han sido o que nunca serán interpretadas por las 
altas corporaciones,  como no hay precedente 
obligatorio, la desigualdad de todos frente a la 
ley sería manifiesta.;
 
b. adicionalmente, en cada caso concreto, es 
factible que la aplicación de la igualdad formal 
del precedente termine en contravía de la 
igualdad material; por ejemplo, la exigencia de 
un requisito, por parte de la Corte, para obtener 

4 FRANCO MONGUA, Javier F. (2014) “El precedente judicial 
obligatorio: ¿mecanismo de descongestión o gobierno de los 
jueces?”. En: www.ambitojuridico.com
5 FRANCO MONGUA, Javier F. (2014) “El precedente judicial 
obligatorio: ¿mecanismo de descongestión o gobierno de los 
jueces?”. En: www.ambitojuridico.com. p.6.

la custodia de un hijo puede servir para hacer 
justicia en un caso concreto, o para cometer una 
injusticia, si se aplica en otro caso diferente, pero 
similar. Ello muestra que la justicia material 
y la igualdad real se logran más fácil con una 
interpretación teleológica de las normas, que 
con una aplicación rígida del precedente; este 
pues, contradice por completo el principio neo-
constitucional de la igualdad de todos ante el 
Derecho;
 
c. al aplicar en forma obligatoria el precedente, 
caemos en el formalismo que tanto ataca el 
neo-constitucionalismo, pues lo jueces, si no 
tienen argumentos fuertes, deben someterse al 
liberalismo de las cortes, pues no disponen de 
un margen de interpretación posible;
 
d. según la Corte, el juez puede apartarse 
del precedente, si este es injusto o si está 
equivocado hermenéuticamente; no se sabe cuál 
de las dos causales es más imprecisa: en efecto, 
si el juez de instancia desconoce un precedente 
obligatorio porque lo considera injusto, la Corte 
no podría reprochar al juez el haberse separado 
de su criterio, pues el concepto de injusticia es 
totalmente relativo; y, de otro lado, si el juez cree 
que hay otra interpretación de la norma, más 
acertada, bien podrá, según la Corte, desconocer 
válidamente el precedente.
 
Así las cosas, si las cortes respetan realmente esa 
autonomía de los jueces de instancia, es decir, 
no les desautorizan los criterios axiológicos o 
hermenéuticos, entonces el precedente deja de 
ser obligatorio, ya que en cada caso, el juez es 
autónomo y podrá aplicar otra solución que a él 
le pareció más justa, u otra interpretación que 
le pareció más racional o ajustada a Derecho; 
pero si las cortes conservan la capacidad de 
volver a corregir lo dicho por el juez, entonces, 
la posibilidad de apartarse de los precedentes 
cuando estos son injustos o están equivocados 
es inexistente, pues las cortes seguirán 
manteniendo su poder de decisión, lo que es 
antidemocrático. 6

6 TAMAYO JARAMILLO, Javier. (2014). “Falacias del precedente 
judicial”. En: www.ambitojuridico.com
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Desde su consolidación como doctrina, alrededor 
de los años 1996-1999 parece obligado el tema 
de la globalización, en el que consecuentemente 
otro fundamento en pro de la instauración de 
la doctrina de precedentes en relación con la 
jurisprudencia internacional, se extrae de las 
obligaciones que surgen del propio instrumento, 
conforme a las cuales Colombia adquiere el 
compromiso de adecuar su legislación interna 
a los parámetros fijados por la legislación 
internacional, lo que conlleva por supuesto a 
adaptar la interpretación del derecho de cara a 
las pautas que concretan esos mandatos.7

CONCLUSIÓN

Realizada una evaluación del desarrollo en 
Colombia, no puede desconocerse que el 
papel más relevante lo ha tenido la Honorable 
Corte Constitucional,  con importantes 
pronunciamientos que han afectado en forma 
sustancial la manera y el procedimiento de 
nuestro sistema normativo. Ante esto no queda 
duda que la jurisprudencia era solo una guía para 
que el juez conociera el pensamiento de los otros 
órganos judiciales de superior jerarquía sin que 
ello tuviera efectos vinculantes u obligatorios 
a sus providencias; era pues, una orientación 
jurídica que bien podía apartarse aplicando su 
propio y razonado criterio.

Posteriormente nace la idea del precedente 
judicial también denominado derecho 
precedente, como una manera formal de creación 
del Derecho. Esta herramienta se convierte 
en síntesis en que el derecho se derive, no de 
la ley aprobada por los órganos legislativos, 
sino por las soluciones que adoptan, ante 
determinados casos, sobre todo los tribunales, 
de forma que constituyen una suerte de 
doctrina, un paradigma de solución, justamente 
un precedente, al cual deben ajustarse en lo 
adelante.

Con lo anterior el precedente judicial busca 
establecer un sistema de solución que permita 
simplificar la toma de decisiones en base a 

7 PARRA, María Victoria. (2013). “El precedente judicial en el 
derecho comparado”. P.261-262.

situaciones ya generadas y tratadas según el caso 
mencionado. En otras palabras, le aplicación 
del precedente judicial deberá ser como una 
antorcha que de manera simultánea ofrezca luz 
y proporcione calor
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RESUMEN

La presente reflexión tiene como propósito determinar lo que la sentencia C – 239 de 1997, cuyo 
magistrado ponente fue el Dr. CARLOS GAVIRIA DIAZ, dijo sobre la eutanasia, tema de especial 
relevancia en razón, a los recientes acontecimientos de carácter nacional que tuvieron especial 
cobertura por parte de los medios de comunicación y al trámite que en la actualidad se presenta 
del proyecto de ley 2015 – N030S – Comisión Primera, sobre la regulación de la muerte piadosa. 
Decisión que, conforme a los mandatos y principios constitucionales, generó ciertas implicaciones 
despenalizando el homicidio piadoso cuando cumple ciertas condiciones y estableciendo conceptos 
que hoy son indispensables para la regulación de la Eutanasia en el país. Lo anterior con motivo del 
homenaje que hoy se rinde. 

PALABRAS CLAVES

Eutanasia, Homicidio Piadoso, Corte Constitucional y Despenalización.

ABSTRACT
 
This reflection has the purpose to determine what the dictum declares about Euthanasia in the court 
ruling C–239/1997; introduced by the former Constitutional Court magistrate Carlos Gaviria Diaz, 
as the reporting judge. Euthanasia is a relevant topic on account of the many cases that befell in the 
country and that have had a special media coverage and also on account of the actual processing 
of the draft legislation 2015 – N030S – first commission about the regulation of mercy killing. 
According to the terms and constitutional principles, the dictum has left certain implications 
decriminalizing the mercy killing under certain circumstances and establishing essential concepts to 
the Euthanasia actual legal regulation in the country. All of the above is related to the tribute that is 
held today for the magistrate.

KEYWORDS

Euthanasia, Mercy Killing, Constitutional Court, and Decriminalizing.

INTRODUCCIÓN

La presente reflexión tiene como propósito determinar lo que la sentencia C – 239 de 1997, 
cuyo magistrado ponente fue el Dr. CARLOS GAVIRIA DIAZ, dijo sobre la eutanasia, tema de 
especial relevancia en razón, a los recientes acontecimientos de carácter nacional que tuvieron 

1 Este artículo de reflexión fue presentado en el foro JURISDICCIÓN CONSTITUCIONAL, RAZÓN DE SER, BALANCES Y 
PERSPECTIVAS, UN HOMENAJE A CARLOS GAVIRIA DÍAZ el 21 de agosto de 2015. Evento organizado por el grupo de investigación 
de la UDC Filosofía del Derecho y Derecho Constitucional interinstitucional avalado por la Universidad Libre Sede Cartagena y 
el Semillero Estado y DDHH.
2 Docente de la Universidad Libre, Líder de la Línea Sociología de los Derechos Humanos del Grupo Sociología e Instituciones Jurídicas. 
3 Estudiante de 1er Año de Derecho de la Universidad Libre integrante del semillero Estado y DDHH.
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especial cobertura por parte de los medios de 
comunicación y al trámite que en la actualidad 
se presenta del proyecto de ley 2015 – N030S 
– Comisión Primera, sobre la regulación de la 
muerte piadosa.

Su desarrollo iniciará con un referente histórico 
acerca del tratamiento que la temática ha 
recibido, continuará con una breve explicación 
de lo dicho en la sentencia y finalizará con tres 
conclusiones.

CONTEXTO HISTÓRICO Y 
JUSTIFICACIÓN

La determinación del mismo nos permitirá 
ubicar el desarrollo del tema a través del tiempo, 
ello nos permite verificar:

La eutanasia, de manera persistente en la historia 
de la humanidad, se ha usado frente a cualquier 
individuo gravemente enfermo o cuyas heridas 
no dan esperanza alguna de que sobrevivirá. La 
práctica de aplicar la muerte, sin embargo, ha 
variado en gran medida con el paso del tiempo y 
el desarrollo de la medicina. 

Desde el periodo greco-romano la eutanasia 
fue considerada una práctica válida, a pesar de 
que Hipócrates en su juramento (Siglo V A.C.) 
afirmaba: “Jamás daré medicamento mortal, por 
mucho que me lo soliciten”(Hipócrates, Siglo V 
a. C). Platón, Séneca y muchos otros entendían 
que una mala vida no era digna de ser vivida, 
por lo cual no establecían ningún reparo moral 
ante la eutanasia.

No obstante, en la Edad Media, la concepción 
cristiano--católica de la vida estableció que Dios 
es el Señor de la vida y de la muerte, de manera 
que tanto el homicidio (En cualquiera de sus 
formas) como el suicidio están contra la ley de 
Dios, debiéndose castigar fuertemente.

Sin embargo, en los comienzos del renacimiento 
(Siglo XV y XVI) son evocadas y resurgen ideas 
de la Antigüedad clásica, las cuales representan 
alternativas a la perspectiva Cristiana. 
Pensadores como Francis Bacon, quien afirmó 

que al médico le compete proporcionar salud, 
suavizar las penas y el dolor garantizando una 
muerte fácil y tranquila y, Tomás Moro, quien 
usa, por primera vez, en su Utopía el término 
Eutanasia, abordan el tema.

El tema siguió generando posturas opuestas 
como las de Kant y David Hume. No obstante, 
ya en 1920 Alfred Hoche, profesor de psiquiatría 
en la Universidad de Freiburg, publicó un libro 
titulado “El Permiso para Destruir la Vida 
Indigna”, donde explica cómo ayudar a morir 
era congruente con la ética médica más alta por 
ser esencialmente una solución compasiva a un 
problema doloroso para todos los involucrados.

Más adelante, en 1948 con La Declaración 
Universal de los Derechos Humanos de las 
Naciones Unidas, se reconocen los derechos 
inherentes e inalienables del ser humano, 
como la vida y la dignidad humana, los cuales 
expresados así, parecen excluir el tema de 
Eutanasia; sin embargo, desde la ONU hoy esta 
es una problemática que no ha mostrado una 
postura definida ni soluciones pertinentes.

En lo que respecta a Colombia, dentro de esta 
misma línea de doctrinas acerca de la Eutanasia, 
cabe anotar que muy poco fueron tenidas en 
consideración, el primer acercamiento al tema 
lo hizo el ex magistrado Carlos Gaviria Díaz, 
estableciendo ciertos elementos y concluyendo 
con una teorización que la convalidaba, 
modulándose por consiguiente, el tipo penal 
denominado “Homicidio Piadoso”. 

EL NÚCLEO DE LA SENTENCIA
C – 239 de 1997

Con ponencia del maestro y ex magistrado 
Carlos Gaviria Díaz, se realizará una resumida 
exposición de la norma demandada y las 
justificaciones del demandante. 

La norma acusada es el texto del art. 326 del 
Decreto 100 de 1980 (Código Penal) que dice: 
“Homicidio por piedad. El que matare a otro 
por piedad, para poner fin a intensos sufrimientos 
provenientes de lesión corporal o enfermedad 
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grave o incurable, incurrirá en prisión de seis 
meses a tres años”.

El resumen de los argumentos en que la demanda 
se basa para solicitar la inexequibilidad del 
artículo 326 del Código Penal son los siguientes:

1. El demandante alega que el Estado Social 
y Democrático de Derecho debe garantizar 
la vida de las personas y su protección, lo 
cual no es evidente en la norma demandada, 
puesto que el médico o el particular tiene la 
opción de tomar la decisión de terminar con 
la vida “de aquellos a quienes se considere 
un obstáculo, una molestia o cuya salud 
represente un alto costo.”

2.  Se apoya en que el derecho a la vida es 
desconocido por esta norma, siendo este 
inviolable, por tal razón aquél que mate a 
otro por encontrarse en mal estado de salud 
o con dolor merece la sanción prevista en los 
artículos 323 y 324 del Código Penal y no la 
sanción del artículo 326, que por su levedad, 
constituye una autorización para matar. 

3. La norma acusada vulnera el derecho a la 
igualdad, pues establece una discriminación 
en contra de quien se encuentra gravemente 
enfermo o con mucho dolor. De esta manera 
el Estado relativiza el valor de la vida 
humana.

4. El demandante, además, afirma que en 
este caso la vida es tomada como un bien 
jurídico no amparable, y que el homicidio 
piadoso es una figura que envuelve el deseo 
de liberarse de la carga social.

5. Según el demandante la norma olvida que 
no toda persona que tiene deficiencias en 
salud tiene el deseo de acabar con su vida.

6. Finalmente, el demandante establece que 
en el homicidio piadoso se reflejan las 
tendencias de los Estados totalitarios, 
fascistas y comunistas, que responden a las 
ideas hitlerianas y stalinistas; donde los más 
débiles, los más enfermos son conducidos 

a las cámaras de gas, condenados a éstas, 
seguramente, para “ayudarles a morir mejor”.

Se aprecia que las razones del demandante para 
sustentar la inexequibilidad de la norma acusada, 
no son convincentes, no están correctamente 
sustentadas puesto que en algunos casos se 
fundamentan en simples juicios de valor 
y, se alejan de la real y evidente finalidad 
del homicidio por piedad. El Dr. GAVIRIA 
comienza por dar un paso, hoy histórico, 
desecha el problema jurídico planteado en la 
demanda por estar enmarcado en una ideología 
de base religiosa que no es compatible con la 
ideología liberal y laica de la Constitución 
de 1991, replanteándolo desde la Noción 
de Derecho a la Vida como Vida digna o que 
merece ser vivida. Para ello, el maestro Gaviria 
Díaz establece, desde el principio “Vida Digna”, 
una noción filosófica de homicidio pietístico o 
eutanásico como “la acción de quien obra por la 
motivación específica de poner fin a los intensos 
sufrimientos del otro (…) este precisa de unas 
condiciones objetivas en el sujeto pasivo” 
(Gaviria, 2002, p. 27): 

- El sujeto pasivo se encuentre padeciendo 
intensos sufrimientos, provenientes de lesión 
corporal, de enfermedad grave o incurable.

- El sujeto no se oponga a la materialización 
del hecho. 

(…)Es decir, el homicidio por piedad es aquel 
que se ejecuta por decisión del autor del acto 
sin que la voluntad del sujeto pasivo se haya 
manifestado en uno u otro sentido” (Gaviria, 
2002, p.27).

Demarcado lo antes expuesto, el Dr. Gaviria 
Díaz construye, a través de un proceso lógico—
argumentativo una Premisa Mayor que contiene 
las condiciones de exequibilidad del artículo 
326 del Código Penal de 1980. Comienza por 
plantear dos preguntas:

1. ¿Desconoce o no la Carta, la sanción que 
contempla el artículo 326 del Código Penal 
para el tipo de homicidio piadoso?
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2. ¿Cuál es la relevancia jurídica del 
consentimiento del sujeto pasivo del 
hecho?” (Gaviria, 2002, p.27).

Para responderlos, en virtud de que se desechó el 
problema jurídico planteado por el demandante, 
hará un proceso lógico que conduce a una 
afirmación enlazadora de la pregunta—problema 
con las condiciones de validez acabadas de 
decir. Dicho proceso será dividido, para lograr 
una comprensión del trabajo del maestro Carlos 
Gaviria Díaz, en los siguientes tres términos: 

Primero que “en un derecho penal de acto 
la pena se condiciona a la realización de un 
hecho antijurídico, dependiendo del grado de 
culpabilidad, ésta situación manejada según el 
homicidio por piedad que es un tipo doloso”. 
(Gaviria, 2002, p.28).

La constitución Colombiana consagra un 
derecho penal del acto, que supone la adopción 
del principio de culpabilidad en su artículo 
29, en armonía con la dignidad humana, el 
cual indica que no hay delito sin conducta, al 
establecer que “nadie podrá ser juzgado sino 
conforme a las leyes del acto que se le imputa”. 
(Gaviria, 2002, p.28).

Segundo, aceptadas tales premisas, es 
situada una implicación que estima que “el 
acontecimiento objeto de punición no puede 
estar constituido por un hecho interno de la 
persona, sino por una exterioridad” (Gaviria, 
2002, p.28), es decir desde esta concepción sólo 
se permite castigar al hombre por lo que hace, 
por su conducta social, y no por lo que es, ni por 
lo que desea, piensa o siente.

Tal hecho constituido por una exterioridad 
del sujeto supone una necesaria voluntad 
del individuo “que controla y domina el 
comportamiento externo que se le imputa, en 
virtud de lo cual sólo puede llamarse acto del 
hecho voluntario.” (Gaviria, 2002, p.28).Ese 
hecho voluntario, supone un sujeto libre con 
capacidad para entender y con intención de 
realizar el comportamiento que la norma describe, 
luego entonces, “la reprobación penal del hecho 

debe estar referida no a su materialización sino 
al sentido subjetivo que el autor confiere a su 
comportamiento social”(Gaviria, 2002, p.28), 
consiguientemente, se observa una relación 
causal donde, el elemento sicológico 
subjetivo del delito fundamenta el principio de 
que no hay acción sin culpa, acción fruto de 
una intención generadora de una decisión, por 
lo tanto, se establece que el sujeto no puede ser 
castigado si el hecho no es intencional. “De ahí 
que sólo pueda imponerse la pena a quien ha 
realizado culpablemente un injusto. Así pues, la 
sentencia sostiene que para el derecho penal de 
acto, uno de los criterios básicos de imposición 
de la pena es el grado de culpabilidad, de tal 
manera que su autor le impone una sanción, 
mayor o menor, proporcional al grado de 
culpabilidad.” (Gaviria, 2002).

Tercero, se plantea una conclusión, pertinente de 
estudiar detenidamente, a la que inevitablemente 
nos ha llevado el ex magistrado Carlos Gaviria 
cuando unifica todos sus argumentos, diciendo 
que “No obstante, es de considerar que el 
aspecto subjetivo de la prohibición no se agota, 
en todos los casos, en las formas de culpabilidad 
que enumera el Código Penal (dolo, culpa y 
preterintención)” (Gaviria, 2002, p.29). Es decir, 
aparentemente existe un elemento, además de 
las formas de culpabilidad establecidas en el 
Código Penal, no enumerado o señalado, en 
otros términos, existe algo faltante.

Nos continúa diciendo: “La ilicitud de 
muchos hechos no depende únicamente de 
su materialización y realización consciente 
y voluntariamente, sino que debe tenerse en 
cuenta el sentido específico que a la acción 
u omisión le imprime el fin perseguido por el 
sujeto” (Gaviria, 2002, p.29). De esta manera, 
el maestro Gaviria establece un elemento, una 
variable distinta a las relacionadas con una 
acción objetivamente materializada, voluntaria 
y consciente, y precisa un fin perseguido, un 
propósito que determina el sentido específico de 
la acción u omisión del sujeto. 

