
ECONOMÍA,
DERECHO Y PAZ

Un Aporte al Desarrollo Social









ECONOMÍA, DERECHO Y PAZ. UN APORTE AL 
DESARROLLO SOCIAL

ISBN: 978-958-8621-69-2

Diagramación e Impresión: 
Alpha Editores
Centro, Cl. Estanco del Aguardiente, No. 5-36
Tels.: 57-5 664 3352 - 660 9438 
E-mail: comercial@alpha.co
www.alpha.co
Cartagena de Indias, Bolívar, Colombia

Diseño de portada:
Alan Herrera
alan.herrera@unilibrectg.edu.co

La obra está amparada por las normas que 
protegen los derechos de propiedad intelectual.
Se autoriza su reproducción total o parcial de su 
contenido citando la fuente.
Los artículos son de responsabilidad exclusiva 
de sus respectivos autores y no comprometen a 
la Universidad Libre.

UNIVERSIDAD LIBRE

Autoridades Nacionales

Presidente Nacional
Jorge Alarcón Niño

Vicepresidente Nacional
Jorge Gaviria Liévano

Rector Nacional
Fernando Dejanon Rodríguez

Presidente Sede Principal
Julio Roberto Galindo Hoyos

Rector Sede Principal
Jesús Hernando Álvarez Mora

Censor Nacional
Antonio José Lizarazo Ocampo

Director Nacional de Planeación
Omeiro Castro Ramirez

Director Nacional de Investigación
José Helvert Ramos

Autoridades Locales

Presidenta Delegada Rectora
Beatriz Tovar Carrasquilla

Secretario General
Luis María Rangel Sepúlveda

Decano de la Facultad de Derecho
Armando Noriega Ruiz

Decano de la Facultad de
Ciencias Económicas, 

Administrativas y Contables
Silvio Montiel Paternina

Directora del Consultorio Jurídico 
y Centro de Conciliación
Lourdes Villadiego Coneo

Directora de Investigación
Zilath Romero González



CONTENIDO

PRESENtACIóN 

Filosofía del Derecho y Sociología Jurídica 

GRANDES SISTEMAS JURÍDICOS
Álvaro Garzón Saladén, Jesús Donaldo Correa Atencio, Laura Sofía Rey 
Encinales, Dayana Paola Olivares Álvarez

SOCIOLOGÍA JURÍDICA DE LOS DERECHOS HUMANOS Y PARADIGMA 
MULTICULTURAL EN EL MARCO DE LA MODERNIDAD
Brenda Mariana Luna Teherán

Paz y Resolución de Conflicto 

ANÁLISIS DE LA PAZ EN COLOMBIA Y SU INTERPRETACIÓN EN EL 
DERECHO CONSTITUCIONAL COLOMBIANO 
Oswaldo Antonio Mercado Pedraza, Carlos Andrés Cruz Petro

LA EDUACIÓN COMO VÍA PARA LA PAZ EN LA POBLACIÓN RURAL 
Melisa Espitia Flórez, Ana María Osorio Gil

EDUCACIÓN Y JUSTICIA: CORRESPONSABILIDAD EN EL ESCENARIO 
DE POSTCONFLICTO COLOMBIANO 
Francisco Romano Burgos, Mario Echeverría Acuña, Emmanuel González, 
Mario José Puerta

Economía y Política Pública 

LA POLÍTICA PÚBLICA Y LA RESPONSABILIDAD SOCIAL: UNA NUEVA 
ALTERNATIVA PARA LA RESOLUCIÓN DE CONFLICTOS
Diego Cardona Arbeláez , María Angélica Pérez Hernández 

LAS CONSECUENCIAS DE LA PUBLICIDAD ENGAÑOSA COMO PRÁCTICA 
REPETITIVA SANCIONADA POR EL ESTATUTO DEL CONSUMIDOR 
Eliana Alcalá de Ávila, Ángela San Martin Gómez 

7

17

37

47

59

69

81

89



LOS DERECHOS ECONÓMICOS SOCIALES Y CULTURALES COMO 
DERECHOS HUMANOS INDIVISIBLES Y SU JUSTICIABILIDAD EN EL 
SISTEMA INTERAMERICANO
Natali Galeano Guzmán

EL DERECHO ECONÓMICO CONCEPTUALIZACIÓN, UTILIDAD Y SU 
ALCANCE EN COLOMBIA
José Carlos Simancas Sanjur, María José Solís Quintana

LA CARTELIZACIÓN DE LOS MERCADOS COMO OBSTÁCULO PARA EL 
DESARROLLO DE LA ECONOMÍA COLOMBIANA. 
Yisad Jair Gastelbondo Montero, María Fernanda Jiménez Urzola

Derecho Privado

REGIMEN DE LA ASIGNACIÓN DE RETIRO EN LAS FUERZAS 
MILITARES DE COLOMBIA
María Eugenia Bray Mendoza, Yenifer Paola Otero Pertuz

PRINCIPIO DE FAVORABILIDAD FRENTE AL PRINCIPIO DE 
OSCILACIÓN EN LOS SUELDOS DE RETIRO DE LA FUERZA PÚBLICA
Luisa Fernanda Barrera Garcés

107

121

137

155

161



PRESENTACIÓN

Economía, Derecho y Paz, tres palabras que generan múltiples imaginarios carga-
das de las teorías, tendencias y modelos, y cada aspecto relacionada con las tradi-
ciones, la cultura, la memoria histórica, la ideología.

Los marxistas miran el derecho bajo una visión estructuralista, el derecho permite la 
hegemonía del poder el mantenimiento del orden bajo el poder imperante, el derecho 
es el pegamento para mantener estático el orden hegemónico que permite la satisfac-
ción de los más fuertes económicamente y origina la división de unos cuantos ricos en 
la cúspide de los monopolios y los pobres la mayoría.

La esperanza del marxismo apuntando la proliferación de la industria y el creci-
miento de la clase proletaria para generar la lucha de clases que permitiera un sis-
tema comunista que generara justicia social, como una propuesta en tensión al 
capitalismo.

Sea el capitalismo o el comunismo o un socialismo, lo cierto es que las cartas mag-
nas o constitucionales pueden generar un panorama de la ideología y la tendencia 
teórica que generan los fundamentos económicos y la relación de estos con el sis-
tema jurídico, los cuales están conformados por principios constitucionales, vis-
tos como directrices o mandatos de optimización, están representados por todos 
aquellos derechos consagrados en la Constitución que se traducen en mandatos 
dirigidos a los poderes públicos y que les exigen que actúen de una determina-
da manera (por ejemplo, los derechos sociales, económicos y culturales) (Rosa., 
2013).

Álvaro Garzón Saladén*

Abogado, Especialista en Derecho Procesal, Magister en Derecho, doctorante en Ciencias de la Educación. Docente de 
la Facultad de Derecho de la Universidad Libre, Sede Cartagena. Correo electrónico: alvaro.garzon@unilibrectg.edu.co 
Director del Semillero Derecho, Educación y Acción. 
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Sin importar que escuela del derecho se estudie hay que tener encuenta que toda 
sociedad debe  “ considera que fortalecer la cultura ciudadana es una importante 
estrategia de prevención y protección de la vida, del medio ambiente y del patrimo-
nio público. Se parte de la premisa de que existe una relación directa entre cultura 
ciudadana y conceptos como construcción de ciudadanía, participación comunita-
ria, autorregulación y respeto por las normas convenidas, bien común, relación de 
la ciudad con sus habitantes y visitantes, acciones públicas y privadas y virtudes 
cívicas, todo esto enmarcado en la Responsabilidad Social (Saladen, 2015).

El sistema jurídico se nutre del ordenamiento, de todas las fuentes del derecho 
doctrina, jurisprudencia costumbres, de la realidad material y por supuesto de la 
cultura tradiciones e ideologías, con ello dejo claro que las teorías normativistas 
del derecho no reflejan lo complejo de lo que constituye un sistema, por tanto hoy 
no se puede sostener teorías puras del derecho, por cuanto la economía, la polí-
tica, las creencias todo el contexto y el texto es objeto de estudio del derecho e 
influye en su construcción e interpretación.

No obstante es importante reconocer el aporte de KELSEN, en su pretensión de 
constituir los fundamentos teóricos del derecho como ciencia bajo una concepción 
positivista con una línea de objetividad sobre la interpretación de la norma con 
intento de sesgamiento de la realidad, importante resaltar que esta visión ha sido 
moldeada bajo la existencia de un ordenamiento o más abarcarte de un sistema 
jurídico que su legitimidad está sustentado en su contenido y su coherencia con la 
realidad, su validez no depende de los procedimientos estrictamente legislativos 
fundados en una democracia instrumental, razón por la que toma fuerza la teoría 
juridica en especial la argumentación , donde se genera un objeto de investigación 
sobre los procesos o procedimientos o metodologías que se usan para construir las 
motivaciones de las decisiones, en especial cuando no estamos en presencia de los 
casos fáciles a usanza de Dworking.

Ahora bien tales motivaciones y construcciones no solo se fundamentan en nor-
mas o principios del derecho importante recordar a POSNER, con su aporte y la 
línea de estudio generada del ANALISIS ECONOMICO DEL DERECHO, la aplicación 
de conceptos económicos por ejemplo, costos internos , externos entre otros para 
la toma de decisiones, por ejemplo si estamos frente a un proceso constitucional 
de tutela donde entra en tensión el medio ambiente sano con el derecho al trabajo 
y al desarrollo de empresa, el ejemplo hipotético una pareja de señores de la terce-
ra edad compran un lote y construyen alejados del ruido fundamentalmente pre-
tenden tranquilidad, paz, pasado diez años muy cerca de su casa se construye un 
proyecto industrial generándose problemas de ruidos, contaminación ambiental.
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Una vez planteado el problema el juez de tutela podrá realizar un análisis econó-
mico del derecho, por ejemplo ¿Cómo generar una decisión que proteja los dere-
chos fundamentales y permita el derecho a realizar industria que produzca menos 
costos?, en este cuestionamiento se plasman una relaciones entre el derecho y la 
economía para la resolución de conflictos de intereses, nuestra Corte ha aplica-
do análisis del derecho en varias ocasiones, por ejemplo en la sentencia  C-383 de 
1999, en tal providencia la Corte declara inexequible la norma que determinaba 
que el valor del Upac reflejara las tasas de interés en la economía. Por l o tanto y en 
acatamiento a la sentencia, el Banco de la república expide una resolución que es-
tablece que los créditos pactados en Upac se reliquidarían solo teniendo en cuenta 
la inflación, igualmente se dictaron varias sentencias relacionadas con el UPAC, 
que su contenido estaba directamente amarrado a temas económicos.

Para sumar a lo expresado la propiedad privada en un sistema capitalista o de ten-
dencia capitalista es coherente que la propiedad privada sea considerada un dere-
cho fundamental , de la misma forma en un sistema comunista se considere que la 
propiedad privada no es un derecho fundamental, en una visión contraria a la es-
tructuralista del derecho es posible y se ha preguntado en pluma de Buena ventura 
Sousa, si el derecho puede emancipar, si el derecho a partir del sistema jurídico 
puede proteger los derechos de los desiguales, si puede equilibrar las diferencias 
sociales o de clase, se entiende que en un Estado constitucional, donde no solo 
se contemplan derechos fundamentales, humanos sociales, si no que se determi-
nan los mecanismos para garantizar materialmente tales derechos es posible que 
mediante acciones constitucionales se traten a las personas de la misma manera.

Lo anterior permite que desde el derecho se enfrente la realidad contra por ejem-
plo la discriminación por la etnia, por la forma de pensar, por el libre desarrollo de 
la personalidad , con una visión iusnaturalista los derechos humanos se ha forta-
lecido la lucha de las diferencias desde el derecho, pero importante relievar que 
al lado de la concepción de los derechos humanos esta de la mano los extremos 
positivistas y el iusnaturalismo, el positivismo influenciado por las teorías forma-
listas y con la pretensión científica ha establecido como tesis que una vez creada la 
norma el juez no podrá realizar juicios de valores, por ende la moral no puede estar 
presente en la toma de decisiones y mucho menos en los fundamentos, a partir de 
tal tesis se niega que los derechos humanos fundados en normas abiertas gene-
ran inseguridad juridica y se iluminan de una total subjetividad, los iusnaturalistas 
bien lo teológicos o los racionalistas en ultimas se fundan en principios en normas 
de textos abiertos la primera concepción en la fuente suprema de la divinidad y el 
orden natural, la segunda se acerca a la naturaleza pero desde los métodos para 
generar racionalidad.
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La discusión hoy no se debe centrar en la existencia de teorías normativistas con 
celo de cientificidad, se hace necesario la apertura no solo a la norma que se mue-
va en un interés objetivo, es importante explorar en las normas de texto abierto, 
por eso el constitucionalismo está en la línea de aceptación de normas abiertas 
como son los derechos fundamentales , que por su propia esencia se dificulta y 
haría muy extenso el texto de las constituciones , razón por la el poder constituyen-
te y el poder legislativo deben dejar un corredor de concreción de tales derechos 
mediante la interpretación que hacen los jueces en control difuso de constitucio-
nalidad, en control concentrado, y en especial en el desarrollo de la interpretación 
como jueces protectores de derechos fundamentales, la preocupación de la incer-
tidumbre de la interpretación es válida, razón por la que anteriormente se expresó 
, que la metodología o procesos para generar decisiones racionales y razonables 
es un campo de profundo estudio en la teoría del derecho en otras palabras como 
construir racionalidad y razonabilidad, esto nos cuestiona que el silogismo jurídico 
que en muchas ocasiones funciona en otros casos no es posible aplicar, por cuanto 
generaría tensión en el sistema e incluso incoherencia con la realidad.

“La ciencia jurídica tiene una dimensión o perspectiva descriptiva mediante la cual 
el jurista puede realizar aseveraciones tales como: “El ordenamiento jurídico X in-
cluye entre sus normas una disposición que consagra el derecho a Z”. Esta afir-
mación es igual a aquella que puede realizar un economista al señalar que: “en el 
país Z existe un determinado número de ciudadanos cuyo ingreso no sobrepasa 
el monto X. Las dos afirmaciones constituyen un juicio de hecho, empírico, que 
pueden ser constatados y, consiguientemente, valorados como verdadero o falso” 
(Rosa, 2012).

Es planteado que las posiciones extremas borran la posibilidad de dialogo de la 
dialéctica, de lo sistémico, el conocimiento y en especial en las ciencias sociales 
dependen de la dinámica de su propia existencia por ende los paradigmas en cien-
cias sociales se afirma que cambian lentamente, es más los nuevos lectores pue-
den realizar una interpretación en el contexto y en el texto que no obedece a las 
características históricas de su génesis, por ejemplo los fundamentos del análisis 
económico del derecho no nacen en los teóricos latinoamericanos, no obstante se 
toma los fundamentos teóricos y se aplican fuera de su nacimiento, lo que implica 
que su interpretación , su desarrollo puede generar cambios leves y por el contra-
rio ser distorsionados, ello es un riesgo de los trasplantes teóricos.

Mirar la sociedad como estática y el derecho como una estatua es un grave error 
e incluso en sistema continental europeo la legislación es variada, es más se plan-
tea que los principios no obstante ser de texto abiertos perduran en el tiempo con 
una progresión de completud , por ejemplo el derecho al debido proceso persiste 
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no obstante se varíen los procedimiento y estos se funden en reglas técnicas, en-
tonces el sistema guarda una tendencia al dinamismo pero guardando clausulas 
pétreas es decir la esencia se mantiene, por ejemplo los cambios en la temática de 
la adopción, los derechos de las parejas del mismo sexo se funda en la esencia de 
la igualdad en la democracia, en la libertad, si el derecho no reconoce esta realidad 
se vuelve incoherente, lo anterior implica que el sistema jurídico debe adapaterse 
a partir de su esencia.

El derecho enfrenta hoy en la misma vía de la dinámica y la estática la globaliza-
ción, en este comportamiento esta como fenómeno con vasos comunicantes la 
cultura del conocimiento, las distancias se acortan la información está a la mano, 
los profesores no son el centro del conocimiento, los estudiantes, en la vida coti-
diana se tiene acceso a la información, se generan las comunidades económicas, 
se pretenden unificar normas jurídicas y de carácter económicos los aranceles, los 
derechos de aduana, todo con implicaciones económicas, afloran las cortes inter-
nacionales, recordemos el caso Colombiano y Nicaragua con todas las implicacio-
nes internacionales y económicas, pareciera que en tal fallo la cultura la tradición 
y la identidad de sus ancestros no fue relevante, la existencia de tales cortes es fun-
damental , pero los puntos señalados son trascendentales es un punto a estudiar 
la influencia de la identidad de la población, su moral colectiva, su forma de sentir 
como aspecto probatorio y derecho humano, no se trata de geometría plana, se 
trata de geometría y humanidad se trata de los pueblos, para construir muros ale-
manes o murallas chinas no es necesario un grano de arena el derecho las puede 
construir si se ciega frente a los derechos de los pueblos.

Pero a la intervención de las Cortes internacionales y en especial de las protectoras 
de derecho humanos y sus relaciones con los estados que han tejido una red de di-
ferentes niveles que generan fuentes del derecho y se complementan, se hace ne-
cesario la conciencia de los derechos humanos en cuanto a su vinculación, razón 
por la que se resalta que la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha cons-
truido sustentos teóricos que se reflejan en sus sentencias con una combinación 
de derechos humanos acogidas por las constituciones Latinoamericanas donde no 
solo se menciona los derechos humanos, si no que se garantizan los mecanismos 
protectores, instituciones del control convencional y control difuso de convencio-
nalidad con su simil del control de constitucionalidad concentrado y control de ex-
cepción por inconstitucionalidad, cuyos marcos son la convención interamericana 
y en el control de constitucionalidad la Constitución 

La Corte interamericana de derechos humanos desde el derecho ha contribuido 
con los distintos estados latinoamericanos, por ejemplo Chile, Argentina y Colom-
bia mediante sus sentencias en la protección de los derechos humanos y en la 
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exhortación a la creación de legislación que permita superar la violencia sin des-
conocimiento de los derechos fundamentales, en este ejercicio ha construido pre-
cedentes internacionales que hoy se consideran para la construcción por ejemplo 
de legislación de justicia transicional, el derecho construye un marco para la paz, 
sin embargo es bueno subrayar que sin política pública que apunte a una econo-
mía más participante y a una educación que genere autonomía , no es poible la 
construcción de la paz. 

No obstante lo benévolo de los derechos fundamentales se piensa en la tensión de 
una hegemonía de los derechos humanos en relación a la identidad de los pueblos 
a su cultura a su religión , a su moral colectiva como se anunció, en la conquista 
española se desgarraron los pueblos aborígenes, se deculturizo y se dio la trans-
culturización bajo la concepción divina del poder emanado de dios todo poderoso 
del conquistador, desconocido por el conquistado, la hegemonía de los derechos 
humanos aplicada por el estado soberano multicultural como es el caso colombia-
no bajo el amparo de la constitución deriva en una imposición del sistema jurídico 
imperante estado a los pueblos aborígenes ello plantea interesantes cuestiona-
miento por ejemplo:

¿Qué pena en materia penal es más fuerte el destierro de los aborígenes la expul-
sión del pueblo a semejanza del derecho romano o la condena a muerte en un 
sistema imperante?

¿Cuál es el procedimiento que permite establecer que el pueblo aborigen practica 
una tradición que violenta los derechos humanos?

¿Cuáles serían los parámetros pares no violentar el derecho a su identidad?

¿Cómo se ha materializado la responsabilidad social del estado con los pueblos 
aborígenes para que se no se genere el proceso de transculturización?

¿Cómo generar procesos sociales, económicos, jurídicos que permitan una culturi-
zación que permita el equilibrio de la identidad de los aborígenes?

La filosofía del derecho se pregunta qué que es la justicia, pregunta de todos los 
tiempos en el plano cotidiano, la realidad histórica o la ontología nos indica que es 
necesario alimentarse tanto espiritualmente como biológicamente las satisfaccio-
nes de tales necesidades son vitales para la construcción de paz, como exprese no 
basta el marco jurídico, se acompaña de política pública, pero esta política debe 
estar acompañada de responsabilidad social de los sectores privados en la edu-
cación , en la empresa, en la industria, en una concepción educativa critica que 
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permita cuestionar, conocer , informar transformar, que genere seres creativos que 
entienda que todos somos responsables de nuestra vidas que el proceso educativo 
es un compromiso que debe ser alimentado de la autonomía, que la educación 
debe manejar dos aspectos lo heteroestructurante, es decir la influencia de lo ex-
terno de la cultura donde se mueve , los principios , las tradiciones, pero igualmen-
te en la educación se debe aspirar a que los seres humanos luego de la guía paran 
construyan sus propias percepciones, piense, razonen cuestione, propongan y ac-
túen y ello es lo que denominan los pedagogos una educación auto estructurante, 
pero tales visones no se divorcian se alimentan de zubiria la denomina modelo 
dialógico, una conexión entre la guía la influencia y el parir.

Las líneas paridas por estudiantes su luz y por sus guías de alguna forma influyen 
en sus hijos es muestra de una posición dialógica donde se critica en sus líneas, se 
propone se transversaliza el conocimiento el derecho, la paz la economía , la res-
ponsabilidad social, la globalización , la educación, estos espacios son de libertad 
fuera de la educación de las cuatros paredes es un espacio sin fronteras en que el 
lector viajara en la inmanencia de seguir pariendo en el proceso de los saberes y no 
solo del saber científico, la especulación no es ajena al pensamiento y conocimien-
to, esperamos que dialoguen especulen y critiquen.
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GRANDES 
SISTEMAS JURÍDICOS 

Resumen 

La doctrina al momento de definir, que es un sistema jurí-
dico, parte de ciertos elementos, reglas y principio que lo 
componen, además de la fuente que cada sistema acoge en 
sus instituciones y organismos, entonces tenemos que, sis-
temas jurídicos es la forma de comportamiento del derecho 
en las instituciones y organismo de un sistema dependien-
do de la fuente a la que acudan. 

Por un lado tenemos el sistema jurídico continental, el 
cual tiene sus arraigos en el civil law, que consiste en la su-
premacía de la ley escrita sobre cualquier otra fuente del 
derecho, por otro lado tenemos al sistema anglosajón, el 
cual tiene sus arraigos jurídicos en el commun law, el cual 
acepta como fuente de derecho la jurisprudencia. También 
se abordara a lo largo de la investigación, las característi-
cas esenciales del sistema religioso, teniendo como fuente 
principal la ley divina. El sistema jurídico ruso, como un sis-
tema hibrido frente al continental o civil law y el anglosajón 
o commun law, toda vez, que en ese sistema se desarrolla la 
ley como fuente principal sin dejar a un lado el efecto vincu-
lante de la jurisprudencia, con un papel especial del juez en 
el desarrollo del proceso.

Ahora bien, la importancia de la presente investigación 
no radicara solo en aquellos aspectos fundamentales que 
componen cada sistema jurídico y cómo se comportan las 
instituciones en ella, sino también, en el papel que desem-
peñan los jueces en cada sistema, teniendo en cuenta, por 
su puesto a la fuente que lo compone. 

Palabras clave: Instituciones, fuente de derecho, ley, juris-
prudencia, orden jurídico 
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INtRoDUCCIóN

El tema sobre los sistemas jurídicos 
genera una noción amplia sobre cómo 
funciona el mundo. El derecho y lo ju-
rídico actualmente es entendido como 
un sistema que haciendo un análisis 
global no solo se basa en fuentes pri-
marias como leyes y normas; como 
el sistema continental europeo o en 
la jurisprudencia como en el sistema 
anglosajón propio de Inglaterra y Nor-
teamérica. También es importante 
ahondar sobre otros sistemas jurídicos 
que profesan la religión como fuen-
te principal de derecho que es lo que 
constituye principalmente un sistema 
jurídico religioso. La religión y la fe 
está relacionada en los Estados Islámi-
cos, Hindú y de Extremo Oriente como 
China y Japón. Pero por otro lado los 
sistemas socialistas sin acudir a la reli-
gión generan un estado social de con-
fortabilidad y bienestar social como 
prioridad del sistema, es decir la ley y 
la jurisprudencia deben estar acordes 
a ese propósito, lo que se intentó inter-
poner en la época de la Unión soviética 
y con las posturas de Marx.

En el presente texto se expondrá pri-
mero, un análisis sobre los distintos 
sistemas jurídicos de la actualidad. 
Seguido una descripción de las tradi-
ciones y fuentes de cada uno de ellos 
con apoyo en la doctrina sobre las con-
sideraciones a lugar que merecen cada 
sistema. Y por último un análisis del 
papel de los jueces en cada sistema. 

1. SIStEMAS JURÍDICoS

1.1 CoNCEPto

No existe un concepto de sistema ju-
rídico definido, pues éste tiende a va-
riar en razón de la época y el contexto 
socio-económico, político y cultural 
en el que se encuentre. Sin embargo, 
podemos tener en cuenta tres elemen-
tos para establecer su concepto: reglas 
jurídicas, principios, instituciones y 
agentes. De este modo, se entiende 
el sistema jurídico como el conglo-
merado de reglas jurídicas, normas o 
principios que las instituciones están 
encargadas de establecer para el or-
den social, económico y político en 
un territorio, ejecutado a través de sus 
agentes con el fin de mantener el bien-
estar general. Este sistema jurídico 
está constituido por leyes que gozan 
de una presunción de legitimidad o va-
lidez superior (Echeverría, 2012).

Robert Alexy hace mención del debate 
Hart- Dworkin sobre las reglas y los prin-
cipios, esta discusión, genera una defi-
nición de sistema jurídico partiendo de 
la concepción ya sea positivista de Hart 
que considera sistema jurídico como un 
conjunto de reglas, y donde hayan casos 
difíciles en los cuales no se pueda aplicar 
un regla preexistente entonces el juez 
tendrá un papel discrecional y extrajurí-
dico para decidir mientras que Dworkin 
no solo concibe el sistema jurídico como 
reglas sino también incluye los princi-
pios donde entrarían a operar en casos 
difíciles (Alexy, 2012). 
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También se puede conceptuar el tér-
mino sistema jurídico desde la compo-
sición semántica de esta palabra. Así, 
pues “sistema”, se entiende como un 
engranaje de elementos que en con-
junto operan en función de una sola 
meta, y el término “jurídico” proviene 
del vocablo latino iuridicus, de ius o iu-
ris que significa Derecho que a su vez 
se entiende como normas estableci-
das en el marco de una ley. Por ende, 
un sistema jurídico es un instrumento 
que utilizan varios elementos de forma 
conjunta, entendiendo por elementos 
a las leyes determinadas y reconocidas 
por la autoridad.

Pero cuando hablamos de un sistema 
jurídico no hablamos de un conjunto 
de normas, en este sistema encontra-
mos además un sub conjunto de sis-
temas que conforman una familia de 
sistemas jurídicos. Esta familia de sis-
temas comparte unas características 
como los factores socio-económicos, 
políticos, culturales y el territorio. 

Cuando se dice norma jurídica com-
prende todas las normas positivas aun-
que estas hayan sido derogadas, y orden 
jurídico hace referencia a la secuencia 
que existe entre las normas derogadas 
o modificadas con el fin de encontrar 
una secuencia entre estas y de esta for-
ma determinar a qué sub conjunto de 
sistema pertenece esta norma.