“Tales componentes sicológicos pueden ser 
tenidos en cuenta únicamente cuando es el 
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propio tipo el que de modo expreso los acoge, ya 
sea para fundamentar el injusto, su agravación, 
atenuación o exclusión.” (Gaviria, 2002).
Ahora bien, se hace la salvedad de que tal fin 
o propósito no queda al arbitrio del sujeto, sino 
por el contrario, “tal componente sicológico” 
es considerado cuando “el propio tipo de modo 
expreso lo acoge” (Gaviria, 2002, p.29).

Cuando esos componentes subjetivos 
adicionales son tenidos en cuenta, cumplen la 
función de distinguir cuando una conducta es 
punible o no, es decir son lo móviles lo que 
determinan el grado de culpabilidad de una 
conducta, siempre y cuando dichos móviles se 
ajusten a la constitución en la medida en que no 
desconozcan las garantías penales ni los demás 
derechos fundamentales.

Con todos los aspectos anteriores aclarados y 
establecidos, el ex magistrado Carlos Gaviria 
dispone un nuevo ítem necesario de concretar: 
“La piedad como consideración subjetiva del 
acto” (Gaviria, 2002, p.30), siendo la piedad 
comparada con el artículo 60 del Código Penal 
(Ira intenso dolor 1980) y definida como el 
estado afectivo de conmoción y alteración 
anímica profundas. 

La piedad será entonces el elemento base, 
el fin perseguido que entrará en disputa para 
la examinación de la disminución punitiva 
(demandada), en consideración al aspecto 
subjetivo del acto, puesto que esta permite que 
aquél que mate a alguien, obre con un sentido 
altruista, por tal razón, el legislador le atribuye 
al sujeto actuante una pena considerablemente 
menor a la establecida para el delito de 
homicidio simple o agravado. Se hace evidente 
entonces como este argumento desvirtúalas 
justificaciones del demandante. 

La problemática reside en que la materialización 
del acto constituye una violación al bien jurídico 
de la vida, pero que, al mismo tiempo, la pena 
considera relevante la motivación del acto, 
en este caso “la piedad como consideración 
subjetiva del acto” (Gaviria, 2002, p.30), 
atenuante de la sanción.

Luego, “la tacha de inconstitucionalidad que 
propone el demandante sugiere una actitud 
que reclama una pena en virtud de la sola 
materialidad del comportamiento, sin considerar 
a los aspectos subjetivos involucrados, cuya 
relevancia guarda armonía con los mandatos 
constitucionales” (Gaviria, 2002, p.31). En 
la medida en que hablamos del principio de 
proporcionalidad, es decir no sólo se considera 
la lesión al bien jurídico sino que los elementos 
adicionales, antes mencionados, juegan un 
papel relevante en la aplicación de una pena 
razonablemente proporcional con el grado de 
culpabilidad del acto.

En lo referente a la segunda pregunta: “(2) ¿Cuál 
es la relevancia jurídica del consentimiento del 
sujeto pasivo del hecho?” (Gaviria, 2002, p.27.).
Se determina que, “en relación al homicidio 
por piedad, ninguna disposición penal hace 
alusión al consentimiento del sujeto pasivo del 
hecho, pero, aun con esa omisión, en ningún 
Código Penal se ha consagrado a la tentativa de 
suicidio como un delito, lo cual significa que se 
admite la autonomía personal, la capacidad del 
individuo para determinar cuando deba finalizar 
su existencia” (Gaviria, 2002). De esta manera, 
el consentimiento del sujeto pasivo del hecho 
muestra su relevancia jurídica al ser expresión 
de autonomía de éste.

CONCLUSIONES

El maestro Carlos Gaviria Díaz, de este modo, 
nos lleva al punto de solución de las dos 
interrogantes bajo los lineamientos de la carta 
de 1991, haciendo importantísimos aportes para 
el orden jurídico y social del país, al decir:

1. La Corte considera que con los nuevos 
mandatos constitucionales no es posible 
plantear una responsabilidad penal a la 
persona que ejecuta un homicidio por piedad, 
atendiendo a la voluntad del propio sujeto 
pasivo, puesto que la vida es un derecho y 
no un deber de las personas, es decir, las 
personas tienen la capacidad de decidir 
sobre su propia vida, sobre todo cuando 
sus condiciones para vivir son tan precarias 
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que no encuentran más posibilidades de 
alivio que la muerte. Debemos tener en 
cuenta que nuestra Constitución muestra 
una perspectiva que respeta la autonomía 
y la libertad del individuo, y dentro de éste 
ámbito el Estado tiene la función limitante 
de atender al llamado del sujeto consciente, 
capaz, libre y voluntario de acabar con su 
existencia, pues el Estado está al servicio 
del individuo y no el individuo al servicio 
del Estado. Gaviria afirma: “Nada tan cruel 
como obligar a una persona a subsistir 
en medio de padecimientos oprobiosos, 
en nombre de creencias ajenas” (Gaviria, 
2002), lo cual es cierto, especialmente al 
interior de un Estado que maneja un sistema 
pluralista. En otras palabras, la protección 
que busca brindar el Estado a los derechos 
fundamentales, especialmente al derecho a 
la vida no puede ser totalitaria, sino que debe 
estar restringida por la decisión del titular, 
que en ejercicio del libre desarrollo de su 
personalidad y reconociendo su dignidad 
humana, decide acabar la suya. 

2.   Gaviria como magistrado ponente genera un 
especial acercamiento al tema de la Eutanasia 
en Colombia, logrando despenalizar el 
homicidio por piedad, siempre y cuando, en 
el caso de los enfermos terminales exista la 
voluntad libre del sujeto pasivo. “El médico 
que acoja la solicitud no podrá ser condenado 
penalmente en nuestro país, pues la Corte 
Constitucional ha establecido –mediante el 
fallo de obligatorio cumplimiento- que al 
médico autor del hecho no se le podrá derivar 
responsabilidad”. (Brigard. A.M, 2006).

3.  A pesar de que la Corte Constitucional con 
la sentencia exhortó al Congreso para 
reglamentar el tema y éste no lo hizo según lo 
indicado, (muestra de esto: del hundimiento 
de varias iniciativas para definir dicho 
reglamento), no condicionó la aplicación 
a esa reglamentación, lo cual permite que 
la Eutanasia en teoría pueda ejercerse en 
todo el país, sin embargo, esta práctica se 
ve severamente restringida porque no ha 
existido una reglamentación que contenga un 
protocolo que guíe a hospitales, clínicas, IPS 
y EPS, y a todos los prestadores del servicio 
de salud, a pesar de que han pasado casi dos 

décadas desde la sentencia. Empero tras 
la decisión final de la Corte constitucional 
en 1997, en donde se realizó tal exhorto, 
actualmente la sentencia es uno de los 
factores, que han llevado a expedir:

-  La resolución 1216/ 2015, que de alguna 
manera llena un vacío legal, en donde 
el ministerio de salud busca “impartir 
directrices para la conformación 
y funcionamiento de los Comités 
Científico-Interdisciplinarios para el 
Derecho a Morir con Dignidad, los cuales 
actuarán en los casos y en las condiciones 
definidas en las sentencias C- 239 de 
1997 y T-970 de 2014.” (Artículo 1. 
Resolución 1216/2015). 

-  La tramitación del proyecto de ley 
2015 – N030S – Comisión Primera, 
que tiene como propósito reglamentar 
de una forma más integral y rigurosa la 
terminación de la vida del sujeto pasivo 
en condiciones dignas y humanas, 
los procedimientos, los actores y los 
mecanismos para la correcta realización 
de la eutanasia, “atendiendo al deber del 
Estado de proteger la vida.”
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LA CRISIS DEL CONCEPTO DE CIENCIA Y LOS CAMBIOS 
SUSTANCIALES EN LA RELACIÓN SUJETO QUE CONOCE 

Y REALIDAD COGNOSCIBLE

María Alejandra Benítez Hurtado1

La física ha renunciado a saber qué y cuando a la misma vez, ignoramos cómo predecir lo que 
ocurrirá en una circunstancia dada; lo único que puede predecirse es la posibilidad de diferentes 
acontecimientos. Sólo podemos predecir las posibilidades
Richard P. Feynman.

RESUMEN

Con este trabajo se pretende analizar desde la Filosofía de las Ciencias cómo la nueva concepción 
de verdad deja establecida las bases para comprender la noción de “Ciencia” y el análisis de la 
relación sujeto que conoce y realidad cognoscible, la cual contemporiza profundas mutaciones como 
corolario de la revaluación de dicha noción.
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Ciencia, Principio de Incertidumbre de Heisenberg, Inteligencia Humana, Pantalla Referencial, 
Física Cuántica, Verdad, Realidad.

ABSTRACT

This paper aims to analyze from the Philosophy of Science how the new conception of truth leaves 
established the foundation for understanding the notion of “Science” and the analysis of the relation 
subject to known and reality knowable, which contemporizes profound changes as a corollary 
revaluation of that notion.

KEYWORDS

Science, Heisenberg Uncertainty Principle, Human Intelligence, Screen Reference, Quantum 
Physics, Truth, Reality.

INTRODUCCIÓN

La idea de ciencia se acostumbra a manejarla como un concepto inflexible y descontextualizado, 
tratándolo como algo totalmente configurado y, bajo esta premisa, el papel que debe desempeñar 
el individuo es el de transmitir a las futuras generaciones diversas teorías que han sido revaluadas 
y otras que ameritan una profunda crítica. Además, esta nueva concepción trae consigo múltiples 
consecuencias en el plano del conocimiento humano ya que, gracias a los estudios de físicos famosos 
como Max Planck, quien estableció un cimiento de la Teoría Cuántica; Albert Einstein con la 
Teoría de la Relatividad y Werner Heisenberg con su Principio de Incertidumbre, se demuestra 
que todos nuestros conocimientos son relativos y tienen límites por el diseño físico de la naturaleza. 

1 Estudiante IX Semestre Facultad de Derecho y Ciencias Políticas, Universidad de Cartagena. Integrante del Grupo de 
Investigación “Filosofía del Derecho y Derecho Constitucional”.
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Cada uno de estos importantes logros implicaron 
una deformación extrema de la Física del 
siglo XVII (Isaac Newton, Gottfried Leibniz) 
y de la mentalidad que se tenía sobre qué era 
Ciencia, donde el ser humano fue protagonista: 
conocimiento de las leyes que rigen los diversos 
aspectos de la naturaleza.

HECHOS Y DESCUBRIMIENTOS 
QUE LLEVARON AL COLAPSO DEL 
CONCEPTO DE CIENCIA Y LA FÍSICA 
DE LA MODERNIDAD

Se acostumbra a decir que la Modernidad 
germina en el Renacimiento gracias a los 
descubrimientos de Nicolás Copérnico, piedra 
angular de la nueva astronomía de concepción 
heliocéntrica. Cabe de la misma forma resaltar 
al alemán Johannes Kepler cuando estableció 
las leyes que rigen el movimiento planetario, a 
Galileo Galilei con la formulación de la ley de la 
caída de los cuerpos e Isaac Newton, del cual se 
hará referencia en líneas posteriores.

Sin embargo, este es un pensamiento mal 
enfocado y el profesor David Mercado nos hace 
dos precisiones importantes para comprender 
esta etapa histórica: La Modernidad 
históricamente se señala como naciendo en 
el Renacimiento con COPÉRNICO pero en 
verdad este “renacer” es el resultado del 
fenómeno universitario que surge en el siglo 
XII de la mano de la reanimación urbana y 
del nacimiento y desarrollo de la Burguesía 
que lleva aparejada otra cosmovisión más 
“griega” y menos teológica a la manera 
medioeval2 Y el segundo aspecto a puntualizar 
tiene que ver con la figura de Copérnico: (...) 
es necesario precisar que Copérnico es un 
símbolo que con él se da una suerte de estallido 
o salto cualitativo que venía gestándose desde 
antes; este polaco es el punto donde culmina 
un proceso que coincide con el renacimiento y 
la reforma y donde dejaron su aporte BRUNO, 
GALILEO y KEPLER, entre otros3. 

2 MERCADO PÉREZ, David, Aproximación al concepto de 
Ciencia y al de Ciencia Jurídica. Colección de estudios Socio 
jurídicos Mario Alario D’Filipo, pág. 25.
3 Ibíd. pág. 26. 

Cabe anotar que con Copérnico se reditúan 
ciertas fracturas que llevan a la denominada 
Revolución Científica y Revolución 
Epistemológica, asimilando aquella como la 
ruptura en la forma de conocer el Universo y 
ésta como una desavenencia en el procedimiento 
o mecánica de hacer ciencia.

Todas estas transformaciones cualitativas 
generan un nuevo concepto de Ciencia: estudio 
de las leyes que rigen los diversos aspectos de la 
naturaleza, donde el hombre es el protagonista: 
debe descubrir las leyes de la naturaleza gracias 
a la utilización del método experimental para 
conocerla y dominarla; se deja a un lado lo que 
no es “científico” (lo espiritual, lo filosófico, 
lo social; pseudociencia), es decir, lo que es 
particular, experimental, matematizable, recae 
sobre la naturaleza y gracias a todo esto, se puede 
predecir, controlar y manipular lo que rodea al 
ser humano. Isaac Newton fue determinante 
en esta etapa histórica: entre sus múltiples 
aportes tenemos las leyes de Newton, que son 
ecuaciones matemáticas que permiten predecir 
con exactitud diversos fenómenos físicos. Sólo 
basta saber la situación actual de un fenómeno y 
aplicar las leyes para saber qué comportamiento 
tendrá este en el futuro. Uno de los paradigmas 
newtonianos y que concierne al movimiento 
de los cuerpos se encuentra condensado en la 
siguiente fórmula:

E = V.t
Donde E es Espacio, 

v es Velocidad y t es Tiempo.

En esta ecuación, espacio no es más que una 
distancia entre A y B, cualquier distancia que 
recorre un cuerpo en movimiento. Dicho de 
otra forma, es una relación matemática entre la 
velocidad que lleva el cuerpo y el tiempo que 
tarda en llegar.

La física en aquel entonces estaba en su 
apogeo. Sin embargo los físicos no fueron los 
únicos que dejaron sus descubrimientos al 
conocimiento de las futuras generaciones: a 
partir de René Descartes se establecieron los 
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métodos objetivos que separaban al sujeto 
que conoce de la realidad cognoscible y había 
que ir a la realidad para analizar el mundo 
que nos rodea desde la perspectiva de la duda 
metódica.

Desde el siglo XVII gracias a la física hay 
un olvido a la filosofía, y se mantiene en los 
siglos XVIII y gran parte del XIX, pues la 
mecánica newtoniana parecía proporcionar 
una descripción totalmente precisa de los 
movimientos de los cuerpos, como por ejemplo, 
el movimiento planetario.

No obstante dicha superioridad, a finales del 
siglo XIX y principios del siglo XX ciertos 
resultados experimentales introdujeron dudas 
sobre si la teoría newtoniana era completa. Entre 
las perplejidades que se generaron alrededor 
de la teoría newtoniana se encontraban las 
líneas que aparecen en los espectros luminosos 
emitidos por gases calentados o sometidos 
a descargas eléctricas. Siguiendo el modelo 
atómico de Rutherford, en el cual los electrones 
cargados negativamente giran alrededor de un 
núcleo positivo, en parábolas dictadas por las 
leyes del movimiento de Newton, los científicos 
esperaban que los electrones emitieran luz en 
una amplia gama de frecuencias, y no en las 
estrechas bandas de frecuencia que forman las 
líneas de un espectro. Asimismo, generó titubeo 
entre los científicos la coexistencia de dos teorías 
de la luz: la teoría corpuscular, que explica la 
luz como una corriente de partículas, y la teoría 
ondulatoria, que considera la luz como ondas 
electromagnéticas.

Gracias a los proyectos impelidos por la NASA 
(National Aeronautics and Space Administration) 
se ha podido ir más allá de nuestro planeta, más 
allá de nuestro Sistema Solar; entre estos planes 
tenemos la sonda Voyager,serie que fue puesta 
en los años ochenta y tenía como fin conocer 
la estructura del Universo observable por esos 
satélites. Grandes descubrimientos nos ha 
arrojado esta sonda espacial a través de fotos 
que ella envía a la Tierra, como esta:

Esta foto4 nos muestra algo interesante: nuestro 
Sistema Solar es un punto en la Vía Láctea, y 
millones de seres humanos vivimos allí; queda 
comprobado que no somos los reyes de la 
creación de acuerdo a la concepción Medieval, 
tampoco somos seres privilegiados de la 
Modernidad, la pregunta es ¿ahora que somos? 
Sencillamente un instante para el Universo.

Albert Einstein aportó una frase muy 
controvertida pero cierta y que trae como 
consecuencia un desmoronamiento del 
pensamiento de la Modernidad: Por persistente 
que sea, la distinción entre pasado, presente y 
futuro, es pura ilusión. Lo dicho precedentemente 
se comprueba al saber que cuando se atisba al 
cielo y se contempla las estrellas, se admiran las 
estrellas que murieron, miramos el Universo en 
pasado, pero un pasado múltiple gracias a la 
diversidad de las estrellas5.

Con esta frase se cuestiona el tiempo: en la física 
del siglo XX no existe ni el pasado ni el futuro y el 
presente no es absoluto; de ahí viene el nombre 
de Relatividad. Cada punto de observación 
del Cosmos es el presente de ese observador; 
lo que nosotros llamamos presente no es más 
que las coordenadas espacio-temporales donde 
hacemos una medición, cualquiera que ella 
sea. Por eso es que la Relatividad concluye 
que el tiempo es una ilusión de los sentidos, 
físicamente no existe tiempo, en cuanto como se 
veía imaginando desde que la humanidad tiene 
memoria.

4 Todas las fotos y gráficos de este ensayo proceden de las 
Diapositivas del Seminario de Investigación del Semillero 
“Interpretación Constitucional”.
5 No solamente miramos las estrellas en pasado: un dato 
interesante nos revela que también el Sol lo contemplamos 
de este modo, lo vemos como era hace ocho minutos. El 
sol tiene su presente y los seres humanos tenemos nuestro 
presente.
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Lo llamativo es que la base de la Teoría de la 
Relatividad se encuentra en aquel paradigma 
newtoniano de la ley del movimiento: Einstein 
comenzó a cuestionarse qué pasa con el 
espacio y el tiempo si la velocidad aumenta 
indefinidamente. Después de mucho estudiar 
concluyó que la velocidad de la luz 300.000 
Km/seg. es la máxima posible que se ha medido 
en el Universo, esto es un límite infranqueable, 
nada se mueve más rápido de la luz. A la 
velocidad de la luz, no hay espacio ni tiempo6. 
Todas estas conclusiones fueron formuladas 
en 1905 bajo el nombre de la Teoría de la 
Relatividad Especial y diez años después 
publicó su Teoría General de la Relatividad.

Superado lo anterior, había dicho en líneas 
anteriores que también existía un enigma 
entre los físicos sobre la coexistencia de dos 
teorías acerca de la naturaleza de la Luz: 
una teoría sostenía que la luz está formada 
por ondas7 y la otra aseveraba que la luz 
está hecha de partículas8. Pero esta incógnita 
comenzó a resolverse gracias a los estudios 
de varios físicos, donde sobresale Max Karl 
Ernst Ludwig Planck, o mejor conocido 
como Max Planck. Este físico alemán es 
considerado el padre de la Teoría Cuántica, 
teoría que terminó por desmontar la Física 
Clásica. Gracias a esta hipótesis se puede 
describir las propiedades dinámicas de las 
partículas sub atómicas y las interacciones 
entre la materia y la radiación. 