1.2 RECoRRIDo DoCtRINAL SoBRE 
SIStEMAS JURIDICoS: KELSEN, HART, 
BULYGYN, RAZ Y ALCHOURRON

Hans Kelsen es uno de los primeros 
autores que se encarga de destacar la 
importancia de considerar al Derecho 
como un sistema, la importancia de 
esta consideración es que para el estu-
dio del derecho no sólo deben tenerse 
en cuenta el orden normativo sino tam-
bién todo lo relacionado que puede ser 
vinculado al sistema. Se puede determi-
nar esta consideración de Kelsen como 
contradictoria o paradójica puesto que 
en su Teoría Pura del Derecho delimitó 
lo jurídico a las normas. Es decir consi-
deró el sistema jurídico como un con-
junto de normas jurídicas de las cuales 
hay que destacar las relaciones que se 
dan entre ellas para entender cómo 
funciona el sistema en general. Kelsen 
resalta que lo jurídico de los sistemas 
jurídicos radica en que la norma tiene 
como característica: “la imputación de-
bida de una sanción coactiva a un acto”. 
Como expone Jordi Ferrer y Jorge Ro-
dríguez (haciendo un análisis de los sis-
temas jurídicos en Kans Kelsen) en su li-
bro “Jerarquías Normativas y dinámicas 
de los sistemas jurídicos”. Por lo que es 
importante distinguir entonces un sis-
tema normativo de un sistema jurídico. 
(Jordi Ferrer Beltrán, 2011)

Por otro lado, y siguiendo el último texto 
mencionado anteriormente, es impor-
tante destacar una distinción que hace 
Kelsen de sistemas normativos apli-
cables a sistemas jurídicos o sistemas 
morales. Por una lado se encuentra el 
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principio o sistema estático y por otro el 
dinámico. El primero, el principio estáti-
co, predomina en los sistemas morales, 
esto ocurre cuando una norma deter-
mina o impone el contenido de otra. 
Es decir, se subsume lo particular de lo 
general, como por ejemplo: La norma 
general que impone “amar al prójimo”, 
deriva otras más específicas como “Se 
prohíbe el Homicidio”. En consecuen-
cia, un principio moral básico que en 
Kelsen es la norma fundamental, de-
riva otro más específico. En contrapo-
sición, el sistema normativo dinámico 
se aplica más en los sistemas jurídicos, 
porque una norma no determina el con-
tenido ni impone lo que dirá la otra en 
cuanto a su sustancia sino que indicará 
la competencia y el procedimiento de la 
otra norma.

Otros autores han hecho referencia a los 
sistemas jurídicos no como una reduc-
ción a la norma fundamental, pero par-
ten de la teoría del derecho de Hans Kel-
sen para construir una teoría sobre los 
sistemas jurídicos. Entre estos autores 
se encuentra Hart quien criticó la pos-
tura reduccionista de Hans Kelsen que 
las normas son imputaciones coactivas 
a actos. Hart establece que los sistemas 
jurídicos no solo se determinan por ese 
tipo de normas sino por otras normas de 
diversa funcionalidad y estructura. 

Si se definen los sistemas jurídicos 
como un conjunto de normas sería una 
premisa para establecer que éstos son 
temporales sin identidad determinada 
y establecida puesto que las normas 
son susceptibles de derogadas, refor-

madas o modificadas. Pero la natura-
leza del sistema jurídico no es momen-
tánea porque conserva en unidad su 
identidad ante los cambios. Ante esta 
confusión BULYGYN, RAZ Y ALCHOU-
RRON, distinguieron los sistemas mo-
mentáneo o estático para el sistema 
jurídico y dinámico y no momentáneo 
para el ordenamiento jurídico.

De acuerdo a este análisis doctrinal so-
bre el sistema jurídico se puede esta-
blecer que la reducción de sistema ju-
rídico a un conjunto de normas implicó 
una serie de controversias puesto que 
la norma fundamental que establecía 
Kelsen generaba no solo limitar el de-
recho a la prohibición sino quitarle su 
identidad jurídica estática y darle una 
característica temporal de una norma 
lo que implicaría un amplio margen de 
inseguridad jurídica. 

Suele confundir un poco las nociones 
Kelsenianas que acogieron otros au-
tores para redefinir un sistema jurídi-
co por eso es necesario aclarar: En un 
sistema jurídico puede darse tanto un 
principio estático que hace referencia a 
su identidad del sistema como un prin-
cipio dinámico, que son las normas y 
leyes. Esta aclaración se debe puesto 
que Kelsen solo limitaba el sistema jurí-
dico al principio dinámico es decir a las 
normas, pero los otros autores no solo 
integraron lo estático como propio de 
los sistemas morales sino que lograron 
establecer la conexión necesaria entre 
moral y derecho un tema altamente 
controversial entre doctrinas teóricas 
positivistas e iusnaturalistas.
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2. GRANDES SIStEMAS JURÍDICoS

2.1 SIStEMA CoNtINENtAL

El sistema continental también es cono-
cido como Sistema Romano Germano 
–Francés. Debido a que tiene sus raíces 
en estos derechos, o también llamado 
Civil Law. Se fundamenta en la ley pre-
existente a la jurisprudencia, es propia 
de los países de Europa occidental entre 
los que podemos encontrar actualmen-
te: Alemania, Austria, Bélgica, Francia, 
Liechtenstein, Luxemburgo, Mónaco. 

2.1.1 Las raíces romanistas de los de-
rechos europeos

En principio, y siguiendo a Mario G. Lo-
sano en su obre “Los grandes sistemas 
jurídicos”, para la comprensión poste-
rior del derecho continental europeo 
es necesario presentar sus raíces ro-
manistas. Anterior al derecho romano 
las sociedades primitivas mantenían 
una postura predominante y era la re-
lación de magia y religión, en esa épo-
ca el derecho se basaba en el uso de la 
costumbre que manejaban los sacer-
dotes o pontífices quienes mantenían 
el monopolio jurídico, esto se cae con 
la entrada de la edad republicana, 
donde los plebeyos lucharon porque la 
costumbre dejada de los sacerdotes se 
escribiera, agregando principios que 
no son propios de la costumbre. Por 
último la época imperial, donde la ac-
tividad judicial pasa a ser de laicos y se 
fundamenta en una actividad empiris-
ta donde cobra vida la jurisprudencia 
como fuente de derecho. 

Esta transformación del derecho y 
paso de lo primitivo a una fuente más 
empírica va constituyendo el derecho 
romano como sistema, donde todo el 
derecho se comenzó a integrar, creán-
dose reglas procesales donde el Esta-
do se convierte en un pacificador. Una 
característica del derecho greco-roma-
no-germánica fue esa capacidad de 
sistematizar el derecho y quizás la más 
fundamental porque logró distinguir 
la sociedad occidental de las demás. 
Es decir toda la tradición continental 
la podemos encontrar en la historia 
del imperio romano y tradición, su 
transición de la época primitiva, luego 
tres momentos: Monarquía, repúbli-
ca e imperio. Este imperio, conservó 
las instituciones políticas y el sistema 
jurídico agregando la figura del prínci-
pe que inicio con Octavio Augusto. En 
estos imperios primaba la ley escrita 
todo era por edicto y promulgaciones, 
así como también tenía amplio valor el 
senado quien hacia las leyes.

El derecho positivo como fundamento 
del sistema continental generó que en 
las monarquías se sustituyera en gran 
medida la costumbre a la ley escrita. 
La expresión de la tradición popular 
se cambió por la de un soberano que 
va a estar limitado por otra ley escrita 
superior que es la constitución, cuyo 
poder es generado por el pueblo y no 
por el soberano quien tiene un poder 
investido por Dios.
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2.1.2 Características del sistema 
continental o familia romano germá-
nica (SÉROUSSI, 1998) 

Este autor expone en su obra “Intro-
ducción al Derecho Inglés y Norteame-

ricano” Una visión comparada entre 
los dos derechos occidentales: Las 
familias del Common Law y las del 
Derecho romano-germánico o sistema 
continental. Del cual se expondrá este 
último en el siguiente cuadro: 

Concepto de orden social Individualismo: El individuo posee derechos 
subjetivos.

Liberalismo La constitución y la ley protegen al individuo.

Estado de derecho(Sumisión de 
los poderes públicos a la ley)

-Separación de poderes, aunque con una 
independencia de la justicia menos pronunciada.
-La ignorancia de la ley no excusa de su 
cumplimiento.

Control de la constitucionalidad 
de las leyes

Órgano independiente y respetado (por ejemplo 
en Francia, le conseil constitutionnel)

Preponderancia de la ley como 
primera fuente de derecho

Legislación superabundante (Derecho escrito de 
leyes y de reglamentos)

Preponderancia de los 
precedentes judiciales como 
primera fuente de derecho

No aplica. La ley es la primera fuente de derecho.

Nociones abstractas de derecho Numerosos conceptos abstractos.
Formulación de normas jurídicas 
generales

Frecuente (en lo penal: la ley tipifica los delitos 
así como las penas relacionadas con los mismos.

Distinción entre Derecho Público 
y Privado

Es uno de los puntos básicos y características de 
este derecho.

Imbricación de las normas 
jurídicas de fondo y de 
procedimiento

Casi inexistente, la separación de estas dos clases 
de normas es muy diferenciada.

Proceso penal de carácter 
inquisitivo Sí.

Derecho administrativo Orden administrativo autónomo separado del 
orden judicial.

Fuente: Diseñado por los autores

Con estas características expuestas 
por Ronald Seroussi se entiende que 
este sistema continental concentra el 
orden social partiendo del hecho que 
el individuo es un sujeto de derechos, 
cabe resaltar que anteriormente no 
todo individuo era sujeto de derechos, 
por ejemplo los esclavos, las mujeres, 
los niños. Pero en este sistema todos 
los sujetos de derechos están protegi-
dos por la constitución y la ley. 

2.1.3 El papel el juez en el sistema ju-
rídico continental

En este sistema, el juez no tiene una in-
dependencia tan marcada de ley como 
en el sistema anglosajón, la prioridad 
de las normas las establece y las crea el 
legislador con intervención del ejecuti-
vo. El juez solo debe limitarse al cum-
plimiento de los estándares legales 
establecidos, puede interpretar aque-
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llas normas que sean de texto abierto, 
como por ejemplo el “libre desarrollo 
de la personalidad aquí en Colombia” 
es una norma de texto abierto porque 
diversos casos pueden incluirse dentro 
de ese derecho no especifica las reglas 
de cuando un caso puede ser consi-
derado dentro del desarrollo de la 
personalidad por lo que un juez debe 
interpretar pero sin salirse del marco 
normativo.

Así como el juez está sometido a la 
ley también aquella providencia por 
medio de las cuales se pronuncian 
también deben sujetarse a la ley por 
lo que las providencias no son fuente 
principal de derecho en este sistema 
sino la ley. Por otro lado, en el sistema 
continental, las sentencias emitidas 
anteriormente por otros jueces no tie-
nen carácter “vinculante” para el res-
to de los magistrados. Ni siquiera las 
sentencias emitidas por tribunales de 
las últimas instancias, como las Cortes 
Supremas, son obligatorias para los 
jueces de las instancias inferiores.

Podemos observar que aquí en Co-
lombia el papel de los jueces se guía 
de este sistema continental Europeo 
porque aunque pretendan hacer ver 
la jurisprudencia como una fuente 
principal del derecho, los jueces lo que 
hacen es interpretar la norma pero en 
ultimas es la ley la que prima, no la ju-
risprudencia, solo en muy pocas oca-
siones las altas cortes como la corte 
constitucional colombiana se ha pro-
nunciado por encima de la ley, salién-
dose de ese tenor literal y su interpre-

tación ha llevado a la jurisprudencia a 
un nivel principal de fuente de derecho 
y es por ejemplo los casos excepciona-
les donde se puede permitir el aborto, 
la eutanasia, la donación de órganos.

2.2 SIStEMA ANGLoSAJóN

2.2.1 Relevancia de la costumbre 

Este sistema es también llamado Com-
mon Law o como fue utilizado poste-
riormente en Inglaterra “Equidad”. El 
sistema anglosajón es propio de paí-
ses como Inglaterra, Estados Unidos, 
Australia, Nueva Zelanda, Canadá. Su 
principal característica es la funda-
mentación en la jurisprudencia por 
encima de la ley. Este tipo de sistema 
le da relevancia a la costumbre jurídica 
que hoy en día se encuentra descuida-
da por la codificación. Busca un exa-
men global de los derechos vigentes. 
Mario G. Losano explica ese olvido que 
tiene la costumbre jurídica y que man-
tienen los sistemas anglosajones en el 
siguiente parágrafo:

Es evidente que la fijación de normas es-
critas marcha paralela con el desarrollo 
de la Economía, con la complejidad de 
los intercambios y con la creciente inje-
rencia del Estado en cualquier sector 
de la vida social. Pero no está dicho que 
las normas escritas deban asumir nece-
sariamente la forma de códigos y de le-
yes generales y abstractas. Costumbre 
y forma escrita del precepto específico 
no son nociones incompatibles, como 
demuestra todo el derecho anglo-ame-
ricano y, en el continente europeo, la 
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redacción de recopilaciones de usos 
mercantiles, Y, Sin embargo, la ley en 
sentido técnico comenzó a sustituir ra-
dicalmente a la costumbre solamente 
con la llegada de los señores renacen-
tistas en la Europa continental. Fuera 
de esta área geográfica y antes de esta 
época histórica, el derecho codificado 
llevó a superponer en muchos países la 
ley general y abstracta sobre la costum-
bre, sigue siendo difícil explicar por qué 
hoy se atribuye tan poca relevancia a la 
costumbre en el campo jurídico. (LOSA-
NO, LOS GRANDES SISTEMAS JURIDI-
COS, 1993).

La costumbre expone este autor en su 
obra “Es un comportamiento repetido 
en la convicción de que está bien com-

portarse así” la costumbre se extiende 
desde la época primitiva, el hombre 
acostumbra a repetir los comporta-
mientos que satisfacen sus necesida-
des, es un hecho social más allá del 
derecho. La funcionalidad se basa en 
la reciprocidad, el cumplimiento de 
toda la comunidad que acepta esas 
prácticas de ahí radica su cumplimien-
to y su sanción. 

Este derecho consuetudinario o Com-
mon Law se formó principalmente del 
comportamiento de los jueces con sus 
sentencias, ellos tenían la obligación 
de crear un criterio forense homogéneo 
donde se enlace la tradición cultural y 
el conocimiento personal que trascien-
da de generación en generación. 

Características del sistema anglosajón: (SÉROUSSI, 1998)

El concepto de orden social Individualismo: el individuo posee derechos subjeti-
vos.

Liberalismo El individuo está protegido por principios jurídicos 
muy fuertes.

Estado de derecho(Sumisión de 
los poderes públicos a la ley)

Separación de poderes, y clara independencia de la 
justicia.” La ignorancia de la ley no excusa de su cum-
plimiento.

Control de la constitucionalidad 
de las leyes Inexistente en Gran Bretaña.

Preponderancia de la ley como 
primera fuente de derecho 

No, la jurisprudencia es la primera fuente de dere-
cho.

Preponderancia de los preceden-
tes jurisprudenciales como pri-
mera fuente de derecho.

Derecho esencialmente jurisprudencial (acumula-
ción multicentenaria de precedentes)

Nociones abstractas de derecho

Pocos conceptos abstractos (Los jueces pueden 
atemperar el carácter abstracto de las leyes, por me-
dio de normas jurisprudenciales, como la de la pro-
porcionalidad, la sensatez o la razonabilidad.

Formulación de normas jurídicas 
generales Débil.

Distinción entre derecho privado 
y derecho público Concepto desconocido.
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Imbricación de las normas jurídi-
cas de fondo y de procedimiento

Muy marcada, no se muestra mucho la separación 
entre estas dos clases de normas.

Proceso penal de carácter admi-
nistrativo 

No, el Common Law coloca condiciones de igualdad 
a la acusación y a la defensa.

Derecho administrativo Existe un contencioso casi judicial.
Fuente: Diseñado por los autores

De las características del sistema an-
glosajón o del Common Law se puede 
entender que el individuo posee dere-
chos subjetivos que están protegidos 
por principios, la separación de los 
poderes en este sistema está marca-
da y es totalmente independiente. La 
jurisprudencia es fuente de derecho 
principal, no se quedan en establecer 
conceptos abstractos de derecho sino 
que el juez debe interpretarlos, la for-
mulación de normas jurídicas no son 
de carácter general. 

2.2.3 El papel de los jueces en el sis-
tema anglosajón

Dejando de lado la conceptualización 
de la costumbre es importante enfocar 
el tema del sistema anglosajón hacia 
el funcionamiento de los tribunales. 
Este sistema además de fundamenta-
do en la costumbre y como ya se dijo 
costumbre que ahora está en cabeza 
de los jueces se basa en el análisis de 
sentencias que dictan los mismos tri-
bunales o superiores y las interpreta-
ciones de la ley que hagan los jueces, 
es importante la clarificación de la ley 
que hacen los jueces son fuente princi-
pal de derecho. 

El papel de los jueces en este sistema es 
vital, muy importante y a diferencia del 
sistema continental los jueces no son 

una rueda suelta que lo único que los 
limita es la ley, el sistema jurispruden-
cial en el Common Law es vinculante, 
es decir las cortes deben acogerse a los 
precedentes jurisprudenciales y los tri-
bunales inferiores deben decidir igual-
mente de acuerdo a eso. Es decir la Ra-
tio decidendi obliga a los jueces a fallar 
de la misma manera o de forma pareci-
da, no es opcional como en el derecho 
continental sino obligatorio. Esto es lo 
que principalmente diferencia los dos 
sistemas expuestos hasta el momento 
es el rango de las fuentes de derecho 
que son consideradas en cada uno, La 
ley está por encima de la jurispruden-
cia en el continental mientras que en el 
sistema anglosajón es lo contrario. 

En consecuencia el sistema anglosajón 
es llamado más flexible con respecto al 
continental su tradición en la costum-
bre ha llevado a que los jueces tomen 
un papel fundamental y último en la 
toma de decisiones, son en ultimas los 
que hacen el derecho, pero actualmen-
te cada vez están codificando más las 
reglas jurídicas, llevándose a un poco 
diferenciación entre ambos sistemas. 
De acuerdo a lo anterior el papel que 
tienen las leyes en el sistema nortea-
meamericano resalta esa tendencia 
a la codificación ya que en EE.UU la 
ley no tiene un carácter tan segunda-
rio como pretende mostrar el sistema 
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anglosajón: De acuerdo con Ronald 
Séroussi las leyes en Estados Unidos 
juegan un papel más importante que 
en el sistema inglés donde el monopo-
lio de las fuentes de derecho no lo tie-
ne exclusivamente la jurisprudencia. 
Como el sistema norteamericano es 

un estado federal se dice que la dispa-
ridad de estados conlleva a una difícil 
unificación de una identidad judicial 
que pueda generar un Common Law 
único para todos los estados por lo que 
se recurre a la norma escrita que hayan 
sido adoptadas por la mayoría.

Fuentes de derecho en el sistema inglés y norteamericano: (SÉROUSSI, 1998)

SIStEMA INGLÉS SIStEMA NoRtEAMÉRICANo
1. Jurisprudencia
2. El papel residual de la ley y la costum-

bre

1. Jurisprudencia 
2. El derecho legislado norteamericano 

(Statute Law)
Como ya se ha explicado el derecho inglés 
es netamente jurisprudecial. Este sistema 
descansa en dos tipos de jurisdicciones: Los 
tribunales superiores: El tribunal superior 
de justicia, El tribunal de la corona, y El tri-
bunal de apelación. 

Los inferiores son los tribunales de conda-
do, jueces de paz en materia penal, y los ma-
gistrados de las grandes ciudades.

En Inglaterra no existe una constitución es-
crita, el parlamento británico es soberano 
para aprobar leyes. Éstas existen pero los 
juristas utilizan más los precedentes que la 
ley escrita.

Con respecto a la costumbre esta no debe 
ser confundida con el Common Law. La cos-
tumbre puede ser invocada por los jueces 
pero esta debe ser inmemorial.

La vinculación de los precedentes jursipru-
denciales esta perdiendo fuerza ya que los 
jueces se sientes cada vez mas vinculados 
con sus propios precedentes y tiendes a mo-
dificarlo.

En las jurisdicciones federales se distinguen 
las siguientes instancias: las jurisdicciones 
de derecho común, los tribunales federales 
de apelación y el tribunal supremo de los 
Estados Unidos de Norteamérica.

El derecho legislado en estados unidos se en-
cuentra las leyes federales de cada estado y 
la constitución general del estado norteame-
ricano. Lo que genera un debate suscitado 
sobre el control de constitucionalidad que 
debe hacer el tribunal supremo de los esta-
dos Unidos, con el caso Marbury v. Madison 
encontramos que este control si debe darse. 

No todo es la jurisprudencia, los jueces tie-
nen libertad para interpretar la ley y crear 
precedentes pero la ley escrita también 
tiene relevancia por regula a cada estado 
federado que debe estar uniforme con la 
constitución.

Fuente: Diseñado por los autores

2.3 Sistema Socialista

El socialismo a través de la historia ha 
sido una de las mayores tendencias 

ideológicas que ha influido la cultura 
social, jurídica y política del mundo. 
Con el objeto de darle aplicación con-
creta al presente estudio se esbozará 
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cómo se comporta el sistema jurídi-
co-constitucional en esta ideología y 
el papel del juzgador (juez natural), sin 
antes aclarar que uno de los máximos 
exponentes de este sistema es la fe-
deración rusa o Estado Soviético de la 
URSS, por tanto, la aplicación del pre-
sente estudio, en gran parte, estará en-
caminado a cómo funciona el derecho 
o como se compone el sistema jurídico 
en este Estado. 

El sistema jurídico socialista destaca a 
la ley escrita como la fuente que sos-
tiene el sistema jurídico y el derecho, 
por tanto, la doctrina ha expresado 
que el régimen socialista está basado 
en el Civil Law, no solo por la influencia 
del derecho romano, sino por su as-
pecto positivo, esto es, la supremacía 
del legislador o poder legislativo del 
sistema, siendo la tarea principal, la 
interpretación e integración de las le-
yes o normas jurídicas. Todos los siste-
mas jurídicos adoptados por los países 
socialistas, se inspiran en la ideología 
marxista-leninista, en busca de que el 
estado Burgués o capitalista regente 
no se apodere de los medios de pro-
ducción de la clase proletaria, con el 
fin que los bienes y servicios queden 
a disposición de la sociedad y no sean 
de propiedad privada del capitalista. 

Ahora bien, una de las características 
principales del Civil Law como base 
jurídica del socialismo es el carácter 
dispositivo del proceso, es decir, las 
facultades que tienen las partes en 
el proceso, sin embargo, el régimen 
socialista, a pesar de contener ese ca-

rácter dispositivo, en ella se han pre-
sentado ciertas transformaciones o 
modificaciones excepcionales a este 
principio procesal. En la medida que, 
en el régimen socialista el proceso civil 
no solo será convocado por las partes 
mediante el derecho de acción, sino 
también, es una de las facultades que 
tiene la “prokuratrura” o procuradura 
como dependencia estatal.

2.3.1 El papel del juez en el sistema 
socialista

Una de las facultades que tiene el juez, 
es que la prescripción puede ser ale-
gada por él togado, sin necesidad que 
esta sea incoada por la parte deman-
dada por vía de excepción, así como la 
facultad de decretar extra petitamente 
en un proceso de acuerdo a las cir-
cunstancia que le impone la ley y tam-
bién la facultad que tiene el tribunal de 
casación en resolver sobre puntos que 
no fueron invocados en caso de pre-
sentación del recurso, es decir, sobre 
partes del proceso no impugnadas, el 
juez del tribunal o magistrado compe-
tente podrá analizarlo, resolverlo mo-
dificarlo.

 La doctrina socialista explica que este 
aspecto no es incompatible o contra-
rio al sistema dispositivo procesal, en 
la medida que, son atribuciones nece-
sarias del juez para que el proceso no 
incurra en errores, afirma el doctrinan-
te Gurvich:

“Las medidas que el juez puede 
tomar en ejercicio de su poder, 
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tienen por objeto prevenir los 
errores en las cuales las partes 
pueden incurrir a causa de la 
ignorancia de las consecuencias 
jurídicas de tales actos, así como 
del insuficiente conocimientos 
de las leyes” (Gurvich, 1932).

Ahora bien el proceso socialista mate-
rializa el principio dispositivo al mo-
mento del ejercicio del derecho de ac-
ción, teniendo en cuenta la expresión 
antes mencionada, así como la facul-
tad de las partes en dirigir el proceso 
de acuerdo a la demanda, la facultad 
del desistimiento de la demanda y 
el allanamiento de la misma cuando 
se trate de la contraparte, la facultad 
de ponerle fin al proceso mediante la 
transacción o conciliación y también 
la del derecho de interponer recursos. 
Estas, características son propias del 
sistema dispositivo de un proceso.

El juez en el proceso soviético, no solo 
se debe seguir de las explicaciones 
que presenten las partes en el proceso, 
bien sea a través de las pruebas que 
sustenten o fundamenten los hechos, 
según la ley, el juez debe coadyuvar al 
esclarecimiento del asunto, por ello, 
los jueces del tribunal tienen una fun-
ción activa frente a quienes acuden a 
la jurisdicción, con el objeto de defen-
sa de sus intereses legales y jurídicos.

Ahora bien, el juez debe estar arraiga-
do a los principios que siguen el pro-
ceso, esto es, el principio de oralidad, 
de inmediación, de contradicción, de 
democracia socialista y el principio de 

legalidad. El aspecto positivo del Com-
mon Law y Civil Law, el proceso del sis-
tema soviético será oral, siendo el jui-
cio final el más importante de todos, 
siendo este, aquel donde se practican 
las pruebas, las partes presentan los 
alegatos (ejerciendo la contradicción 
la contraparte) y el juez dicta su reso-
lución, sin antes no haber verificado o 
examinado personalmente los medios 
de pruebas y los hechos que funda-
mentan la misma. 

Con respecto al principio de democra-
cia socialista, es la presunción legal de 
los derechos fundamentales que debe 
ceñirse el juzgador, es una imposición 
constitucional y social (frente al de-
recho de igualdad que tienen los ciu-
dadanos) que debe tener el juzgador, 
Grovich considera que es:

“El principio según el cual la 
administración de justicia es 
atribuida exclusivamente a la 
autoridad judicial, así como, so-
bre la base de igualdad de los 
ciudadanos ante la ley y el juez, 
los principios de la participación 
de los jueces populares, de la 
colegialidad de los tribunales y 
de la ilegibilidad de los jueces, 
de la independencia del juez y 
de su sumisión exclusiva a la ley, 
del uso de la lengua nacional en 
proceso de la publicidad en el 
proceso (Gurvich, 1932). 

Por otro lado, el principio de legalidad 
le impone al juzgador no solo el deber 
de analizar lo que determine la ley, 
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sino también, a la obligación que tiene 
este de ajustarse la verdad objetiva.

Algo que caracteriza el proceso sovié-
tico y el papel que tienen los jueces, 
además de lo dicho en los apartados 
anteriores, es que el proceso debe 
cumplir una función educativa, esto 
es, asesorar en sus derechos, lo que se 
debate y el procedimiento a las partes 
involucradas en el proceso. 

2.4 SIStEMA RELIGIoSo

El sistema jurídico Religioso hace refe-
rencia al conjunto de normas de carác-
ter jurídico que las diferentes corrien-
tes religiosas han aptado con el tiem-
po, debe tenerse en cuenta que no es 
lo mismo que el Derecho Eclesiástico.
 
El sistema religioso no se encuentra 
en ninguna familia o sub división de 
sistemas jurídicos, dado que éste es 
un conjunto de normas que sólo regu-
la ciertas relaciones sociales en países 
determinados como el Islam el cual 
mezcla el derecho consuetudinario y 
un derecho más evolucionado, India, 
China y Japón, los cuales se desarro-
llaran a continuación. 

El sistema religioso se basa en una 
ley natural como fuente de derecho 
esta ley natural esta dada por Dios. 
Esto es la característica fundamental 
y distintivas de otros sistemas por-
que El derecho natural sostiene que 
el hombre viene ya con unos precep-
tos, principios y derechos universales 
preexistentes a una ley positiva pero 

esa ley preexistente no son principios, 
costumbres o jurisprudencia como en 
el derecho anglosajón y no es una ley 
como en el continental sino es un man-
dato divino.

2.4.1 Derecho Islámico 

Este surge en el siglo VII cuando su 
fundador el Profeta Mahoma, escri-
bió la obra base de su religión la cual 
además contiene el conjunto de dog-
mas y preceptos que fundaron todo el 
sistema Islámico. En un principio sus 
ideales eran meramente religiosos, 
con el tiempo pasaron a ser políticos 
y jurídicos. Se compone de ideas cris-
tianas, judías y parte de las costum-
bres Arábicas. Los Estados propios que 
mantienen este tipo de derecho son: 
Pakistán, Mauritania, Irán, Afganistán, 
Irán quienes se han proclamado como 
Estado Islámico.

Mario G Losano citando la postura ára-
be dice que consideran lo siguiente: “El 
derecho musulmán ofrece, por primera 
vez en la historia de la civilización, el 
aspecto de un sistema filosófico desa-
rrollado a partir de principios funda-
mentales, mientras que el derecho ro-
mano no era más que una compilación 
empírica de recetas legales”. (LOSANO, 
LOS GRANDES SISTEMAS JURPIDICOS, 
1993) . El derecho islámico se guía de 
rituales religiosos pero la ciencia jurí-
dica el sistema se guía de la teología. 
La moral tiene intrínsecamente rela-
ción con el derecho hasta se podría 
afirmar que son semejantes porque 
prohibido, el pecado, lo obligatorio, la 
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fe y creencias tienen connotaciones ju-
rídicas relevantes.

El Derecho Islam busca la aceptación y 
sumisión ante Dios toda vez que sólo 
así se puede llegar a tener una vida 
sana, intachable, integra, pacífica. En 
cuanto a sus normas, se basan en la ca-
suística o la costumbre, la cual repre-
senta una fuente de su derecho. Para 
su compresión debe estudiarse den-
tro de su contexto dado su naturaleza 
pues es creado para regular las accio-
nes del pueblo Musulmán una socie-
dad que basa sus principios en la om-
nipotencia de Dios. En el sistema Islán 
su ley regente es denominado “Sharìa” 
haciendo alusión al camino que debe-
mos transitar donde encontraremos 
derechos y obligaciones, el “sharìa” 
se encarga de estudiar el “fiqh” (juris-
prudencia). Sus normas tienen origen 
divino y sus fuentes se dividen en: 

Fuentes primarias:
- El Corán: como bien se dijo esta 

obra es la base la religión Musul-
mana, en esta se dice que, Dios 
transmite su palabra a través de su 
Profeta. Su contenido es variado, 
va desde aspectos teológicos hasta 
historias proféticas, da recomenda-
ción de vida y dictas normas par-
ticulares. Ninguna ley puede ir en 
contra del Corán. 

- La Tradición Profética o “Sunna”: 
es el método utilizado para la en-
señanza de sentencias, interpreta-
ciones del Corán y estilo de vida del 
profeta esta compilación aparece 
tiempo después de su desaparición.

- La exégesis textual.

Fuentes subsidiarias:
- Ichma del asentamiento de la co-

munidad, Quiyas del razonamiento 
analógico, Orf de los usos, Amal de 
la jurisprudencia, Decisiones del 
soberano.

La estructura del Derecho se divide en: 
Matrimonio, Derecho Procesal y Dere-
cho Penal: Estos se basan en cinco pi-
lares: La declaración de fe, orar cinco 
veces al día, Pagar la caridad anual, 
ayudar durante el mes de Ramadan, 
Realizar la peregrinación a la meca. 

Este sistema basado en la religión ha 
conllevado a que lo jurídico se reduca 
en la religión y han mantenido la tra-
dición de la fe por encima de la racio-
nalidad que es la que debe acompañar 
a un sistema jurídico. No se trata de 
intervenir en las culturas para modifi-
carlas sino para globalizarlas al dere-
cho humanitario, ya que este sistema 
ha ideologizado su concepto de Dios 
para manejar el derecho universal de 
las mujeres, de los niños etc.

Con respecto a lo anterior la identidad 
de la mujer musulmana viene influen-
ciada por la ley Sharia y el Corán. La 
ley Sharia tiene sus fuentes en el Corán 
y en la tradición del islam, por tanto 
el Corán se ha convertido en un libro 
sagrado, donde Mahoma escribe las 
revelaciones de Alá acerca de los com-
portamientos correctos e incorrectos, 
entre otras disposiciones sobre la fa-
milia, los bienes, la herencia, los huér-



GRANDES SISTEMAS JURÍDICOS 

31

fanos, además de un capitulo “AZORA 
IV” titulado “Las mujeres”, Las disposi-
ciones del Corán tienen vigencia debi-
do a que aún la cultura islámica se rige 
por ciertas actuaciones considerándo-
las más puras entre de todas las accio-
nes humanas.

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

El derecho internacional, ha intentado 
intervenir muchas veces en esta cultu-
ra que atropella los derechos huma-
nos de las mujeres musulmanas, pero 
el principio de derecho internacional 
de “la no intervención en asuntos in-
ternos de los estados” no da pie para 
lograr una pronta resolución de esta 
situación. 

 En consecuencia este derecho se fun-
damenta en una codificación divina 
llamada Corán que es la tradición de 
otra ley no solo divina sino positiva que 
es la Sharia, esta ley constituye el siste-

ma jurídico musulmán, regula los com-
portamientos por medio de mandatos, 
preceptos y reglas de ética y moral que 
vienen con sanciones optadas por in-
térpretes de la ley divina para aquellos 
que no cumplan con la moral musul-
mana. No hay un suficiente espacio de 
libertad para los musulmanes por fue-
ra del sistema y mucho menos para los 
juristas o jueces puesto que ellos solo 
deben aplicar la ley divina.

2.4.2 Derecho Hindú

Aproximadamente para el 2500 A.C. 
la región fue invadida por los Pujnab 
dando inicio la mezcla entre Arios y 
aborígenes para lo cual se crearon los 
“Vedas” libros de contenido sagrado 
con los cuales se reguló las relaciones 
entre arios y los no arios, esto supone 
los primeros vestigios de la región Hin-
dú. Los Libros que contenían especu-
laciones metafísicas, prescripciones ri-
tuales, nociones de astronomía, reglas 
del lenguaje e himnos sagrados. 

Cuando hablamos del sistema Hindú 
no estamos hablando del derecho de 
la India, si no del sistema jurídico de la 
población hindú que rige en parte de la 
India donde se profesa la religión bra-
hmánica. 

Las Fuentes del derecho Hindú son la 
razón y la equidad, en este sistema los 
preceptos judiciales y la legislación no 
son considerados fuente de derecho, 
este primer copilado de instrucciones 
se constituyeron como la propia ver-
dad y la fuente de todo conocimiento, 
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luego surge los Sastra, tres pilares so-
bre los cuales el peso del mundo des-
cansa; la virtud, el interés y el placer. 
Seguidamente nos encontramos con 
el Dharma, viene a suponer las bases 
del universo y se dividen en: “dhama-
sastra” y “nibandhas”, los últimos ha-
cen las veces de un código de procedi-
miento donde se explica el contenido 
de los “dhamasastra” y se da instruc-
ciones sobre su aplicación.

La costumbre se manifiesta como una 
fuente de su derecho y es supletoria 
a la conciencia, la jurisprudencia y la 
legislación pues estas dos últimas no 
son fuentes consideradas en sí. Pues 
el individuo y el juez deben tener en 
cuenta solo la conducta y el fallo, aquí 
tiene un papel protagónico la concien-
cia, la justicia y la equidad a menos 
que se les imponga una norma de 
Derecho estricto, esto sucede cuando 
existe una duda interior. 

En la actualidad la sociedad se divide 
en la ideología: religión y la política: 
partidos políticos y lo social. Donde 
se sigue teniendo el misterio divino y 
se propone un modo de vida que debe 
basarse en cierta estructura social que 
vaya acorde a la religión. 

2.4.3 Derecho Canónico

El derecho canónico es una institución 
jurídica creada por la iglesia católica 
con el objeto de regular todas aque-
llas situaciones contenciosas que se 
susciten dentro de su competencia 
religiosa. Actualmente está regido por 

el código canónico Promulgado por la 
Autoridad- Papa Juan Pablo II, Dado en 
Roma, el día 25 de Enero de 1983. Este 
código establece la composición pro-
cesal del sistema canónico. 

Para el derecho canónico toda norma 
proviene de la ley natural que a su vez 
esta subordinada por la ley divina, por 
tanto, no se puede asemejar un proce-
so normativo civil con un proceso me-
ramente canónico, en la medida que, 
está regulado por disposiciones jurí-
dicas distintas, donde su origen y des-
tino no es el mismo. Considera la doc-
trina canónica que, las leyes civiles no 
se pueden asemejar a las canónicas, 
puesto que, las civiles tienen un origen 
humano, mientras que las segundas 
(objeto de estudio), son de origen divi-
no, donde sus destinatarios son aque-
llos que abrazan fielmente la fe, mien-
tras que, las civiles por ser creación del 
Estado se convierten en imposición 
para todos su población. Ahora bien, 
su finalidad es distinta, toda vez que el 
derecho canónico, tiene la finalidad de 
lograr la salvación eterna de sus miem-
bros, mientras que el Estado-país, solo 
busca el bien común de su régimen.

Seguido, son jueces aquellos miem-
bros que tengan cargos eclesiásticos 
en la religión, según el código canóni-
co, el juez es aquel obispo que se en-
cuentre dentro de la jurisdicción don-
de se radique cualquier solicitud de su 
competencia. En el mismo sentido, el 
obispo tiene la potestad de nombrar 
juzgadores denominados vicarios ju-
diciales que tienen la misma compe-
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tencia del obispo, sobre procesos que 
este (obispo), no haya conocido, la ley 
canónica impone que este vicario debe 
ser un sacerdote de buena fama y no 
menos de treinta años (Art 1420 del có-
digo de derecho canónico), esto es en 
procesos que requieren una instancia, 
so pena de los recursos de apelación 
que se interpongan a sus decisiones 
donde conocerá en su máxima instan-
cia un delegado del vaticano o de la 
santa sede.

2.4.4 Derecho de extremo oriente

Este sistema jurídico no se enfoca en 
una ley divina sino en prácticas ética- 
morales producidas por posturas filo-
sóficas de distintas escuelas entre las 
que podemos encontrar la confuciana, 
el sistema no es depositado en el de-
recho en sí, sino que el orden social se 
fundamenta en la persuasión, media-
ción, conciliación, autocritica, y al es-
píritu moderado.

- China 

La familia Jurídica China se desarrolla 
en el este asiático, y se compone del 
Derecho Chino, el Ancestral de China, 
Derecho Coreano, el Derecho Japones, 
el Derecho de las Islas Ryukyu, el De-
recho en Annan hoy Vietnman, el Dere-
cho de Siam y otros, pero en esta oca-
sión nos centraremos en el Derecho 
Chino y Japonés. 

En el Derecho Chino encontramos que 
las normas consuetudinarias datan del 
año 21 A.C. Y estas trataba sobre la es-

clavitud, solo para el año 770- 221 A.C. 
Aparece uno de las primeras normas 
escritas en el año 536 A.C. Cuando apa-
recen las reglas penales a estas le suce-
dieron muchas otras que se aplicaban 
en diferentes partes del país, fue des-
pués de la dinastía Qin cuando se uni-
fica el derecho y se aplica por primera 
vez en todo el país 221-206 A.C. 

En la actualidad la República China es 
una nación socialista unificada y mul-
tinacional, constituida bajo un sistema 
legislativo uniforme pero que se ma-
neja a diferentes niveles, sitúa el poder 
legislativo nacional en las manos de la 
Asamblea Popular y El Comité Perma-
nente ambos con facultades legislati-
vas pero solo el primero con facultad 
de modificar la constitución.

- Japón

El origen de Japón proviene de una ci-
vilización aislada por ende su sistema 
jurídico no cuenta con muchas bases 
y sumado a esto debemos tener en 
cuenta que su naturaleza es de sumi-
sión, encontramos que sus primeros 
códigos son de 1882. Su estructura po-
lítica se basa en una monarquía consti-
tucional con un parlamento bicameral. 

Con el Derecho Japonés terminamos 
el Sistema Jurídico Religioso con lo 
cual podemos determinar que en este 
grupo de normas al menos; en el Islam 
y el en Hindú el papel del juez debe 
basarse en el objetivo de la ley divina, 
mientras que en el Japonés y el Chino 
aunque también son culturas enmar-
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cadas por rituales y regida por precep-
tos morales y de buena costumbre sus 
normas son aplicadas en la totalidad 
de su territorio.

CoNCLUSIóN

Este análisis sobre los sistemas jurí-
dicos nos hace reflexionar y conocer 
sobre qué tipo de sistema es el más 
provechoso de acuerdo al estado. Pero 
además es útil para conocer en princi-
pio cada cultura jurídica. En principio 
el debate que se suscita entre el dere-
cho continental europeo y el derecho 
anglosajón que como ya han expues-
tos algunos autores cada vez se va di-
fuminando porque el derecho anglo-
sajón ha recurrido cada vez más a la 
codificación.

Pero aun así sigue vigente el papel re-
levante que tiene el juez en estos dos 
sistemas puesto que en uno, el conti-
nental el juez está limitado a la inter-
pretación de la ley y no tiene que aco-
gerse de manera vinculante a los pre-
cedentes puesto que éstos son fuente 
subsidiaria de derecho, mientras que 
en el derecho anglosajón el juez está 
vinculado a seguir los precedentes y su 
papel es relevante ya que es un siste-
ma netamente jurisprudencial.

Por otro lado los sistemas socialistas y 
religiosos se desprenden un poco más 
de lo que el contenido jurídico es y se 
caracterizan por un sistema más filosó-
fico, religioso y moralista. El primero en 
cuanto a un sentido social, esto como 
finalidad aunque sus sustento sea el 

derecho continental. Y Por últimos 
los estados religiosos conllevan por el 
contrario sus finalidades y lo unen de 
manera inseparable al derecho, por lo 
que la ley divina y la ley positiva van de 
la mano y no deben ser contrarias.

En consecuencia un sistema jurídico 
refleja el pensamiento, la cultura, la 
tradición que están enmarcadas en las 
leyes, jurisprudencias, instituciones.
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SOCIOLOGÍA JURÍDICA DE LOS DERECHOS 
HUMANOS Y PARADIGMA MULTICULTURAL 
EN EL MARCO DE LA MODERNIDAD*

Resumen

La preocupación primordial de éste proyecto reside en ex-
plicar, por medio de criterios sociales, las características vi-
tales del vínculo existente entre los fenómenos universales 
propios de la modernidad – como lo son la globalización y el 
multiculturalismo – y los Derechos Sociales Fundamentales, 
en concordancia con la realidad, que es objeto de estudio.

Los Derechos Humanos como propósito de estudio para la 
sociología jurídica representan un elemento trascendental 
para la implementación de políticas públicas con fuerza vi-
sionaria idealista, que logren cumplir las expectativas pre-
tendidas de transformación social. Cada día la sociología 
adquiere mayor importancia en el campo de la investigación 
jurídica, y nosotros como estudiantes de derecho y ciencias 
políticas estamos en la obligación de corresponder y dispo-
ner de todas las herramientas que esta disciplina nos brinda.

A lo largo de la investigación se destaca el importante papel 
que juegan los derechos fundamentales de la mano de la so-
ciología, para prolongar y ampliar el límite social en su pro-
ceso de positivización e integración al sistema jurídico. Tam-
bién realiza un análisis a cerca de la discrepancia que existe 
entre la realidad de nuestro ordenamiento y la realidad so-
cial de los derechos humanos, enmarcado en un contexto de 
modernidad, globalización y multiculturalismo, para el cual, 
particularmente nuestro país, no ha demostrado estar listo 
debido a la fuerte manifestación de exclusión y desigualdad 
de las culturas subalternas que componen nuestra sociedad.
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INtRoDUCCIóN

La sociología jurídica o sociología del 
derecho cada día adquiere más rele-
vancia en el rango de la investigación 
social, su importancia radica en el aba-
nico de herramientas que nos brinda al 
permitir un estudio de la norma jurídica, 
relacionándola directamente con los 
fenómenos sociales. Además consagra 
un gran aporte a nivel interdisciplinario 
y empírico, pues su principal objeto de 
estudio es el derecho y su relación con el 
comportamiento social, haciendo cada 
vez más evidente su vinculación con 
otras áreas de estudio – como la econo-
mía, la política, la psicología y la historia 
– para la creación y el perfeccionamiento 
de nuevas herramientas conceptuales y 
metodológicas de investigación.

La sociología de los derechos humanos 
representa un marco del conocimiento 
científico, destacando que las ciencias 
se caracterizan por su objeto de estudio 
y por su metodología. Aunque el objeto 
de estudio de la sociología parece evi-
dente, no lo es tanto, porque existe un 
importante paradigma diferencial entre 
la concepción de  derechos humanos 
desde un punto de vista objetivo-po-
sitivista (jurídico) y desde un punto de 
subjetivo-naturalista (Filosófico).

La ciencia sociológica jurídica no se 
orienta a estudiar la manera como de-
berían actuar las personas, sino en la 
forma en la que realmente se compor-
tan, pues su objetivo final no es la crea-
ción normativa. Esta ciencia social, es-
tudia, describe y analiza, los procesos 

de vida colectiva social mediante la 
investigación empírica y la teoría so-
ciológica, donde la teoría se presenta 
como un modelo general y la investiga-
ción empírica como una herramienta 
de ratificación de dicho modelo.

La premisa inicial de los estudios so-
ciológicos sobre derechos humanos, 
se fundamenta en que el hombre 
como ente social por naturaleza, debe 
preservar el bien común, regulando las 
relaciones de convivencia con los de-
más entes sociales.

Formulemos un esquema de derechos 
sociales, enmarcados dentro de la co-
lectividad y la convivencia, establecido 
por el “Contrato social” (teoría contrac-
tualista1) con la pretensión de garantías 
para nuestras facultades – que nos han 
sido otorgadas por naturaleza, y por el 
simple hecho de ser entes sociales – 
que se corroboran por todo un discurso 
de acepciones filosóficas, naturalistas 
y de fundamentos metafísicos. En este 

1 Teoría contractualista o del contrato social – de Tomas Hobbes, 
John Locke y Rousseau “El estado el producto de un contrato 
surgido a partir de la necesidad de respetar ciertos derechos 
fundamentales de los hombres y para brindar garantías que 
promuevan la convivencia social”
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esquema se encuentra el “limite social”, 
éste límite representa el catálogo de de-
rechos humanos, que se caracteriza por 
no ser estático, sino que implica una 
movilidad. Del incremento y la amplia-
ción de éste límite se deriva el progreso 
y el desarrollo social. 

De hecho hoy constituye una tarea 
constante, debido a que precisamente 
se pretende pasar por encima de los 
derechos, aludiendo a los beneficios 
de desarrollo, “Algunos de estos países 
con altos niveles de pobreza, exhiben 
una realidad donde coexisten las in-
mensas fortunas personales y podero-
sas compañías transnacionales con los 
altísimos niveles de pobreza, desigual-
dad e indignidad. El mundo contem-
poráneo evidencia hoy en día abisma-
les contrastes entre la super riqueza 
y la pobreza extrema (Balza, Franco y 
Cardona. 203, P. 116).

Es entonces cuando la sociología ju-
rídica se manifiesta por medio de la 
investigación para proponer meca-
nismos que permitan proteger y au-
mentar el límite social de los bienes 
jurídicos fundamentales inherentes a 
la personalidad humana, mediante el 
estudio del ordenamiento jurídico vin-
culado a la conciencia humana.

SoCIoLoGÍA JURÍDICA DE LoS DE-
RECHoS HUMANoS Y PARADIGMA 

MULtICULtURAL EN EL MARCo DE LA 
MoDERNIDAD

Con la llegada de la modernidad se 
hace indispensable hablar del paradig-

ma multiculturalista de los derechos 
humanos, la sociología jurídica es el 
medio idóneo para interpretar la po-
sitivización de los derechos humanos 
– en su adaptación a la modernidad – 
por medio de una reconceptualización 
de este presupuesto, propiamente di-
cho, hacia una concepción más pecu-
liar y específica.

El multiculturalismo2 implica una pre-
condición de relaciones balanceadas 
y mutuamente reforzantes entre la 
universalidad y la legitimidad de iden-
tidad local, pero al parecer, el para-
digma moderno, se ha encargado de 
introducir el divorcio entre la humani-
dad y el derecho, lo cual trae consigo la 
secularización de los derechos huma-
nos, cuando la racionalidad práctica 
del derecho moderno va en discordan-
cia con  la racionalidad cognitivo-expe-
rimental de la sociología.

Para hablar de multiculturalismo de-
bemos desprendernos del fenómeno 
de la globalización – que para nadie es 
un secreto está lleno de asimetrías – el 
cual podemos definir como un proceso 
social por medio del cual los fenóme-
nos culturales se aceleran y se disemi-
nan en el espacio social.

Ahora bien, si lo que buscamos es im-
plementar una política de identidad 
cultural de los derechos humanos, en-
tonces ¿Cómo hacer que la concepción 
de los derechos humanos sea un régi-
men global y, al mismo tiempo un régi-
men cultural?, en cierta forma implica 
2 RAE – Multicultural: Caracterizado por la convivencia de 
diversas culturas
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de plano una ruptura entre cultura y 
política, cuya fragmentación se des-
prende de la hegemonía a la cual es-
tamos sometidos a raíz del fenómeno 
de la modernidad del cual se deriva el 
fenómeno de la globalización, donde 
los grupos sociales se imponen sobre 
las colectividades minoritarias.

Los Derechos Humanos son dispues-
tos por algunos agentes como un ins-
trumento de polarización, para impo-
ner los anhelos o ambiciones hegemó-
nicas de determinadas alineaciones 
culturales, sobre los miembros de los 
grupos culturales subalternos. La po-
larización de los derechos humanos 
se manifiesta fácilmente en el ámbito 
económico, político, social, cultural e 
incluso religioso3.

EI reconocimiento mundial de la po-
lítica de derechos humanos toma 
el frente de este proceso, mediante 
la sociología jurídica ampliada a un 
ámbito global. Su amplificación in-
3 Ana Esther Ceceña, Andrés Barreda Marín (1995) Producción 
estratégica y hegemonía mundial “las relaciones de dominio han 
reforzado las redes de subsunción, por la supremacía económica 
y tecnológica de algunas grandes naciones y de algunos grande 
capitales que se ejercen con un nuevo  vigor en la modernidad, 
de una manera más definitiva, más impositiva y más arrasadora, 
destruyendo no solamente los dueños del desarrollismo, sino las 
mismas bases de la soberanía de los pueblos y de las naciones”

vestigativa presupone la creación de 
criterios para garantizar la participa-
ción equilibrada de la sociedad mul-
ticultural, configurando las relaciones 
sociales de subordinación hacia un 
plano coordinado, poniendo como 
reto primordial el rompimiento de 
la competencia4 y la rivalidad social, 
para dar paso a la concepción ideal de 
los derechos humanos como un len-
guaje entre las fuerzas sociales margi-
nadas y las mayoritarias, con políticas 
progresistas que presupongan la legi-
timidad nacional e internacional en el 
marco moderno.

La preponderancia de los modelos so-
ciológicos es muy considerable puesto 
que un apropiado análisis de sociolo-
gía jurídica va de la mano de la apre-
hensión de los derechos humanos 
como un resultado de los procesos 
históricos que proveen datos ciertos, 
innegables y sociológicamente verifi-
cables, sin dejar de lado la metafísica 
y la filosofía.

Considerando los objetivos que persi-
gue el normativismo legalista, en con-
cordancia con una implementación 
perdurable que profundice en el reco-
nocimiento de todos los sectores de la 
sociedad; los modelos, estrategias o 
mecanismos más idóneos que aporta 
la sociología jurídica son:

•	 Primeramente la metodología 
MOER (Monitoreo, Obtener, Eva-

4 Ana Esther Ceceña, Andrés Barreda Marín(1995) Producción 
estratégica y hegemonía mundial “la competencia por la hege-
monía mundial se procesa justamente a través de la capacidad 
para determinar las normas generales de funcionamiento de la 
reproducción mundial, lo que implica el mantenimiento de un 
liderazgo global”
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luar, Recomendar), que se exterio-
riza como un modelo de evaluación 
y apreciación, para calcular un re-
sultado respecto al impacto que 
puede ocasionar la intervención de 
ciertos estatutos para los distintos 
conglomerados sociales, antes, du-
rante y después de su ejecución.

•	 El monitoreo consiste en la imple-
mentación práctica de las alterna-
tividades normativas que se pre-
tenden enjuiciar en determinadas 
comunidades, con características 
específicas, para someter a valora-
ción su eficacia; en otras palabras, 
poner a prueba una regulación.

•	 La obtención de los resultados se 
debe organizar metódicamente, 
para realizar una comparación en-
tre los resultados esperados y los 
obtenidos, los cambios manifesta-
dos, la eficiente implementación, 
la aceptación recibida, los benefi-
cios y las garantías suministradas 
por la norma.

Luego, es necesario llevar a cabo una 
evaluación para determinar que pre-
ceptos normativos funcionan y cuáles 
no. Finalmente, al ser un método de 
investigación independiente y autóno-
mo, los investigadores se limitan a for-
mular recomendaciones, por medio de 
proyectos estructuralmente organiza-
dos que posibiliten la facultad de expo-
ner con claridad y de forma concreta los 
resultados, justificando sus propuestas 
y sugerencia sobre las bases del proyec-
to sociológico final. Algunas caracterís-
ticas de este procedimiento son:

•	 Informes rigurosos y minuciosos de 
monitoreo

•	 Técnicas cualitativas para medir co-
nocimientos, habilidades, compor-
tamientos y experiencias, derivadas 
de la implementación normativa

•	 Revisiones estadísticas de bases de 
datos y demás técnicas cuantitati-
vas

•	 Creación de medidas correctivas 
para proponer un perfeccionamien-
to ya sea en la aplicación o en el con-
tenido formal de la regulación

•	 Establecer vínculos causales, o rela-
ciones, entre las actividades que se 
llevan a cabo y los resultados

•	 Identificar y aislar todo factor exter-
no que pueda influir en el resultado 

•	 La recolección de datos por medio 
de un mecanismo estadístico espe-
cífico

Otra estrategia, es la Interdisciplina-
riedad, que fue desarrollada por el so-
ciólogo Louis Wirtz en el año 1937, que 
se estructura a raíz del surgimiento de 
nuevas necesidades y la colisión de 
problemas sociales para los cuales una 
ciencia, por si sola, es incapaz de dar 
solución mediante herramientas inde-
pendientes, sino que se pretende una 
integración de distintas disciplinas y 
escuelas del conocimiento.

La unión de múltiples ramas científicas 
conlleva a trabajos científicos bastante 
completos e integrales respecto a su 
desarrollo técnico-teórico; estos vín-
culos multidisciplinarios, a su vez, pre-
vienen la fragmentación aislada y seg-
mentada de las teorías cognoscitivas. 
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Hace referencia entonces, a la facultad 
de interconexión y ampliación de las 
diversas teorías en el ámbito práctico 
para enlazarse en favor del desarrollo 
científico y académico.

Esta concepción multidimensional 
provee privilegios no solo en el ámbi-
to meramente teórico sino también 
en cuanto a las herramientas, datos, 
formulas, instrumentos, y el reconoci-
miento del carácter relativista de los 
diversos enfoques científicos, apos-
tando por la pluralidad inteligible y el 
eclecticismo conceptual.

Este mecanismo ha tomado mucha 
fuerza durante el último siglo, logran-
do desarrollar ramas de investigación 
innovadoras, como lo son la Biogeo-
química,  la Sociolingüística, la Biotec-
nología, la Bioética, la termodinámica, 
la electroquímica, ente muchas otras 
nuevas disciplinas.