6 A nivel de cuerpos complejos, es imposible llegar a la 
velocidad de la luz, esto sólo se puede constatar en partículas 
sub atómicas. Lo más rápido que se ha podido mover es un 
electrón y las partículas que resultan de la ruptura de un 
núcleo atómico, eso es lo más cercano a la luz, un 99.9%.
7 Gracias a la teoría de las ondas se explicó porqué existen los 
colores: cada color tiene una determinada longitud de onda. 
Pero, ¿cómo podían las ondas de luz viajar por el espacio? 
Lo primero que pensaron los científicos fue que el espacio 
debía estar lleno de una sustancia invisible llamada éter, pero 
la verdadera respuesta fue más rara. El espacio vacío puede 
tener campos de fuerza invisibles iguales al campo magnético 
de un imán. La luz es una onda en esos campos de fuerza.
8 La teoría de las partículas parece explicar porqué la luz 
puede viajar a la Tierra desde el Sol. Las partículas pueden 
moverse a través del espacio vacío, pero las ondas necesitan 
un medio por donde viajar. Otro aspecto importante es que 
después que los científicos descubrieron el funcionamiento 
de los átomos, hallaron que un átomo puede arrojar 
partículas de luz en una. Esto demostró que era cierto que la 
luz estaba compuesta de partículas llamadas fotones.

Planck en el año 1900 propuso que la materia 
sólo puede emitir o absorber energía en 
pequeñas unidades discretas llamadas 
cuantos. Un cuanto no es más que una cantidad 
elemental de energía proporcional a la frecuencia 
de la radiación a la que pertenece. Al hablar de 
partículas sub atómicas hay que hacer mención 
de sus propiedades y una de las tantas (quizás 
la medular) es la dualidad onda/partícula, dando 
origen a un adagio que se hizo famoso en la 
época: Las entidades cuánticas viajan como 
ondas, pero llegan como partículas.

Uno de los usos más conocidos de los aportes 
de Planck a la ciencia es la creación de los 
transistores. Probablemente, sin Planck no 
existirían hoy en día las computadoras tal y como 
las conocemos. Muchos científicos utilizaron las 
teorías de Planck para generar las suyas propias, 
entre ellos Albert Einstein y Niels Bohr.9

El conocimiento sobre partículas sub atómicas 
era sorprendente y no en vano Niels Bohr 
aseveró en cierta oportunidad: Quien no se 
impresione con la teoría cuántica, no la ha 
entendido. Se descubrió que cada protón y cada 
neutrón está formado por tres partículas aún 
más extrañas llamadas quarks. Sobre estos, nos 
dice HAWKING y MLODINOW lo siguiente: 
los quarks son un modelo para explicar las 
propiedades de los protones y los neutrones 
en el núcleo atómico. Aunque decimos que los 
protones y los neutrones están constituidos por 
quarks, nunca observaremos un quark, porque 
la fuerza que liga los quarks entre sí aumenta 
con la separación entre ellos, y por lo tanto, en 
la naturaleza no pueden existir quarks libres 
aislados. En cambio, se presentan siempre en 
grupos de tres (como por ejemplo protones y 
neutrones), o como quark más antiquark (como 
por ejemplo mesones pi), y se comportan como 
si estuvieran unidos por cintas de goma.10 Se 
infiere en consecuencia que aunque estas no se 
puedan observar de forma aislada, su concepto 
es vivaz de las hipótesis de la física fundamental.

9 Tomado de http://curiosidades.batanga.com/4958/max-
planck-y-sus-aportes-a-la-ciencia 
10 HAWKING, Stephen y MLODINOW, Leonard, El Gran 
Diseño. Editorial Planeta Colombia. 2010. Pág. 58.
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Asombra también la Teoría de las Cuerdas, 
propuesta por Jöel Scherk y John Henry 
Schwarz y la cual afirma que todas las partículas 
de los átomos son vibraciones en el mismo tipo 
de cuerda, al igual que una cuerda del violín 
puede crear diferentes notas musicales. Esta 
teoría, al igual que la Teoría Global de la Física 
–formulada por Bernhard Riemann-, acomete la 
agrupación de las cuatro fuerzas que yacen en 
la Naturaleza en una estructura congruente de 
donde emanara el germen de todas las cosas.

A la Teoría Cuántica (la cual demostraba que 
los axiomas del movimiento de los cuerpos 
postuladas y aceptadas en la Modernidad eran 
inaplicables en las partículas sub atómicas) 
llegó otro aporte importante para su desarrollo 
y que modificó todos los paradigmas acerca 
del conocimiento humano: El Principio de 
Incertidumbre de Heisenberg, en honor 
a su postulador, el físico alemán Werner 
Karl Heisenberg. Este principio, también 
denominado Principio de Indeterminación, 
afirma que no es posible especificar con exactitud 
simultáneamente la posición y el movimiento 
lineal de una partícula sub atómica. Tal principio 
también atestigua que, si se determina con 
mayor precisión una de las cantidades se perderá 
precisión en la medida de la otra11.

La tranquilidad que le produjo el descubrimiento 
de las leyes de la naturaleza al hombre en la 
Modernidad, ya que, como dice el mencionado 
docente David Mercado, podía ver en la 
repetición permanente de los acontecimientos 
un equilibrio y una suerte de remanso12 se ve 
desplazada con la Física de las partículas, 
la cual conforman un sistema aleatorio y 
no determinista que reconoce la acción de 
esas partículas dotadas de una aptitud para 
cambiar su entorno; ya que “no todo viene 

11 Según muchos estudiosos del tema, el producto de 
ambas incertidumbres nunca podrá ser menor que la 
constante de Planck. La incertidumbre es muy pequeña y 
resulta despreciable en la Mecánica Clásica. En cambio, en la 
Mecánica Cuántica las predicciones precisas de la Mecánica 
Clásica se ven sustituidas por cálculos de probabilidades. 
Esto es importante entenderlo, porque de esta premisa, se 
desprende el actual concepto de ciencia.
12 Aproximación al concepto de Ciencia y el de Ciencia 
Jurídica, pág. 29.

dado” como la física clásica y el mundo no se 
describe a partir de la oposición entre el azar 
y la necesidad, sino desde “singularidades” de 
estable o no estable donde la aleatoriedad es el 
mecanismo. De esta manera fue cómo quedan 
en tela de juicio la gran mayoría de conceptos 
provenientes de la Modernidad y al ponerlos en 
duda, se hizo necesario filosofar sobre ellos. Y la 
conmoción fue de tal magnitud que el concepto 
de ciencia de la Modernidad colapsó. La física 
del siglo XX representa un magno regreso a la 
filosofía, tanto así que muchos físicos buscan la 
fórmula original del Big Bang, llamada Fórmula 
de Dios. Este punto interesante lo defiende 
el matemático y metafísico Alfred North 
Whitehead: Finalmente, hemos regresado a una 
versión de la doctrina del viejo PITÁGORAS, 
a partir del cual surgieron las matemáticas 
y la física matemática. El dirigía su atención 
a los números como caracterizadores de la 
periodicidad de las notas musicales, y ahora, en 
el siglo XX, encontramos a los físicos ocupados 
en la periodicidad de los átomos.

¿Qué consecuencias trae consigo este nuevo 
enfoque en el campo del conocimiento humano? 
Lo analizaremos en el siguiente acápite.

LA INFLUENCIA DEL PRINCIPIO DE 
INCERTIDUBRE DE HEISENBERG 
SOBRE LA RELACIÓN SUJETO QUE 
CONOCE Y REALIDAD COGNOSCIBLE

Como bien precisé en el epígrafe preliminar, el 
Principio de Incertidumbre de Heisenberg ha 
ejercido una profunda influencia en la Física 
y en la Filosofía del siglo XX. Gracias a este 
principio se puede vislumbrar que no podemos 
saber todo cuanto existe. El hombre de ciencia 
ha encontrado un límite a su saber: el 
umbral de la causalidad. En la investigación 
de la “verdad científica” alcanza una especie de 
barrera, más allá de la cual sólo hay un juego de 
fenómenos.

Es cierto: no podemos comprender algo tan 
complejo como lo es el mundo. Muchos 
piensan que cuando la Ciencia avanza, quedan 
atiborrados todos los interrogantes, pero lo 
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que realmente ocurre es que al solucionar un 
interrogante se abre otro. Siempre hay cosas 
o fenómenos que no han sido explorados; 
hay lo infinitamente múltiple que da paso a la 
dimensión de fenómenos.

Esto demuestra que el pensamiento de hoy está 
totalmente aprehendido por lo aleatorio, lo 
fortuito; en palabras del profesor Mercado: todo 
no es más que una regularidad estadística en la 
forma de comportarse las partículas elementales 
como un conjunto, el comportamiento de cada 
una de ellas nos es desconocido, ya sea porque 
es muy complejo o porque no es cognoscible.13

Si se aprecia la gráfica se manejan dos conceptos 
clave: determinismo e indeterminismo; esa cerca 
que se muestra en la gráfica se correrá cuando 
tengamos conocimiento de un determinado 
fenómeno, pero no podemos conocerlo todo ya 
que nuestro conocimiento es relativo, tenemos 
una limitante importante: el diseño físico de la 
naturaleza.

De esto surge un interrogante que ya ha sido 
asertivamente resuelto por parte de los filósofos 
de la ciencia: si todo es aprehendido por lo 
aleatorio, todo es relativo ¿Será que el físico del 
siglo XX ha vuelto a los métodos subjetivos y ha 
dejado a un lado los objetivos? Efectivamente 
así sucedió: ya no se puede hablar de la 
separación del hombre o el sujeto cognoscible 
del objeto a conocer, una regla general de los 
métodos objetivos de carácter científico al 
momento de ‘conocer’, sino que es cardinal 

13 ibíd., pág. 34.

la voluntad de quien experimenta, ya que éste 
determina o incide en el resultado; ya no hay 
un mero observador sino un partícipe en esa 
experimentación. Esto se comprueba cuando el 
observador determina cómo se comporta la luz 
en cada ejercicio, si como onda o corpúsculo.

Lo anterior nos conduce a una interpelación 
medular: ¿Cómo conoce el el hombre si la 
‘realidad’ la captamos fija y nada es fijo, 
todo fluye y nuestros ojos se equivocan? La 
filosofía de la ciencia ha resuelto también este 
interrogante: cuando se capta un fenómeno se 
hace un esfuerzo por ubicarlo organizadamente 
entre ciertos “polos” de forma oscilante. Los 
ejes de conocimiento son contrarios: orden-
desorden, continuo-discontinuo, etc. 

El docente Mercado en su artículo de reflexión 
Aproximación al concepto de Ciencia y al 
de Ciencia Jurídica nos reseña un aspecto 
interesante: Referenciamos el hecho conocido, 
no de modo absoluto, sino relativo en medio 
de esos “polos”, unas veces esos hechos los 
referenciamos a lo discontinuo, (ver imagen) 
otras no, unas al orden, otras al desorden, otras 
al caos. Como cuando hablamos del “grado de 
desorden del Universo” o entropía, no queremos 
significar cuerpos en orden o en desorden, sino 
que la posición de un “fenómeno” está entre un 
“ideal del orden” y un “ideal de desorden”, la 
entropía no es más que una medida de posición 
del fenómeno14

Al momento del ser humano percibir el fenómeno 
lo que hace es relacionar ese nuevo fenómeno 

14 Ibíd., pág. 32.
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con lo que éste ha adquirido del estudio a lo 
largo de su existencia. Esto se comprende mejor 
al referenciar que todo ser humano se encuentra 
en el centro de una especie de burbuja que 
aumenta de tamaño con él y sobre la cual se 
registra todo lo que capta del Universo y esta se 
convierte (o es) su visión personal del mundo, 
tal como se muestra en la imagen. 

Entre más el individuo percibe fenómenos, 
aumenta su conocimiento del mundo, esta 
burbuja crece.

Anteriormente, y gracias al principio de no 
contradicción, la ciencia antigua creía en 
los conceptos de verdadero/falso, si/no. El 
ser humano se había acostumbrado a hacer 
una distinción absoluta entre lo verdadero y 
lo falso, entre lo positivo y lo negativo, entre 
lo blanco y lo negro, tal como lo muestra la 
siguiente imagen:
 

Actualmente, ya no existen los contrarios, ya 
que existen fenómenos que se nos presentan 
como incompatibles. De esto se desprende una 
inquietud preponderante entre los científicos: 
que los hechos no sean contradictorios entre sí 
en un sector de la Ciencia. 

Los contrarios coexisten: ya no hay que hacer 
una elección rigurosa entre dos opciones, sino 
un modelo de suma de los conocimientos entre 
estos extremos:

Todo lo que aprehende éste lo ubica, más no 
cambia lo percibido anteriormente: todo lo 
que concibe del Universo lo proyecta sobre su 
pantalla referencial: este concepto es vital para 
comprender la temática: la pantalla referencial 
de cada ser humano son memorias que vienen 
dados por el acumulado de erudición a lo largo 
de su vida. Gracias a la memoria el individuo 
puede hacer valoraciones interpretativas, puede 
tener conciencia del ‘yo’: cuando se tiene 
conciencia de cada uno -vivencias recordables 
de vida vivida- nos da nuestra identidad. 

Cada pantalla de conocimiento constituye lo 
que se conoce como marco de referencia, 
donde ubicamos cada fenómeno. Este marco 
de referencia se ha visto trastornado por la 
evolución de la Ciencia. El marco cartesiano era 
una especie de telaraña o un tablero de ajedrez, 
con una casilla delimitada o racional para todo 
conocimiento. La pantalla referencial de la que 
se sirve cada individuo se parece a un riel, a 
un conglomerado desordenado de pequeñas 
pantallas de conocimiento en el que subsiste, 
empero, cierto grado de orden.

Esta tesis la sostiene el docente David Mercado 
al aseverar: El marco de referencia de hoy 
no tiene trama, es una pantalla espesa de 
capacidad variable, CONDICIONADA POR LA 
CULTURA DE CADA INDIVIDUO, desprovista 
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de grandes líneas; es un haz de “briznas del 
saber” que puede ser compacto o no y a veces 
puede ser resistente. Estamos obligados a ir 
al compás de la marcha de del conocimiento 
haciendo esos “haces de briznas”.15

Teniendo en cuenta todo lo anterior, surge un 
fuerte interrogante: ¿Cuál es la naturaleza de la 
Inteligencia Humana al operar frente a la realidad?.

Recordemos lo visto en las líneas anteriores: 
a medida que aumente la oscilación del 
pensamiento en medio de los famosos “polos” 
del marco referencial del individuo, aumenta el 
conocimiento de ese fenómeno; la inteligencia 
procede ascendiendo en hélice: partiendo de la 
base que el conocimiento del hombre se organiza 
siguiendo “ejes de conocimiento” y para estudiar 
un determinado fenómeno, este siempre se va a 
balancear entre el sí y el no, entre la materia y la 
energía, entre la agitación y la vibración, entre 
el orden y el desorden, etc. Como individuos, 
oscilamos ininterrumpidamente entre estos 
polos extremos. A cada oscilación de nuestro 
pensamiento, se eleva el conocimiento que 
tenemos de dicho fenómeno. Se realizó así un 
conocimiento en hélice cuyo mecanismo ha sido 
descrito por Georg Wilhelm Friedrich Hegel y 
esto lo ratifica el Maestro Mercado: De alguna 
manera hemos de recurrir a Hegel cuando dice: 
“En la mayor parte de las cosas que hacemos, 
adoptamos puntos de vista contradictorios. 
Insistimos tan pronto en un punto de vista como 
en el contrario, pero cada vez que esto ocurre 
no solamente hemos realizado una oscilación 
sino que hemos progresado”. Debemos así 
aceptar la intrínseca naturaleza dialéctica de 
la inteligencia en su forma de operar. Dicho 
de otra manera: la inteligencia humana es de 

15 ibíd., pág. 37.

naturaleza dialéctica y procede siempre en 
espiral en movimientos, y nuestros saberes es 
un resultado de todo este proceso.

Esta operación intelectual se encuentra 
íntimamente enlazada con el funcionamiento 
del cerebro, por tal motivo es menester recurrir 
a explicar sintéticamente cómo es que funciona 
el cerebro y la autoridad para proporcionarnos 
de todo este conocimiento es el colombiano 
Rodolfo Llinás Riascos.16 Sus colegas dicen 
que la obra de Llinás rompe por completo 
las antiguas creencias y marca un nuevo 
paradigma sobre la manera de entendernos 
a nosotros mismos y nuestra interacción con 
lo que llamamos “realidad”. Este académico 
define al cerebro como un sistema cerrado en 
permanente actividad, capaz de construir 
imágenes del mundo exterior, pero siempre 
con base en su propia existencia, la cual es 
producto de siglos de evolución. El de un niño 
al nacer está organizado, con capacidad de ver, 
de oír, de oler, de sentir, sin que nadie se lo haya 
enseñado; también, de adquirir los fonemas 
necesarios para hablar cualquier idioma, lo que 
pasa es que el entorno social y la educación se 
encargan de que se privilegie uno o unos. Nuestro 
cerebro, según Llinás, cumple con una función 
primordial y es la de predecir los resultados de 
ciertos movimientos necesarios para sobrevivir, 
ya que el cerebro sólo percibe lo que necesita y 
le da placer; los sentidos le envían información 
para que haga representaciones virtuales del 
mundo real, útiles para sobrevivir.

16 Neurocientífico nacido en Colombia y nacionalizado en 
Estados Unidos director del Departamento de Fisiología y 
Neurociencia de la Universidad de Nueva York, asesor de 
la Nasa, miembro de las academias de Ciencia de Estados 
Unidos, Francia, España y Colombia, y varias veces postulado 
al premio Nobel, entre muchas otras distinciones.

Pantallas de conocimiento antes y ahora.
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Esta perspectiva nos lleva a unas precisiones 
muy importantes: Lo que hay afuera no es 
necesaria y únicamente lo que los seres humanos 
vemos. En realidad, afuera hay todo un caos 
lleno de cosas que nuestro cerebro no percibe 
porque no tiene necesidad de hacerlo para 
sobrevivir: ondas sonoras, electromagnéticas, 
átomos, partículas de aire, etc. Ahora sí 
podemos comprender el comportamiento de 
ciertos animales, como los perros, que“ven” con 
el olfato, los murciélagos ciegos con el oído, los 
pájaros ven muchos más colores que nosotros y 
no tenemos seguridad de que sean los mismos 
nuestros, etc. 

Un detalle interesante: las cámaras ven mejor 
que el ser humano; éste ve cada fragmento: lo 
anterior se puede explicar con base a un ejemplo 
propio de las ciencias jurídicas: dos testimonios 
son distintos y crean las mismas cosas. ¿Cómo 
funciona el cerebro? Con un sencillo ejemplo se 
puede explicar: 

1. Imaginemos que hay una persona caminando: 
el caminante está atento al paisaje, los 
sonidos, los olores, la temperatura y a sus 
propios movimientos. 

2. Los datos sensoriales llegan a un área 
específica del tálamo y la corteza cerebral. 
Cada sentido ocupa un área específica de la 
corteza. 

3. El cerebro tiene un sistema de radar que 
“barre” todas las áreas de la corteza cada 12.5 
milisegundos. El barrido toma la forma de 
ondas de impulsos nerviosos que provienen 
del tálamo. Pero los sentidos no registran 
una imagen completa, como una cámara, 
sino miles de pedacitos de percepción. Las 
partes fragmentadas de la información son 
procesadas individualmente y transmitidas 
al cerebro. Las percepciones están dispersas 
por toda la corteza. ¿Cómo se unen en una 
sola imagen? Ese es el que los estudiosos 
denominan el problema de la unión.

4. Todas las respuestas recibidas por el tálamo 
en un solo ciclo conforman una imagen única, 

un momento de conciencia. Las imágenes se 
crean tan rápido que parecen continuos. La 
información se une no en un lugar (no hay 
una pantalla), si no en el tiempo: el tiempo 
de barrido del tálamo. Según esta teoría, la 
conciencia es el diálogo entre la corteza 
cerebral y el tálamo.