Y el último mecanismo, que en mi con-
cepto resulta el más efectivo, conside-
rando nuestro contexto nacional, es el 
método de Investigación Acción Parti-
cipativa (IAP), cuya praxis fue amplia-
mente desarrollada por el investigador 

y sociólogo colombiano Orlando Fals 
Borda. La Investigación Acción Partici-
pativa, representa un importante dispo-
sitivo de investigación de tipo cualitati-
vo, mediante el cual se busca agrupar 
distintas concepciones de los sujetos 
intervinientes, con el fin de trasformar 
la realidad y buscar soluciones prácti-
cas a problemas colectivos, con base en 
las necesidades de la comunidad en sí 
misma, lo cual garantiza de manera in-
equívoca, resultados factibles.

La particularidad que se destaca del 
IAP; epistemológicamente, es la nece-
sidad de una presencia real, de interre-
lación y convivencia personal entre el 
investigador y el conglomerado social 
a estudiar, lo cual implica de plano una 
transformación del esquema de subor-
dinación donde el investigador se ma-
nifiesta como el sujeto, y la comunidad 
como el objeto de estudio, creando así 
una barrera que divide a los actores 
sociales; entonces, ambas partes de 
trasladan a un esquema horizontal de 
coordinación donde la relación es de 
sujeto a sujeto.

Esto simboliza un trabajo en equipo a 
la hora del diseño, estructuración, pro-
puestas y evaluaciones del proyecto 
de investigación. Políticamente, busca 
una reestructuración del sistema jurí-
dico interno orientada a la satisfacción 
de las disposiciones características de 
su realidad inherente. Y metodológica-
mente, requiere el desarrollo de estra-
tegias realizables, con una planeación 
concreta, donde intervengan todos los 
miembros de la comunidad, asumién-
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dolo desde un panorama de análisis 
crítico.

El relativismo de la sociología permite 
comprender el divorcio existente entre 
la realidad jurídica – que implica meros 
enunciados normativos – y la realidad 
social. La eficacia de los derechos fun-
damentales es relativa a las variacio-
nes sociales, es decir, es dependiente 
a las necesidades y requerimientos ca-
racterísticos de los determinados sec-
tores colectivos.

Aunque los derechos humanos son 
inalienables, absolutos y de carácter 
universal, eso no los excluye de la ne-
cesidad de regulación normativa. Y 
aunque formalmente prima siempre la 
positivización, materialmente lo fun-
damental es la protección y las garan-
tías de estos derechos5. El elemento 
sociológico se transforma en un ins-
trumento predominante para reforzar 
el ordenamiento jurídico, dentro de un 
marco de globalización, modernidad y 
multiculturalismo, que a simple vista 
parecen ser elementos irreconciliables 
pero que conforman el núcleo huma-
nitario para solucionar las incongruen-
cias, brindar un fundamento legítimo 
formal y material dejando de lado los 
intereses individuales, y encontrar mo-
delos de relaciones interestatales con 
autoridad compartida.

5  Ignacio Aymerich Ojea (2001) sociología y derechos humanos, 
un modelo weberiano contrastado con investigaciones empíricas 
“Aunque las aspiraciones humanas subyacentes a los diversos 
derechos pueden reflejar metas permanentes, y aunque los 
derechos humanos dependen del respaldo legal, formal, e ins-
titucional, los científicos sociales contemporáneos deben pre-
guntarse por las fuerzas sociales subyacentes que generan el 
desarrollo de los derechos humanos”

CoNCLUSIóN

La investigación teórica y empírica por 
medio de métodos sociológicos ofrece 
un eje central para explicar la génesis 
de los derechos humanos, que operan 
como pretensiones de legitimidad, 
inherentes a los seres humanos que 
buscan enmarcarse en el proceso de 
positivización, que se encuentra con-
dicionada por complejos fenómenos 
de dominación y universalización.

La alteración de la eficacia de los dere-
chos humanos tiene su causa principal 
en el multiculturalismo, que se pre-
senta como una variable (inconstante) 
que complica, aún más, la  ecuación 
del normativismo jurídico. La refor-
mulación del concepto de derechos 
humanos, debe ser la intesión prin-
cipal para dar la transición desde la 
racionalización a la naturalización de 
los derechos fundamentales en el pa-
radigma multicultural actual, evitando 
su secularidad.

La universalidad de los derechos hu-
manos simboliza que su alcance se 
extiende solo a ciertos sectores cultu-
rales de la sociedad, lo cual conlleva 
a una degradación integral de las co-
munidades subalternas y la disolven-
cia de nuestra solidaridad social. Co-
lombia siendo un país especialmente 
multicultural, vive una realidad que 
supera todo tipo de ficción, porque 
está dispuesto a enfrentar problemas 
modernos, para los cuales aún, no he-
mos concebido soluciones modernas.
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En los Derechos Humanos lo que está 
en tela de juicio es la naturaleza esen-
cial que es inherente al ser humano y su 
vida  digna, es por eso que nuestro or-
denamiento no debe universalizarlos, 
ni subordinarse a la polarización mun-
dial y mucho menos secularizarlos. Los 
Derechos Humanos deben ser el len-
guaje de la realidad social imperante.
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Resumen

La Paz es un tema de mucha relevancia a nivel mundial 
y en la vida de cada ser humano; pero esta paz es mucho 
más destacada especialmente en Colombia en los últimos 
años, lo anterior debido a que abundantes ciudadanos de 
esta nación tienen la esperanza puesta en que la situación 
de conflicto armado que viene azotando a este país desde 
hace más de cincuenta años se solucione definitivamente 
por medio del dialogo, el perdón, la reconciliación y la jus-
ticia social. El presente artículo, se pretende analizar parti-
cularmente en su último punto lo concerniente al tema de 
la paz en la República de Colombia desde la óptica del de-
recho constitucional, es decir, observando objetivamente 
desde lo racional y sin pasiones políticas sobre este asunto 
a través de la carta magna, intentando interpretar desde el 
punto de vista constitucional lo que quiso expresar el cons-
tituyente cuando hizo énfasis de este tema dentro de la 
Constitución Política del año 1991. Sin embargo, para poder 
llegar a dicho análisis e interpretación, es imprescindible-
mente necesario tener en enumeración como primer punto 
los hechos históricos que desencadenaron el conflicto ar-
mado en este país. 
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cial, constitución política
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INtRoDUCCIóN

La Paz es un derecho natural y deseo 
del ser humano, sin embargo, el mundo 
siempre ha estado convulsionado por 
problemas interpersonales e intergru-
pales que han conllevado a que haya 
guerra, lo cual es una contraposición a 
esa aspiración de tener Paz. De hecho, 
ha habido dos guerras mundiales que 
segaron la vida de millones, así como 
otras tantas guerras libradas en dife-
rentes países; estos conflictos bélicos 
se dan por diversas causas tales como 
el poder, la política, la economía, la re-
ligión, la ideología y lo territorial; pero 
cabe anotar que ninguna guerra ha ge-
nerado una solución al tema de la paz 
entre los hombres. En  ciencia políti-
ca y relaciones internacionales, la gue-
rra es un instrumento  político, al ser-
vicio de un estado u otra organización 
con fines eminentemente políticos, es 
una experiencia universal que compar-
ten todos los países y las culturas.

Teniendo en cuenta que la naturaleza 
humana es construir y no destruir, es 
difícil en ciertos momentos evitar la 
guerra, pero el ser humano en su bús-
queda incesante de la paz ha utilizado 
diversas estrategias tales como el dia-
logo, la espiritualidad, los consejos, los 
pensamientos, la filosofía y el derecho 
entre otros, que en algunos casos han 
producido avances pero que en otras 
ocasiones no. 

Con respecto a esta última estrategia 
anotada, el derecho, en este artículo 
que hemos titulado “Análisis De La Paz 

En Colombia Y Su Interpretación En El 
Derecho Constitucional Colombiano”, 
para efectos de este escrito, nuestro 
marco teórico inicial es la Constitución 
Política Colombiana, la interpretación 
constitucional de normas, además, 
complementaremos otras considera-
ciones sobre la paz de diversos auto-
res o textos que identificaremos en la 
bibliografía e igualmente información 
relevante de website de instituciones 
públicas y organizaciones no guberna-
mentales especializados en el tema de 
la Paz.

JUStIFICACIóN DEL PRoBLEMA DE 
INVEStIGACIóN

La Paz en esta investigación es tras-
cendental ya que en Colombia se han 
dado diálogos para poner fin al conflic-
to armado, es necesario contrastar la 
historia con las conversaciones hechas 
antes y actuales, además si el plebisci-
to propuesto es viable desde la óptica 
de la interpretación constitucional res-
pecto a la Paz. 

MEtoDoLoGÍA

Así las cosas. Sayyas 2013 plantea que 
“los conflictos  sociales mas recientes 
(1980) son una continuación de los 
conflictos de la década de los años 60s 
y 70s, pero se han ido complejisando 
con la entrada de nuevos actores, que 
han planteado en las regiones sus pro-
pias pretensiones frente a la debilidad 
de un Estado, que desde la perspectiva 
local se muestra ineficazmente frente 
a las situaciones formales, dando sali-



49

ANÁLISIS DE LA PAZ EN COLOMBIA Y SU INTERPRETACIÓN EN EL DERECHO CONSTITUCIONAL COLOMBIANO

da a un complejo entramado de insti-
tuciones informales. (Pag.11)

La Paz como eje de este artículo, se da 
a través de una investigación jurídica 
dogmática, analítica, cualitativa, con 
estudio de información secundaria en 
la Constitución Política, interpretación 
constitucional y demás normas que 
soportan el ordenamiento a nivel na-
cional. Metodológicamente hablando 
el cuerpo del trabajo se organizará en 
las siguientes partes: (1) se describirá 
una acercamiento conceptual de la 
paz, (2) se realizara una aproximación 
a la historia del conflicto armado en 
Colombia, (3) se estudiaran las con-
versaciones más importantes que han 
tenido los gobiernos con los diferentes 
grupos armados al margen de la ley, 
(4) se analizaran las conversaciones 
actuales que se desarrollan en la Ha-
bana Cuba, (5) se tratará de dar una 
interpretación constitucional de la paz 
en el territorio colombiano y por últi-
mo (6) se plantearan las conclusiones 
respecto a este tema de la Paz. La po-
nencia girará en torno a la siguiente 
pregunta problema: ¿Es necesario un 
plebiscito para refrendar unos acuer-
dos entre el gobierno y las FARC para 
buscar la Paz? 
 
1. ¿Qué significa el concepto de la 

paz?

La Paz es sinónimo de tranquilidad, 
sosiego, armonía, calma, reposo, con-
cordia, conciliación, acuerdo, amistad, 
quietud, unión; dice la real academia 
de la lengua española la define como la:

“Situación en la que no existe 
lucha armada en un país o en-
tre países, relación de armonía 
entre las personas, sin enfren-
tamientos ni conflictos, acuerdo 
alcanzado entre las naciones por 
el que se pone fin a una guerra, 
ausencia de ruido o ajetreo en 
un lugar o en un momento, esta-
do de quien no está perturbado 
por ningún conflicto o inquietud, 
en el cristianismo, sentimiento 
de armonía interior que reciben 
de Dios los fieles, en la misa, sa-
ludo que toda la asamblea se 
ofrece mutuamente como signo 
de paz y reconciliación”

Muchos pensadores han tratado el 
tema de la paz como algo importante 
para poder vivir una vida digna e in-
tegra, tanto material como espiritual-
mente, son diversos los pensamientos 
con los que han contribuido para tratar 
de establecer el significado de la pala-
bra paz, a saber, algunos de los que 
consideramos importantes:

“Bienaventurados los que no 
ocultan la crueldad de su cora-
zón, los que entienden que las 
palabras de concordia y de paz 
no deben servir para ocultar 
los sentimientos de rencor y ex-
terminio. Jorge Eliecer Gaitán. 
Ex-candidato presidencial de 
Colombia.

“La paz es pasear en libertad por 
las calles de tu ciudad sin sentir 
la amenaza del terrorista, es 
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disfrutar de la familia sin temer 
la reacción violenta de tu pare-
ja, es descansar en tu hogar sin 
esperar angustiado el sonido de 
las bombas… Es el respeto, la 
comprensión y la libertad. El ma-
yor anhelo del individuo”. Maria-
no Rajoy, Presidente del partido 
popular de España.

“En un estado democrático, la 
paz equivale a la vida en libertad 
y sin temor de sufrir persecución 
o violencia por las propias ideas 
o forma de vida, siempre que se 
atengan a la legalidad”. Fernan-
do Savater, escritor y filósofo.

Vemos entonces que, conforme a estos 
conceptos, el ser humano ha querido, 
tranquilidad, libertad y justicia, lo cual 
se reflejará si aplicamos la Paz.

2. Historia general del conflicto ar-
mado en Colombia

La Paz es contraria a la guerra; esta 
última se viene dando en la región co-
lombiana desde el mismo instante en 
que los invasores del imperio español 
llegaron, posteriormente hubo guerra 
de independencia y desde ahí en ade-
lante la patria ha sufrido una incesante 
batalla con el fin de ostentar el poder 
político. Pasará mucho tiempo antes 
de lograr un consenso sobre la historia 
del conflicto armado en Colombia de-
bido a que algunos ubican el comienzo 
del conflicto por la violencia entre 1946 
a 1958, otros con la entrada en vigen-
cia del Frente Nacional; por su lado las 

FARC critica el anterior corte temporal, 
pues para ellos hay hilos de la historia 
que van más atrás explicando la guerra 
civil de mediados del siglo XX; también 
varios miembros de la “Comisión de la 
Verdad” se remontan hasta la década 
de los 20 para hablar de los inicios del 
capitalismo en el país y “los primeros 
efectos en el mundo rural”, dando na-
cimiento a las FARC 40 años después, 
además que la tierra es un hilo común 
y detonante del conflicto.

Hay otros que, aunque encuentra con-
tinuidades entre este período y el con-
flicto contemporáneo, cree que son 
fenómenos diferentes, por ejemplo, se 
habla de la violencia como una guerra 
civil, mientras consideran que el con-
flicto actual es de corte contrainsur-
gente y algunos, ubican el inicio de este 
conflicto a finales de los años sesenta, 
en el declive del Frente Nacional. Un 
punto de convergencia de los historia-
dores es que en los ochenta la guerra se 
recrudeció con la expansión del para-
militarismo hasta llegar a la fase actual. 
Conforme a lo anterior podemos notar 
que el conflicto armado en Colombia 
ha teniendo su génesis muchos años 
atrás, a pesar de algunos dirigentes in-
tentando conciliar diferencias, estas no 
han concretado por múltiples factores 
e intereses de personas y/o grupos, evi-
tándose llegar a establecer la Paz.

3. Acerca de la conversación que 
han buscado pacificar al país

La Paz en la historia colombiana, se ha 
intentado diez veces, conversaciones 
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que no han tenido la mejor suerte, las 
cuales describimos a continuación:
 
Primer intento de paz, tras el Bogotazo
Es un punto de quiebre en la historia, la 
violencia e ira tras el asesinato el 9 de 
abril de 1948 de Jorge Eliécer Gaitán, 
generó una oleada de confrontaciones y 
polarización que, implicó el cambio del 
tipo de guerra conocida hasta enton-
ces. Se crea un movimiento estratégico 
gubernamental, adoptado tanto por 
Mariano Ospina (Presidente 1946-1950) 
como por Laureano Gómez (1950-1951) 
para ahogar las violencias regionales; a 
través del Estado se crean grupos para-
militares relacionados con agentes del 
gobierno y las fuerzas policiales, estos 
tratarían de apaciguar la sangrienta 
división entre ‘godos y cachiporros’, al 
tiempo que las jerarquías conservado-
ras y liberales se trataba de calmar a las 
bases dedicadas a la guerra.

Segundo intento de paz, la dictadura 
Proceso no negociado, el gobierno mili-
tar de Gustavo Rojas Pinilla, a partir de 
1953, intentaba frenar la ola de terror 
auspiciada por conservadores y liberales 
en las regiones. Promulgó un plan de pa-
cificación que pretendía la desmoviliza-
ción de grupos guerrilleros, sin efectivo 
resultado; grupos armados de Antioquia 
y Tolima emitieron circular con exigen-
cias para su desmovilización, la cual 
tuvo beneplácito de la dictadura; más de 
6.500 hombres entregaron armas.

Tercer intento de paz, la excluyente
Este periodo partió y agudizó el conflic-
to; el Frente Nacional es también consi-

derado un “proceso de paz”; entre 1958 
y 1974 liberales y conservadores pacta-
ron dividirse el poder como supuesta 
estrategia para frenar el baño de sangre 
por las diferencias partidistas. 

Cuarto intento de paz, la represiva
Consistió en la criminalización de la 
disidencia; los paros, movimientos cí-
vicos y movimientos sociales empie-
zan a reprimirse. Paralelo a esa ‘paz’ 
represiva, se crea un sistema jurídico 
de represión, con estatutos de segu-
ridad. Se criminaliza la protesta en un 
sistema democrático. Este escenario 
alcanzo los gobiernos de López Miche-
lsen (1974-1978) y Julio César Turbay 
(1978-1982).

Quinto intento de paz, la objetiva
Por primera vez el gobierno se sienta 
a negociar frente a un grupo armado 
ilegal; Belisario Betancur, en 1982, se 
sentó con las FARC, que llevaban me-
nos de dos décadas de operación. Por 
primera vez, se reconoció las causas 
estructurales objetivas de la violencia 
en Colombia: la tierra, desigualdad, 
injusticia, etc. Se creó el movimien-
to político Unión Patriótica, que me-
diante guerra sucia exterminaron a la 
mayoría de integrantes e importantes 
líderes como los ex candidatos presi-
denciales Jaime Pardo Leal y Bernardo 
Jaramillo.

Sexto intento de paz, sin tregua
Se negocia con grupos armados dife-
rentes a las FARC; esfuerzos dados du-
rante el gobierno de Virgilio Barco Var-
gas y César Gaviria. Se desmovilizan 



52

Economía, Derecho y Paz. Un Aporte al Desarrollo Social

grupos como el M-19, Quintín Lame, 
parte del EPL y PRT; muchos de ellos 
piden inclusión social y política; es la 
apertura para una paz que origino la 
Constituyente de 1991. 

Séptimo intento de paz, la Constitu-
ción 
Intento entre 1990 a 1998; hubo algo 
paradójico: “una Constitución muy 
avanzada, que sirvió como carta de 
paz, pero que de inmediato las modi-
ficaciones la desvirtúan, en el papel es 
linda, pero las reglamentaciones van 
quitándole belleza”. Esto consistió en 
que unas fuerzas habían decidido de-
jar la lucha armada incluyéndose en lo 
político mediante garantías otorgadas 
por la nueva Carta Magna; sin embar-
go, siguen las persecuciones contra 
desmovilizado y pocas garantías de 
participación.

Octavo intento de paz, Plan Colombia
Acuerdo bilateral entre Bogotá y Was-
hington suscrito al inicio del gobierno 
de Andrés Pastrana, pretendía ter-
minar el conflicto armado a través 
de guerra contra grupos ilegales que 
se habían vuelto organizaciones del 
narcotráfico. “Argumentan que esto 
es un problema de narcotráfico y que 
las FARC ya no son guerrilla ideológica 
sino narcotraficantes”. 

Noveno intento de paz, El Caguán
Pastrana se reúne con Manuel Maru-
landa, planteó iniciar un proceso con 
doble discurso: habló de paz con las 
FARC, pero al tiempo hacían Plan Co-
lombia. Con esto, las dos partes no 

estaban convencidas del proceso, la 
guerrilla veía con mucha desconfianza 
lo que pasaría con ellos.

Décimo intento de paz, “las paces en-
tre amigos”
Mientras avanzaba con fuerza la ma-
quinaria de la seguridad democrática 
del presidente, Álvaro Uribe Vélez, con 
las FARC aparentemente arrinconadas, 
el gobierno decidió el desmantela-
miento de un engendro generador de 
violencia: el paramilitarismo. El pro-
ceso puso fin a las Autodefensas Uni-
das de Colombia dejando un sinsabor 
sobre el fin estos grupos. Para algunos 
expertos este resultado, aunque haya 
sido acordado, no puede llamarse un 
proceso de paz, ya que ellos nunca 
aparecían como enemigos del Estado, 
además, un aparente mal resultado en 
el proceso de transición a la vida civil 
hizo que muchos conformaran nuevos 
grupos armados conocidos como ban-
das criminales - BACRIM.

Es importante resaltar que la memoria 
colectiva colombiana, solo recuerdan 
tres importantes diálogos: i) la inten-
tada en el gobierno del Dr. Belisario 
Betancur Cuartas, fracasado por per-
secución a desmovilizados; ii) la que 
se hizo parcialmente con el M-19 del 
cual hoy, hay líderes en otros partidos 
políticos, pero varios fueron asesina-
dos tal como su comandante principal, 
Carlos Pizarro, además, el partido des-
apareció como organización política 
y iii) el intentado durante el gobierno 
del presidente Adres Pastrana Arango, 
en donde se recuerda el episodio de la 
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silla vacía porque no asistió al encuen-
tro el extinto comándate de las FARC, 
Manuel Marulanda. Notamos pues, 
significantes esfuerzos por diferentes 
actores para lograr en Colombia la Paz

4. Conversación actual en la Habana, 
Cuba, entre el gobierno y las FARC

La Paz en Colombia a pesar de los fra-
casos para lograrla, se le presenta una 
nueva oportunidad a esta esperanza; es 
así como el gobierno colombiano pre-
cedido por Juan Manuel Santos, repre-
sentado por sus delegados, después de 
un encuentro exploratorio en la Habana, 
Cuba, que contó con la participación 
de los gobiernos Cubano y de Noruega 
como garantes; además, con el acom-
pañamiento del gobierno Venezolano 
como facilitador de logística, entre el 23 
de febrero y agosto 26 de 2012, se llegó 
a un consenso con el más antiguo gru-
po guerrillero autodenominado Fuerzas 
Armadas Revolucionarias de Colombia – 
FARC, es decir, a un acuerdo general para 
la terminación del conflicto y la cons-
trucción de una paz estable y duradera; 
pero estas se darían bajo el principio que 
nada está acordado hasta que todo esté 
acordado. Estos diálogos tendrían como 
agenda los siguientes puntos: 1. Política 
de desarrollo agrario integral, 2. Partici-
pación política, 3. Fin del conflicto, 4. So-
lución al problema de las drogas ilícitas, 
5. Víctimas y 6. Implementación, verifica-
ción y refrendación.

Después de ese encuentro explorato-
rio las partes estuvieron en constan-
tes conversaciones debatiendo cada 

punto para poder conseguir la paz fir-
mando un acuerdo final; es de notar 
que dichos diálogos se han realizado 
en medio del conflicto, por su parte 
la FARC hicieron un cese unilateral al 
fuego en el 2015 como muestra de su 
buena voluntad e igualmente con el 
gobierno acordaron términos para 
decescalar el conflicto. El dialogo se 
ha realizado con el acompañamiento 
de la sociedad civil, apoyo de países 
amigos y organismos internacionales 
como la OEA. Con relación a este últi-
mo resaltamos que en enero de 2004, 
el Gobierno de Colombia (Dr. Álvaro 
Uribe Vélez) y el Secretario General de 
la OEA (Dr. Cesar Gaviria) firmaron un 
acuerdo para establecer una misión, 
a través de la resolución CP/RES.859 
(1397/04) “Apoyo al Proceso de Paz en 
Colombia” - MAPP/OEA, la resolución 
reitera lo expresado en la resolución 
CP/RES.837 (1354/03) y en diciembre 
de 2014 se firmó el quinto protocolo 
adicional al acuerdo de 2004, que ex-
tendió el apoyo hasta enero de 2018. 

Ha expresado la OEA que para alcan-
zar el éxito de la paz en Colombia se 
requiere de los siguientes puntos: 1. 
Armonizar políticas de paz con un en-
foque transicional, 2. Se requiere que 
el proceso registre mayores avances, 
3. Estudiar otras vías para el desesca-
lamiento, 4. Garantizar el desarme, 
desmovilización y reincorporación, 5. 
Lograr una mayor articulación inte-
rinstitucional y 6. No mantener la es-
tigmatización de los desmovilizados. 
Todo lo anterior con el firme propósito 
que se logre la Paz.
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También este proceso de negocia-
ción ha sido intervenido por la Corte 
Constitucional a través de la senten-
cia C-379-16 que dio vía libre a la Ley 
Estatutaria 1826 del 24 de agosto del 
2016 por medio del cual se regula la 
refrendación del acuerdo final para 
la terminación del conflicto y la cons-
trucción de una paz estable y durade-
ra; esto con el propósito de que los 
ciudadanos mediante el voto aprue-
ben o no los acuerdos alcanzados 
para establecer la Paz.

5. Análisis e interpretación consti-
tucional de la paz en Colombia

La Paz es importante establecerla; pero 
con respecto al punto seis de la agenda 
inicialmente acordada entre el gobier-
no y las FARC, el presidente Santos 
manifestó la intención de hacer un ple-
biscito para que el pueblo colombiano 
se pronunciara si estaba de acuerdo o 
no con lo rubricado; esto obviamente 
tiene su interpretación desde el punto 
de vista constitucional.

Acerca del plebiscito

Este un mecanismo de participación 
del pueblo en ejercicio de su sobe-
ranía, conforme al artículo 103 de la 
Constitución que no debe ser desco-
nocido ya que también es un derecho 
establecido en el artículo 40, pero a su 
vez tiene dentro de la Constitución un 
control por parte de la Corte constitu-
cional conforme a lo que señala al ar-
tículo 241 numeral 3. Explica el Dr. Vla-
dimiro Naranjo Mesa en su libro Teoría 

Constitucional e Instituciones Políticas 
acerca del plebiscito:

“En la práctica el procedimiento 
del plebiscito es semejante al del 
referéndum; en ambos casos se 
somete a la consideración del 
pueblo un proyecto de decisión, 
para que este diga Sí o No al mis-
mo, por medio del voto…”
(Naranjo, 2003, pág. 371)

De igual manera la Ley 134 del 31 
mayo de 1994, por la cual se dictan 
normas sobre mecanismos de parti-
cipación ciudadana, señala en cuanto 
al plebiscito:

“Artículo 7º.- El plebiscito. El 
plebiscito es el pronunciamien-
to del pueblo convocado por el 
Presidente de la República, me-
diante el cual apoya o rechaza 
una determinada decisión del 
Ejecutivo.”

Acerca de la interpretación constitu-
cional

La interpretación como tal puede ser 
explicada desde tres concepciones: 
(Juan Antonio García Amado)

Lingüística: Esta teoría dice que las 
normas jurídicas combinan con su 
condición de enunciados lingüísticos. 
Se dice que el derecho es algo dispues-
to con palabras que agotan su ser y 
estas palabras de las normas jurídicas 
son un hilo conductor de una realidad 
lingüística que nutre su sentido, por 
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tanto, tienen una superficie sintáctica, 
semántica y pragmática, similar al len-
guaje que usamos cada día. Lo anterior 
quiere decir que las normas jurídicas 
tienen un carácter técnico importantes 
para para la organización social.

Intencionalista: En esta teoría los ex-
presados legales son la vía con la que 
se manifiesta la voluntad o intención 
en un texto jurídico para dar a conocer 
lo que el legislador quiso decir. Esta 
tiene tradición en la teoría subjetiva 
de la interpretación teniendo máximo 
respeto por lo que dijo el legislador 
quien es el legitimado a través de un 
órgano colectivo.

Axiológica: Esta teoría tiene que ver 
con los contenidos valorativos objeti-
vos de la norma jurídica. Aquí las pala-
bras legales son una vía a veces imper-
fectas o insuficiente que sin embargo 
los valores tratan de expresarse, es de-
cir, capta, explica y concreta el alcance 
de dichos valores.