5. El mecanismo de barrido registra en cada 
ciclo todas las células cerebrales de la corteza 
que están percibiendo información sensorial. 
Las células emiten sincronizadamente una 
onda de mensajes hacia el tálamo. Para el 
ejemplo que estamos tratando, cuando el 
perro se va, una determinada célula visual 
de la corteza se inactiva y no responde más 
del barrido del tálamo.

A lo largo de la explicación anterior se hizo 
evidente un concepto esencial para poder 
comprender cómo es que funciona el cerebro: 
la conciencia. Según Llinás, la conciencia, 
como las emociones y el yo, son estados 
funcionales del cerebro17. Las neuronas 
tienen oscilaciones, vibraciones, que forman 
una especie de danza; dependiendo del sitio 
en que se produzcan generan pensamientos, 
emociones y la conciencia. La simultaneidad 
de esta actividad neuronal es la base de la 
cognición. Del concepto anterior podemos 
descifrar fácilmente cual es el origen de las 
enfermedades mentales: se producen por la 
pérdida de ritmo en estas danzas u oscilaciones.
Este misterioso diálogo entre el tálamo y 
corteza cerebral ha suscitado interés en los 
científicos, dando así origen a una disciplina 
científica que investiga la naturaleza y 
potenciales de la conciencia, empleando para 
ello múltiples métodos de conocimiento, 
incluyendo la intuición, el sentimiento, la 
razón y los sentidos: la ciencia noética18. 

17 Tomado de la entrevista de Rodolfo Llinás para el periódico 
El Tiempo. http://www.eltiempo.com/archivo/documento/
CMS-4922448 
18 La palabra proviene del verbo griegonoew (infinitivo, 
noein; el sustantivo sería nous), que significa "ver 
discerniendo", de donde se deriva "pensar". Entre los 
filósofos griegos, era frecuente utilizar el verbo con un 
significado próximo a "intuir", en el sentido de ver inteligible 
o ver pensante: aquello objeto de noein es aprehendido 
directa e infaliblemente tal cual es.
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Esta explora el mundo interior de la mente 
(la conciencia, el alma, el espíritu) y cómo se 
relaciona con el Universo físico.

Ha sido tan llamativa el estudio de la conciencia 
(y del cerebro mismo) que la conclusión a la 
que han llegado muchos estudiosos, entre éstos, 
el neurocientífcio Rodolfo Llinás ha sido: la 
conciencia es un estado de sueño controlado 
por los sentidos.

¿CUÁL ES EL CONCEPTO DE VERDAD 
Y REALIDAD ACTUALMENTE? BASES 
PARA EL CONCEPTO DE CIENCIA

Partiendo del Principio de Incertidumbre de 
Heisenberg el cual nos indica que no se puede 
conocer posición y velocidad de las partículas 
sub atómicas al mismo tiempo, se deduce de 
aquí la existencia de una causalidad granulada.
El doctor David Mercado, al hablar del 
replanteamiento de las leyes en ese modo, nos 
coloca un ejemplo, como primera aproximación 
al nuevo concepto de ciencia: una mesa es sólo 
una mesa dentro de una escala de medición, si 
cambia la escala, ya no hay mesa sino los átomos 
que la componen, por ende, ES LA ESCALA LO 
QUE CREA EL FENÓMENO “MESA”. En esta 
consideración de regularidades estadísticas, 
el determinismo causa-efecto desaparece. El 
átomo se vacía de su circunstancia de conjunto 
cuando pasamos de detallarlo para pasar 
a ser una serie de relaciones abstractas de 
ecuaciones matemáticas. La relación causa-
efecto determinista pierde su sentido y se 
convierte en un JUEGO DE CORRELACIONES 
que expresa la unión o ligazón más probable 
entre dos hechos.19

Con lo expresado podemos aproximarnos un 
poco al primer peldaño del concepto de Ciencia: 
lo que hace ésta es ver y tratar al mundo como 
un juego de correlaciones y la Estadística 
expresa ese espíritu cuantitativo. El hombre 
de esta época sabe que sabe al azar, ya que los 

19 Aproximación al concepto de Ciencia y el de Ciencia 
Jurídica, pág. 35.

fenómenos que pretendemos captar se presentan 
con una serie de interrelaciones.

Desde los griegos, específicamente, desde el 
estagirita Aristóteles, lo que se concibió como 
Ciencia se podía encontrar en un archivo sin 
embargo hoy ya no es así puesto que esta excede 
nuestras capacidades.

El individuo que desee perfeccionarse 
intelectualmente solo debe leer una parte 
del todo y no ser superficiales del todo. 
Con lo anterior se configura el fenómeno 
de la especialización al perder extensión, 
originándose así una especie de “principio 
de incertidumbre del conocimiento” donde 
es el individuo quien determina cómo va a 
relacionarse con lo que esa ciencia le muestra.

Del concepto de Campana de Gauss o Curva 
Normal20 propio de las Estadísticas podemos 
colegir el concepto de verdad, concebido en 
una medición de un conjunto de fenómenos, 
lo que más se repite. Para las investigaciones 
cuantitativas y cualitativas, esta noción es 
fundamental.

Para llegar a esa verdad estadística se debe 
hacer lo siguiente: se hace la medición de ese 
fenómeno, se interpretan los datos del eje 
cartesiano. De aquí se obtiene la teoría que 
nos permite conocer dicho fenómeno. Un 
experimento que diga lo contrario invalida 
todo. Con todo este proceso se logra una forma 
racional de organizar lo que tenemos medido. 
Pero, a pesar de que ciertos hechos científicos 
son estadísticamente medibles no se pueden 
medir todos los hechos. 

Hoy se maneja la directriz de medir la muestra 
como si se midiera el todo:

20 La “Campana de Gauss” o “Curva Normal” es, en 
estadísticas, la distribución media o promedio de las 
características de una población, cuya gráfica produce una 
figura tipo acampanada. Esuna distribución continua de 
frecuencia de rango infinito, como la que se obtiene cuando 
se persigue un objetivo sometido a desviación por error. 
Su importancia y su gráfica asociada se debe a la enorme 
frecuencia con que aparece en todo tipo de situaciones. 
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Las características del individuo se manifiestan 
solo a su escala. Visto de lejos, se encuentra 
“difuso” en una población. Hay que aislarlo y 
aumentarlo un número considerable de veces 
para que “exista”, para que cobre de nuevo una 
personalidad.

La ciencia estudia precisamente las 
“poblaciones”, de las que deduce regularidades 
estadísticas. Determina la talla media del 
hombre o la presión de las moléculas de gas 
sobre la pared de un recipiente, estableciendo 
la curva de GAUSS de estas poblaciones. 

Gracias a ese concepto de Verdad Estadística 
y a lo que se ha venido en líneas anteriores 
sobre el Principio de Incertidumbre se deduce 
la existencia de numerosas definiciones de 
realidad y por ende, de numerosas realidades 
y como lo ratifica el docente David Mercado, y 
ninguna de esas definiciones es por sí misma LA 
RELIDAD.21

El individuo como observador es quien 
construye su propia definición de realidad, ya 
que la realidad, en sí misma no es absoluta y 
a su vez es un problema: esto se manifiesta en 
la misma esencia del universo, este no tiene un 

21 Aproximación al concepto de Ciencia y al de Ciencia 
Jurídica. Pág. 48.

centro definido, como observadores el centro lo 
podemos ubicar donde consintamos.

Ahora bien, al proyectarnos a otros enfoques 
de lo que ya sabemos que es realidad, como 
la realidad social, encontramos que esta es 
propicia a cambiar, a cambiar a otros, a generar 
otras reacciones en ciertos fenómenos como 
separar, reunir.

Max Weber expresó en su importante obra 
Ensayos sobre metodología sociológica: la 
realidad empírica es la cultura22. No se olvide, 
la cultura es quien condiciona la pantalla 
referencial de cada individuo.

CONCLUSIONES

Históricamente hemos dado múltiples giros: 
el concepto de Ciencia halla su antecedente 
en la civilización griega, pero el sentido del 
mismo que imperó durante mucho más tiempo 
fue el concebido durante la Modernidad, el 
cual tenía como características, que sólo recae 
sobre la naturaleza, particular, especializado, 
matematizable y permite la predicción, el control 
y la manipulación. Gracias a la utilización del 
método científico el individuo puede controlar 

22 WEBER, Max, Ensayos sobre metodología sociológica. 
Amorrortu editores, Buenos Aires, 2006. Pág. 66.
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y dominar lo que le rodea, brindándole cierta 
tranquilidad; sobre el modo de conocer en 
esta época histórica, a partir de Descartes se 
establecieron los métodos objetivos, para separar 
al sujeto que conoce de la realidad cognoscible. 
Con los físicos de la época como Copérnico 
y Newton, más este último se establecieron 
también ciertos paradigmas (como la ley del 
movimiento) que se fueron desmoronando 
cuando algunas teorías no daban las respuestas 
necesarias ante la aparición de nuevos fenómenos 
y múltiples interrogantes. Estudios de mentes 
brillantes como Planck, Einstein y Heisenberg 
trajeron como consecuencia el colapso total de 
aquel concepto de Ciencia y la relación sujeto 
que conoce y realidad cognoscible, desmontando 
los métodos objetivos, retornando a los griegos y 
a los métodos subjetivos. A pesar que la filosofía 
en la Modernidad quedó relegada, al cuestionarse 
todos los conceptos que se tenían como axiomas 
en el siglo XX, tocó filosofar sobre los mismos.

Gracias al Principio de Incertidumbre de 
Heisenberg o Principio de Indeterminación 
se pudo establecer que no es posible medir 
simultáneamente de forma precisa la posición 
y el momento lineal de una partícula sub 
atómica, como un electrón, trajo también como 
consecuencia ciertos cambios sustanciales en 
el cómo conoce el ser humano: se analizó el 
concepto de pantalla referencial (memorias que 
vienen dados por el acumulado por la erudición 
a lo largo de su vida), marco referencial y los 
cambios que estos sufren con el cambio de 
sentido del concepto de Ciencia y partiendo 
de la base que los ejes de conocimiento son 
contrarios (continuo/discontinuo, agitación/
vibración, etc.) en esta época ya no se tiene que 
hacer una elección entre estos polos opuestos, 
sino que los contrarios coexisten y también se 
analizó que la inteligencia humana al operar 
frente a la realidad es de naturaleza dialéctica 
siguiendo a Hegel, y que este funcionamiento 
coincide con el funcionamiento del cerebro, en 
los términos de Rodolfo Llinás.

Después de analizar todos estos cambios 
cualitativos que implicó el paso de los 
paradigmas de Newton a la Mecánica Cuántica 

y la Relatividad, se procedió a hacer la 
comprensión de lo que se entiende por ciencias 
desde la Filosofía de las Ciencias, afirmando 
que esta encuentra sus bases en esa Verdad 
Estadística, porque lo que hace la Ciencia 
es ver y tratar al mundo como un juego 
de correlaciones y la estadística expresa 
ese espíritu cuantitativo. Por lo anterior, 
el individuo sabe que sabe al azar, ya que 
los fenómenos que pretendemos captar se 
presentan con una serie de interrelaciones.

Y en los últimos acápites se descubrió que 
después del desmonte de los métodos objetivos 
establecidos desde la Modernidad, quien 
experimenta determina el resultado y es quien 
construye su propia definición de realidad.

Ahora, en virtud de todas estas transformaciones, 
debemos aplicar la especialización y perder 
extensión si queremos conocer en verdad un 
fenómeno.
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LA PAZ: SU ORIGEN, CONCEPTO Y 
BENEFICIOS A LAS ORGANIZACIONES1
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RESUMEN

La paz, su evolución y sus beneficios es un tema transcendental en la vida de las personas por la 
influencia que tiene en la convivencia en grupo. Desde sus orígenes, hasta el día de hoy el concepto 
de paz no se tiene del todo claro; por ello es necesario saber su origen, los aportes de algunos autores 
a su conceptualización y porque debe ser aplicable en las organizaciones.

PALABRAS CLAVES 

Paz, Organización, Conflicto, Cultura.

ABSTRACT

The Peace, its evolution and its benefits is a transcendental in the life of the people by the influence 
that this has for group living subject. From its origins until today the concept of peace is not entirely 
clear; so it is necessary to know its origin, the contributions of individuals to their conceptualization 
and that should be applicable in organizations.

KEYWORDS

Peace, Organization,Conflict, Culture.

INTRODUCCIÓN

La paz se mencionó tras la ocurrencia de las guerras mundiales y ha causado interés en los últimos 
años; pero muy pocas personas conocen su origen, evolución, definición, beneficios o a las personas 
que han aportado a su conceptualización. Es por ello que el presente artículo pretende revisar su 
historiografía y el porqué de su aplicabilidad en las organizaciones. 

El concepto de paz varía dependiendo del tiempo y del contexto en el que se le utilice. Puede 
emplearse para referirse a un periodo de paz -situación en la que no hay guerra-; para no molestar a 
alguien -déjame en paz!-; cuando se reconcilian dos o más personas; ante un estado de tranquilidad 
entre los miembros de un grupo o un estado de intranquilidad que experimenta una persona; cuando 

1 Este estudio hace parte del proceso de investigación de la Tesis Doctoral titulada “Estrategias para promover la cultura de 
paz en las organizaciones”, en el programa de Doctorado de Ciencias Sociales mención Gerencia de la Facultad de Ciencias 
Económicas y Sociales división de Estudios para graduados en la Universidad del Zulia de la República Bolivariana de Venezuela.
2 Estudiante de Administración de Empresas, Universidad Libre Sede Cartagena. Integrante del Semillero de Investigación en 
Gestión Humana -HUMANOS-. Correo: jjpard-z@hotmail.com.
3 Estudiante de Administración de Empresas, Universidad Libre Sede Cartagena. Integrante del Semillero de Investigación en 
Gestión Humana -HUMANOS-. Correo: ricky_moscote@hotmail.com.
4 Docente Asociado, Universidad Libre Sede Cartagena. Doctorante de Ciencias Sociales Mención Gerencia, Universidad del Zulia 
(Venezuela). Líder del Semillero de Investigación en Gestión Humana -HUMANOS-. Correo: rosario.cuadrado@unilibrectg.edu.co.
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un lugar da la sensación de tranquilidad -la paz 
de la montaña-; al saludo que se da durante 
la misa católica; al tratado o acuerdo en el 
que se le pone fin a una guerra; cuando una 
persona fallece -descansa en paz-; para dar por 
terminado un asunto -quedamos en paz-; como 
un propósito o proyecto de vida; para saludar en 
hebreo shalom -paz- o en árabe salam -la paz 
esté contigo o con vosotros-. Desde la visión de 
las culturas aborígenes de América, la paz está 
asociada a la vida misma o a la vida armónica; 
al estudio de las Relaciones Internacionales se 
le denomina irenología o estudios de la paz y 
los conflictos. 

Así entendida, la paz he de acompañar a las 
personas en todas sus acciones: Caminar, 
nadar, dormir, salir, estudiar, trabajar, bailar, 
descansar… hasta morir; no se limita a la 
ausencia de guerra (eirene y paz romana), 
concepto que aun predomina en el mundo 
occidental y que probablemente esté generando 
incomprensiones y odios innecesarios. 
 
De igual manera, existen palabras que transmiten 
sensaciones similares o complementarias a la 
paz y que en algunos casos, pueden emplearse 
como sinónimos, tales como: Convivencia, 
amor, armonía, alegría (gozo, plenitud), animoso 
(voluntad), amable, autentico, bueno, calma 
(quietud, ecuanimidad, serenidad), bienestar, 
paciente, honestidad, responsabilidad, silencio, 
reconciliación, tregua, sosiego, valor, descanso, 
moderación, alivio, anhelo, esperanza (fe, 
confianza), libertad, comodidad (flexibilidad), 
hermandad, certeza, amistad, felicidad, riqueza 
moral y espiritual, satisfacción, ventura, 
acuerdo, placer, éxito, seguridad y relaciones.

Tan complejo es el tratar de definir el concepto de 
paz, como su medición; la cual ha tenido pocos 
intentos. El índice de Paz Global es un intento 
por medir los niveles de paz en las naciones e 
identificar las fuerzas que la impulsan; el Índice 
define la paz como la ausencia de violencia y 
los resultados obtenidos son alimento para 
las investigaciones que incluyen niveles 
de democracia, transparencia, educación y 
bienestar. 

La paz posee dos símbolos, que la identifican 
a nivel mundial: 1) La Paloma Blanca con una 
rama de olivo en su pico, de origen bíblico, 
echada a volar por Noe como señal que había 
tierra tras el diluvio universal y que Dios volvía 
a estar en paz con la humanidad; cuenta con dos 
interpretaciones, si la paloma posee la rama de 
olivo en su pico, denota el deseo de mantener la 
paz ya alcanzada y si es simbolizada en vuelo o 
lanzada al aire, el mensaje enviado es el deseo 
de alcanzar la paz. 2) El símbolo por la campaña 
de Desarme Nuclear (CDN), es un círculo con 
tres líneas en su interior; este símbolo cuenta 
con varias significaciones, una de ellas es que 
las tres líneas representan la pata de la paloma 
y el círculo a la tierra. Fue creada por Gerald 
Holtom y utilizada como el emblema de las 
marchas antinucleares.

Otras imágenes empleadas para representar 
la paz son: La bandera blanca, que simboliza 
el cese de las hostilidades, la rendición de 
un grupo que estaba en guerra o el bajar las 
armas, también es señal de amistad o de 
diálogo. Calument -caña- o la pipa de la paz, 
de origen francés, que define las pipas sagradas 
que fumaban los miembros de los pueblos 
indígenas de América del Norte como nexo 
entro lo humano y la divinidad; el acto de fumar 
en ceremonias, simboliza la amistad entre 
las personas, la fraternidad entre los pueblos 
y en otras ocasiones, denota la relación del 
chamán y los espíritus que gobiernan el mundo 
supraterrenal. Y, Senbazuru que son mil grullas 
de origami unidas por cuerdas, leyenda de origen 
japonés que promete a quien la haga recibir un 
deseo de parte de una grulla como larga vida o 
recuperación de una enfermedad; se convierte 
en símbolo de la paz por la historia de la niña 
Sadako Sasaki quien deseo curarse de leucemia, 
enfermedad producida por la radicación de una 
bomba atómica.

A nivel mundial, existen varias Instituciones, 
movimientos y Manifiestos en pro de la paz en 
las naciones; algunas organizaciones, también 
se han unido a esta lucha por un mundo justo, 
solidario, digno, armonioso, sin violencia y sin 
discriminación. 
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ORIGEN DE LA PAZ

El origen etimológico de la palabra paz se 
deriva del latín “pax”. Es considerado un valor 
fundamental para la convivencia de las familias, 
las ciudades y las naciones. Cuenta con varias 
derivaciones pacare, que denota pacificar, 
someter a la paz o sujetar y pacificare que tiene 
significado complementario de la guerra. 

Se conoció con el nombre de Pax Augusta o 
pax Romana, al período de paz que se disfrutó 
en el imperio romano, cuando se dieron por 
concluidas sus conquistas y al descanso de sus 
guerras civiles. Pax es una diosa hija de Júpiter 
y de Temis; al salir vencedor Octavio, en la 
batalla de Actium (31 a. C.), hizo el altar de la 
Paz Ausgusta, Vespasiano construyó el templo 
de la Paz y otros emperadores dejaron alegorías 
y monedas con efigies -caduceo, rama de olivo y 
una antorcha invertida-

En la Biblia, se menciona la palabra paz 430 
veces y tiene varios significados; en el Antiguo 
Testamento se usa la expresión shalom (paz en 
hebreo) para denotar bienestar, prosperidad, 
salud corporal, buenas relaciones entre las 
personas o salvación. Mientras que en el Nuevo 
Testamento se emplea la expresión eireyn (paz 
en griego) que implica la ausencia de enemigos 
o contrariedades.