Acerca de los métodos de interpretación

En cuanto a los métodos de interpre-
tación están los llamados literal o 
gramatical, sistemático, subjetivo y 
teleológico los cuales son admitidos 
por cualquiera de las tres concepcio-
nes anotadas y el orden de preferencia 
va de acuerdo al intérprete. El grama-
tical simplemente es poner atención 
en cómo fue redactada la norma legal 
por el legislador, la cual puede ser res-
trictiva porque solo se concentra en lo 
dispuesto o extensiva porque se pue-

de ampliar el significado del texto; el 
sistemático extrae dentro del texto la 
relación con el contenido general de 
la norma; el subjetivo se basa en apre-
ciaciones de la voluntad del legislador 
o de los sujetos que interpreta; y el 
teleológico consiste en atribuir un sig-
nificado a una norma analizando pre-
viamente el objetivo del precepto los 
cuales deben ser perceptibles, deter-
minables y vinculados a una realidad 
conocida.

Acerca de la interpretación constitu-
cional del plebiscito por la paz

Teniendo en cuenta lo anterior usa-
remos el método teleológico acorde 
con la concepción intencionalista. Así 
que, respecto al plebiscito propuesto 
por el presidente, consideramos desde 
nuestro criterio, que esta propuesta no 
es necesaria ni armoniza con el estado 
social de derecho, ya que en el tema 
de la paz es un derecho de todo colom-
biano siendo intencionalmente reque-
rida por el pueblo soberano desde el 
preámbulo a que se asegurara la paz, 
además la señalo como un derecho y 
un deber de obligatorio cumplimien-
to en el artículo 22. De igual forma el 
constituyente primario en su intención 
de obtener la paz lo expresó en el artí-
culo 67 literal 2 para que todo colom-
biano se eduque con respeto a ella; el 
articulo 95 numeral 6 dice que es un 
deber y obligación de todo colombia-
no propender por el logro de la paz; 
el artículo 189 numeral 6 señala que 
el presidente le corresponde convenir 
y ratificar los tratados de paz ante el 
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congreso; el artículo 218 señala que 
la Policía Nacional asegurara que los 
habitantes colombianos vivan en paz; 
el artículo 247 de las jurisdicciones es-
peciales nos dice que se podrán crear 
jueces de paz; el artículo 338 expre-
sa que en tiempo de paz el congreso, 
asambleas y concejos podrán imponer 
contribuciones fiscales y parafiscales; 
y el articulo 345 está señalando que 
en tiempo de paz no se podrá percibir 
contribución o impuesto que no figure 
en el presupuesto de rentas.

Como podemos observar, acerca de la 
paz se está tratando varios aspectos en 
la constitución, pero realmente en el 
preámbulo, los artículos 22 y 95 nume-
ral 6 son los más claros y vinculantes 
para todos los ciudadanos incluido el 
presidente de la república; sería ilógico 
entonces preguntar a los colombianos 
si quieren la paz o no, siendo que ya 
hay un mandato constitucional expre-
sado. Así que la propuesta presidencial 
de someter a un plebiscito el acuerdo 
firmado, no deja de ser simplemente 
un asunto político que creemos inne-
cesario en el cual quiere validar algo 
que ya está validado constitucional-
mente. Esta propuesta, incluso podría 
atrasar el proceso, siendo además 
posiblemente violatorio de algunos 
derechos fundamentales debido a que 
pudiesen estar en conexidad tal como 
el derecho a la vida y la libertad, no ol-
videmos que hay un conflicto armado 
en donde se pierden vidas y libertades 
de combatientes. Simplemente consi-
deramos que se debe actuar basado 
en el principio de buena fe, con volun-

tad y buena conciencia política, no so-
lamente el presidente, sino todos los 
actores del conflicto y los ciudadanos 
deseosos de Paz.

CoNCLUSIoNES

La Paz concluimos inicialmente, es un 
deseo que ha tenido el pueblo colom-
biano desde hace mucho tiempo, son 
muchas las personas que sufren ac-
tualmente por el conflicto armado en el 
cual se ha violado el derecho a la vida 
y a la libertad de muchos ciudadanos.

La Paz ha sido buscada incesantemen-
te durante mucho tiempo, por diversas 
personas, de múltiples formas y en va-
rios intentos infructuosos.

Finalmente podemos decir que la Paz 
es un derecho de todos los colombia-
nos y de obligatorio cumplimiento. 
Preguntémonos: ¿quién quiere ir a mo-
rir en un campo de batalla o mandar a 
sus hijos a combatir? Consideramos 
que no es la naturaleza del ser humano 
la guerra, en contravía si lo es la Paz.
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Resumen

La presente ponencia es fruto de un Proyecto de Investiga-
ción que se encuentra en curso en el semillero Posconflicto 
y Justicia. Tiene como fin reforzar las pedagogías que se 
están implementando en las zonas rurales, y así lograr a tra-
vés de la educación alcanzar la anhelada paz. De este modo, 
se desarrollará en tres espacios, primero, la insociable so-
ciabilidad donde se hacen necesario buenos hombres para 
lograr la paz, en segundo momento la justicia transicional 
toma un papel importante en la investigación ya que “debe 
existir un proceso de transición antes de la paz” (Morales, 
2015), además debe ser tomada y aceptada para permitir 
la adecuada construcción de una paz de hombres más allá 
de la paz legal, esté es el momento para redefinir la política 
pública que será necesaria para ese periodo de reeducación 
de los colombianos para poder conseguir una real paz en 
el momento posterior a la negociación de la misma, y por 
último se enunciaran los programas educativos implemen-
tados por el gobierno nacional en la zona rural.
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cional, educación

Melisa Espitia Flórez
Estudiante de 5 año de la facultad de 
Derecho de la Universidad Libre sede 
Cartagena, integrante del semillero 
Posconflicto y Justicia. Correo elec-
trónico: melisaeflorez@hotmail.com

Ana María osorio Gil
Estudiante de 5 año de la facultad de 
Derecho de la Universidad Libre sede 
Cartagena, integrante del semillero 
Posconflicto y Justicia. Correo elec-
trónico: anaosoriogil@hotmail.com



60

Economía, Derecho y Paz. Un Aporte al Desarrollo Social

INtRoDUCCIóN

La paz se construye en el seno fami-
liar del hogar y debe basarse en la 
convicción personal de cada indivi-
duo, logrando ser un constructor o 
un destructor de paz, los miembros 
de la sociedad deben integrar o crear 
iniciativas para construir convivencia, 
reconciliación, equidad, y una herra-
mienta vital para alcanzarlo es me-
diante la educación, ya que así pode-
mos alcanzar una debida aplicación 
pedagógica adecuándola a cada zona 
rural afectada 

En Colombia se tiene un antecedente 
de arduas luchas presenciadas en el 
territorio que han dejado como re-
sultado la vulneración de los Derecho 
Humanos y creación de grupos al mar-
gen de la ley, esto ha sido impedimen-
to para poder disfrutar la paz como 
derecho fundamental que es. Todos 
los colombianos son afectados por el 
conflicto armado, pero se debe aclarar 
que hay mayor vulneración en la zona 
rural debido a que han ocasionado el 
desplazamiento de población campe-
sina, el abandono de actividades pro-
ductivas y, en el peor de los casos, su 
vinculación al conflicto.

Así, será necesario, en primera instan-
cia analizar la insociable sociabilidad 
y Colombia, se revisa posiciones con-
ceptuales y se plantean todos los in-
tentos fallidos de negociaciones que 
se han tenido que presenciar hasta 
mencionar el actual proceso de paz.

Luego analizaremos la idea de justicia 
legal y transicional en donde se deben 
lograr los espacios idóneos para la re-
conciliación y el perdón, necesarios 
para la superación del postconflicto y 
la consecución de una paz duradera.
En último momento se explicarán los 
programas educativos que ha imple-
mentado el gobierno nacional en las 
zonas rurales, los cuales necesitan ser 
reforzados.

MEtoDoLoGÍA

La investigación será básica de natu-
raleza descriptiva y correlacional de-
bido que en un primer momento se ha 
descrito y caracterizado la dinámica de 
cada una de las variables de estudio; 
se quiere dar a conocer las distintas 
posturas de los habitantes con pers-
pectivas volubles con respecto al tema 
a tratar se están describiendo aspectos 
característicos, como lo son el alto gra-
do de desigualdad social a causa de la 
poca oportunidad de estudiar ya que 
estas zonas permanecían en conflicto 
constante, por lo cual pueden tener un 
punto de vista razonable. La investiga-
ción descriptiva se soporta especial-
mente en técnicas como la encuesta y 
la observación, y de estas se apoyaran 
el proyecto para lograr detallar las opi-
niones de los afectados de las zonas 
rurales que hoy en día han sido resar-
cidos por el gobierno nacional.

Según su finalidad es básica, puesto 
que busca el conocimiento puro por 
medio de la recolección de datos, de 
forma que añade datos que profundi-
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zan cada vez los conocimientos ya con-
curridos en la realidad, se construye a 
base de esto un mayor conocimiento 
en sus hipótesis, teorías y leyes, por 
eso es importante conocer los ante-
cedentes para poder generar criterios 
nuevos por medio de la investigación.
Los estudios descriptivos son aquellos 
en que la información es recolectada 
sin cambiar el entorno, es decir, no hay 
manipulación. En ocasiones se cono-
cen como estudios correlaciónales o 
de observación.

Un estudio correlacional determina si 
dos variables están correlacionadas o 
no. Esto significaría analizar si un au-
mento o disminución en una variable 
coincide con un aumento o disminu-
ción en la otra variable.

AVANCES

Insociable sociabilidad y Colombia 

Es necesario partir de una injusticia 
para lograr una reparación, que es el 
reconocimiento de perjuicios causa-
dos y así conseguir una armonía so-
cial; el hombre debe plantearse la paz 
como un fin y un deber para abando-
nar el mecanismo de la guerra tenien-
do siempre la certeza que la paz es 
posible.

Para Kant lo que agobia e impide al-
canzar la convivencia pacífica, es la in-
sociable sociabilidad de los hombres, 
con esto se refiere a que la inclinación 
de vivir en sociedad sea inseparable de 
una oposición, rivalidad, o enemistad 

que amenaza constantemente con di-
solver esa comunidad. El ser humano 
siente una tendencia a socializarse 
como también una fuerte preferen-
cia a alejarse porque encuentra en sí 
mismo la cualidad de doblegar todo 
a su capricho, por ende, esto genera 
la voluntad necesaria para perder la 
negligencia y mediante la ambición y 
codicia impulsarse para lograr una po-
sición entre sus semejantes los cuales 
no puede soportar. (SANTIAGO, 2004)

En Colombia se ha vivido durante unas 
seis décadas un conflicto que ha aca-
bado con la vida de muchas personas, 
desterrando a centenares de familias, 
afectando física y mentalmente a gran 
parte de la población civil colombiana 
entre los más afectados encontramos 
a niños, niñas y adolescentes. Con la 
creación de grupos al margen de la ley 
financiado por el narcotráfico, el es-
tado ha presentado una inestabilidad 
política, económica y social frente a 
ellos permitiendo que se agudizaran y 
tomaran fuerzas. 

Han sido varios los intentos fallidos 
por alcanzar la paz, iniciando con las 
negociaciones de Betancur en los que 
logro algunas reuniones con represen-
tantes del M-19 y finalmente acuerdos 
con este grupo y las FARC que no se 
alcanzaron a cumplir, debido a gran-
des divisiones internas y poco control 
territorial, pero cabe resaltar que Be-
tancur alcanzo a debilitar a los actores 
del conflicto del M-19 y estos optaron 
por la toma del palacio de justicia para 
recuperar el prestigio perdido; con Vir-
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gilio Barco se concretaron acuerdos 
y saco de la línea de confrontación a 
organizaciones guerrilleras como lo 
son el M-19, el EPL, el Quintín lame 
y el PRT, pero estas victorias fueron 
opacadas con el crecimiento de la vio-
lencia narco paramilitar, después de 
las desmovilizaciones obtenidas en 
el gobierno de Barco el narcotráfico 
se encontraba en su mejor momento 
y era el mayor generador de violen-
cia, por lo que llevo a la necesidad de 
buscar nuevos acuerdos y esta vez a 
cargo de Cesar Gaviria, se propuso en 
la próximas elecciones la inclusión de 
una séptima papeleta que exigía una 
revolución institucional a través de 
una Asamblea Nacional Constituyen-
te y que dejo como resultado la cons-
titución de 1991, después de alcanzar 
grandes logros se presentaron cuatro 
años desastrosos en donde Ernesto 
Samper fue elegido a la presidencia 
patrocinado por el cartel de Cali, en 
esa presidencia no hubo ni una acción 
del en contra los actores del conflic-
to, fue el tiempo necesario para que 
las FARC y los paramilitares tomaran 
fuerzas para convertirse en un ejérci-
to que desafiaba el estado, se tenía la 
esperanza que con pastrana la suerte 
cambiara para Colombia pero las es-
trategias usadas para sus diálogos con 
las FARC no produjeron los resultados 
esperados debido a que dieron una 
zona de despeje de 42 mil kilómetros 
cuadrados, en donde tuvieron el esce-
nario perfecto y libre para fortalecerse 
aún más, finalmente Uribe aprovecho 
todos los abusos cometidos por las 
FARC en la zona de distención y defi-

nió una política de “mano dura “e hizo 
de la seguridad Democrática el centro 
del debate nacional, por primera vez 
se presenta justicia transicional en la 
ley de justicia y paz. (DIAZ, 2014) y por 
último se está en presencia del Marco 
Jurídico para la paz a cargo del presi-
dente Juan Manuel Santos quien el 26 
de agosto de 2012 se dio inicio a una 
nueva etapa en la historia de Colom-
bia, buscando así que cesara el con-
flicto que se venía padeciendo con 
un eventual acuerdo de paz, el cual 
desde ese momento se convirtió en la 
esperanza de la población colombiana 
de poder cerrar el ciclo de la guerra y 
empezar a escribir una nueva historia 
con una posible paz. Ciertamente en 
el tiempo del conflicto se invertía más 
en la guerra que en otros sectores de 
suma importancia en el país, por ende 
hemos fundado esta investigación con 
el fin de conocer la relevancia que le ha 
dado el Gobierno Nacional a la inver-
sión de la Educación para el poscon-
flicto y la paz, favoreciendo así a los 
dos sectores como lo son las víctimas 
y victimarios

El incremento del conflicto armado 
ha ocasionado el desplazamiento de 
población campesina, el abandono de 
actividades productivas y, en el peor 
de los casos, su vinculación al conflic-
to. Desde el punto de vista educativo, 
este problema ha causado la suspen-
sión parcial o definitiva de activida-
des escolares por problemas de orden 
público, el aumento de la deserción 
escolar por efecto del desplazamien-
to, la destrucción de la infraestructura 
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educativa y la intimidación de grupos, 
todo lo cual ha afectado a estudiantes, 
maestros y directivos de las escuelas 
rurales del país. La educación en Co-
lombia ha sido consagrada como un 
derecho constitucional que debe ga-
rantizar el Estado. La Ley 115 de 1994 
define la educación como “un proceso 
de formación permanente, personal, 
cultural y social que se fundamenta 
en una concepción integral de la per-
sona humana, de su dignidad, de sus 
derechos y de sus deberes”. (PERFETTI, 
p.166)

La Justicia transicional y los proce-
sos educativos 

Hoy en día en nuestro país todos ha-
blan de lo justo e injusto frente al 
acuerdo de paz, y es necesario enun-
ciar el concepto de la justicia, a la cual 
llamamos legal, la cual se diferenciará 
en 2 espectros, el primero, el de los 
restablecimientos, y el segundo el de 
las sanciones:

Elaborada por los autores

Esta gráfica es la idea clásica de justi-
cia, donde B tiene un derecho subjeti-

vo, este derecho es vulnerado por A, y 
entra el Estado a aplicar una sanción 
sobre A, pero podrá también, restable-
cer el derecho de B.

Justica transicional 

De los diferentes abordajes que se le 
ha dado a la justicia transicional, de-
pendiendo de las circunstancias y del 
tipo de conflicto, el colombiano perte-
nece al modelo en el que se presenta 
una transición de la guerra a la paz, a 
través de negociaciones políticas en-
tre los diferentes actores, en las que 
se buscan acuerdos lo suficientemen-
te satisfactorios para que las partes 
acepten la transición. En este caso la 
frase “justicia transicional” tiene que 
ver con todos aquellos procesos in-
terrelacionados de enjuiciamiento, 
búsqueda de la verdad, reparaciones 
y reformas institucionales, a través de 
las cuales se busca el restablecimiento 
a largo plazo de las relaciones sociales 
(DIAZ, 2014, p.115)

De tal forma que el ideal de la paz de-
finitiva, además de ser un deber es la 
esperanza que se anhela, un ideal que 
poco a poco se puede luchar por ella 
de manera constante.

El incremento del conflicto armado ha 
ocasionado el desplazamiento de po-
blación campesina, el abandono de 
actividades productivas y, en el peor 
de los casos, su vinculación al conflicto. 
Desde el punto de vista educativo, este 
problema ha causado la suspensión 
parcial o definitiva de actividades esco-
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lares por problemas de orden público, 
el aumento de la deserción escolar por 
efecto del desplazamiento, la destruc-
ción de la infraestructura educativa y 
la intimidación de grupos, todo lo cual 
ha afectado a estudiantes, maestros 
y directivos de las escuelas rurales del 
país. La educación en Colombia ha sido 
consagrada como un derecho constitu-
cional que debe garantizar el Estado. 
La Ley 115 de 1994 define la educación 
como “un proceso de formación per-
manente, personal, cultural y social 
que se fundamenta en una concepción 
integral de la persona humana, de su 
dignidad, de sus derechos y de sus de-
beres”. (PERFETTI, p.166)

En cuanto a la educación para la po-
blación rural, se corrobora el aumento 
de las tasas de alfabetismo, escola-
ridad promedio y asistencia escolar. 
En materia de calidad, las escuelas 
y estudiantes rurales han mostrado 
avances importantes, los cuales se de-
ben principalmente a la expansión y 
consolidación de modelos educativos 
concebidos para estas zonas, como el 
caso de Escuela Nueva, el Sistema de 
Aprendizaje Tutorial –SAT, entre otros. 
No obstante, la magnitud de la brecha 
educativa del sector rural con su con-
traparte urbana es aún bastante alta, 
con lo cual los avances mostrados no 
han sido suficientes para asegurar el 
mandato constitucional de ofrecer 
educación a toda su población. (PER-
FETTI, p.167)

El plan de desarrollo “Cambio para 
construir la Paz” fue el que recogió 

los diferentes objetivos en materia de 
educación para la población rural, a 
través de “Un Plan Educativo para la 
Paz”, en el cual se formula el Proyecto 
Educación para el sector rural -PER, 
que busca fortalecer la educación 
básica mediante la sistematización y 
promoción de experiencias de educa-
ción básica, media y técnica formal, así 
como otras modalidades no formales 
de atención a jóvenes y adultos. Por 
resultar de especial interés para los 
propósitos del presente trabajo, más 
adelante se dedica una sección a la 
ampliación de este proyecto educati-
vo. (PERFETTI, p.186)

Por último, un grave problema de la 
educación para la población rural está 
referido a la ineficiencia del sistema 
educativo para retener y promover es-
tudiantes: de cada 100 estudiantes que 
se matriculan en primero de primaria 
en las zonas rurales, sólo 35 terminan 
este ciclo y un poco menos de la mitad 
(16 estudiantes) pasan a secundaria; 
de éstos, 8 completan el noveno grado 
y sólo 7 culminan el ciclo completo de 
educación básica. Ello sumado a las 
deficiencias importantes en materia 
de formación del profesorado, condi-
ción ligada a la calidad de la educación 
como lo reconoce Múnera (2014) Alar-
cón (2014). Esto constituye uno de los 
principales problemas que enfrenta la 
educación para la población rural en 
Colombia y una de las mayores mues-
tras de inequidad en comparación con 
el sector urbano. (PERFETTI, p.168)

La educación en Colombia es un de-
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recho que debe ser protegido y con-
siderado de vital importancia para el 
desarrollo y enseñanza a las personas 
que acceden a ella de tal manera que 
puedan vivir y convivir en sociedad. De 
esta misma manera, lo han compren-
dido los estudiosos de política educa-
tiva en Colombia, como los de Montes, 
Gamboa y Lago (2013) al comprender 
la necesidad que existe de repensar el 
sistema educativo desde el enfoque de 
Derechos.

Jacque Delors (1996), por su parte, in-
dica que lo relevante en los procesos 
de vulnerabilidad social es: “…la fun-
ción de la educación en el desarrollo 
continuo de la persona y las socieda-
des, no como un remedio milagroso 
(…) sino como una vía, ciertamente 
entre otras pero más que otras, al ser-
vicio de un desarrollo humano más 
armonioso, más genuino, para hacer 
retroceder la pobreza, la exclusión, las 
incomprensiones, las opresiones, las 
guerras, etc.”

Debemos tener en cuenta al referirnos 
a educación las propuestas y com-
paraciones en distintos países como 
Guatemala, Líbano, filipinas, entre 
otros, los cuales ya implementaron la 
educación como forma de ayudar a la 
reconciliación y la paz, lo facturaron a 
través de reformas y se pueden tomar 
como ejemplo y aplicarlo en nuestro 
país. Siendo así podemos hablar de 
la cobertura y calidad, ya que muchos 
niños no han tenido la oportunidad de 
educarse por distintas razones como 
sería la destrucción de escuelas o los 

desplazamientos, cuando se habla de 
calidad no es más que la forma como 
se va a desempeñar la pedagogía te-
niendo en cuenta el nivel de estudio de 
estas personas. 

Priorizamos los puntos que podríamos 
implementar en el país.

1. Calidad y cobertura
2. Territorios afectados 
3. Que la parte económica no afecte a 

las personas para poder educarse 
4. Convivencia mutua en el aula de 

clase entre víctimas y victimarios, 
bajo el entendido que la conviven-
cia se relaciona como un “concepto 
vinculado a la coexistencia pacífica 
y armoniosa de grupos humanos 
en un mismo espacio” (Saladén, 
2015). 

5. Pedagogía adecuada a las priorida-
des de la comunidad afectada

Los docentes jugaran un papel funda-
mental para la reconciliación y la edu-
cación de la población, se debe tener 
confianza para trasmitir y servir de 
apoyo, para así poder cumplir manco-
munadamente los objetivos principa-
les de la comunidad. De igual manera 
se pueden integrar aquellas personas 
(familiares, líderes comunales) que 
sean cercanos a los afectados, con ca-
pacidad de trabajar y cumplir con el rol 
de apoyo. 

La perspectiva que se tiene para la 
formación es el valor dado a la vida 
humana y la dignidad de todas las per-
sonas, esto debe constituirse como un 
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Contenidos en la catedra de la paz:
1. Cultura de la paz
2. Educación para la paz
3. Desarrollo sostenible 

Esta catedra se debe introducir 
en las siguientes áreas: 
I) Ciencias sociales, historia, 

geografía, constitución polí-
tica y democracia.

II) Ciencias naturales y educa-
ción ambiental

III) Educación ética y en valores 
humanos

CoNCLUSIoNES PARCIALES

La comunidad rural afectada por el 
conflicto deben recibir una pedagogía 
educativa en la que además de la im-
portancia de leer, sumar o restar ten-
gan conocimiento de todas las trage-
dias que ha tenido que pasar Colombia 
con la creación de los grupos al margen 
de la ley y que entiendan que ser par-
te de alguno de ellos no es el camino 
correcto para lograr la paz que tanto 
se merece el país, pero esto no puede 
ser motivo para que la población tome 
represarías también les deben crear 
una cultura del posconflicto en donde 
se quiten las etiquetas y se deje de ver 
a los actores del conflicto como com-
batientes, si bien es cierto, que con el 
sólo hecho de la firma de un acuerdo 
no todo va a cambiar de la noche a la 
mañana, es importante y determinan-
te, rescatar el cambio que debe darse 
en los actores del conflicto y aún más 
en el resto de los ciudadanos de este 
país, los partícipes de este Estado. Los 

principio formador del sistema educa-
tivo. Así mismo poder generar expe-
riencias que ayuden a la cultura de la 
no violencia consecuente con la paz, 
fundar a las personas el compromiso 
social frente al conflicto, conocer el va-
lor de la justicia y el rechazo que debe 
existir contra el odio, la venganza y por 
consiguiente poder crear en personas 
un ambiente de confianza y dejar el 
miedo a un lado.

Todas las acciones y propuestas ante-
riormente vistas, deben ser ejecutadas 
por el estado siempre y cuando el go-
bierno muestre interés y exista dispo-
nibilidad presupuestal para la aplica-
bilidad del sistema educativo en pro 
del posconflicto y la paz. En la catedra 
para la paz (ley 1732 y decreto 1038) 
vemos reflejado un avance de la edu-
cación, es de obligatorio cumplimien-
to para todas las instituciones educati-
vas del país. Teniendo como fin poder 
generar un ambiente de paz desde las 
aulas, Según el mismo Decreto 1038 

“la Cátedra de la Paz deberá 
fomentar el proceso de apropia-
ción de conocimientos y com-
petencias relacionados con el 
territorio, la cultura, el contexto 
económico y social y la memo-
ria histórica, con el propósito de 
reconstruir el tejido social, pro-
mover la prosperidad general 
y garantizar la efectividad los 
principios, derechos y deberes 
consagrados en la Constitución”.
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hombres, los colombianos, debemos 
perdonar, debemos superar el estadio 
del conflicto; esto puede tomar años, 
como bien lo plantea Nordquist (2015), 
existen ejemplos donde ese proceso 
de “desarme” de los ciudadanos ha 
tomado varias generaciones. El lograr 
esta paz real, más allá del cese de hos-
tilidades, dependerá, como lo plantea 
Kant, de buenos hombres, no de bue-
nas leyes. Hombres que han superado 
el conflicto, que han perdonado, que 
dejan de ver a los combatientes como 
una amenaza, sin el etiquetamiento, 
mientras ello no ocurra, nuestra paz 
solo será un periodo de seguridad o no 
hostilidades entre momentos de con-
flicto; hay que pensar y obrar diferente 
para conseguir resultados diferentes
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Resumen

Colombia desde mediados del siglo pasado ha afrontado 
un conflicto armado heterogéneo, donde la parte no inter-
viniente, es decir la población civil ha sido la más afecta-
da, lo que ha derivado que exista una deslegitimación en 
la administración de justicia dentro del Estado Colombiano 
conllevando a que algunas víctimas del conflicto hayan jus-
ticia por su propias manos. Lo anterior evidencia que una 
educación en justicia en el escenario de postconflicto, es 
fundamental para el desarrollo social que debemos afron-
tar los colombianos después de la firma de los acuerdos de 
paz. En esta coyuntura resulta relevante y necesario aclarar 
los conceptos de Derecho y Justicia, así como el adecuado 
entendimiento de la justicia para el posconflicto; con este 
objeto se inició el presente proyecto que busca, aplicando 
una metodología mixta, esto es análisis bibliográfico y estu-
dio cualitativo reflexionar sobre el modelo de justicia en el 
postconflicto, definiendo los siguientes objetivos, sobre los 
cuales se presentaran resultados parciales, así: 1. Describir 
el contexto histórico del conflicto armado en Colombia. 2. 
Establecer una posición desde el derecho que permita en-
tender el concepto de justicia. 3. Analizar la teoría de la jus-
ticia en el escenario de postconflicto cuyo entendimiento es 
responsabilidad de todos.

Palabras clave: Derecho, derecho, postconflicto, paz, justi-
cia, educación.
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INtRoDUCCIóN

El presente artículo es fruto de la in-
vestigación en curso, titulada: Análisis 
socio jurídico de la tensión entre el 
acuerdo de paz y la justicia en el es-
cenario del postconflicto colombiano, 
este proyecto, que hemos adelantado 
con el aval de la Universidad Libre y el 
apoyo del semillero de investigación 
Postconflicto y Justicia. El presente 
proyecto busca generar nuevo conoci-
miento crítico frente a escenarios posi-
bles en nuestro país, donde la Univer-
sidad Libre espera posicionarse como 
apoyo estratégico al gobierno en dicho 
proceso. 

En el año 2012 inician los diálogos o 
negociaciones de paz entre el gobier-
no de Juan Manuel Santos y las FARC 
con la firma de un acuerdo general 
para la terminación del conflicto y la 
construcción de una paz estable y du-
radera, este hecho se ha constituido en 
un importante paso en el camino ha-
cia la finalización de conflicto con las 
FARC. En este Acuerdo se resalta: 

“La construcción de la paz es 
asunto de la sociedad en su con-
junto que requiere de la partici-
pación de todos, sin distinción, 
incluidas otras organizaciones 
guerrilleras a las que invita-
mos a unirse a este propósito; 
El respeto de los derechos hu-
manos en todos los confines del 
territorio nacional, es un fin del 
Estado que debe promoverse; 
El desarrollo económico con 

justicia social y en armonía con 
el medio ambiente, es garantía 
de paz y progreso; El desarrollo 
social con equidad y bienestar, 
incluyendo las grandes mayo-
rías, permite crecer como país; 
Una Colombia en paz jugará un 
papel activo y soberano en la 
paz y el . desarrollo regional y 
mundial; Es importante ampliar 
la democracia como condición 
para lograr bases sólidas de la 
paz; Con la disposición total del 
Gobierno Nacional y de las FARC-
EP de llegar a un acuerdo, y la 
invitación a toda la sociedad co-
lombiana, así como a los orga-
nismos de integración regional y 
a la comunidad internacional, a 
acompañar este proceso”.1

Sin embargo, las medidas que deberán 
implementar la sociedad y el Estado 
colombiano para la superación demo-
crática del conflicto armado son múl-
tiples y complejas. Incluyen procesos 
de transformación democrática sobre 
el uso y tenencia de la tierra, apertura 
de espacios reales de participación po-
lítica y ciudadana, satisfacción efectiva 
de los derechos de millones de vícti-
mas y la reintegración de varios miles 
de combatientes, entre otras medidas. 
Además, Colombia enfrenta la paradó-
jica situación de tener que lidiar con la 
implementación de una serie de medi-
das de justicia transicional que llevan 
ya casi diez años de vigencia, mientras 

1 Acuerdo General para la terminación del conflicto y la 
construcción de una paz estable y duradera, suscrito el 26 de 
agosto de 2012 en la Habana, Cuba por los representantes del 
Gobierno de la República de Colombia y por las Fuerzas Armadas 
Revolucionarias de Colombia
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que, al mismo tiempo, negocia y dise-
ña otra serie de medidas que permitan 
la negociación de paz con la guerrilla 
de las FARC (Fuerzas Armadas Revolu-
cionarias de Colombia), la más grande 
y antigua del país. Múltiples dudas han 
suscitado estas negociaciones.

Con fundamento en lo anteriormente 
expuesto, el planteamiento del pro-
blema que orientara este artículo es 
el siguiente: ¿Quiénes participan y 
son responsables del adecuado en-
tendimiento del concepto de justicia 
en el escenario de postconflicto en 
Colombia? 

Los objetivos propuestos de acuerdo a 
este problema son: 1. Describir el con-
texto histórico del conflicto armado en 
Colombia. 2. Establecer una posición 
desde el derecho que permita enten-
der el concepto de justicia. 3. Analizar 
la teoría de la justicia en el escenario 
de postconflicto cuyo entendimiento 
es responsabilidad de todos. En este 
artículo por ser un avance parcial abor-
daremos los temas propuestos apli-
cando la siguiente metodología.

MEtoDoLoGÍA

El presente artículo de reflexión, cons-
tituye la articulación de los avances 
dentro del proyecto de investigación 
jurídica pura de tipo crítico analítico y 
analítico descriptivo donde se utiliza-
ran herramientas como el análisis bi-
bliográfico, correlacional y documen-
tal temático con base en los referentes 
teóricos del tema.

En esta reflexión se analizaron, me-
diante una confrontación analítica y 
descriptiva, el contexto del conflicto 
armado a partir de la negociación que 
inicio en el año 2012 entre el gobierno 
y las FARC en la Habana para lograr 
la terminación del conflicto, y valién-
donos de las teorías de J. Rawls, nos 
acercaremos al concepto de justicia en 
el escenario de postconflicto desde la 
mirada del derecho.

RESULtADoS

I. El conflicto armado y su contex-
tualización

A mediados del siglo pasado con el fe-
nómeno político de entonces llamado 
como “bipartidismo” teniendo como 
actores a liberales por un lado y por el 
otro el gremio conservador, fenómeno 
que infringía más allá de lo político, la 
sociedad y las familias fueron víctimas 
de este rencor infundado de una parte 
a otra, todo empeoro con el homicidio 
del entonces candidato presidencial 
Jorge Eliecer Gaitán quien además 
fuese líder del bando liberal. 

El conflicto colombiano con el paso del 
tiempo ha tenido diversidad de acto-
res convirtiéndolo en heterogéneo, se 
podría estudiar en 4 periodos tempo-
rales:

De 1952 a 1982 encontramos una tran-
sición de la guerra idealista a una ar-
mada, llenando las selvas de comba-
tientes y cambiando ideas por fusiles 
la proliferación de grupos insurgentes 
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con ideales izquierdosos es una de las 
características fundamentales de este 
periodo.

En los años 1982 a 1996, la política 
vuelve a ser centro de atención de los 
grupos guerrilleros, su fortalecimien-
to armado y expansión de su campo 
de acción, junto a esto el surgimiento 
de un nuevo integrante a la familia “al 
margen de la ley” como lo fueron los 
grupos paramilitares, la crisis y el co-
lapso parcial del Estado, la irrupción y 
propagación del narcotráfico, el auge 
y declive de la Guerra Fría junto con el 
posicionamiento del narcotráfico en la 
agenda global, la nueva Constitución 
Política de 1991, y los procesos de paz 
y las reformas democráticas con resul-
tados parciales y ambiguos. 

Desde 1996 al 2005, la lucha por el te-
rritorio vuelve a la mesa, esta vez te-
niendo a paramilitares y guerrilla como 
actores ya la población civil como victi-
mas indiscriminadas de tal. La radica-
lización política de la opinión pública 
hacia una solución militar del conflicto 
armado, la lucha contra el narcotráfico 
y su imbricación con la lucha contra 
el terrorismo renuevan las presiones 
internacionales que alimentan el con-
flicto armado, aunado a la expansión 
del narcotráfico y los cambios en su 
organización.

Como periodo final comprendido en-
tre 2005 y 2012 tenemos al estado 
ofensivo ante la expansión armada al-
canzando un grado superior en la efi-
cacia de sus acciones contrainsurgen-

tes. Paralelamente se produce el fra-
caso de la negociación política con los 
grupos paramilitares, lo cual deriva en 
un rearme que viene acompañado de 
un violento reacomodo interno entre 
estructuras altamente fragmentadas, 
volátiles y cambiantes, fuertemente 
permeadas por el narcotráfico, más 
pragmáticas en su accionar criminal y 
más desafiantes frente al Estado (CMH, 
2014).

En los casi 50 años de confrontación en 
Colombia han tenido lugar varios pro-
cesos de negociación. Los más recien-
tes fueron los Diálogos del Caguán con 
las Fuerzas Armadas Revolucionarias 
de Colombia (FARC) (1998-2002) y el 
proceso de paz que condujo a la des-
movilización de las Autodefensas Uni-
das de Colombia (AUC) (2002-2006). 
Estos procesos sirvieron de experien-
cia y base para un nuevo intento de 
acercamiento entre las guerrillas y el 
gobierno.

En el año 2012 inician los diálogos o 
negociaciones de paz entre el gobierno 
de Juan Manuel Santos y las FARC con 
la firma de un acuerdo general para 
la terminación del conflicto y la cons-
trucción de una paz estable y durade-
ra, este hecho se ha constituido en un 
importante paso en el camino hacia la 
finalización de conflicto con las FARC.

II. Visiones del derecho 

El derecho, se puede establecer de dos 
formas, derecho objetivo y el derecho 
subjetivo, siendo el primero, la ciencia 
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del derecho, y el segundo el ordena-
miento propiamente dicho, estando 
este dividido en 3 tipos, las prohibicio-
nes, las garantías y uno últimos que 
llamaremos de trámite, que permiten 
la relación Estado-particular. 

Y es este derecho, o estos derechos, los 
que entraremos a decir que son la cosa 
atribuida, lo mío, la cosa justa y debida 
(Hervada, 2009). 

¿Atribuido por quién? Como toda base 
del positivismo jurídico: por el consti-
tuyente primario, o si se quiere, en un 
contrato social –hipotético- donde los 
hombres se reunieron y establecieron 
los principios a seguir en dicho Estado 
(Rawls, 1975). Principios que determi-
narán la justicia de mismo Estado.

III. Educación en justicia

Cuando hablamos de la Justicia, nos 
referimos a la más analizada, y esta 
ha sido la Justicia Social, donde se le 
apunta a la proporcionalidad y la dis-
tribución. 

Podremos proponer una división básica,

1. Una justicia a la cual llamaremos 
legal. Donde será justo el cumplir la 
ley, restablecer un derecho. Darle a 
cada quien su derecho. (Hervada, 
2004)

2. La justicia moral. Aquella que sigue 
un principio de corrección (Dwor-
kin, 1977), aquella que se da cuan-
do es dado lo que corresponde. De-
pende de principios.

3. La tercera, una justicia “popular”, 
aquella que más adelante vere-
mos más clara, no se satisface con 
la consecución del derecho vulne-
rado, sino que exige también un 
castigo para quien transgrede ese 
derecho.

Podríamos hablar de dos (2) escuelas 
que podrían usarse para este ejercicio 
de lo justo, el utilitarismo y el intuicio-
nismo jurídico, lo que es mejor para 
más y lo que se siente correcto. A partir 
de los cuales podemos pensar, a que 
luego volveremos, el fin del Estado, lo 
pactado en ese contrato social inicial 
(si se nos permite la analogía).

Y ya en Rawls encontrábamos esto, 
Justicia dar lo que es debido (1975), lo 
atribuido en derecho (Hervada, 2004), 
que debió pasar por un proceso de 
selección de bien común, por un mo-
mento de selección de principios que 
serán las bases de ese Estado. 

Así podremos volver sobre la gráfica 
planteada por Rawls, donde miramos 
la igualdad y la satisfacción en planos 
X y Y, para establecer que decisión sería 
la más justa sobre un caso, “equilibrar 
satisfacciones con insatisfacciones”.

En esta tabla podemos ver como para 
A, se ha decidido, se ha beneficiado 
su satisfacción, rompiendo la idea de 
igualdad, ese punto A, denota prela-
ción de la satisfacción de un individuo 
A, de su interés, sobre la igualdad, so-
bre el interés de la comunidad.
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Mientras tanto tendremos A’’, el extre-
mo contrario, la decisión que favore-
ce a la igualdad sobre la satisfacción 
personal, dejando de lado los intere-
ses del particular A, y favoreciendo la 
equidad sobre la satisfacción requeri-
da por A.

En tercer lugar, tenemos el punto me-
dio, A’, a quien se le ha sacrificado un 
poco de su satisfacción pero también 
se han sacrificado un poco de los inte-
reses de igualdad. Es este último punto 
de equilibrio al que debemos aspirar al 
tomar decisiones judiciales o incluso, 
como para el caso en cuestión, para 
escoger los mejores bienes comunes 
en una mesa de negociación.

Debemos basarnos entonces en pre-
ceptos que aceptamos y conocemos 
utilidad, buscar el mayor bien, no como 
beneficio sino como máxime de justicia.

El ejercicio planteado entonces, sería, 
presentar la mesa de negociaciones 

donde se han sentado los actores lla-
mados a negociar el acuerdo de la paz 
colombiana, del cese de hostilidades 
entre el gobierno colombiano y las 
FARC-EP, y paralelamente usar el mo-
delo hipotético rawlsiano para esta-
blecer un marco de referencia que nos 
mostrará a futuro que tan adecuada 
o ajustada a justicia es dicha decisión 
que se tome en esa mesa. Dar las pau-
tas para establecer los mejores bienes 
comunes para los actores.

Así entonces volveremos sobre “el 
concepto de la posición original… 
es el de la interpretación filosófica-
mente predilecta de esta situación de 
elección inicial con objeto de elaborar 
una teoría de la justicia” (Rawls, 1975; 
37). Donde la posición inicial incor-
pora unas suposiciones comúnmen-
te compartidas, que sean naturales y 
plausibles y además establezcan con-
juntamente limites a los principios de 
justicia.

Adaptada por los autores
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El ser humano como ser moral tiene 
una concepción del bien y esto le da 
un sentido de la justicia, en ello Rawls 
(1975) muestra ese estado de naturale-
za el cual defiendo, donde el hombre 
es capaz de saber, de razonar, y lograr 
diferenciar lo justo de lo injusto, a par-
tir del bien y el mal, lo correcto; que 
luego se convertirá en lo jurídicamente 
correcto.

Si bien es cierto que la posición ini-
cial es hipotética, nos sirve, de nuevo, 
como recurso expositivo, como mane-
ra de generar este ejercicio para per-
mitir difundir el llamado al análisis del 
posible acuerdo de La Habana.

Así entonces, ese hombre en Estado 
Natural que logra diferenciar el bien 
del mal, y tiene nociones de lo justo en 
cuanto ser moral (Rawls, 1975), logra 
crear, establecer el estado de derecho 
y éste será la base para que el hombre 
pueda desarrollarse moral y política-
mente y de este modo se logre alcanzar 
un estadio de paz duradera, de buenos 
hombres que han logrado acordar en-
tre sí, la paz (Rodríguez, 2004).
 
 

 Elaborada por los autores

Pero, es en este momento que podre-
mos explicar la justicia “popular” que 
antes mencionábamos, aquella que 
exigen la mayoría de los colombianos, 
donde se requiere una interrelación 
entre las 2 justicias legales que entra-
rían a satisfacer, a dar sus derechos 
tanto a A como a B. Donde B, o quienes 
exijan el derecho de B, en caso de que 
este haya fallecido no pueda exigirlo, 
no se sentirán satisfechos con la justi-
cia legal que ha corregido su situación, 
sino que además querrán que el de-
recho vulnerado por A, como prohibi-
ción, A’, sea también exigido; que en un 
principio es otro proceso, un proceso 
entre A y el Estado, donde el resultado, 
justo o no, no dependerá ni estará con-
dicionado a B.

Vemos así como la ausencia de la ade-
cuada estructura axiológica, para el 
escenario de postconflicto, y una arrai-
gada cultura de la violencia (Morales; 
16, 2015), nos hacen dudar de que no-
sotros, los ciudadanos, estemos listos 
para un proceso de paz, que incluya 
claro, un acuerdo entre los actores 
del conflicto. No estamos listos para el 
perdón. Nos mantenemos muy en la 
idea del código de Hammurabi, si me 
agravias deberás pagar igual castigo.

CoNCLUSIoNES

La búsqueda de la solución negocia-
da al conflicto armado interno en Co-
lombia se ha hecho a través de fases 
sucesivas de negociación política con 
grupos guerrilleros y paramilitares a 
lo largo de las últimas tres décadas. 
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A diferencia de lo ocurrido en otros 
países, en Colombia no se ha logrado 
conseguir un solo acuerdo de paz que 
involucre a todas las partes del conflic-
to. Los arreglos de justicia transicional 
en el país han respondido a esa misma 
lógica: no se han adoptado de una sola 
vez, como un modelo integral y com-
pletamente coherente. Nuestra estra-
tegia de justicia transicional se ha ido, 
y sigue formándose, a través de una 
serie de piezas (leyes y políticas) suce-
sivas a lo largo de varios años, y varias 
de ellas han surgido como respuesta 
a los problemas en el diseño e imple-
mentación de las anteriores (Ministe-
rio de Justicia, s.f.) 

En su última fase, Colombia cuenta 
con casi diez años de experiencia en la 
formulación e implementación de me-
canismos de justicia transicional. Entre 
el año 2005 y la fecha, se han expedido 
distintas leyes, formulado políticas 
públicas  y puesto en marcha mecanis-
mos de justicia transicional tanto de 
justicia penal y rendición de cuentas 
de los excombatientes, como de escla-
recimiento de la verdad y construcción 
de memoria no judicial y de reparación 
a las víctimas. Los mecanismos de jus-
ticia transicional implementados a tra-
vés de leyes, parten de la  presunción 
de legitimidad o validez de la ley y del 
carácter legitimo del ejercicio de la po-
testad legislativa, sin embargo cuando 
la ley resulta ineficaz el Estado, a través 
de su órgano constitucional legislador, 
podría causarle daño a las víctimas que 
pretende proteger. Es por lo anterior 
que una de las facetas más complejas 

de la responsabilidad del Estado es 
aquella que se produce cuando este, en 
cumplimiento de su función legislativa, 
se convierte en agente de daños, pues 
se trata de aceptar que la ley puede ser 
causa de perjuicios antijurídicos para 
los administrados que además podrían 
repercutir en los ámbitos económico, 
político y jurídico de la sociedad (Eche-
verria, 2012)

Por otro lado, se reconocen unas satis-
facciones que requiere cada individuo 
al asociarse en un Estado, por un lado 
protección y no vulneración, los dere-
chos subjetivos que traen consigo pro-
hibiciones. 

Viene entonces la crisis por la falta de 
confianza en las instituciones Estatales, 
esto ocurrirá cuando no sentimos que 
el Estado está satisfaciendo nuestras 
necesidades de seguridad y protec-
ción de derechos, que el mismo evita 
o sanciona en los momentos en que se 
transgredan las prohibiciones. Decía 
el PhD. Kjell-ÅkeNordquist (2015), que 
esta seguridad, esta confianza que se 
tiene en el Estado es crucial para supe-
rar la etapa de post-conflicto, para que 
los ciudadanos podamos reconocernos 
los unos a los otros como iguales bajo la 
vigilancia de un Estado justo y seguro.
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LA POLÍTICA PÚBLICA
Y LA RESPONSABILIDAD SOCIAL:
UNA NUEVA ALTERNATIVA PARA LA 
RESOLUCIÓN DE CONFLICTOS

Resumen

Actualmente la resolución de conflictos es la terminación 
del mismo por medio de métodos analíticos que se dirigen 
a la raíz del problema. En el presente artículo, se presen-
ta la Responsabilidad Social y la Política Pública como una 
nueva alternativa para la Resolución de Conflictos, puesto 
que, ellas representan un factor común que apuntan a un 
fin social. Las políticas públicas además de satisfacer una 
necesidad buscan resolver problemáticas sociales a fin del 
desarrollo y mejores condiciones para la población y es ahí 
donde la Responsabilidad Social está presente porque es el 
principal motor que guía la funcionalidad de las políticas 
públicas. Por otra parte, es importante hacer hincapié en la 
relevancia de la resolución de conflictos porque es un fenó-
meno social en el cual se basa la vida y todas las relaciones 
humanas, el cual, nos permite avanzar y crear mejores con-
diciones para la sociedad. 
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INtRoDUCCIóN

De acuerdo con Ancos:

“Un ambiente propicio para la 
responsabilidad social ha de ser 
la suma del conjunto de motiva-
ciones, instrumentos y capacida-
des humanas e institucionales en 
la que tienen y deben tener cabi-
da tanto actores públicos como 
privados, teniendo en cuenta 
tanto los estándares y prácticas 
internacionales como las priori-
dades y particularidades nacio-
nales y locales”. (Ancos, 2005)

Esto quiere decir, que en primera ins-
tancia la responsabilidad social tiene 
un fin social, el cual, tiene cabida en 
diferentes enfoques tanto en lo públi-
co como en lo privado, por lo tanto, 
cualquier implementación a cualquier 
política pública afecta y si no se hace 
un buen manejo de la misma no va a 
permitir crear un ambiente social pro-
picio y por ende, no se va a desarrollar 
u aportar aspectos positivos para la re-
solución de conflictos.

Existen unas características de política 
pública de excelencia, que favorecen 
una mejor discusión política, que va a 
permitir el desarrollo de las socieda-
des, la satisfacción de la misma y va a 
permitir un nuevo mecanismo para la 
resolución de conflictos porque estos 
persisten en los factores sociales que 
motivan la forma cómo evoluciona la 
sociedad. De acuerdo con Lahera, es-
tas son:

 “Fundamentación amplia y no especi-
fica, Estimación de costos y de alterna-
tivas de financiamiento, factores para 
la evaluación de costo-beneficio social, 
beneficio social marginal comparado 
con el de otras políticas, consistencia 
interna y agregada, de apoyos y criticas 
probables, oportunidad política, lugar 
en la secuencia de medidas pertinentes, 
claridad de objetivos, funcionalidad de 
los instrumentos y unos indicadores” 
(Lahera, 2004)

 De acuerdo a lo anterior, hay que tener 
en cuenta que esto no es una garantía, 
pero si aportan para lograr el principal 
objetivo de las políticas públicas que 
es resolver problemas para promover 
la integración social, es decir, la bús-
queda de una equidad en la sociedad. 
Por consiguiente, las políticas públicas 
buscan unos objetivos de interés o be-
neficio público, donde participa toda 
la ciudadanía en la definición de pro-
blemas y soluciones.

LA RESPoNSABILIDAD SoCIAL Y LA 
RESoLUCIóN DE CoNFLICtoS

La responsabilidad social, de acuerdo 
con AEC. 

“Es la conducta ética del ciudadano 
para consigo mismo y con su entorno, 
y va mucho más allá del cumplimiento 
de las obligaciones legales, está rela-
cionada con nuestra actitud en el ho-
gar, con nosotros mismos, con nuestra 
familia, con nuestros amigos, con el 
ambiente, con el trabajo, con nuestros 
vecinos y con la sociedad”. (AEC, 2010)
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Por lo tanto, cuando las personas la de-
sarrollan permite avances sociales, en 
definitiva esto no se puede construir 
sin el compromiso de los organismos 
públicos, es decir, que apuntan a un fin 
social y su continuidad se encuentra 
presente en la esencia de los procedi-
mientos del estado. Esto nos hace pen-
sar que si las políticas públicas van de 
la mano con la responsabilidad social 
se puede dar solución a muchos con-
flictos en la sociedad, es decir funciona 
como un nuevo mecanismo de resolu-
ción de conflictos (BALZA, 2015) (DEL 
RIO J. 2012).

La responsabilidad social individual 
no es ajena a la RSE, puesto que no 
hay organizaciones responsables si la 
sociedad no las valora. En este sentido, 
dice Vergara:

“el modelo actual de RSE se ha 
ajustado a las necesidades vita-
les de las compañías, es decir, 
las organizaciones le apuestan 
a un esquema de rentabilidad 
económica basado en la gestión 

de sus rentas, y en muchos ca-
sos, hacen de la responsabilidad 
social un esquema de reforza-
miento de sus deberes empre-
sariales que son indispensables 
de cumplir, dejando de lado la 
capacidad del impacto social 
que podrían generar sus opera-
ciones al articularse estratégi-
camente al cumplimiento de sus 
objetivos y al relacionamiento 
con su entorno, con resultados 
que aportarían índices significa-
tivos de rentabilidad sociocultu-
ral, y consecuente transforma-
ción social”. (Vergara, 2009).

Esto permite afirmar que, las empre-
sas a parte de buscar rentabilidad y 
productividad deben mirar el impacto 
social generado y articularlo al logro 
de sus objetivos para tener una verda-
dera transformación social, en la cual, 
tengamos una sociedad con menos 
conflictos porque la transformación 
de estos puede desarrollar la construc-
ción de sociedad y la practicidad de la 
No violencia.

LA PoLÍtICA PÚBLICA CoMo ALtERNAtIVA PARA LA RESoLUCIóN DE CoNFLICtoS

Fuente: Elaboración Propia
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De acuerdo con el gráfico anterior, las 
políticas públicas representan una 
solución a conflictos en la sociedad. 
Según (Lahera, 2004) “Un requisito del 
desarrollo es que los procesos políticos 
y sociales sean gobernables, esto es, 
tengan un curso preestablecido para la 
articulación de propósitos y la resolu-
ción de conflictos” lo que quiere decir, 
que una buena política pública tiene 
la participación de la comunidad y por 
ende busca el desarrollo y el bienestar 
de la misma. En este sentido, hay que 
tener en cuenta que las políticas públi-
cas representan una simplificación de 
los problemas en busca de mejorías 
para la sociedad. En consecuencia, 
las políticas públicas dan calidad de 
vida siempre y cuando esos acuerdos 
o códigos vayan de acuerdo a los pro-
blemas o necesidades que se deseen 
atender, para ello es necesario que 
se realicen diagnósticos para la cons-
trucción de las políticas públicas para 
crear verdaderas soluciones. De acuer-
do con (Lima, 2009) existen una serie 
de pasos para diagnosticar y crear ver-
daderas soluciones de conflicto, estas 
son: 

“1. Identificación del problema 
central: Para poder realizar el 
diagnóstico debemos comenzar 
identificando el problema o los 
problemas sociales que puedan 
ser resueltos, para ello, es nece-
sario tener toda la información 
disponible del fenómeno que 
queremos analizar, así como la 
mayor cantidad de anteceden-
tes que nos permitan tomar una 
buena decisión.

2.- Elaboración de la línea de 
base: Una vez que tenemos iden-
tificado el problema con el cual 
vamos a trabajar y que vamos a 
resolver, entonces debemos de 
considerar que la línea de base 
no es otra cosa que los datos que 
tenemos de nuestro problema, 
lo que después nos ayudará a 
conocer el impacto que nuestra 
política ha generado en nuestra 
población objetivo.

3.- Definición de la población 
objetivo: Una vez que se tiene 
identificado el problema, y la lí-
nea de base, podemos caer en el 
error de pensar que la población 
objetivo se identifica por sí sola, 
pero debemos tener cuidado en 
definirla correctamente. En este 
sentido, sino identifico bien mi 
población objetivo, seguramen-
te tendré un presupuesto mal 
dirigido y malos resultados al 
final o antes de que termine mi 
política. 

4.- Estudio de la oferta: Muchas 
veces creemos que nuestra polí-
tica es única y que además será 
la que verdaderamente resolve-
rá el problema o los problemas 
que se identificaron.

5.- Identificación de actores y 
grupos relevantes: Este punto 
es particularmente importante, 
ya que en muchos casos al no 
contemplar actores que están 
directamente involucrados, es 
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común que por algún actor omi-
tido, no se puede implementar 
nuestro programa a pesar de 
contar con todo el presupuesto. 

6.- Análisis de causas y efectos 
(árbol de problemas): El árbol 
de causas – efectos, es un méto-
do que es de gran utilidad para 
esquematizar toda la informa-
ción recopilada en nuestro diag-
nóstico. Además, de este se des-
prende el árbol de medios – fines 
y el de áreas de intervención, 
éste último nos permite dar un 
brinco cuantioso a la etapa de 
formulación (diseño).

De acuerdo con el autor, si se realiza un 
buen diagnóstico y se identifica cuáles 
son los verdaderos problemas se pue-
de llegar a soluciones y posteriormen-
te a la resolución de conflictos.