En territorios o naciones azotados por 
conflictos, guerras o violencias se han 
originado movimientos que abogan por 
la paz e intentan terminar con ese estado 
de incertidumbre al que se ve sometida la 
sociedad; algunas organizaciones se han unido 
a estos movimientos, clamando por la garantía 
de los derechos humanos de los involucrados 
y de la sociedad civil y, por adhesiones que 
conlleven a acuerdos y a la firmas de pactos. 

A lo largo de la historia, la palabra paz, se 
ha empleado en más ocasiones para denotar 
un estado de calma, tranquilidad, equilibrio 
y armonía de una persona o un grupo de 
personas.

APORTE DE AUTORES A SU 
CONCEPTUALIZACIÓN

En el Siglo XIX se iniciaron acciones que 
abordaron temas laborales, lideradas por los 
empresarios Robert Owen y Daniel Legrand. 
Por su parte, Paúl Lafargue propone el derecho 
a la pereza, como protesta ante un modelo 
económico de sobreexplotación.

Mientras, Karl Marx en su teoría marxista, 
analiza críticamente la nueva sociedad 
capitalista y en el primer congreso Internacional 
Trabajadores (1861) pregona un modelo social 
donde el trabajo continua siendo el centro de la 
sociedad. Se han creado varias Instituciones que 
pretenden alcanzar la paz. 

Ante la reforma luterana y el racionalismo, 
se da un nuevo orden valorativo al trabajo; 
constituyéndose en la actividad central de la 
humanidad en lo social y para el desarrollo de 
la profesión. 

Es necesario referenciar a las personas cuyas 
opiniones o acciones han contribuido a la 
conceptualización de la paz, son ellos:

- ALBERT EINSTEIN (1.879 - 1.955): De 
origen alemán, físico y matemático, apoyó 
los movimientos sociales como el pacifismo 
y el sionismo. No estuvo de acuerdo con la 
participación de Alemania en la 1ra Guerra 
Mundial; intentó generar conciencia, con 
la frase: “la mejor de todas las armas para 
contrarrestar la bomba atómica es la paz”. Por 
esta razón le tocó soportar ataques derivados 
por grupos que no apoyaban sus ideales, 
incluso pusieron en ridículo sus teorías, 
especialmente a la teoría de la relatividad.

- BERTRAND RUSSELL (1.872 - 1.970): 
Filósofo y matemático británico, con ideas 
socialistas y pacifistas. En su libro conocido 
como la práctica del bolchevismo en 1920 
habla sobre el desacuerdo que presentaba 
acerca de cómo se estaba llevando a cabo 
el socialismo de aquella época. Russell a su 
vez condeno a ambos bandos durante la I 
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guerra mundial fue encarcelado y privatizado 
de su puesto. Sin embargo este regresaría a 
Inglaterra en 1944 y su puesto del Trinity 
college sería restituido. 

- MARTIN LUTHER KING (1.929 - 1.968): 
Pastor de la Iglesia Bautista, líder del 
movimiento por la defensa de los derechos 
civiles para los afroamericanos, activistas 
contra la Guerra de Vietnam y la pobreza. 
Ganador de varios premios, del Nobel de 
la Paz en 1964, la Medalla Presidencial de 
la Libertad en 1977 (póstumo), Medalla de 
Oro del Congreso de los Estados Unidos en 
2004 (póstumo). Entre sus frases se destacan: 
“Hemos aprendido a volar como los pájaros, 
a nadar como los peces; pero no hemos 
aprendido el sencillo arte de vivir como 
hermanos” y “La oscuridad no puede sacarnos 
de la oscuridad. Solo la luz puede hacerlo. El 
odio no puede sacarnos del odio. Solo el amor 
puede hacerlo”.

- MAHATMA GANDHI (1.869 - 1.948): Los 
aportes de Gandhi a la humanidad viene de 
su vida misma y sus experiencias; este líder 
hizo posible la independencia de la India, sin 
necesidad de actos violentos o de disparar un 
algún arma de fuego. Mediante la resistencia 
pacífica, este dirigente hindú, mostró una 
forma política de lograr independencia y trato 
digno para las personas. Entre las frases se 
que les destacan son: “La no violencia es la 
fuerza más poderosa que hay a disposición 
de la humanidad. Es aún más poderosa que el 
arma más compleja de destrucción ideada por 
la ingenua capacidad del hombre” y “No hay 
un camino hacia la paz: la paz es el camino”.

- SANTO TOMAS MORO (1478-1535): Fue un 
escritor político ingles que fue conocido por 
su idealismo religioso opuesto al rey enrique 
VIII, donde trágicamente llevo a perder la 
vida. Se le conoce por su libro Utopía (1.516), 
un texto satírico que trata de la vida en una 
isla de ficción. En esta, los intereses de las 
personas se encuentran subordinados a los 
de la comunidad como grupo, todos los que 
la habitan deben llevar a cabo un trabajo; se 

practica la enseñanza universal y tolerancia 
religiosa y la tierra pertenece a todos. 

- ERASMO DE ROTTERDAM (c. 1466-
1536): Le hace frente al conflicto por parte 
del hombre el cual marca el pensamiento del 
carácter italiano, alemán y holandés. Aunque 
a Erasmo se le conozca como un escritor 
sarcástico, que solo se dedico a criticar a los 
clérigos de su época da su pequeño aporte a la 
paz con sus ideales. Erasmo dentro de su época 
de existencia expreso una frase relacionada 
con la paz, “ la paz mas desventajosa es mejor 
que la guerra más justa”.

- JESUCRISTO (entre el 8 y el 4 a.C. y el 29 
d.C.): Máximo exponente del cristianismo 
nacido en Belén, Judea. Con la sencillez, 
humildad y grandezas de sus ideas llevaba a 
cabo sus discursos. La paz que nuestro señor 
aporta no es una paz cualquiera o no de una 
paz que tratase solo de calma individual, 
tampoco de un control a la violencia. La paz 
de nuestro señor correspondía a serenidad, de 
armonía, que genera confianza, aliento para 
seguir adelante, su paz es bendición, acogida 
y el perdón sincero. La frase de paz que habla 
Jesucristo es, “bienaventurados los pacíficos 
porque ellos serán llamados los hijos de Dios”. 

- BUDA (c.563-c.486a.C.): Fundador del 
budismo; entre todos los grandes maestros 
religiosos, buda es el que es más humano. El 
budismo se sostiene sobre 4 verdades, toda 
vida está sometida al sufrimiento; la causa 
del sufrimiento son las pasiones el deseo; la 
voluntad de vivir y liberarse del deseo de la 
voluntad de vivir suprime el sufrimiento. Buda 
es sin duda uno de los más grandes individuos 
que ha existido en la historia en cuanto respecta 
a humanidades con su carácter noble, su 
compasión, pensamientos profundos y visión 
del mundo. Su frase de paz: “estamos en este 
mundo para convivir en armonía. Quienes lo 
saben no luchan entre si”. 

- IMMANUEL KANT: En 1975 escribe la 
obra política titulada Para la Paz Perpetua; 
el objetivo central de la obra, es encontrar 
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una estructura mundial y una perspectiva de 
gobierno para cada nación favoreciendo la paz. 

TIPOLOGÍA DE LA PAZ

Entre los tipos de paz se destacan las siguientes:

- Paz octaviana: Frase que indica serenidad 
general y está inspirada en la paz que reinaba 
en el Imperio Romano en tiempos de Octavio 
Augusto.

- Paz interior: La Iglesia Católica afirma que 
la paz interior del hombre, es el soporte para 
lograr la paz mundial; a través, del contacto 
con Dios se conseguirá la paz del alma.

- Paz romana: Se llamó a la situación de paz 
relativa en la cuenca del Mediterráneo 
durante el Alto Imperio romano; se emplea la 
expresión para denotar la hegemonía ejercida 
por la potencia militar.

 
- Paz positiva: Persigue la armonía social, la 

igualdad, la justicia y el cambio radical de la 
sociedad. 

- Paz negativa: Se refiere a la ausencia de guerra, 
de violencia directa o agresión física; consiste 
en evitar los conflictos armados. 

- Paz política: De alcance social por repercutir 
en autoridades y pobladores.

- Paz blanca: Acuerdo entre territorios o naciones 
donde no hay vencedores ni perdedores y no hay 
necesidad de llegar a un enfrentamiento bélico.

En un sentido más amplio, la paz es integral; 
incluso es aspiracional, un deber, un derecho y 
hasta una necesidad. Es una condición necesaria 
para que los conflictos puedan ser resueltos y 
transformados de forma no violenta; de igual 
manera, la paz es un proceso dinámico y en 
construcción permanente. 

BENEFICIOS DE LA PAZ

Entre los beneficios que ofrece la paz en las 
organizaciones, están los siguientes: 

- Ambiente laboral: Gracias a la paz en las 
organizaciones se genera un ambiente laboral 
positivo, donde se puede trabajar en armonía 
y el líder demuestra cohesión con su equipo 
de trabajo. Fortaleciendo la confianza, el 
compañerismo, la solidaridad y el trabajo 
colaborativo. 

 
- Cultura organizacional: Es importante que las 

personas conozcan el reglamento interno (las 
normas, políticas y procedimientos internos), 
la estructura y los valores de la organización; 
el internalizar estos elementos, se traducen 
en comportamientos deseados y permite la 
construcción de un ambiente de paz.

- Estilo de liderazgo: El contar con líderes 
idóneos, que fomentan el trabajo en equipo, 
gestionan las diferencias, soportan actitudes en 
los valores organizacionales y una motivación 
adecuada se favorece la cultura de paz.

- Comunicación: La paz laboral permite una 
comunicación asertiva entre los miembros que 
conforman la organización. 

- Prevención de conflictividad: Los responsables 
de las áreas o de un grupo de personas, para 
permanecer en paz es necesario definir 
acciones que garanticen la prevención y 
gestión conflictos. 

- Compensación: Cuando las organizaciones 
propician la realización del trabajo con pasión 
y ganas, se verá reflejado en el desempeño 
del cargo asignado. Cabe anotar, que el 
compromiso es mutuo, las organizaciones 
deben definir una estructura salarial y 
compensaciones adecuadas que logren hacer 
colaboradores felices con su trabajo y la 
organización.

- Servicio al personal: Como administradores, 
responsables de áreas o líderes de procesos 
debemos estar pendientes de las personas 
a cargo, su bienestar e intereses. Los 
colaboradores demostraran su nivel de 
satisfacción con la organización y con el cargo 
asignado, a través de la respuesta oportuna y 
eficaz con el cliente. 
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CONCLUSIÓN

Para Fisas (1987) la paz se caracteriza por 
un elevado grado de justicia y una expresión 
mínima de la violencia (directa: física o verbal 
o indirecta: estructural y cultural). Es decir, 
que la paz implica la ausencia de cualquier tipo 
de violencia que impida la satisfacción de las 
necesidades básicas humanas. 

La paz es un proceso social (Curle, 1978), donde 
los conflictos se transforman creativamente y 
dado que es un proceso dinámico, la forma cómo 
se hacen las cosas puede hacer realidad todo el 
potencial de las personas. La paz empieza en el 
ser humano, se proyecta a todas las personas con 
las que se mantiene interacción y en cómo se 
relaciona con el ambiente. 

Todas las personas son responsables de que la paz 
sea una realidad; fomentando comportamiento 
de respeto, justicia social, inclusión, pluralismo, 
diálogo, tolerancia y convivencia pacífica puede 
ser posible (comportamientos soportados en 
valores y educados en la paz).

A nivel organizacional, la paz se alcanza con 
el trabajo colaborativo, fomentando los valores 
organizacionales, garantizando un ambiente 
laboral positivo, definiendo un estilo de 
liderazgo, promoviendo igualdad de derechos 
y oportunidades para hombres y mujeres, 
dignificando a las personas y logrando que ellas 
disfruten la realización de las tareas asignadas, 
sean solidarias, respetuosas de las diferencias y 
forjadores de actitudes pacíficas. 
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RESUMEN

Las organizaciones son factor clave para el desarrollo social y económico de una nación; uno de los 
impedimentos para lograrlo es la administración, la cual tuvo sus inicios con la Revolución Industrial 
y su aporte significativo se centró en los cambios a los modelos de producción. A través del presente 
artículo se pretende analizar el aporte de algunas teorías administrativas a la humanización y a la cultura 
de paz como soportes en la construcción de espacios coordinados que fomenten el trabajo en colectivo, 
el esfuerzo por la consecución de los objetivos propuestos y el buen desempeño de las organizaciones.
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ABSTRACT

The organizations are a key factor for social and economic development of a nation; one of the 
impediments to achieving this is the administration, which had its beginnings with the Industrial 
Revolution and its significant contribution focused on the changes to production models. Through 
this article aims to analyze the contribution of some administrative humanization and culture of 
peace and supports the construction of coordinated spaces that encourage collective work theories, 
the effort to achieve the goals and good performance organizations.
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evolucionar y a las organizaciones adaptarse a las tendencias y exigencias del entorno. 
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La administración es un proceso integral, 
que intenta armonizar a las personas, los 
procesos, los recursos, las normativas internas y 
gubernamentales, las tendencias tecnológicas, los 
skateholders y los retos de la globalización. Es por 
ello, que se considera, que las personas son el valor 
diferenciador que le permite a las organizaciones 
alcanzar el desarrollo y la sostenibilidad.

Continuando con el análisis de los aportes de las 
teorías administrativas a la humanización y a la 
cultura de paz, corresponde revisar las teorías: 
De la Contingencia, de la Calidad Total, Z, 
Nueva Teoría de las Relaciones Humanas y del 
Desarrollo Organizacional. 

TEORÍA DE LA CONTINGENCIA

Woodward (1950) introdujo la denominada Teoría 
de la Contingencia o Situacional, como resultado 
de sus estudios empíricos, sobre la efectividad 
de la organización y su correspondencia entre la 
situación y la estructura. 

La teoría se centra en el ambiente externo de 
la empresa; plantea una relación funcional 
entre las condiciones del ambiente y las 
técnicas administrativas apropiadas para 
alcanzar eficazmente los objetivos. Ve a la 
organización como un sistema abierto, que 
mantiene transacciones e intercambio con su 
ambiente.  Esto hace que todo lo que ocurre 
en el exterior, tenga influencia sobre lo que 
ocurre al interior de la organización (Koontz y 
Wihrich, 2004). 

Lawrence y Lorsch, le siguen en aportaciones, 
afirman que los principales problemas 
organizacionales son la diferenciación y la 
integración (coordinación de esfuerzos y 
unificación); reforzando que el éxito de una 
organización está en la capacidad de adaptarse 
a las características del ambiente.

La organización puede ser entendida en 
términos de un conjunto de sistemas, que a su 
vez se subdividen en: Subsistema ambiental 
(entorno de la organización), subsistema 
estratégico (metas, objetivos y valores del 

sistema), subsistema tecnológico (tecnología, 
sistemas de información, recursos materiales, 
etc), subsistema humano o psicosocial (personas 
que conforman la organización), subsistema 
estructural (puestos de trabajo, órganos, criterios 
de diferenciación y de integración) y subsistema 
de proceso administrativo o de dirección; 
generando una compleja red de relaciones de 
interdependencia (Ramió, 1993).

TEORÍA DE LA CALIDAD TOTAL

Es desarrollada por las industrias japonesas en 
las décadas del 50 y 60, promovida por Edwards 
Deming experto en control de calidad e impulsor 
de los círculos de calidad; orientada a crear 
conciencia de calidad en todos los procesos 
de la organización e implementada en todos 
los sectores de la economía. Comprende todos 
los aspectos de la organización, incluyendo a 
las personas; es una teoría que busca mejorar 
la calidad y desempeño, para garantizar el 
crecimiento y la rentabilidad de la organización.

Deming plantea, que la calidad debe orientarse 
a las necesidades del consumidor, tanto presente 
como futuras; también estableció 14 principios 
para el desarrollo de la calidad:

- Constancia. Esto se logra a través de la 
implementación de forma permanente del 
I+D+I en la mejora de productos y servicios.

- Nueva filosofía. Con el fin de establecer la 
mejora continua se debe acoger la calidad 
como una filosofía y aplicarla a todas las áreas 
de la empresa, en la que los gerentes tomen 
conciencia de sus responsabilidades para 
lograr el éxito.

- La inspección. Se hace importante el hecho de 
que la inspección de la empresa debe hacerse 
en un 100% a fin de establecer el control en 
los procesos, integrando así el concepto de 
calidad en todo el proceso de producción.

- Las compras. Cuando se pretende realizar 
un producto, para lograr que el resultado 
final no sea un producto de mala calidad es 
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esencial tomar en cuenta varios factores. No 
solo el precio de las materias primas se debe 
considerar también se deben crear relaciones 
y duraderas con un solo proveedor.

- Mejoramiento continúo. Tanto los 
productos como los sistemas deben mejorarse 
continuamente, mediante el uso de políticas, 
objetivos de calidad, resultados de auditorías, 
análisis de datos, acciones correctivas y 
preventivas y la revisión por la dirección.

- Entrenamiento. Es esencial que se de entre-
namiento y capacitación permanentemente al 
personal, tanto trabajadores como supervi-
sores en los procesos; con el fin de favorecer 
el aprendizaje y mejorar resultados en cuanto 
a calidad.

- Liderazgo. Desarrollar líderes que estén 
presentes en todos los niveles de la 
organización para que generen una buena 
organización que a su vez cree un ambiente 
adecuado de trabajo. 

- El miedo. Implementar cambios sin la 
incertidumbre de lo que pasara con este, hay 
que generar confianza entre la gente para 
lograr mayor efectividad en el trabajo.

- Barreras. En ocasiones los departamentos de 
la organización “compiten” o chocan entre sí, 
generando barreras que impiden el trabajo en 
equipo y las metas pueden no ser alcanzadas 
en conjunto.

- Slogans. Es recomendable borrar frases 
establecidas, resulta siempre más eficiente que 
los trabajadores formulen sus propios lemas 
que los motiven a desempeñar bien su trabajo.

- Cuotas. Las cuotas solo se enfocan en los 
números y no en la calidad ni los procesos, 
se pueden mejorar los mismos sin establecer 
metas que solo tengan que cumplirse. Es 
mejor sustituir las cuotas con liderazgo.

- Logros personales. La participación es la 
forma de hacer más valiosa a una persona, 

aislando las variables que obstaculizan su 
buen desempeño.

- Capacitación. Como complementación de 
la capacitación se debe educar al personal 
de la empresa en cuanto al cambio cultural 
que se implemente en la misma para el auto 
mejoramiento de todos.

- Transformación. La alta dirección debe 
implementar un plan de acción, lo que 
significa comprometerse y ser ejemplo para 
que se produzca un resultado eficaz. Todos los 
empleados y no solo la gerencia se involucran 
en esta transformación.

En el ámbito administrativo, los aportes de 
Deming se dividen en tres dimensiones, a 
saber, a) Administración diaria, que permee el 
mejoramiento de las actividades cotidianas, 
b) Dirección estratégica eficaz, se requieren 
establecer políticas claras y difundidas y 
c) Asegurando la calidad de los procesos 
definidos; estas dimensiones soportadas en 
el mantenimiento y mejora continua de los 
procesos establecidos permiten alcanzar la 
calidad total de la organización.

TEORIA Z

William Ouchi (1982) realizó un estudio 
comparativo entre la cultura de las compañías 
japonesas y las norteamericanas; en el cual 
quiso establecer el porqué del avance de las 
empresas del Japón y como las norteamericanas 
debían enfrentar este reto. 