REFLEXIoNES SoBRE LA RELACIóN 
ENtRE PoLÍtICAS PÚBLICAS Y LA 

RESPoNSABILIDAD SoCIAL

De acuerdo con Lafuente: 

“El modelo de gestión de RSC 
propone que la articulación de 
las expectativas de los distintos 
grupos de interés concurrentes 
en la actividad empresarial re-
dunda en una mejor anticipa-
ción de los riesgos y, finalmente, 
en la creación estable de valor 
para el accionista. La adopción 
de la filosofía RSC por las empre-
sas comienza por la adopción de 

políticas formales y sistemas de 
gestión en los ámbitos económi-
co, social y medioambiental, la 
transparencia informativa res-
pecto de los resultados alcan-
zados en tales ámbitos y, final-
mente, el escrutinio externo de 
los resultados”. (Lafuente, 2003)

Lo cual quiere decir que, las políticas 
públicas tienen una estrecha relación 
con la responsabilidad social y que lle-
van a un fin social y bien común, pues-
to que, las organizaciones comienza 
por adoptar políticas que gestionan 
los entornos, que los pueden afectar 
directa o indirectamente y que por 
consiguiente puede dar una posible 
solución a los conflictos.

Por otra parte ORS: 

“La responsabilidad social cor-
porativa por sus razones econó-
micas, sociales, éticas y legales, 
debe ser considerada de interés 
público, y no exclusivamente 
privada. En este sentido, debe 
ser la sociedad mediante sus re-
presentaciones públicas, quien 
deba garantizar los recursos 
y cuestiones básicas de la res-
ponsabilidad social, en tanto los 
efectos de las actuaciones de las 
empresas tienen impactos en la 
sociedad. El Estado juega un pa-
pel fundamental en el impulso 
de una adecuada Responsabili-
dad Social Corporativa, ya que 
tiene la capacidad de comple-
mentar la autorregulación de 
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las políticas voluntarias de las 
empresas en las cuestiones que 
afecten a los bienes públicos 
globales” (ORS, 2010)

Lo cual es indiscutible que de acuerdo 
a lo que estipule el estado en sus po-
líticas públicas, en el proceso de deci-
siones o acciones va a solucionar o a 
prevenir una situación definida como 
problemática. Por último, STIGLITZ, 
Joseph E (2010) plantea:

“Las políticas públicas en su ca-
rácter de responsabilidad social 
deben contar con 5 pilares fun-
damentales que son: 1. Fomen-
tar la responsabilidad moral de 
las corporaciones o institucio-
nes,  limitar el poder de las cor-
poraciones o Instituciones, Me-
jorar la gestión de las empresas 
y el Estado, leyes globales para 
una economía global, reducir el 
alcance de la corrupción”

MEtoDoLoGÍA

En el desarrollo de la investigación 
para analizar la política pública y la 
responsabilidad social como una nue-
va alternativa para la resolución de 
conflictos, es de tipo Mixto, es decir 
exploratorio y alcance descriptivo. En 
este sentido, es de tipo exploratorio ya 
que busca examinar la situación para 
conocerla mejor y a su vez descubrir 
ideas y conocimientos para definir el 
problema con mayor precisión, y por 
otro lado tiene alcance descriptivo 
porque busca describir de forma cuan-

titativa las variables que se desean 
estudiar e intenta responder ¿Quién? 
¿Cuánto? ¿Cómo? ¿Dónde? y ¿Por qué?

CoNCLUSIoNES

Actualmente nos encontramos en una 
sociedad en la cual todos buscamos 
mecanismos para la resolución de los 
conflictos, puesto que, esto no le apor-
ta aspectos positivos al mundo y en su 
defecto a las personas. En este senti-
do se presentan las políticas públicas 
y la responsabilidad social como una 
nueva alternativa o mecanismo para 
la resolución de conflictos. En conse-
cuencia, estos dos factores tienen en 
común el factor social y tienen una re-
lación muy estrecha, porque las deci-
siones o acciones que tome el Estado 
va afectar la responsabilidad social y 
en su defecto a las personas.

Por otra parte, si el Estado realiza un 
diagnóstico de lo que necesita la socie-
dad así mismo podrá tomar acciones 
para el mejoramiento de los aspectos 
y así darle solución a los conflictos. 
Las políticas públicas son la forma que 
tiene el Estado para dar respuestas o 
soluciones a la población que está so-
cialmente organizada, por tal motivo 
éstas deben en lo posible facilitar unas 
condiciones para que la sociedad pue-
da desarrollarse de manera natural.
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Resumen 

Esta ponencia implica un análisis acerca de la publicidad 
engañosa en Colombia desde su marco legislativo estable-
cido en el Estatuto del Consumidor (ley 1480 de 2011), su 
soporte constitucional y los conceptos jurisprudenciales. 
Se hace un marco teórico pero también se busca estable-
cer en la práctica cómo el contexto actual de la propaganda 
comercial nacional está lleno de ejemplos de violaciones a 
los derechos del consumidor y los principios por los cuales 
se rige el estatuto, así como las sanciones que la superin-
tendencia de industria y comercio ha establecido, como 
autoridad competente. El fin de este trabajo es generar una 
reflexión acerca del manejo de la publicidad engañosa en el 
contexto colombiano, enfocado en las medidas qué sobre 
esto se han tomado y su vinculación directa con el consu-
midor como eje central del sistema de protección, bajo la 
primacía del interés general y la seguridad de los habitan-
tes. Reflexionando sobre esto se determina la nueva batuta 
y la trascendencia que tienen hoy día los derechos de los 
habitantes en materia comercial, además del papel san-
cionatorio y jurisdiccional que en la actualidad tiene la su-
perintendencia de industria y comercio, la cual ha cobrado 
legitimidad en el tema de publicidad engañosa. 

Palabras clave: Consumidores, publicidad engañosa, pro-
tección, estatuto del consumidor, responsabilidad.
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INtRoDUCCIóN

La perspectiva general en el marco de 
las condiciones generales de negocia-
ción cuando se efectúan transacciones 
es la buena fe, de hecho la mala fe es 
sancionada a la luz de los vicios del 
consentimiento, tomando en conside-
ración la figura del dolo contractual, 
y más aún, desde la perspectiva del 
Código de Comercio, estableciendo 
sanciones para la mala fe en el ámbito 
precontractual.

Actualmente las nuevas técnicas de 
mercadeo y el consumismo, determi-
nan una protección reforzada de los 
consumidores como respuesta a las 
asimetrías del mercado. De hecho, en 
el contexto colombiano el Estatuto del 
Consumidor, se ha enfocado a prote-
ger las relaciones que tiene el consu-
midor cuando realizan transacciones 
que pueden ser denominadas de con-
sumo, es decir aquellos actores o in-
terventores que se involucran a gran 
escala el ofrecimiento de productos y 
servicios; esta nueva ola de protección 
al consumidor incluye la publicidad 
engañosa como un tema que afecta 
constantemente las decisiones comer-
ciales de los consumidores. 

De hecho como lo plantean Sayas y 
Martelo (2012):

Este avance al interior de los Estados 
nacionales, ha sido apalancado por los 
organizmos supranacionales que per-
siguen a nivel global un orden econó-
mico y social justo. Así las cosas, uno 

de los items de la Corte de la Organi-
zaciones Unidas es el progreso social, 
que ayuda a las naciones en la super-
vicion de la pobreza, y la optencion de 
una mejor calidad de vida.

Recientemente la superintendencia 
de industria y comercio ha estableci-
do sanciones severas a grandes com-
pañías que se han enfrentado en los 
últimos años, incluso meses a casos 
de publicidad engañosa; sin embar-
go el hecho aquí es ir a más allá de la 
simple concepción teórica de la publi-
cidad engañosa, es ver cuáles son las 
implicaciones sociales y económicas 
de esta práctica y analizar qué tan 
determinantes son las autoridades al 
momento de imponer sanciones para 
de alguna manera resarcir dichas im-
plicaciones

Bajo un rastreo de investigaciones 
concretas acerca de cómo se ha mane-
jado el tema de publicidad engañosa 
en Colombia; existen muy pocas guías 
respecto a cómo se tratan las acciones 
al momento de enfrentarnos a una si-
tuación de publicidad engañosa, de 
ahí que el objetivo de este trabajo se 
enfoque en vislumbrar cuáles son las 
concepciones que la legislación, la ju-
risprudencia y la doctrina tiene acerca 
de esto y de manera concreta cuál es 
la reflexión que hacen las autoridades 
frente a la responsabilidad de los pro-
ductores, marca e incluso los medios 
de comunicación cuando inciden en 
dicha práctica. Es un tema que se trata 
de abarcar bajo la universalización de 
actores y de percepciones, que nos ayu-



LAS CONSECUENCIAS DE LA PUBLICIDAD ENGAÑOSA COMO PRÁCTICA SANCIONADA EN COLOMBIA Y EL PARALELO CON EL DERECHO 
COMPARADO

91

dan a fundamentar la regulación de la 
publicidad engañosa en Colombia. 

MEtoDoLoGÍA

Esta ponencia involucra un informe 
de avance de una investigación con 
enfoque cualitativo, eminentemente 
jurídica, de tipo descriptivo sustenta-
do en el análisis documental que se 
desarrollará a nivel dogmático teórico 
relacionado con el análisis doctrinal, 
jurisprudencial y legislativo, para tales 
efectos nos ceñiremos a responder la 
siguiente pregunta problema: ¿cuáles 
son las consecuencias sociales y eco-
nómicas de las prácticas de publicidad 
engañosa como practica repetitiva de 
los comerciantes? ¿Cuáles son las con-
secuencias jurídicas establecidas por 
las autoridades para regular este tipo 
de prácticas?

MARCo tEóRICo

1. Aproximación conceptual a la no-
ción de publicidad engañosa

Para precisar qué es publicidad, la Cor-
te Constitucional establece un concep-
to que sirve de base para el desarrollo 
de toda la temática que se proporcio-
nará a continuación. En la sentencia 
C-592 de 2012, la corte define publici-
dad como “la actividad destinada a dar 
a conocer al público un bien o servicio 
con el fin de atraer adeptos, compra-
dores, espectadores o usuarios, o crear 
simpatizantes, a través de cualquier 
medio de divulgación”. Adiciona a lo 
anterior “por definición la publicidad 

carece de condiciones de imparcialidad 
o plena transparencia en la presenta-
ción de los datos sobre las propiedades 
del bien o servicio, en la medida en que 
siempre estará enfocada en destacar 
las virtudes del producto ofrecido”.

Sumándose a este, el derogado Decre-
to 3466 de 1982 en su artículo 1 literal 
d), nos da en primera medida una de-
finición que permite colegir de manera 
más precisa los elementos que encie-
rra la publicidad/propaganda comer-
cial de la siguiente manera: 

“publicidad es todo anuncio que 
se haga al público para promo-
ver o inducir a la adquisición, 
utilización o disfrute de un bien 
o servicio, con o sin indicación 
de sus calidades, características 
o usos, a través de cualquier me-
dio de divulgación, tales como 
radio, televisión, prensa, afiches, 
pancartas, volantes, vallas y en 
general todo sistema de publici-
dad”.

Y agrega la ley 1480 de 2011 en su artí-
culo 29 que “Las condiciones objetivas 
y específicas anunciadas en la publici-
dad obligan al anunciante, en los térmi-
nos de dicha publicidad”.

Lo anterior, permite sentar un concep-
to de publicidad como toda forma de 
comunicación que se realiza mediante 
cualquier medio de difusión, masivo 
o no, utilizada por un anunciante en 
el ejercicio de su actividad, que tenga 
por finalidad influir en los destinata-
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rios a contratar el bien o servicio que 
se comercializa.

Sin embargo, al realizar un análisis más 
profundo en torno a esta temática, se 
hace notorio que muchos comercian-
tes manipulan esta potestad que se les 
confiere con la finalidad de formar en 
quien observa la publicidad, una idea 
respecto al producto o servicio que no 
coincide con la realidad lo cual conlle-
vara a que el individuo gaste su dinero 
en algo que tiene características dife-
rentes a las que él supone de acuerdo 
a lo apreciado en su anuncio publicita-
rio, reportando siempre un beneficio 
para quien promociona su producto. 

El uso de esta potestad coloca enton-
ces a los consumidores y usuarios en 
una clara situación de inferioridad 
ante los productores y comerciantes, 
puesto que estos reciben una informa-
ción fragmentada y seccionada, en la 
cual los productores y comerciantes 
solo ofrecen cualidades y virtudes de 
los productos, lo que claramente limi-
ta la capacidad de discernimiento de 
los asociados a la hora de tomar una 
decisión económica de esta índole. 

Es de esta forma cómo surge el concep-
to de publicidad engañosa y es preci-
samente de esa desigualdad existente 
entre los actores que se desempeñan 
en este proceso, que el estado se vale 
para interferir en pro de la protección 
de la parte débil, mediante la expedi-
ción de regulación normativa dentro 
del circuito económico. 

Frente a este punto, la publicidad en-
gañosa en nuestro ordenamiento jurí-
dico corresponde a un compendio le-
gal y jurisprudencial que se resume en 
la Ley 1480 de 2011, y la aplicación re-
iterada de los artículos 31 y 14 del De-
creto 3466 de 1982 además de en sen-
tencias como la C- 592 de 2012, T-747 
de 2002, la C1141 de 2000 y la T-118 de 
2000 a partir de las cuales la SIC esta-
blece elementos los cuales reunidos 
con los artículos 31 y 14 del Decreto 
3466 de 1982 permiten establecer una 
definición de Publicidad Engañosa.

El Estatuto del consumidor alrededor 
de toda la normatividad antes seña-
lada, ha precisado en su artículo 5, el 
cual consiste en definiciones, lo que 
corresponde al concepto de publici-
dad engañosa (numeral 13): 

Artículo 5. Numeral 13. Definicio-
nes. Publicidad engañosa. Aque-
lla cuyo mensaje no corresponde 
a la realidad o sea insuficiente, 
de manera que induzca o pueda 
inducir a error, engaño o confu-
sión. 

Con el fin de precisar aún más el con-
cepto, se parte del análisis del art. 30 
de la ley 1480 de 2011 como disposi-
ción legal vigente, en el cual realiza 
una mención del concepto de publici-
dad engañosa y la responsabilidad que 
de esta se deriva tal como se establece:

Artículo 30.  Prohibiciones y res-
ponsabilidad.
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Está prohibida la publicidad en-
gañosa. El anunciante será res-
ponsable de los perjuicios que 
cause la publicidad engañosa. 
El medio de comunicación será 
responsable solidariamente 
solo si se comprueba dolo o cul-
pa grave. En los casos en que el 
anunciante no cumpla con las 
condiciones objetivas anuncia-
das en la publicidad, sin perjui-
cio de las sanciones administra-
tivas a que haya lugar, deberá 
responder frente al consumidor 
por los daños y perjuicios cau-
sados.

Pese a que se ha considera un 
poco endeble el cubrimiento 
que el estatuto del consumidor 
hace respecto a la publicidad 
engañosa, no debemos obviar 
que los deberes y derechos del 
consumidor, también corres-
ponden un soporte importante 
para la comprensión de este 
tema. El artículo 3, presenta los 
derechos y deberes de los con-
sumidores y usuarios, dentro de 
estos, hay dos estrechamente 
relacionados, uno es el derecho 
a recibir información que cum-
pla las cualidades de idonei-
dad, veracidad, trasparencia, 
entre otros para producir una 
toma de decisión fundamen-
tada y racional; además se da 
el derecho a recibir protección 
contra la publicidad engaño-
sa el cual tiene desarrollo en 
el título IV del estatuto, en las 

facultades administrativas de 
control y sanción que tiene la 
SIC (núm. 6, art. 591 y art. 612) 
y en el carácter vinculante que 
tiene la publicidad respecto a 
quien la emite (art. 293), esta-
bleciendo la responsabilidad 
por los perjuicios ocasionados 
bajo las prácticas de publicidad 
engañosa (art. 30 y 56).

La SIC establece un concepto bastante 
estrecho respecto al espíritu de la ley 
1480 de 2011, sobre lo ateniente a la 
publicidad/ información engañosa de 
la siguiente manera:

“Se considera engañosa toda 
información contenida en la pro-
paganda comercial, marca o le-
yenda, incluida la presentación 
del producto, que de cualquier 
manera induzca a error o pueda 
inducir a error a los consumido-
res o personas a las que se dirige 
y que puede afectar su compor-
tamiento económico”

Dicho concepto, es reafirmado por au-
tores como Fernando Shina en su libro 

1 Ley 1480 de 2011  Art. 56. Num 6. Facultades administrativas 
de la SIC. Ordenar, como medida definitiva o preventiva, el cese 
y la difusión correctiva en las mismas o similares condiciones 
de la difusión original, a costa del anunciante, de la publicidad 
que no cumpla las condiciones señaladas en las disposiciones 
contenidas en esta ley o de aquella relacionada con productos 
que por su naturaleza o componentes sean nocivos para la salud 
y ordenar las medidas necesarias para evitar que se induzca 
nuevamente a error o que se cause o agrave el daño o perjuicio 
a los consumidores.
2 Art. 61. La Superintendencia de Industria y Comercio podrá 
imponer, previa investigación administrativa, las sanciones 
previstas en este artículo por inobservancia de las normas 
contenidas en esta ley, de reglamentos técnicos, de normas de 
metrología legal, de instrucciones y órdenes que imparta en 
ejercicio de las facultades que le son atribuidas por esta ley, o 
por no atender la obligación de remitir información con ocasión 
de alguno de los regímenes de control de precios; (…)
3 Art. 29 Fuerza vinculante. Las condiciones objetivas y 
específicas anunciadas en la publicidad obligan al anunciante, 
en los términos de dicha publicidad.
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“Daños al consumidor” en el cual cita: 
“se entiende por publicidad engañosa 
aquellas que puedan generar en el con-
sumidor un estado de confusión o error 
respecto a un producto”.

Por otra parte, Vásquez Ferreira(2009), 
en su libro “ley de defensa del consumi-
dor” nos establece que: “el parámetro 
de engañosa de publicidad, pues debe 
pasar más que la intención del emi-
sor(…) por la objetiva idoneidad que 
posee aquel para producir en el consu-
midor una falsa creencia, inducirlo al 
error, inclinarlo a una elección econó-
micamente perjudicial para él”. 

Como bien es sabido, dentro del mar-
co publicitario existen factores objeti-
vos, que giran en torno a ingredientes 
como  “la naturaleza, modo de fabri-
cación, uso, composición, cantidad, 
origen, idoneidad, modo de uso y pre-
cio (SIC, 2014); y por otro lado existen 
factores subjetivos, que recaen sobre 
la opinión del anunciante frente al 
producto anunciado; es el factor dis-
crecional que recae sobre el producto 
por parte del anunciante. Bien se esta-
blece que para poder 

“(…)determinar si la informa-
ción es engañosa únicamente 
se deben tener en cuenta los 
elementos de carácter objetivo 
del bien o servicio que se ofrece, 
pues sólo respecto de éstos, es 
posible transmitir información 
veraz y real o, por el contrario, 
engañosa o no coincidente con 
la realidad…”( Superintenden-

cia de Industria y Comercio (SIC), 
2014)

1.1 Los elementos que connotan una 
publicidad engañosa

Lo anterior se traduce en que la regla 
designada por el legislador para me-
dir la veracidad de la publicidad es la 
realidad, de tal manera que la informa-
ción que genere una conciencia equi-
vocada, es decir, que induzca al error, 
verse sobre las calidades que ostente 
el producto, en resumidas cuentas, so-
bre los factores objetivos del producto. 
A pesar de esto, en variadas ocasiones 
los publicistas se valen de esa esfera 
de libertad que les brinda el elemento 
subjetivo para poder versar opiniones 
o adulaciones con referencia al aspec-
to objetivo, con la falsa creencia que 
esto sale del marco de la publicidad 
engañosa para consolidarse como una 
mera potestad que tienen de referen-
ciar los productos que ofrecen, es de-
cir, realizan una “subjetivación de los 
elementos objetivos” haciendo “(…)
aseveraciones subjetivas que giran en 
torno a los elementos objetivos de la 
publicidad” (Superintendencia de In-
dustria y Comercio (SIC),2014) Frente 
a esto, la SIC ha venido estableciendo 
un criterio firme en cuanto precisa que 
esta subjetivación pasa de ser parte de 
esa potestad de brindar opinión sobre 
el producto y entra dentro de la posibi-
lidad de ser tachada de falsa en el en-
tendido que esta opinión puede trans-
formar el mensaje que se transmite y 
de igual manera inducir en el error. 
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Dado por sentado lo anterior, cabe 
aclarar que estrictamente se trata de 
afirmaciones que no son verdaderas. 
Pero eso no las hace siempre enga-
ñosas. Esto, es porque el público con-
sumidor sabe que esa publicidad no 
representa exactamente lo que mani-
fiesta:

“El público, en cierta forma, es-
pera una cierta exageración de la 
publicidad. Por tanto, no es enga-
ñado por ella. Cuando el consu-
midor escucha que está frente al 
mejor producto del mundo, al de 
mejor sabor, al más antiguo de la 
plaza, al de mejor rendimiento, 
sabe que probablemente no lo 
sea. En la práctica, el consumidor 
no se dejará llevar por afirmacio-
nes de este tipo para realizar su 
elección. La publicidad exage-
rada, por esta razón, no tiene la 
aptitud de engañar y por lo tan-
to, no es engañosa ni ilegal. De 
esta forma entonces, la cuestión 
es determinar en donde está la 
línea divisoria entre lo exagerado 
y lo engañoso, entre lo lícito y lo 
ilícito” (Superintendencia de In-
dustria y comercio, 2014)

Para esta labor nos valemos de los pa-
rámetros establecidos por la SIC que 
permiten establecer un esquema dife-
renciado de las modalidades bajo las 
que se configura la publicidad engaño-
sa, así se encuentra:

1. Cuando la información indispen-
sable  para el adecuado manejo, 

mantenimiento, forma de empleo, 
uso del bien y/o servicio así como 
precauciones sobre posibles ries-
gos, no esté en idioma castellano.

2. Se establecen mecanismos para 
trasladar al consumidor los costos 
del incentivo  de manera que éste 
no pueda advertirlo fácilmente, 
como cuando se disminuye la ca-
lidad o cantidad del producto o 
servicio o se incrementa su precio, 
entre otros.

3. La información sobre restricciones, 
limitaciones, excepciones y condi-
ciones adicionales para la adquisi-
ción del producto o servicio, no se 
incluye en la propaganda comer-
cial y no tiene similar notoriedad al 
ofrecimiento del producto o servi-
cio que se anuncia.

4. Se ofrecen productos o incentivos 
con deficiencias  o imperfectos, 
usados, re manufacturados, remo-
delados o reconstruidos, próximos 
a vencerse y de colecciones o mo-
delos anteriores sin indicar tales 
circunstancias de manera clara y 
precisa en la propaganda comercial.

5. Se ofrecen de manera gratuita pro-
ductos, servicios o incentivos 
cuando la entrega de los mismos 
está supeditada al cumplimiento 
de alguna condición por parte del 
consumidor que no se indica en la 
propaganda comercial. 

6.  El omitir información  necesaria 
para la adecuada comprensión de 
la propaganda comercial. 

Para el análisis de este último punto, 
se hace necesario remitirnos al estatu-
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to del consumidor, especialmente a los 
principios que rigen al mismo, al ser 
esta ley el resultado de la aplicación di-
recta del artículo 78 de la constitución 
política entretanto regula el control 
de calidad de bienes y servicios que 
se ofrecen a la comunidad y de igual 
manera la información que se debe 
suministrar al público en su comercia-
lización.

1.2 Los limites jurídicos a la publici-
dad comercial 

Los medios de comunicación como ca-
nales que emiten información para el 
fomento de actividades comerciales 
que induzca a la compra de productos, 
tienen una responsabilidad social fun-
damentada en la prevalencia del inte-
rés general. La publicidad que es con-
cretamente la actividad que se realiza, 
bajo una mirada objetiva carece de 
condiciones de imparcialidad o plena 
transparencia, porque precisamente 
su objetivo es persuadir bajo una se-
rie de técnicas propagandísticas que 
incluyen efectos muchas veces poten-
ciadores de los supuestos beneficios o 
características del producto, de ahí su 
importancia a la limitación estatal bajo 
el fin de proteger al consumidor que se 
encuentra en condiciones de inferiori-
dad. La sentencia C-592 de 2012, en su 
examen de constitucionalidad al arti-
culo 30 de la ley 1480 de 2011, da unas 
bases que nos ayudan a vislumbrar 
sobre hasta qué punto llega la libertad 
de la actividad con ánimo de lucro por 
parte de los medios masivos. 

La actividad de los medios de comuni-
cación a través de la propaganda co-
mercial que se considera una libertad 
tiene un control intenso por parte del 
Estado, esta sin embargo no se puede 
confundir con la libertad de expresión 
debido a que el interés de la propagan-
da comercial no es la difusión de ideas 
políticas o sociales que incentiven o 
garanticen la vigencia de un estado 
social de derecho democrático, sino 
más bien la activación o estimulación 
de transacciones económicas; su fun-
damento y limites consecuentemente 
están en la constitución económica 
(efectos patrimoniales) por su natu-
raleza mercantil y ánimo de lucro. 
Los límites a la publicidad engañosa 
se encuentran en el artículo 78 C.N 
que habla sobre la calidad de bienes 
y servicios y protección de los consu-
midores, donde establece que la ley 
regulara “(…) la información que debe 
suministrarse al público en su comer-
cialización”, además del articulo 334 
C.N acerca de la dirección general del 
Estado en la economía y la sostenibili-
dad fiscal, en pocas palabras la justifi-
cación de la intervención en la econo-
mía para el mejoramiento de la calidad 
de vida de los habitantes. 

La publicidad como modalidad de dis-
curso hace parte de la cadena de co-
mercialización de los productos, debi-
do a que es esta la que brinda la infor-
mación que decidirá las decisiones de 
los consumidores, de ahí que el libre 
ejercicio comercial no sea un derecho 
absoluto, debido a que esta relativiza-
do por las garantías de la contraparte 
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que no tiene las mismas posibilidades 
de conocimiento, más allá de lo que 
el mismo vendedor o medio masivo 
de comunicación le ofrece, por eso se 
instauran acciones jurídicas sobre las 
cuales se puede endilgar responsabi-
lidad. 

2. Autoridades y sanciones a la pu-
blicidad engañosa

Las autoridades encargadas de vigilar 
la relaciones entre el consumidor, pro-
ductor, distribuidor y todos aquellos 
actores que intervienen en las relacio-
nes comerciales es la Superintenden-
cia de Industria y Comercio, que cons-
tituido en el Estatuto del Consumidor 
tiene atribuciones jurisdiccionales y 
sancionatorias. 

El artículo. 59 contempla las facultades 
administrativas de la Superintendencia 
de Industria y Comercio y expresa que 
aparte de las atribuciones jurisdiccio-
nales que establece el artículo 58, como 
el establecimiento de la superintenden-
cia como juez dentro de los procesos que 
son de su competencia, este tiene el de-
ber de: “Velar por la observancia de las 
disposiciones contenidas en esta ley y 
dar trámite a las investigaciones por 
su incumplimiento, así como imponer 
las sanciones respectivas”, cuando se 
dice que puede imponer las sanciones 
respectivas, el artículo 61, dice que la 
superintendencia puede imponer san-
ciones cuando se ha hecho una investi-
gación previa y se determine que la en-
tidad a sancionar a concurrido en in-
observancia de las normas contenidas 

en la ley, en el caso de la publicidad 
engañosa las disposiciones correspon-
dientes, así también como la violación 
a los reglamentos técnico y metrología 
legal; cuando se ha establecido dicha 
violación podrán establecerse sancio-
nes de tipo económico expresadas en 
multas y operativo, bajo la suspensión 
de actividades productivas. Sin embar-
go estas sanciones no pueden respon-
der al arbitrio subjetivo de la entidad, 
tienen que corresponder con los crite-
rios expresados en el parágrafo 1 del 
artículo 61, transcrito a continuación: 

1. El daño causado a los consumidores;
2. La persistencia en la conducta in-

fractora;
3. La reincidencia en la comisión de 

las infracciones en materia de pro-
tección al consumidor.