La teoría se soporta en las relaciones humanas, 
pretendiendo entender al colaborador como un 
ser integral que no puede separar su vida laboral 
de su vida personal; por ello expone una serie de 
condiciones únicas como la confianza, el trabajo 
en equipo, el empleo de por vida, las relaciones 
personales estrechas y la toma de decisiones 
colectiva, todas ellas aplicadas para obtener un 
mayor rendimiento del recurso humano y así 
conseguir mayor productividad empresarial, se 
trata de crear una nueva filosofía empresarial 
humanista en la cual la compañía se encuentre 
comprometida con su gente.
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Ouchi, considera que hay tres tipos de empresa: 
Las empresas americanas (tipo A), las firmas 
japonesas (tipo J) y, las empresas con una 
nueva cultura (tipo Z); esta nueva cultura 
tiene características comunes a las empresas 
japonesas y Ouchi comprobó que presentan 
mayor estabilidad para los colaboradores. 

Para esta Teoría, aspectos como: clima 
organizacional, ambiente de trabajo, condiciones 
laborales, confianza y relaciones humanas 
son de gran importancia para lograr que los 
colaboradores den respuestas positivas a las 
tareas encomendadas, propias del cargo asignado. 

TEORÍA DEL DESARROLLO 
ORGANIZACIONAL

Se soporta en las ciencias del comportamiento, 
que estudian a la organización como un sistema 
total y se compromete a mejorar su eficiencia 
en el largo plazo a través, de intervenciones 
constructivas a sus procesos y a su estructura. 
Busca, además, transformar las organizaciones 
mecanicistas en orgánicas, a través del cambio 
organizacional, modificando la cultura y 
logrando alinear los objetivos organizacionales 
con los objetivos de las personas. 

Esta teoría, es considerada como un proceso 
planificado y administrado por los directivos 
para aumentar la efectividad y el bienestar de 
las compañías atreves de estrategias dirigidas 
a crear una respuesta adecuada a los procesos 
de cambios necesarios para su crecimiento y 

mejoramiento continuo. Se dice que el desarrollo 
organizacional está ligado a los comportamientos 
de las personas, y efectivamente es así, aunque 
no hay que confundirla directamente con el 
área psicológica estrictamente, esta teoría 
fundamenta sus avances desde los componentes 
de la parte humana administrativa. Dichos 
componentes generan una intervención e 
interpretación de aspectos tales emocionales, 
estructurales y formales (,2012).

El Desarrollo Organizacional establece objetivos 
que buscan un equilibrio entre la satisfacción 
del las personas y el negocio, elementos como 
un buen clima organizacional, compromiso, 
metas claras, realizables y compartidas, servicio, 
motivación y cooperación hacen parte de la misión 
de la teoría, por ello se debe conocer la realidad 
de la organización para que posteriormente se 
logre diagnosticar cada una de las áreas que la 
conforman, y si sus objetivos corresponden a los 
planteados inicialmente (Ibíd.).

Esta teoría le permite a la administración 
adaptarse y responder a los cambios del 
entorno; capacitando a las personas, logra 
potencializarlas y aumentar el nivel de 
competitividad organizacional.

NUEVA TEORÍA DE LAS RELACIONES 
HUMANAS

Esta teoría cobró importancia en los 60´s 
con el trabajo publicado del estudio sobre 43 
organizaciones estadounidenses, realizado 

Características de las empresas Tipo A y Tipo J (Ouchi, 1982):

TIPO A TIPO J

Empleo a corto plazo Empleo de por vida

Proceso rápido Proceso lento de evaluación y promoción

Carreras especializadas Carreras no especializadas

Mecanismos explícitos de control Mecanismos implícitos de control

Proceso individual de toma de decisiones Proceso colectivo de toma de decisiones

Responsabilidad individual Responsabilidad colectiva

Interés segmentado Interés holista
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por Thomas J. Peters y Robert H Waterman; 
pretende establecer los modelos de actuación de 
los administradores. 

Con la publicación del libro “En búsqueda de 
la excelencia” en 1994, Peters y Waterman 
describen a las personas como la principal fuerza 
capaz de llevar a las organizaciones al éxito. 

Las personas son la fuerza de toda organización 
al ser sensibles, intuitivos y creativos; por ello, 
es necesario capacitarlas permanentemente, 
a fin de que realicen las tareas asignadas con 
calidad, se reduzcan las labores rutinarias, se 
promuevan la flexibilidad, la creatividad y la 
seguridad en el trabajo y, se mejoren los niveles 
de productividad. 

CULTURA DE PAZ

Las organizaciones del Siglo XXI enfrenta 
muchos retos, entre otros el fomento de la 
individualidad; las personas luchan diariamente 
por su supervivencia e intentan satisfacer sus 
necesidades, en algunos casos, pasando sobre 
los intereses de otros. Esto ha traído como 
consecuencia, la ausencia de valores y la falta de 
cohesión; originando conflictos entre las partes 
que ven amenazados sus intereses o aquellos 
aspectos que le permitan una mejor calidad de 
vida, que es precisamente, lo que toda persona 
intenta alcanzar.

El aporte de las teorías administrativas a la 
humanización y a la cultura de paz, son significativos 
para la construcción de espacios coordinados que 
fomentan el trabajo colectivo, el esfuerzo por la 
consecución de los objetivos propuestos y el buen 
desempeño de las organizaciones. 

La Teoría de la Contingencia es fuertemente 
humanista y promueve espacios armónicos 
al interior de la organización; si se impulsan 
componentes como la flexibilidad, la adaptabilidad 
y la comunicación se puede garantizar que 
las personas logren comprometerse con la 
organización, con los objetivos propuestos, se 
sientan cómodos con la estructura y con el cargo 
que desempeña. 

Mientras que la Teoría Calidad Total, no se 
relaciona directamente con la cultura de paz; 
pero dentro de los procesos de calidad total 
se evalúa el factor del ambiente laboral, 
sosteniendo que para mejorar la calidad se hace 
necesario que los directivos establezcan un 
ambiente laboral que permita la participación 
activa de todos sus miembros. De igual 
manera, se destacan los aportes de la teoría a 
la comunicación, la participación, el trabajo 
en equipo, el compromiso y la planificación; 
aspectos que impulsan la cultura de paz y la 
humanización.

Ouchi afirma que los principios básicos de 
la Teoría Z son la confianza, atención a las 
relaciones humanas y las relaciones sociales 
estrechas; estos principios son necesarios 
para construir la cultura de paz, puesto que 
su enfoque concibe a las personas como seres 
integrales -con sus necesidades, temores, 
alegrías y sueños-, cuyo compromiso se 
evidencia en el éxito de la organización. Por 
tanto la Teoría Z es proclive de la cultura de 
paz y la humanización, además, cuando se 
presentan conflictos promueve el dialogo como 
herramienta solucionador y la participación de 
las personas en la toma de decisiones.

La Teoría del Desarrollo Organizacional, dado su 
enfoque hacia el ser humano y su preocupación 
por fomentar un ambiente laboral adecuado, es 
proclive a la cultura de paz y a la humanización; 
esta teoría, busca cambios estructurales y de 
comportamientos que permiten el desarrollo de 
las personas y de la organización que conforman.

En cuanto a la Nueva Teoría de las Relaciones 
Humanas, tiene su aporte a la cultura de paz y 
a la humanización por facilitar la adaptación de 
las personas a la filosofía de la organización y 
permitir su alcance.

Es por ello, que las organizaciones dentro de sus 
programas internos deben construir, fomentar 
y aplicar estrategias que lleven a establecer 
un ambiente armonioso y equilibrado, el cual 
permita que el trabajador se sienta bien consigo 
mismo y con su entorno, de esta forma se lograra 
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potencializar las habilidades y capacidades del 
individuo logrando el goce máximo dentro de la 
organización.

CONCLUSIONES

Las organizaciones son estructuras sociales, 
conformadas por personas con diferentes formas 
de ser, pensar, sentir y actuar, que interactúan 
y se coordinan para alcanzar unos objetivos 
comunes; permitiendo la satisfacción de 
necesidades organizacional e individuales. 
 
Las teorías administrativas han permitido 
el reconocimiento de las personas como 
factor generador de valor y la conformación 
del área de gestión humana ha permitido el 
desarrollo y sostenibilidad organizacional; para 
ello, es necesario administrar a las personas 
adecuadamente. 

La humanización y la paz, le permiten a las 
personas convivir en armonía, sentirse placidas 
con la organización y las tareas asignadas, 
se realizan con el máximo desempeño; 
permitiendo el crecimiento y desarrollo de 
ambos (organización-individuo). 

Resultan de la combinación: comunicación, 
definir el estilo de dirección, cultura deseada, 
ambiente/clima laboral positivo, condiciones 
de trabajo, prevención de conflictos, liderazgo 
sindical, satisfacción laboral, flexibilidad, 
mejoras en la eficiencia y eficacia, reducción 
del estrés, políticas de compensación claras y 
difundidas (Cuadrado, 2014). 
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AVANCES SOBRE LA HISTORIOGRAFÍA 
EMPRESARIAL DE CARTAGENA DE INDIAS

Jorge Mario Vega Barrios.1

RESUMEN

Remontándonos desde el matiz del individuo de plasmar los hechos que acontecían en su entorno 
y hasta nuestros días, se le ha considerado a los escritos de carácter histórico como fuente primaria 
para el estudio de nuestros ante pasados con tal fin de dar a conocer aquellos sucesos que dieron 
origen de una u otra forma a la historia. El presente artículo presenta un avance en la investigación 
que el semillero de investigación presente ha venido trabajando desde sus inicios, en la elaboración 
de un balance historiográfico sobre el empresariado de la costa caribe colombiana, que comprende 
los años 1990-2010. Sin embargo, teniendo en cuenta que todo proceso empresarial es acumulativo, 
y nada se da por hechos tajantes sin que tenga causa alguna, remontamos nuestra investigación, 
a manera de introducción, hacia los años del surgimiento de la Republica de Colombia, es decir, 
a finales del siglo XIX, y de ahí hasta inicios de 1990, es de sabiendas de todos nosotros, que la 
historia no es una sola, es un conjunto de enlaces, nudos y cuerdas donde se interconectan saberes, 
culturas y personas, y en nuestra investigación, se hace necesario tener claro de dónde zarpó el barco 
de la historia empresarial, para así, situar la ruta que lo llevó hasta el puerto de nuestros días.

PALABRAS CLAVES

Balance historiográfico, empresas, actividad mercantil, comerciantes, reactivación económica

INTRODUCCIÓN

Desde la perspectiva primitiva del hombre de escribir los acontecimientos que ocurrían alrededor, y 
hasta nuestros días, se le ha considerado a los escritos de carácter histórico como fuente primaria para 
el estudio de nuestros ancestros con el fin de ubicar a la especie humana temporal y espacialmente en 
un pasado que, de una u otra manera ha trascendido en los hechos presentes.

En lo que a nuestra temática concierne, la literatura empresarial es reciente y revolucionaria, pues 
hasta hace poco tiempo se le había dado el grado de importancia actual a la historia de las empresas, 
sociedades comerciales y actos mercantiles, entre otros factores que estén relacionados; se concibe 
así, la realización de la creación de un Balance Historiográfico, que, como su nombre lo indica, 
reporte los hechos de importancia, que afectaron positiva o negativamente, a través de una línea de 
tiempo definida, de los que fueron participes o víctimas, comerciantes, sociedades mercantiles y 
público en general, a fin de que este trabajo a realizar sea un aporte a la historia empresarial y quede 
como una fuente fiable de información para consulta en general e investigaciones futuras.

El Balance historiográfico se ubica en el contexto espacial de la región Caribe colombiana, 
integrada por los 7 departamentos del norte colombiano, y los municipios y distritos que hacen 
parte de los mismos; reiterando ante la cultura general que la región Caribe no solo constituye los 
terrenos bañados por el mar Caribe, y las ciudades de Cartagena, Barranquilla y Santa Marta, pues 
tal afirmación es solo parcializar la investigación. La región Caribe comprende desde las últimas 

1 Ciencias Sociales, Universidad Libre Sede Cartagena. Semillero: HISTEC. jorgevegax@outlook.com
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estribaciones de las cordilleras, pasando por 
las sabanas y riberas, hasta llegar a orillas del 
mar, y desde la península de La Guajira, hasta 
el golfo de Urabá. Si a medida que se desarrolle 
el Balance encuentre en una primera instancia 
lo concerniente a Cartagena solamente, es 
porque así se ha planteado la metodología de la 
investigación, pero que más adelante integrará 
a los municipios conformantes de esta región.

En el contexto temporal, el Balance 
Historiográfico está planteado a desarrollarse 
bajo el periodo 1990-2010, pues es de 
sabiendas de la humanidad que esta época fue 
el resultado de trascendentes innovaciones, y 
acontecimientos económicos y sociales que 
afectaron el ámbito comercial y, Colombia y 
siendo más específicos, la región Caribe, no 
fueron exceptos de los hechos globalizados. 
Pero antes de entrar al estudio de la última 
década del siglo XX y la primera del XXI, 
empezamos a desarrollar una previa a esta 
época, resaltando una introducción en una 
primera instancia a lo ocurrido en el siglo XIX, 
con el fin de la realización de indagaciones, de 
las que se pueda diferir que la realidad de los 
tiempos comprendidos para la realización del 
Balance, son el producto de un proceso, arduo 
y continuo, de las sociedades que existieron 
en este intervalo de tiempo, y cuya historia 
habría trascendido, de una u otras formas, a lo 
ocurrido en los noventa y los primeros años del 
tercer milenio.

El estudio del empresariado de la región 
Caribe colombiana ha sido abordado desde 
diferentes perspectivas. El presente trabajo a 
desarrollar se centrará en las investigaciones 
realizadas por autores que a lo largo de la 
elaboración del Balance Historiográfico, 
estaremos interactuando a través de sus escritos 
y perspectivas sobre la temática. Las primeras 
elaboraciones dedicadas en exclusividad al tema 
se realizaron basándose en el gremio empresarial, 
datan de la época republicana, del surgimiento 
de la Nueva Granada independiente, en 1830, 
y de ahí hasta nuestros días, resaltando que es 
muy poca la literatura al respecto, que se basa 
en hechos económicos y políticos de aquellos 

años, donde no era relevante los escritos sobre 
negocios, administración o hechos contables, en 
los siglos anteriores al de hoy en curso.

Los balances historiográficos anteriormente 
desarrollados sobre el empresariado, han 
resaltado la carente literatura que se ha escrito 
sobre el tema en regiones como la costa 
Caribe, principalmente. Dichos balances han 
generado un grado importancia relevante para la 
actualidad socioeconómica, en esencia, otorgan 
información sobre el origen y desarrollo del 
empresariado, local y regional, que por alguna 
u otra razón se daban por desconocidos e 
inexistentes. 

A continuación, se desarrollará una 
introducción al Balance Historiográfico 
a realizar, tomando en cuenta los hechos 
ocurridos en los siglos XIX y XX, inicialmente 
en Cartagena de Indias, de donde se inició la 
investigación. Para la siguiente fase del trabajo 
se tuvo en cuenta los aportes de grandes autores 
en la materia de la Historia Empresarial de la 
ciudad, María Teresa Ripoll y Adolfo Meisel 
Roca, reconocidos en la labor investigativa 
acerca de lo transcurrido en los periodos de 
la post independencia. A medida que se vayan 
dando ideas y apartes de sus investigaciones se 
irán citando cada una de sus investigaciones y 
si es posible, las fuentes pertinentes en las que 
se basan sus artículos y escritos.

FUNDAMENTOS TEÓRICOS

Los estudios planteados por los historiadores 
María Teresa Ripoll (los ilustrados especuladores 
del siglo XIX en Cartagena, la actividad 
empresarial de Diego Martínez Camargo 1890-
1937) y Adolfo Meisel Roca (libro: ¿Por qué 
perdió la Costa Caribe el siglo XX? Artículo: 
Cartagena 1900 – 1950: a remolque de la 
economía nacional) 

OBJETIVO GENERAL

- Describir y analizar el contenido, los 
fundamentos teóricos y metodológicos, 
así como las fuentes que guían cada una 
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de las investigaciones históricas sobre el 
empresariado de la Costa Caribe.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS

- Identificar las diferentes teorías, conceptos 
que guían las investigaciones sobre el 
empresariado Costa Caribe

- Determinar el alcance y las limitaciones de 
cada una de las investigaciones

- Señalar algunas características del 
empresariado Costa Caribe a partir de los 
estudios revisados

- Comprender el rol desempeñado por las 
diversas actividades económicas en el proceso 
de formación del empresariado de la región

- Ofrecer a la comunidad académica, los 
empresarios y el público general, un 
balance sistemático sobre los estudios del 
empresariado Costa Caribe

METODOLOGÍA

Se hará un balance historiográfico construido en 
una perspectiva regional, con el que se pretende 
caracterizar y sintetizar los contenidos, teorías, 
métodos y fuentes de las investigaciones sobre 
el empresariado de la Costa Caribe. El problema 
de investigación será tratado en dos fases. 
La primera fase comprende la descripción y 
análisis de los libros, artículos y capítulos de 
libros que hacen referencia al empresariado 
de Cartagena. La segunda fase comprende los 
libros, artículos, capítulos sobre el empresariado 
de Barranquilla y Santa Marta, incluyendo 
también los documentos periodísticos y tesis de 
grado sobre la región Costa Caribe.

RESULTADOS ESPERADOS

En el marco de los distintos núcleos problemáticos 
de la carrera de Administración de Empresas y 
Contaduría Pública de la Universidad Libre sede 
Cartagena, se haga énfasis en la Problemática 
Empresarial Colombiana, se pueda afianzar 

el proceso de institucionalización de la 
historiografía empresarial regional y nacional, a 
partir de las investigaciones sobre este campo. 
Esto permite a su vez la conformación de una 
línea investigativa dentro del programa, lo 
cual es fundamental en su consolidación como 
programa de alta calidad, que pueda en futuro 
inmediato ofrecer programas especializados en 
la temática, como especializaciones y maestrías

CONCLUSIONES PARCIALES

LOS ILUSTRADOS ESPECULADORES 
DEL SIGLO XIX EN CARTAGENA

La guerra de la independencia fue para algunos, 
una gran oportunidad para el desarrollo de 
la actividad mercantil, las nuevas relaciones 
comerciales entre la nueva nación emergente 
y las del viejo continente se prestaban para 
el intercambio de bienes, en su mayoría, 
importaciones desde Gran Bretaña y Francia, 
que arribaban con telas, vinos, lozas, lujos y 
gran variedad de productos apetecidos por el 
pueblo neogranadino. Dentro de los muchos 
comerciantes que surgieron en esta época, este 
trabajo resalta la labor de Manuel Marcelino 
Núñez y Juan de Francisco Martín, que 
llegaron a convertirse los comerciantes más 
activos en Cartagena durante el siglo XIX, 
dentro del periodo de la posguerra. Según la 
historiadora, la ciudad de Cartagena, para 
ese entonces, se sostenía económicamente 
mediante el comercio, su principal fuente de 
ingresos, a razón de que era la labor que mayor 
lucraba a quienes la ejercían. La autora, dentro 
del contexto investigativo, alude que, aunque 
Manuel Núñez y Juan de Francisco, fueron 
los comerciantes más relevantes de la primera 
mitad del siglo XIX, discrepa en sus orígenes y 
en como desarrollaron, cada uno a su modo, la 
actividad comercial.

Núñez, hombre trabajador y emergiendo desde 
los rincones humildes, debió su éxito a su 
propio esfuerzo, nunca recibió ningún tipo 
de dadivas ni herencias con las que arrancar 
su profesión. Militante del heroico ejército 
cartagenero, se hizo una reputación pública 
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dentro de la institución y, a medida que ascendía 
en cargos, tanto militares como públicos, fue 
originando sus primeros negocios, que llegaron 
incluso, a fueras de la ciudad, en la región de 
los santanderes con la adjudicación de un predio 
para la explotación tabacalera por 8 años, por 
parte del Estado colombiano (en ese entonces, 
el presidente Tomás Cipriano de Mosquera),en 
Girón (Santander) en una sociedad conformada 
por él, y otros dos comerciantes mas, donde él era 
el socio mayoritario. Este último acontecimiento 
fue el más relevante, aunque cabe destacar que 
desde sus inicios su labor principal era las 
importaciones de bienes desde Gran Bretaña, 
labor que desempeñó hasta su retiro.

Juan de Francisco, por su parte, era hijo de un 
empresario adinerado radicado en la ciudad, logró 
establecer relacionas con algunos importantes 
comerciantes extranjeros a través de contactos 
ya adquiridos por el prestigio de su familia y de 
las empresas de su padre, lo que favoreció su 
actividad más cómodamente, y además poseía 
muy buenas experiencias en cuanto al comercio 
de exportaciones e importaciones.

Ambos comerciantes, aportan a las diferentes 
luchas civiles que se dieron en la postguerra, 
introduciendo armas y demás artículos bélicos, 
a razón de su capital suscrito, sus recursos 
económicos y a sus conexiones comerciales en 
las Antillas caribeñas. A consecuencia del gran 
flujo del comercio en la costa caribe y las zonas 
ribereñas de las vertientes que entregaban sus 
aguas al mar Caribe, se generó una gran inversión 
en flota y equipos de transportes que se pudieran 
movilizar a través del relieve de la región norte 
colombiana, que favorecía ese intercambio 
de bienes, por ser una zona conectada de ríos 
que terminaban cerca de las ciudades costeras, 
como Cartagena, que se hallaba cerca al Canal 
del Dique y su bahía, como hecha por la mano 
de Dios para sus habitantes, era propicia para el 
cargue y descargue de naves que descansaban 
en los muelles de la ciudad de sus grandes 
travesías; y Barranquilla, en entonces aún era 
un pueblo emergente comercial, que creció 
frente a las costas del Caribe y siguiente a la 
desembocadura del Gran Rio del Magdalena. 

Las ciudades puertos marítimos y poblaciones 
ribereñas, se consideraban buenas zonas para el 
mercado de los productos importados, gastaban 
menos en transportes, fletes y acarreos. Las telas 
de algodón británicas eran consideradas como 
el producto que más se importaba, acompañado 
de artículos de lujo, como los pianos, muebles, 
licores, entre otros.

A partir de esa ubicación estratégica, muchos 
pueblos ribereños emergieron, a su propia 
proporción, al establecer rutas comerciales a 
través de los ríos Magdalena y Cauca, agradecidos 
por la inversión en flota y equipos de transportes, 
fluviales y marítimos, que ahora conectaban esta 
región colombiana, con los países vecinos de las 
Antillas, y quienes tenían puertos en el Caribe; 
todo parecía fluir hermosamente. 

La tesis central de María Teresa Ripoll, se ajusta 
en el comercio de exportación e importación 
que desarrollaron los comerciantes de dos 
periodos diferentes, desde los principios de la 
post independencia hasta fines del siglo XIX, 
lo cual contribuye al crecimiento relativo de la 
ciudad de Cartagena. Es importante resaltar, a 
manera de conclusión al final de este estudio 
sobre la labor mercantil en la capital del Estado 
de Bolívar (1830-1886), no se benefició lo 
suficiente del incremento del comercio exterior: 
la sedimentación del Canal del Dique, el 
aislamiento geográfico de Mompox por el Brazo 
de Loba, que la convirtió en una isla dentro del 
rio Magdalena, la crisis de la enfermedad del 
cólera, el auge de Barranquilla como nuevo 
epicentro de confluencia entre las poblaciones 
ribereñas y el exterior, entre muchos factores que 
conoce la historia de aquella ciudad abandonada 
a su suerte, casi que ajena a la realidad nacional, 
fueron contribuyentes a estos acontecimientos 
que opacaron la grandeza de la ciudad en otrora 
llamada “La Heroica”.

La reactivación económica de Cartagena en 
las dos últimas décadas del siglo XIX está 
directamente relacionada con el mejoramiento 
de las condiciones portuarias y las políticas 
librecambistas de los gobiernos radicales, 
autores de la constitución liberal de Rionegro de 
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1863; será alrededor de este sector que girara la 
economía de Cartagena en las décadas siguientes. 
Sin duda, los causantes de dicho efecto fueron 
directamente la creación del nuevo muelle, el 
ferrocarril a Calamar, y la reapertura del Canal 
del Dique, tuvieron un efecto dinamizador en el 
puerto, facilitando el incremento de la carga de 
mercancías por la vía hacia y desde Cartagena.

Marcelino Núñez y de Juan de Francisco hacen 
parte de esas generaciones de transición a la que 
le correspondió la tarea de iniciar la construcción 
de una nueva república. Estos comerciantes 
brindaron, en distintas oportunidades, su apoyo 
incondicional, en parte económico y sociopolítico 
al establecimiento público, participando en 
esa forma en la conformación de las primeras 
alineaciones políticas de la era republicana.

Los comerciantes analizados a lo largo, del 
escrito referenciado, el valor agregado porque 
se distinguían las capacidades empresariales de 
estos individuos del siglo XIX a diferencia de los 
demás, era su habilidad para la distinción de las 
ventajas comparativas que les ofrecía, el contexto 
geográfico, social y político de su entorno, en el 
cual desempeñaban sus oficios. Se destacan al 
lograr la acumulación lucrativa de bienes, capital 
y demás, y prestigio, en una actividad y en un 
medio en el que el éxito de su desempeño legítimo 
se asociaba también en lo social o político.

De la anterior investigación, se observa un 
método cualitativo, optada por la autora, para 
el pleno ejercicio de la elaboración de su 
trabajo, lo que se ve reflejado en sus letras 
como la detallación exhaustiva sobre en el 
carácter social y humano de los personajes que 
participaron de donde se aprecian descripciones 
tan naturales que tienen efecto en el lector 
mediante un seguimiento paso a paso hacia la 
información suministrada.

LA ACTIVIDAD EMPRESARIAL DE DIEGO 
MARTÍNEZ CAMARGO, 1890-1937 

En el siguiente documento, se presenta a 
Cartagena pasando por momentos críticos 
durante el siglo XIX, por efectos de la pérdida 

de sus privilegios coloniales como puerto 
principal y plaza fuerte del reino de España 
en el nuevo mundo, la destrucción de la 
producción agrícola y ganadera causada por las 
guerras independistas, la innavegabilidad por la 
sedimentación del Canal del Dique, que aisló la 
ciudad de las rutas comerciales que conectaban 
con el interior del país, el notable descenso 
demográfico, entre otros factores que incidieron 
en su economía y en su lenta recuperación.

En esta investigación, se tratan dos puntos 
relevantes en el nuevo auge de la ciudad: el 
comercio de importaciones y la ganadería, que 
cuales son impulsados por el cartagenero y 
cinco veces presidente Rafael Núñez, en todos 
los territorios comprendidos en ese entonces por 
el departamento de Bolívar, principalmente en 
la capital, Cartagena. 

Una fuente utilizada para la presente 
documentación elaborada por María Teresa 
Ripoll, son los censos pecuarios desarrollados 
a principios del siglo XX, los cuales describían 
que, para el año de 1916, existían 1.326.000 
cabezas de bovinos y para 1934 esta cifra 
aumenta a 1.768.961, debido a que se introducen 
pastos más eficientes, se cercan los potreros, se 
aplican nuevas estrategias para la explotación 
pecuaria, y se construyen diques y desagües.
 
Las casas de comercio cartageneras que tuvieron 
un mayor crecimiento en materia lucrativa y 
generaron mayores dividendos a fines del siglo 
XIX, fueron las que se hallaban vinculadas 
con el crédito externo y con los sistemas de 
transporte fluvial y marítimo. A estas casas 
comerciales, se les presentó un inconveniente: 
para obtener mayores ganancias era necesario 
las exportaciones de “frutos nacionales” 
(Caucho, tabaco, maderas, platino, oro) para así 
poder acceder a una mayor disponibilidad de 
crédito externo y de reservas en monedas que 
regían los grandes mercados de la época, los 
dólares y libras.

Algunos comerciantes capitalistas: Rafael del 
Castillo, Bartolomé Martínez, Juan B. Mainero 
y Trucco, entre otros; formaron compañías y 
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sociedades comerciales, y con el contactos que 
poseían con empresarios y entidades extranjeros, 
logran emprender un comercio de exportación e 
importación, por medio del transporte marítimo 
y fluvial, ahora ya establecido plenamente 
alrededor de toda la región Caribe.

A comienzos del siglo, estos empresarios, que 
tenían a la ganadería como principal actividad 
económica y fuente fiable de ingresos invierten 
los excedentes obtenidos por dichas actividades 
económicas en nuevas industrias emergentes. 
En este capítulo de la historia empresarial 
cartagenera, se destaca el empresario Diego 
Camargo, dedicándose a la ganadería y a 
otras compañías pioneras en sus labores para 
la época, cuyo objetivo era abarcar todo el 
ciclo productivo de estas, enfocándose en las 
industrias petroleras. Según María Teresa Ripoll, 
logra asociarse con los más fuertes poseedores 
de numerosas cabezas de ganado en Bolívar 
y juntos crean una empresa de frigoríficos 
cárnicos en el puerto de Coveñas con el objetivo 
de participar en los mercados externos.

Diego Martínez Camargo fue uno de los pioneros 
de la industria de petróleo en el país, y para el 
año de 1908 creó la primera refinería de petróleo 
en Colombia sobre el puerto de Cartagena.

Debido al estudio de los documentos de María 
Teresa Ripoll, en los que se basa su presente 
investigación, se hace importante resaltar que 
allí se observa como aún en tiempos de crisis 
el comercio cartagenero no decae, sino que 
empieza a emerger casi que de entre las cenizas, 
cual ave fénix, y que muchos comerciantes 
lograron fines lucrativos y experiencias para 
con en el comercio exterior, y saber invertir 
los excedentes de las tareas mercantiles en 
otros negocios, comerciales e industriales, 
que les generarían superávit en los ejercicios 
venideros de las nuevas empresas. Además, los 
comerciantes de la época, en la mayoría de los 
casos, se apropiaban de las épocas fructuosas de 
producción agrícola y extracción de minerales 
y afines, para la exportación de los mismos en 
grandes masas y a precios competitivos, generan 
nuevos ingresos para la formación de muchas 
más empresas, tanto en Colombia como en el 

extranjero. El aporte significativo de este escrito 
no es en esencia el estudio de caso biográfico, si 
no la descripción a través de diferentes fuentes 
el estado socioeconómico de la ciudad en la 
transición de los siglos XIX y XX, y el como 
el empresario Diego Martínez Camargo, le da 
inicio a la actividad portuaria de hidrocarburos a 
Cartagena a través de la creación de la refinería, 
que hoy por hoy, es uno de los centros donde 
se ven mayores movimientos de capitales en 
la ciudad, fuente de empleo de muchos de los 
residentes y con un carácter transformador hacia 
el progreso de la ciudad. 

REDES FAMILIARES Y EL COMERCIO EN 
CARTAGENA: EL CASO DE RAFAEL DEL 
CASTILLO & CO., 1861-1960 

Los Del Castillo son un caso de permanencia 
secular de una familia en la actividad comercial: 
residentes en la ciudad de Cartagena desde 
el siglo XVIII, sus antepasados estuvieron 
relacionados a las elites políticas y económicas 
locales por sus propias iniciativas y redes 
familiares, construyendo un hilo de contactos 
y ciertos prestigios sociales que les tendía la 
sociedad neogranadina, a consecuencia del 
impacto social de sus actividades económicas, 
desarrolladas a través de sus diversas empresas.

El aporte de esta documentación a la investigación 
en curso es, principalmente, en el cuadro 
comparativo desarrollado por la investigadora, en 
el cual podemos destacar dos generaciones:

- En primera instancia se encuentra la del 
fundador de la casa matriz, que se generó 
durante un periodo de crecimiento económico 
del comercio exterior colombiano y cambios 
que de una u otra manera favorecieron la 
labro empresarial a través de las políticas 
librecambistas promulgadas sobre la 
constitución de 1863, netamente liberal, 
que da lugar a un gradual ascenso de las 
importaciones, hasta la gestión asumida por 
las siguientes generaciones.

- Los Del Castillo De La Espriella: Esta sección 
abarca la creación, en 1912, de una sucursal 
en Nueva York, que será la casa matriz 
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de sus importaciones en Colombia y en el 
extranjero; también comprende el resultado 
de sus operaciones bursátiles en los años 20 y 
30, en la bolsa de Nueva York (EE.UU).

Cabe resaltar que la documentación pertinente 
para el presente trabajo de María Teresa Ripoll, 
se basó exclusivamente en los libros contables de 
Rafael del Castillo, que aun esta conservado en 
excelente estado por miembros y descendientes 
directos de la familia, contiene los libros diarios 
y mayores, desde la fundación de la primera 
tienda de telas, en noviembre de 1861, hasta los 
libros contables de 1960; cien años de actividad 
comercial anotados en 95 volúmenes.

Los estudios de caso a través de biografías, 
nos permiten tener una visión acerca de cómo 
los empresarios visionaban sus actividades 
a medida que cambiaban los contextos, las 
variables sociales y todo lo concerniente a su 
labor empresarial, por eso, el presente trabajo 
pone cierto énfasis, en el estudio detallado de 
algunos personajes, con carácter representativo 
para la materia, en pro de una inspección 
psicoanalítica que nos permita inferir los éxitos, 
fracasos, disyuntivas, entre otros, por los cuales 
se tuvieron que afrontar este selecto grupo 
de personas y que, hoy por hoy, se han hecho 
dignos de una admiración en lo concerniente a 
la historia empresarial. 

CARTAGENA 1900-1950 A REMOLQUE 
DE LA ECONOMÍA NACIONAL 

La población de Cartagena se reduce 
notoriamente debido al desastre económico, 
inestabilidad política, las diferentes guerras 
independistas, impugnando el nuevo poder 
de mando de los nuevos estados libres y 
soberanos, (el primero en la Nueva Granada, 
el estado de Cartagena) producto de los 
primeros años del siglo XIX. A medida que 
el cauce del tiempo sigue su curso, muy 
lentamente la ciudad nuevamente va tomando 
ese enfoque portuario que le tenía el reino 
de España cuando aún estos territorios 
estaban sumisos al rey, pero es hasta los años 
siguientes a 1905 donde el factor crecimiento 
demográfico, aumenta considerablemente, el 

número de pobladores de la ciudad tiene un 
aumento considerable con respecto a los años 
que tiene, ya la Republica de Colombia, de 
emancipada del yugo español.

Con base en las descripciones escritas por 
el ilustre Daniel Lemaitre, la ciudad padeció 
fuertes momentos de decadencia, desesperos, 
angustias y abandono, tan denigrante era 
la situación que era insostenible la pobreza 
entre sus habitantes. En la primera mitad del 
siglo XX, la población colombiana creció a 
ritmos superiores, principalmente la población 
cartagenera a nivel regional; aunque la población 
de la ciudad heroica creció a una tasa por debajo 
de las ciudades de más de 50.000 habitantes y de 
las de 100.000 habitantes.

La recuperación demográfica de la ciudad, 
conduce a que el recinto amurallado se tornara 
más estrecho para la población, por lo cual se 
crean nuevos barrios a principios del siglo 
XX. Con el deambular de los años, sigue 
en aumento el número de habitantes de la 
ciudad, de donde se empiezan a surgir ideales 
tales como la arquitectura colonial como un 
obstáculo para la construcción de plazas de 
mercado. De tal modo, recurren a demoler 
los baluartes de Barahona y Santa Isabel y 
el lienzo de la muralla que los unía, también 
se ejecutan las demoliciones de los trayectos 
de muralla que se extendía desde la Torre del 
Reloj hasta el baluarte de San Pedro Mártir. 
Para el año de 1924 se prohibió la eliminación 
de las murallas gracias a la Ley 32 decretada 
ese mismo año, brindándole protección al 
patrimonio heredado de la ocupación española 
en el nuevo mundo.

La construcción del canal de Panamá por los 
norteamericanos, lo que le costó a la nación la 
separación de este, entonces estado, en 1903, 
las condiciones de salubridad en Cartagena se 
convirtieron en una preocupación de los empresarios 
locales, por lo que en 1914 contratan una firma para 
que elaborara una propuesta de saneamiento en 
la ciudad, la Pearson and Sons Limited propone 
demoler el tramo de la muralla entre la torre del reloj 
y el baluarte de San Pedro de Mártir, así como el 
relleno del caño de San Anastasio.
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Todo esto, pensando en la cercanía que tenía el 
emergente puerto de Cartagena con el nuevo 
canal, aquel que unía las masas del mar Caribe y 
el océano Pacifico, aquella situación le convenía a 
los empresarios, naturales y radicados en la ciudad 
en el establecimiento de nuevas rutas comerciales 
y la reducción en costos de transportes de 
mercancías; sin embargo, tendrían que ponerse 
a la vanguardia de los puertos internacionales 
para tales fines, y Cartagena era una ciudad 
fantasmagórica, abandonada a la depreciación de 
las imponentes casas coloniales y sus estructuras 
militares, incomunicada con el resto del país por 
la sedimentación del Canal del Dique y rodeada 
de una aura de insalubridad extrema, aquella 
ciudad donde aquel realismo mágico de ciudad 
acogedora e imponente se desvanecía entre las 
nieblas de la miseria y la suciedad de sus calles, 
en otrora, adornadas con balcones florecidos y 
ostentas carrozas tiradas por blancos caballos. 
Había que hacer algo y pronto…

El autor hace énfasis en algunos factores que 
conllevaron al desarrollo turístico de la ciudad, 
entre los cuales sobresalen: 

1. La inauguración de los muelles de Manga

2. La regularización de los vuelos de SCADTA, 
la cual inauguró un aeropuerto en Manzanillo.

3. La urbanización de Bocagrande y 

4. El interés que manifestaron la administración 
pública en la recuperación y a la preservación 
de las murallas.

Durante el gobierno de Rafael Núñez, se aprobó el 
contrato firmado por el departamento de Bolívar 
y el norteamericano Samuel McConnico, para 
la construcción de una línea férrea, Calamar-
Cartagena, así como un muelle a la entrada 
de Bocagrande, el cual quedaría conectado 
con la ciudad por medio del ferrocarril. Todo 
esto contribuyó a la movilización del principal 
producto de exportación, el café, y a las 
importaciones de ganado hacia Cuba.

La compañía Andian, principalmente, introdujo 
muchas obras de carácter civil a la ciudad, las 

cuales generaron un impacto socioeconómico 
que hasta hoy en de gran consideración para 
la sociedad cartagenera, como la construcción 
de la carretera Mamonal – Pasacaballos, la 
urbanización de Bocagrande, la creación del 
Club Campestre, entre otras.

La ciudad de Cartagena creció gracias a que 
su puerto volvió a renacer de entre las cenizas, 
aquel puerto, alabado por el reino español y 
envidiado por aquellos países que libraran con 
la conciencia de no tener ningún poder sobre él, 
estaba surgiendo de nuevo, su localización en el 
comercio exterior y las obras generadas por las 
diferentes compañías, dieron inicio a un índice 
de crecimiento, jamás visto por los habitantes 
de la ciudad. Es a razón de los compromisos de 
la sociedad, las empresas y la administración 
pública, a través de los movimientos sociales 
en pro del crecimiento socioeconómico de la 
ciudad, es que hoy, Cartagena, la quinta ciudad 
más grande de la Republica, se ha consolidado 
como uno de los destinos turísticos más 
apetecidos por ciudadanos nacionales y de otras 
naciones, pero a lo que nuestra investigación 
concierne, que se ha consolidado como un 
epicentro de intercambios culturales a través 
de las diferentes actividades empresariales que 
tienen origen en este pedacito de Colombia, que 
añoraba a que se devolviera la grandeza con la 
cual alguna vez fue conocida.
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ESTRATEGIA: POSICIONAMIENTO ESTRATÉGICO,
 TRADE OFFS Y CALCE ESTRATÉGICO

María Angélica Pérez Hernández1

RESUMEN

Actualmente las empresas están condenadas a un desafío de contrarrestar los cambios tanto internos 
como externos de su organización, ya que nos encontramos en un mundo cambiante y globalizado 
el cual produce efectos en el medio ambiente, la cultura, los sistemas políticos, el desarrollo y la 
prosperidad económica, pero las políticas y el desarrollo tecnológico de las últimas décadas han 
incitado a un aumento grande en el comercio, la inversión y los negocios. En este sentido, nuestros 
rivales intentan imitar nuestra posición estratégica en su afán de estar en equilibrio a los cambios 
de su entorno, basándose en la capacidad de respuesta, la rapidez, la sorpresa e innovación; pero la 
raíz del problema radica en la incapacidad para distinguir entre eficacia operacional y estrategia. Por 
medio del presente artículo se pretende establecer que se debe tener en cuenta para implantar una 
ventaja competitiva que haga diferente una organización de la otra.

PALABRAS CLAVES
 
Estrategia, eficacia operacional, posicionamiento estratégico, trade off, calce estratégico.

ABSTRACT

Nowadays companies are condemned to a challenge to counter the changes both internal and 
external to the organization, since we are in a changing and globalized world which produces effects 
on the environment, culture, political systems, development and economic prosperity, but political 
and technological development of recent decades have prompted a big increase in trade, investment 
and business. In this sense, our competitors try to imitate our strategic position to be in balance to the 
changes in their environment, based on the responsiveness, speed, surprise and innovation; but the 
root of the problem lies in the inability to distinguish between operational effectiveness and strategy. 
The main target of this article is to establish that should be taken into account in establishing a 
competitive advantage that makes an organization different from the other.

KEYWORDS

Strategy, Operational Efficiency, Strategic Positioning, Tradeoff, Strategic Fit.

INTRODUCCIÓN

Las organizaciones están cruzando por un situación, la cual deben estar a la vanguardia de todo lo 
que sucede a su alrededor, en todos los ámbitos tanto, social, económico, político y ambiental para la 
creación rápida de estrategias que sus rivales no sean capaces de imitar. Pero, las empresas cada vez 
son más rápidas a la hora de satisfacer las necesidades de sus clientes, a los cambios del mercado y 
a la creación de las diferencias en los productos o servicios para superar a la competencia.

1 Estudiante de administración de empresas, universidad libre Sede Cartagena. Integrante del semillero de investigación en 
responsabilidad social y sostenibilidad- ADMINIRSE Correo: Luzangela1020@hotmail.com.
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Por otra parte, la idea de utilizar un buen 
posicionamiento estratégico es lograr una buena 
ventaja competitiva que haga la diferencia entre 
los rivales, lo cual permita sobresalir en el 
mercado, satisfacer a los clientes y obtener unas 
buenas finanzas.

Esto nos hace pensar que debemos tener 
una tecnología más avanzada que nuestros 
competidores, motivar mejor a nuestros 
empleados y reducir nuestros insumos para 
eliminar los esfuerzos malgastados y así estar 
en constante batalla con este gran fenómeno 
que nos invita a la creación de una posición 
estratégica sostenible el cual nos de la capacidad 
para sobrevivir a estos mercados. Sin embargo, 
el constante perfeccionamiento de la eficacia 
operacional y el posicionamiento estratégico es 
necesario para lograr una rentabilidad superior, 
pero no es suficiente.

De modo similar, Porter (2011) señala 
“Las empresas japonesas rara vez tienen 
estratégicas: en los años 70 y 80, las empresas 
japonesas era pioneras en prácticas como 
gestión de calidad y mejoramiento continuo. 
Sin embargo, estas organizaciones pocas veces 
desarrollaron posicionamiento estratégico. Las 
empresas se imitaban y emulaban mutuamente; 
Todos los rivales ofrecen la mayoría de las 
variedades de sus productos, prestaciones y 
servicios, o bien todas ellas; todos emplean 
todos los canales e igualan las configuraciones 
de sus perspectivas plantas. Por otra parte, la 
estrategia requiere decisiones difíciles. Los 
japoneses también tienen una tradición de 
servicio muy arriesgada que los predispone a 
hacer todo lo posible por satisfacer cualquier 
necesidad que mantiene el cliente. Las empresas 
que compiten de esta manera terminan por 
desdibujar su posicionamiento característico, 
tratando de satisfacer todas las necesidades de 
todos los clientes”.

Por las razones anteriores, es necesario que las 
organizaciones desarrollen estrategias definidas 
y completas, las cuales nos permitan salir 
adelante en los mercados y no dejarnos contagiar 
por la imitación de los opositores. La constante 

búsqueda de herramientas con el propósito de 
mejorar la calidad de los productos y establecer 
una posición competitiva perdurable que ofrezca 
un beneficio rentable a las organizaciones; debe 
ser cambiante y adoptable tanto a las necesidades 
del cliente como a el entorno, ya que, esto nos 
permite una orientación al objetivo de la empresa 
hacia la búsqueda de una diferenciación y por 
consiguiente a un posicionamiento estratégico.

POSICIONAMIENTO ESTRATÉGICO

MICHAEL PORTER afirma “¿Qué es 
estrategia? Es la creación de una posición única 
y valiosa que involucra a un conjunto diferente 
de actividades. Si solo existe una posición 
ideal, no habrá necesidad de contar con una 
estrategia. La esencia del posicionamiento 
estratégico es elegir actividades que sean 
diferentes a los rivales”. Para lograr un 
posicionamiento definido, se hace necesario 
que tengamos una visión futurista de nuestras 
actividades ofrecidas a los clientes, no hay que 
conformarnos con un solo producto, hay que 
innovar y acudir a la creación de subproductos 
que nos permitan siempre estar a la delantera 
de nuestros competidores teniendo en cuenta lo 
que los clientes necesiten y la forma de acceder 
a ellos. RUMELT (1979) hace anotar “Las 
estrategias de una persona son las tácticas de 
otra, lo que es estratégico depende de donde 
esté sentado”. Así mismo, depende de cuando 
se esté sentado; lo que es táctico puede resultar 
estratégico mañana. 

Para lograr un buen posicionamiento estratégico 
Porter (2011) propone tres fuentes distintas 
que no se excluyen mutuamente pero a la 
vez se superponen. “En primer lugar, el 
posicionamiento basado en la producción de 
un subconjunto de los productos o servicios de 
un sector. A este se le llamo posicionamiento 
basado en la variedad. Un segundo principio de 
posicionamiento es el de satisfacer la mayoría 
o todas las necesidades de un grupo de clientes 
en particular. A este lo llamo posicionamiento 
basado en las necesidades. El tercer 
posicionamiento es el de segmentar a los clientes 
que son asequibles de distintas maneras. Aunque 
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sus necesidades sean similares a las de otros 
clientes, la mejor configuración de actividades 
para tener acceso a ellos es diferente. A este lo 
llamo posicionamiento basado en el acceso”.

Al mismo tiempo, se trata de definir cuál es mi 
mercado y que objetivo quiero para él, luego 
diferenciar los productos para el mercado 
escogido o los mercados escogidos para luego 
tener una mezcla única de valor, aun con el 
mismo mercado y con el mismo producto usted 
puede ser diferente a los demás.

TRADE OFF

Pero determinar una buena posición estratégica 
no es suficiente para garantizar el éxito 
operacional en las organizaciones, para ello 
se hace necesaria la utilización de los trade 
off, que significa que para tener más de algo 
hay que tener menos de otra cosa; ellos crean 
la necesidad de elegir y proteger contra 
los que buscan reposicionarse, para ello se 
requiere diferentes configuraciones de los 
empleados, diferentes destrezas y diferente 
sistema de gestión. Los trade off, abundan en la 
competencia y son bastante esenciales para la 
estrategia. Por esta razón Porter (2011) afirma 
“¿Qué es la estrategia? Constatamos que los 
trade off agregan una nueva dimensión a la 
respuesta. La estrategia consiste en hacer trade 
off al competir. La esencia de la estrategia es 
elegir lo que no se hará. Sin trade off, no habrá 
necesidad de elegir y tampoco se necesitaría 
una estrategia. Toda buena idea podría ser 
y será imitada rápidamente. Una vez más, 
el desempeño dependerá por completo de la 
eficacia operacional”.

Los trade off, hacen parte de la estrategia; la 
esencia de la estrategia es decidir qué hacer y que 
no; sin trade off, no habría necesidad de decidir 
y por eso no habría la necesidad de la creación 
de una estrategia. El poder desarrollar una 
estrategia que sea innovadora y adecuada para la 
empresa genera muchos factores de éxito y esto 
permite que las empresas puedan mantenerse 
en el mercado por mucho más tiempo. En tener 
las actividades muy relacionadas entre sí hace 

que la competencia tenga problemas a tratar de 
copiar el modelo y he allí donde le llevaríamos 
ventaja a nuestros competidores y obtendríamos 
una ventaja competitiva que nos permitiría tener 
una posición única.

Ahora bien, el poder tener una estrategia completa 
significa correr riesgos, para poder salir avante, 
muchos de los directores generales confunde 
que el mejorar la operación los sacara adelante 
o que el copiar a sus oponentes los mantendrá en 
el mercado, pero esta es una actitud de miedo a 
la toma de decisiones. La estrategia se basa en 
una visión y el valor empresario, esto es parte 
fundamental para el crecimiento mas hace de la 
eficacia operacional. Tener una buena posición 
estratégica, basado con los tres posicionamientos 
y hacer trade off no sigue siendo suficiente para 
nuestro éxito operacional, se requiere de otro 
componente llamando calce estratégico; este 
componente genera ventajas competitivas y una 
rentabilidad superior.

CALCE ESTRATÉGICO

En consecuencia, “La importancia del calce 
estratégico entre las políticas funcionales es 
una de las ideas más antiguas en la estrategia. 
Sin embargo, paulatinamente fue perdiendo 
su gestión. En lugar de considerar a la 
empresa un todo, los ejecutivos se dedican a 
las competencias “centrales”, los recursos 
“críticos” y a los factores “claves” del éxito. 
La realidad, sin embargo, es que el calce es un 
componente de la venta competitiva mucho más 
fundamental de lo que muchos comprenden. 
El calce es importante porque las actividades 
diferenciadas a menudo se afectan entre sí. 
Una fuerza de ventaja sofisticada. Existen tres 
tipos de calce, la coherencia simple entre cada 
actividad (función) y la estrategia general. El 
segundo calce, las actividades se refuerzan 
y el tercer calce, optimización del esfuerzo” 
(Porter, 2011).

Los calces estratégicos son fundamentales 
entre muchas actividades, no solo para la 
ventaja competitiva, sino, para sustentar dicha 
ventaja. Para un rival, es más difícil igualar a 
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un conjunto de actividades interrelacionadas 
que solo imitar un determinado enfoque de las 
fuerzas de ventas, igual la tecnología o replicar 
un producto.

De acuerdo a lo anterior, Porter (2011) señala 
“¿Qué es la estrategia? ahora estamos en 
condiciones de complementar la respuesta a esa 
pregunta. La estrategia consiste en crear un calce 
estratégico entre las actividades de una empresa. 
El éxito de la estrategia depende de realizar bien 
las cosas e integrarlas entre sí. Si no existe un 
calce entre las actividades, no hay una estrategia 
distinta ni mucha sustentabilidad”.

Las estrategias deben ser solidas, estas se 
debilitan debido a una visión deformada de la 
competencia. Para neutralizar esta situación, 
debemos crear un buen posicionamiento 
estratégico basado en la variedad, necesidad 
de los clientes y el acceso de ellos. Desarrollar 
trade- off para afianzar la rentabilidad de la 
empresa a la mano de un calce estratégico, pero 
todo esto se logra de la mano de un director 
líder, que sea capaz de tomar decisiones para 
las organizaciones pertinentes a los cambios 
del entorno. En muchas empresas, el liderazgo 
se ha degenerado en orquestación de mejoras 
operacionales y en el logro de los acuerdos; 
el papel del líder mucho más complejo que 
la supervisión de tareas individuales, es crear 
estrategias. El líder moderno, debe establecer 
las disciplinas para decidir los cambios y 
establecer cuáles son las necesidades de 
los clientes, al mismo tiempo mantiene la 
diferenciación contra competidores.

CONCLUSIONES

Es justa y necesaria la creación de estrategias 
organizaciones para sobrevivir en los mercados 
modernos, identificar las necesidades 
y expectativas de los clientes. Hay que 
expandirnos en los mercados, identificando 
los productos que nos generen rentabilidad, 
eligiendo un posicionamiento adecuado y 
estrategias diferentes a nuestros competidores 
que nos permitan sobresalir; competir de 

diferentes maneras y de acuerdo a cada caso 
en particular, es decir, segmentar a los clientes 
de acuerdo a nuestro portafolio teniendo en 
cuenta a que publico le sirve y está interesado 
en el. La eficacia operacional, al igual que la 
estrategia toma un factor tan relevante para 
tener un mejor desempeño, esta se genera con 
actividades similares a los competidores, pero 
con calidad. Tener una buena estrategia no nos 
garantiza el éxito pero si se logra si sabemos 
hacia donde nos dirigimos y hacia qué objetivo 
apuntamos trabajando fuertemente en la 
sostenibilidad, rentabilidad y crecimiento de 
nuestro mercado, estableciendo parámetros 
para los resultados que deseemos obtener, 
a los cambios que se puedan presentar y a la 
decisiones que debamos tomar a manera de 
acción. Definir las estrategias organizacionales 
se debe hacer con la colaboraciones de todos 
sus integrantes y analizar lo que se quiere, es 
decir que herramienta queremos utilizar para 
el logro de las metas. Mintzberg, Quinn, Voyer 
(1997) afirma “La estrategia nos lleva, como 
pauta de acción, al plano de la competencia 
directa, donde las amenazas y los artificios, y 
otras varias maniobras son empleadas para 
obtener ventaja”.
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EVALUACIÓN DEL ÍNDICE DE DESEMPEÑO LOGÍSTICO 
DE LA EMPRESA TRANSPORTADORA SERVIENTREGA, 

ANTE LOS RETOS DEL MERCADO EXTERNOS1

Ángela Coneo Valdés2

Karen Rodríguez Banda3

 Libnny Salazar Yaber4

RESUMEN

La investigación se hará partiendo desde un enfoque descriptivo y analítico, dicho enfoque permitirá 
como estrategia señalar cómo se encuentra el Índice de Desempeño Logístico de la empresa 
trasportadora de mercancías Servientrega. 

Por lo anterior la investigación que se hará a continuación, pretende determinar dicho Índice, con la 
finalidad de que mejore y la empresa sea más competitiva ante los grandes retos que se avecinan y 
las exigencias del Sector Externo, de tal manera que el rastreo de mercancías, la demora de entrega, 
la confianza del cliente en el servicio y el despacho aduanero, entre otros, serán los aspectos claves a 
abordar, la Técnica que se utilizará en la investigación será de observación estructurada, entrevistas 
personalizadas y recopilación de fuentes secundarias que corroboren el comportamiento de las 
variables o categorías a estudiar. 

Para conseguir el logro se hizo un rastreo conceptual de los términos más relevantes y se entrevistó 
a personas reconocidas y exitosas en el sector servicios del transporte de mercancías de la ciudad de 
Cartagena de Indias. 

Colombia, los cuales son líderes en organizaciones relacionadas con el movimiento de carga; como 
resultado de la búsqueda, puede inferirse que la ciudad tiene algunos aspectos muy positivos en 
materia logística tales como su infraestructura en los terminales portuarios, pero una precaria red 
vial que obstaculiza el movimiento de mercancías. 

PALABRAS CLAVES

Índice, desempeño logístico, trasportadora de mercancías.

INTRODUCCIÓN

Los mercados se han vuelto cada vez más competitivos, las empresas viene desarrollando 
integraciones y los Estados también lo viene realizando mediante acuerdos de cooperación e 
integración económica. 

1 El presente artículo fue orientado por el Tutor de Línea y docente investigador Teofilo Omar Boyano Fram. MBA.
2 Estudiante de doble titulación de Administración y Mercadeo de la Universidad Libre sede Cartagena. Integrante del Semillero 
SILOGI. Ponente nacional. 
3 Estudiante de Administración de la Universidad Libre sede Cartagena. Integrante del Semillero SILOGI.
4 Estudiante de doble titulación de Administración y Mercadeo de la Universidad Libre sede Cartagena. Integrante del Semillero 
SILOGI. Ponente nacional e Internacional.
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La empresa transportadora de mercancías 
Servientrega comenzó su historia de la 
visón de unos esposos campesinos que 
vieron la importancia de prestar un servicio 
de transporte de mercancías, hoy día es una 
gran empresa del sector servicios y con varias 
sucursales en casi todo el territorio nacional, 
los grandes retos que se están presentando en la 
dinámica de los Tratados de Libre Comercio, 
el crecimiento del volumen de exportación 
e importación y por ende el movimiento de 
mercancías en todo el territorio nacional 
servirán como espacio para determinar cómo 
se viene prestando el servicio en materia 
logística y eso será la base de este proyecto. 

FUNDAMENTOS TEÓRICOS 

Se le considera además a la Logística, como 
el proceso de administrar estratégicamente del 
flujo y almacenamiento eficiente de las materias 
primas, de las existencias en proceso y de los 
bienes terminados del punto de origen al de 
consumo (Lamb, Hair y McDaniel, 2004). 

La clave o lo que espera todo usuario de las 
empresas transportadoras y de otros servicios 
en materia logística es que sea entregado 
oportunamente su mercancía.

Es necesario recordar para el buen manejo 
logístico el concepto de just in time, el manejo 
óptimo de inventarios que podría ocasionar 
una ruptura de inventario al no satisfacer las 
necesidades de los clientes (Tanzer, 2010)

OBJETIVO GENERAL

Evaluar el Índice de desempeño logístico de 
la empresa transportadora de mercancías de 
la ciudad de Cartagena ante las exigencias del 
sector externo.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS

- Identificar a la empresa transportadora de 
mercancía Servientrega en Cartagena.

- Identificar los aspectos a valorar del Índice 
de desempeño logístico de la empresa de 
transporte de mercancías Servientrega.

- Evaluar y diagnosticar el índice de 
desempeño Logístico de Servientrega en la 
ciudad de Cartagena

METODOLOGÍA

El proyecto es de carácter descriptivo pues el 
mismo servirá para señalar cómo se encuentra 
la empresa Transportadora de Mercancías 
Servientrega de acuerdo al índice de Desempeño 
Logístico. Será al mismo tiempo un estudio de 
caso, ya que se tiene como objeto de estudio a 
una empresa específica, en consideración será 
la empresa transportadora de mercancías que 
presta su servicio en la ciudad de Cartagena.

RESULTADOS ESPERADOS

Haber identificado y evaluado los servicios 
logísticos de la empresa transportadora de 
mercancías Servientrega.

Hacer una presentación a la empresa 
transportadora sobre su situación actual en 
materia logística con miras a que hagan un Plan 
estratégico que les permita seguir liderando los 
procesos de transporte de mercancías en todo el 
territorio de Colombia.

CONCLUSIONES PARCIALES

En cuanto al rastreo de mercancías Servientrega 
presenta servicio de rastreo a partir de satélites 
lo que le permite tener control sobre su servicio.
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