4. La disposición o no de buscar una 
solución adecuada a los consumi-
dores.

5. La disposición o no de colaborar 
con las autoridades competentes.

6.  El beneficio económico que se hu-
biere obtenido para el infractor o 
para terceros por la comisión de la 
infracción.

7. La utilización de medios fraudulen-
tos en la comisión de la infracción o 
cuando se utiliza a una persona in-
terpuesta para ocultarla o encubrir 
sus efectos.

8. El grado de prudencia o diligencia 
con que se hayan atendido los de-
beres o se hayan aplicado las nor-
mas pertinentes.
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Las acciones correspondientes para 
poder colocar en movimiento todos 
los mecanismos sancionatorios se ex-
presa bajo la demanda que precisa su 
procedimiento y manejo, cuando se 
establecen procesos violatorio a los 
derechos de los consumidores. 

3. Algunos ejemplos connotados de 
publicidad engañosa y sus san-
ciones

•	 Caso bandeja de Kokoriko

Un caso de data reciente es la sanción 
de 277 millones de pesos impuesta por 
parte de la superintendencia de Indus-
tria y comercio a la empresa AVESCO 
S.A.S.  y  KOKOMONROPER OPERADO-
RA DE FRANQUICIA KOKORIKO  S.A.S 
Propietarias de la conocida empresa 
Kokoriko, bajo el concepto de publici-
dad engañosa. 

Dicha sanción se origina a razón de la 
“Picada mundialista”, un producto que 
fue ampliamente publicitado por la 
empresa para la época del mundial de 
futbol del año 2014 la cual básicamen-
te ofrecía: 

“1. Una picada para 4 personas, 
por valor de $39.900, que conte-
nía, entre otros productos, ocho 
(8) alas y cuatro (4) mazorcas.

2. La entrega de 2 cervezas Co-
lón Rubia gratis.

3. La entrega de 1 boleta por 
cada compra de la Picada Mun-

dialista, para participar en el 
sorteo de 20 televisores de 50 
pulgadas”

Analizado el material probato-
rio, tanto en primera como en 
segunda instancia, la Super-
industria encontró que, aun 
cuando la promoción anuncia-
ba que “ofrecía una cantidad de 
ocho (8) alas, lo cierto era que al 
consumidor se le entregaba un 
total de cuatro (4) alas divididas 
cada una en dos partes o piezas 
(sin especificar que se trataba de 
piezas o partes de ala), o dicho 
de otra forma, lo efectivamente 
servido eran ocho (8) piezas de 
ala de pollo y no ocho (8) alas 
completas

Adicionalmente, se evidenció 
que, pese a ofrecer expresa-
mente la cantidad de cuatro (4) 
mazorcas, lo que realmente se 
incluía en la picada, era la mitad 
(1/2) de una mazorca dividida 
a su vez en cuatro (4) partes, o 
en el mejor de los casos, una (1) 
mazorca dividida en cuatro (4) 
partes, acorde con lo indicado 
en un comunicado interno de las 
empresas investigadas, pero, en 
ninguno de los dos casos, lo co-
rrespondiente a cuatro (4) ma-
zorcas”.

Este comportamiento contradice 
abiertamente disposiciones del Esta-
tuto del consumidor tales como el Art. 
23 en tanto al no proveer información 
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“clara, veraz, suficiente, oportuna, ve-
rificable, comprensible, precisa”, en 
pocos términos, mínima, sobre los 
productos ofrecidos. Además, del art. 
29, por tanto no se sujeta a los esta-
blecido en su publicidad, es decir, des-
conoce la fuerza vinculante que tiene 
la misma sobre los aspectos objetivos 
del producto, los cuales no son sus-
ceptibles, como se ha venido estable-
ciendo en el presente documento, de 
subjetivación. Y a su vez el art. 30, al 
no ser la información suministrada por 
Kokoriko ni veraz ni verificable, condi-
cionado así a los consumidores al “en-
gaño y confusión” y por consiguiente 
a la defraudación de sus expectativas 
encuadrándose este comportamiento 
en el marco de la publicidad engaño-
sa y estableciendo por consiguiente su 
responsabilidad y respectiva sanción. 

•	 Caso redu fast fat de Jorge Hané 
laboratorios Colombia S.A.S

La Superintendencia de Industria y 
Comercio sanciona a JoRGE HANÉ LA-
BoRAtoRIES CoLoMBIA S.A.S., por 
publicidad engañosa de su producto 
“JoRGE HANÉ REDU FAt FASt, debi-
do a la descripción falsa de los efec-
tos de la utilización de este producto; 
a partir del análisis publicitario en lo 
correspondiente a las afirmaciones 
lanzadas en ellas, como la garantía de 
reducción grasa y perdida de medidas, 
sin embargo bajo la respectiva inves-
tigación administrativa, la autoridad 
dijo que en realidad este producto 
no cuenta con los estudios médicos o 
científicos contundentes para demos-

trar que sirve para eliminar grasa, pro-
mesa reflejada en la pieza publicitaria 
reproducida por diferentes medios de 
comunicación. La superintendencia 
dice que la naturaleza de este produc-
to es un suplemento dietario, no un 
producto para adelgazar. 

La decisión de la SIC se basa en la vio-
lación por parte de la entidad sancio-
nada de los artículos 23 (información 
mínima y responsabilidad), que de-
sarrolla la obligación de establecer y 
brindar información veraz, clara, sufi-
ciente, oportuna y verificable sobre los 
productos que ofrezcan, disposición 
claramente violada en base a la falsa 
naturaleza expresada; además de la 
violación del artículo 30 (prohibiciones 
y responsabilidad)que claramente dice 
que se prohíbe la publicidad engañosa 
y aclara la responsabilidad solidaria 
entre productores, consumidores y 
medios de comunicación. 

La sanción monetaria a la cual fue con-
denado JoRGE HANÉ LABoRAtoRIES 
CoLoMBIA S.A.S. fue de la cuantía de 
$708.785.000 millones de pesos, es 
decir aproximadamente 1.100 SMLMV, 
mediante la resolución 2709 de 2016. 

4. La publicidad engañosa en otros 
países (Derecho comparado) 

4.1 Chile 

Chile comprende así como en la dog-
mática y legislación colombiana la pu-
blicidad como un medio que garantiza 
la libertad de expresión comercial y un 



100

Economía, Derecho y Paz. Un Aporte al Desarrollo Social

derecho público de estar debidamente 
informado, bajo este carácter dual ha 
desarrollado normatividades que per-
mitan encontrar el equilibrio entre los 
derechos del consumidor y la libertad 
comercial de los actores empresariales. 

La normatividad de la publicidad en-
gañosa, se divide en dos regulaciones 
especiales para la defensa de los de-
rechos del consumidor cuando estos 
se van afectados por esta. Por un lado 
tiene el código chileno de ética publi-
citaria, consistente en pautas y norma-
tivas de carácter deontológico inspira-
da principalmente en la practicas de 
publicidad de la cámara de comercio 
de parís, a la que se puede acceder 
de manera voluntaria, a través de una 
institución propia llamada Consejo de 
autorregulación y ética publicitaria 
(CONAR), el cual funciona como un tri-
bunal arbitral de honor.

Desde otro espacio se encuentra la ley 
del consumidor (ley 19495/1995) en 
donde específicamente plantea, lo que 
se considera como publicidad engaño-
sa en su art. 28: 

“Párrafo1º
Información y publicidad

Artículo 28.- Comete infracción 
a las disposiciones de esta ley el 
que, a sabiendas o debiendo sa-
berlo y a través de cualquier tipo 
de mensaje publicitario induce a 
error o engaño respecto de:

a) Los componentes del produc-
to y el porcentaje en que concu-
rren;

b) la idoneidad del bien o servi-
cio para los fines que se preten-
de satisfacer y que haya sido 
atribuida en forma explícita por 
el anunciante;

c) las características relevantes 
del bien o servicio destacadas por 
el anunciante o que deban ser 
proporcionadas de acuerdo a las 
normas de información comercial;

d) El precio del bien o la tarifa 
del servicio, su forma de pago y 
el costo del crédito en su caso, 
en conformidad a la normas vi-
gentes;

e) Las condiciones en que opera 
la garantía, y 

f) Su condición de no producir 
daño al medio ambiente, a la ca-
lidad de vida y de ser reciclable o 
reutilizable.” 

Esta ley representa grandes cambios 
a la regulación de la publicidad enga-
ñosa, pues dispone la obligación de 
informar adecuadamente al consumi-
dor sobre todas las características que 
contiene un determinado producto o 
servicio, sin embargo no fue sino has-
ta la reforma, con la ley 19.955 de 2004 
que las sanciones hacia aquellos acto-
res que incurrieran en la infracción de 
endurecieron, no solo con las multas 
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elevadas, sino también con la suspen-
sión de la emisión publicitaria y la emi-
sión de la correcta que para la legisla-
ción y practica chilena tiene un papel 
fundamental y vinculante en la defen-
sa de los derechos del consumidor. 

Acerca de las materias en las cuales se 
ha enfocado la legislación chilena, la 
ley del consumidor en relación de la 
publicidad engañosa se centró en el 
consumo en salud y educación, que-
dando excluidos los problemas de cali-
dad y los casos de negligencia médica. 
Dando soporte en todo esto el SENUC 
(Servicio Nacional del Consumidor) 
quien es el departamento encargado 
de revisar todas las publicaciones que 
se difunden en medios escritos, radio 
y televisión. 

4.2 Argentina 

Referente a la publicidad engañosa, 
Argentina responde de dos maneras. 
Dispone de un sustento constitucio-
nal y otro legal. La carta magna tiene 
algo que nuestra constitución no dis-
pone y es la definición de lo que se 
concibe como publicidad comercial, 
dentro de la disposición del derecho 
a la libre competencia, de ahí dispone 
que la buena fe debe regir el ejercicio 
de la libre competencia y se sanciona 
toda las actividades concebidas como 
publicidad engañosa. Así mismo dis-
pone en su artículo 48 el derecho a la 
información de los consumidores, una 
información caracterizada por el ca-
rácter adecuado y veraz, que permita 
conocer todos los datos relativos a los 

productos y servicios, para que el con-
sumidor tome una decisión racional 
para que utilice de una forma segura y 
satisfactoria dichos bienes. 

Bajo la disposición legal argentina, 
existe como en el caso chileno dos 
normas que cobijan las prácticas de 
publicidad engañosa. La ley de leal-
tad comercial (Ley 22802), que dispo-
ne que quienes realizan actividades 
comerciales lo hagan bajo los prin-
cipios honradez y buena fe, contem-
plando en su artículo 9, una de las 
tantas disposiciones donde se consi-
dera qué constituye publicidad enga-
ñosa: “Queda prohibida la realización 
de cualquier clase de presentación, de 
publicidad o propaganda que median-
te inexactitudes u ocultamientos pue-
da inducir a error, engaño o confusión 
respecto de las características o pro-
piedades, naturaleza, origen, calidad, 
pureza, mezcla, cantidad, uso, precio, 
condiciones de comercialización o téc-
nicas de producción de bienes mue-
bles, inmuebles o servicios.” La ley de 
lealtad comercial básicamente tiene 
como fin evitar que los consumido-
res sean inducidos a la adquisición 
de mercancías o la contratación de 
servicios, protegiendo de esta mane-
ra su derecho a la información ade-
cuada. De otro lado, está la ley de 
defensa del consumidor (Ley 24240) 
que explica cómo se debe dar la infor-
mación para que los comerciantes no 
incurran en la publicidad engañosa; la 
información debe ser cierta, es decir 
verdadera y por otro lado objetiva, 
concentrada en el objeto y no en las 
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percepciones o sentimientos que se 
puedan expresar a través de ellas.

4.3 Estados Unidos 

Para hacer referencia a la regulación 
de la publicidad engañosa en Estados 
Unidos es necesario remitirse al códi-
go de derecho comercial estadouni-
dense conocido como the Lanham 
(trademark) act. En uno de sus capí-
tulos, esta ley de marcas se encarga de 
regular la temática de las publicidades 
falsas, engañosas o confusas y las ins-
cripciones, signos, señales e informa-
ción que deben poseer los productos 
destinados al consumo. Sin embargo, 
la disposición mencionada al igual que 
la generalidad de las leyes estadou-
nidenses, se torna extremadamente 
amplia en su búsqueda por abarcar 
un universo de posibilidades aún más 
amplio, dejando como consecuencia 
que los jueces sean quienes interpre-
ten y apliquen la disposición en casos 
concretos, a partir de un precedente 
o protocolo determinado, que en ul-
timas se consolida como la verdadera 
regulación publicitaria para Estados 
Unidos. 

La primera cuestión en el tratamiento 
de este tema es establecer que la pu-
blicidad está íntimamente ligada con 
la libertad de expresión, lo cual conlle-
va a que el derecho a expresarse libre-
mente adquiera rango constitucional, 
asumiendo el “discurso o expresión 
comercial” un lugar claramente promi-
nente en los derechos protegidos por 
la primera enmienda estadounidense. 

Sin embargo, la Corte Suprema Nacio-
nal ha establecido la inexistencia de 
derechos absolutos y la necesidad de 
ponderar cual es el derecho aplicable 
para el caso concreto. De esta forma, la 
corte fija que en caso de tensión entre 
el derecho de libertad de expresión y el 
del consumidor, ambos constituciona-
les, al juez le resta realizar un test que 
arroje la aplicabilidad de uno sobre 
el otro. A pesar de lo anterior bien ha 
establecido el amplio precedente juris-
prudencial que la legislación estadou-
nidense en ningún punto protege pu-
blicidades engañosas, lo que significa 
que no existe un derecho constitucio-
nal de cometer ilícitos o de dañar a los 
demás, por tanto, se desprende total-
mente de la existencia de ese derecho 
y en contraste, se consolida un marco 
general de protección a favor del con-
sumidor. 

En este margen de regulación, surge la 
Federal Trade Commission o Comision 
Federal Comercial (en adelante FTC), 
como como el ente regulador primario 
de la publicidad en Estados Unidos, 
creado en 1914 para el tratamiento de 
temas comerciales. Los miembros de 
la FTC no solo se encargan de actuar 
como jueces que reciben los casos de 
comerciantes acusados de violar las 
disposiciones establecidas en el acta 
de la FTC, sino también de publicar 
guías para los comerciantes como con-
sejos prácticos de mercado adoptan-
do, además, regulación respecto a las 
reglas de comercio que se consolidan 
como ley de obligatorio cumplimiento.
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La Policy Statment on Deception o tam-
bién conocida como declaración de 
1993 de política sobre engaño, expedida 
por la FTC, fija unos preceptos básicos 
que permiten fijar cuando se está frente 
a una publicidad de carácter engañosa. 
En primera medida, requiere de la exis-
tencia de una representación, omisión, 
acto o práctica, que tienda a engañar o 
confundir la voluntad razonable del con-
sumidor, y en un segundo punto, que 
dicho acto, representación, omisión o 
práctica sea material. Definir que dicho 
acto sea material, marca la pauta para 
diferenciar entre un reclamo de engaño 
trivial y uno de carácter real e importan-
te para los consumidores, es decir aque-
llos que afectan su voluntad a la hora de 
escogencia de un producto. En este pun-
to, se descartan como engañosas las pu-
blicidades que posean contenido hiper-
bólico con expresiones como “el mejor 
producto del mundo”, “el producto más 
económico del mundo”, sino más bien se 
observa si las características de producto 
publicitado concuerdan con la realidad 
del mismo, siendo necesario observarse:
1. Evidencia de que el mensaje se en-
cuentra transmitido a los consumidores,
2.evidencia concerniente a las caracte-
rísticas verdaderas de las calidades del 
producto conforme a los criterios de 
falsedad explicita y confusión implícita 
establecidos en el precedente jurispru-
dencial. 

CoNCLUSIoNES

El legislador se ha tornado conscien-
te de que estamos en un contexto so-
ciocultural en el cual las relaciones 

de consumo juegan un papel primor-
dial. Estas, muestran un esquema de 
desigual donde los consumidores se 
encuentran en una condición de infe-
rioridad en la cual, solo se conoce lo 
que el comercializador del producto y 
los medios masivos de comunicación 
desean que sea conocido, sesgando la 
posibilidad de poseer un conocimien-
to amplio de lo que se va a adquirir. 
Precisamente es dentro de este marco 
que el legislador entra, de una u otra 
manera, a intentar equilibrar la balan-
za mediante la expedición de norma-
tividades como el estatuto del consu-
midor (ley 1480 de 2011), las cuales 
propenden por lograr un plano media-
namente cercano a la igualdad. Bajo 
esta ideología, se precisa la Publicidad 
engañosa como un mecanismo de pro-
tección que el legislador brinda a esa 
parte “débil” para afrontar los atrope-
llos que puedan suscitarse en ejercicio 
de estas relaciones. Pese a no precisar 
un concepto o definición de cómo se 
puede entender esta publicidad (tarea 
que nos propusimos desarrollar a lo 
largo de este documento), el legislador 
es contundente a la hora de precisar 
las consecuencias, más específica-
mente, la responsabilidad por realizar 
esta conducta constituyendo de esta 
manera un freno para las actuaciones 
de esta clase dominante, conllevando 
al establecimiento de la garantía de 
que se obtendrá la información y ca-
racterísticas que rodean un producto, 
permitiendo así, tomar una decisión li-
bre y consciente en la cual el producto 
ofrecido concuerde en gran parte con 
la idea que se tiene del mismo.



104

Economía, Derecho y Paz. Un Aporte al Desarrollo Social

Dentro de este marco, vemos enton-
ces, instituciones como la Superin-
tendencia de Industria y Comercio, 
como autoridad propende porque 
disposiciones como las previamente 
señaladas, no sean letra muerta, sino 
que se dé una real aplicabilidad de las 
mismas, lo cual hoy día se refleja en 
las sanciones que en ejercicio de sus 
facultades jurisdiccionales, la superin-
tendencia impone tal como se ilustra 
en los casos previamente analizados.
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INtRoDUCCIóN

Los Derechos Económicos Sociales y 
Culturales (en adelante DESC) nacen 
en el siglo XIX a raíz de los procesos de 
democratización e industrialización 
que se vivían en Europa y América. Te-
nían como finalidad defender el prin-
cipio de igualdad reconociendo dere-
chos a los trabajadores y a los sectores 
sociales oprimidos. Los DESC en la ac-
tualidad se dividen en derechos de los 
trabajadores, derecho a la seguridad 
social, a la vivienda, a la salud, al agua, 
a la educación, derecho a la alimenta-
ción y a participar de la vida cultural.

Estos derechos hacen parte de los de-
rechos humanos y tienen como finali-
dad alcanzar estándares máximos de 
calidad de vida para las personas aten-
diendo al concepto de dignidad hu-
mana. Es decir, hacen referencia a las 
necesidades básicas del ser humano.

DERECHoS ECoNóMICoS, SoCIALES 
Y CULtURALES EN EL SIStEMA DE 

LAS NACIoNES UNIDAS

Los Derechos Económicos Sociales y 
Culturales (en adelante DESC) hacen 
parte de los Derechos Humanos, son 
considerados como derechos esen-
ciales para los seres humanos y de 
relevante protección por parte de los 
Estados, quienes cuentan con el deber 
de proteger a la persona, su dignidad, 
ideales y creencias. Los DESC hacen re-
ferencia a las necesidades fundamen-
tales de los seres humanos, como son 
la educación, la salud, la vivienda dig-

na, el espacio y el ambiente sano; por 
otra parte se ocupan de proteger las 
culturas y las diferencias étnicas. 

Los DESC se clasifican por sus carac-
terísticas de derechos positivos o de 
acción como derechos de segunda 
generación, es decir derechos que 
requieren de la participación del Es-
tado para su acceso y disfrute, por lo 
tanto es primordial la acción del Es-
tado en la protección y goce de tales 
derechos. Es común que dentro de 
las apreciaciones sobre Derechos Hu-
manos se observe que a los DESC se 
les da una calificación diferente sobre 
los demás Derechos Humanos, consi-
derando erróneamente que los DESC 
tiene una calidad menor sobre los De-
rechos Civiles Y Políticos (En adelante 
DCP), sin embargo la ONU en su reso-
lución 32/130 del 16 de diciembre de 
1997 aclara que todos los Derechos 
Humanos y libertades fundamentales 
son indivisibles e interdependientes; 
deberá prestarse la misma atención 
y urgente consideración tanto de los 
Derechos Civiles y Políticos como de 
los Derechos Económicos, Sociales y 
Culturales. Significando entonces, que 
los DESC son Derechos Humanos otor-
gándoles la misma protección que los 
DCP en tanto que, todos los Derechos 
Humanos son universales, indivisibles 
e interdependientes, pertenecen de 
manera general a los seres humanos 
sin distinción de la calidad de derecho 
de los cuales disfruten.

Algo semejante ocurre durante la de-
claración de Teherán (TEHERAN, 1968 
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13 DE Mayo) donde se afirma que, to-
dos los Derechos Humanos y las liber-
tades fundamentales son indivisibles, 
razón por la cual la plena realización 
de los DCP sin el goce de los DESC re-
sulta imposible; la consecución de un 
progreso duradero en la aplicación de 
los Derechos Humanos depende de 
unas buenas políticas nacionales e in-
ternacionales de desarrollo económi-
co y social. La declaración de Teherán 
reafirma la obligación que rece sobre 
los Estados de proteger y promover 
los Derechos Humanos en igualdad de 
condiciones, de reconocer la necesi-
dad apremiante que tiene cada Estado 
de realizar una efectiva protección y 
promoción de los Derechos Humanos. 

Dentro de este orden de ideas surge 
el Pacto Internacional de Derechos 
Económicos Sociales y Culturales (en 
adelante PIDESC) como el Instrumento 
internacional más importante en re-
lación a tales derechos, la ratificación 
del PIDESC implicara que los Estados 
se obligan voluntariamente a cumplir 
de las obligaciones impuestas por el 
PIDESC, a respetar sus normas y dispo-
siciones. 

En el Sistema de las Naciones Unidas 
(Sistema Universal) existen diferentes 
organismos encargados de evaluar el 
cumplimiento de las obligaciones con-
traídas por los Estados de manera vo-
luntaria. Entre los organismos el más 
importante se encuentra el Comité de 
Derechos Económicos Sociales y Cul-
turales.

El Comité de Derechos Económicos So-
ciales y Culturales (en adelante CDESC 
o Comité DESC) es un órgano creado 
por el Consejo Económico y Social en 
1985 encargado de la supervisión del 
cumplimiento del PIDES por los Esta-
dos parte del mismo.

Los Estados partes deben entregar 
informes periódicos al Comité DESC 
sobre el modo en que se ejercitan los 
Derechos, en los informes el Comité 
DESC debe revisar los avances logra-
dos por los Estados, o las causas o fac-
tores que impiden la plena realización 
de los Derechos. El comité es un orga-
nismo de apoyo, no coercitivo, es decir 
que es un apoyo para el logro progre-
sivo de la efectividad de los derechos 
contenidos en el PIDESC. Por su parte 
los Principios de Limburgo (Pacto in-
ternacional de Derechos Economicos 
Sociales y Culturales, JUNIO DE 1986) 
reconoce la importancia que cumple 
el Comité DESC como medio de apo-
yo para analizar causas y factores que 
impiden la realización de los Derechos 
Contenidos en el Pacto, y hasta donde 
sea posible la realización de posibles 
soluciones. 

A partir de diciembre del año 2008 por 
medio de la resolución A/RES/63/117 
se aprobó por unanimidad el Protoco-
lo facultativo al PIDESC en el cual los 
Estados partes en el Protocolo recono-
cen la competencia del Comité DESC, 
permitiéndole al Comité recibir y con-
siderar comunicaciones individuales 
relacionados con los DESC.
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En virtud del Pacto Facultativo al PI-
DESC se le permite a las personas pre-
sentar denuncias acerca de los Estados 
o personas que se encuentren bajo la 
jurisdicción del PIDESC y denuncien 
ser víctimas de violaciones a los DESC. 
Las víctimas tienen un año a partir del 
agotamiento de recursos internos para 
acudir al Comité DESC de igual modo 
en el caso de demostrar que era impo-
sible el agotamiento de los recursos 
internos. 

Obligaciones de los Estados frente a 
los DESC

Los DESC gozan de obligaciones que 
deben ser cumplidas ampliamente por 
los Estados para garantizar el disfrute 
efectivo de tales derechos; esta es una 
de las principales diferencia entre los 
DCP y los DESC, en tanto que se en-
tiende que comúnmente los DCP solo 
generan para los Estados obligaciones 
de carácter negativo, es decir, el Esta-
do solo tiene la obligación de abste-
nerse de realizar acciones que impo-
sibiliten la realización efectiva de tales 
derechos, a diferencia de los DESC que 
requieren ampliamente de la acción 
del Estado para ser garantizados, sin 
embargo, es importante resaltar que 
para la realización efectiva de ambos 
grupos de derechos se requiere tanto 
de acciones positivas como negativas, 
es decir que en los DCP el Estado tam-
bién debe cumplir con obligaciones 
positivas y económicas, y en los DESC 
los Estados se encuentran obligados 
de igual modo, a realizar acciones ne-
gativas de no hacer con el fin de que 

tales Derechos no se vean restringidos 
o menguados.

DERECHoS ECoNóMICoS SoCIALES 
Y CULtURALES EN EL SIStEMA 

INtERAMERICANo DE LoS 
DERECHoS HUMANoS

La Convención Americana de Derechos 
Humanos realiza una aproximación 
muy tímida a los DESC, su artículo 26 
menciona únicamente la obligación 
que tienen los Estados de Garantizar 
un desarrollo progresivo a estos de-
rechos, sin realizar ninguna otra men-
ción en su articulado a tales Derechos, 
importante recordar que los DESC son 
Derechos Humanos que cuentan con 
igual categoría que los DCP.

No obstante el que no se encuentren 
debidamente enunciados en el arti-
culado de la Convención Americana 
presupone para algunos tratadista de 
que no gozan de igual categoría y por 
lo tanto no son reconocidos y garanti-
zados de debida manera, no obstante 
aunque dentro de la Convención Ame-
ricana la única mención que se realiza 
a los DESC sea el artículo 26, es nece-
sario reconocer que tales Derechos 
ingresarán a la protección de la Corte 
IDH en razón de la remisión norma-
tiva que permitirá acercar la carta de 
la OEA en materia de DESC. Asegura 
Urquilla que, considerar que la Con-
vención es sólo una Convención de 
derechos civiles y políticos, y que por 
tanto la competencia ratione materiæ 
de la Comisión y la Corte se circunscri-
be sólo a esos derechos, es producto 
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de una lectura incompleta del Pacto de 
San José, cuando no mal intencionada 
(Urquilla). 

Además de lo anterior, posteriormen-
te a la aprobación de la Convención 
Americana, en el año 1988 se pro-
clama el Protocolo de San Salvador, 
como protocolo adicional a Pacto de 
San José de Costa Rica en materia de 
DESC reconociendo la igualdad e indi-
visibilidad de los DESC y los DCP como 
Derechos Humanos de igual categoría 
inherentes a la dignidad humana de 
la persona y la relevancia de los DESC 
como derechos elementales para la 
realización del ser humano; además 
de lo anterior, el Protocolo se encarga 
de hacer una enunciación taxativa de 
los DESC llenando el vacío dejado por 
la Convención Americana.

El Protocolo de San Salvador habilita 
expresamente la competencia de la Co-
misión y la Corte IDH para conocer de 
violaciones a los DESC, además de esto, 
el protocolo incluye como medida de 
protección a los DESC los informes pe-
riódicos sobre avances estatales y la jus-
ticiabilidad como medio contencioso.

JUStICIABILIDAD DE LoS DERECHoS 
SoCIALES, ECoNóMICoS 

Y CULtURALES

Justiciabilidad como bien lo afirma 
Abramovich y Courtis (2002), debe ser 
entendida como la posibilidad de re-
clamar ante un juez o tribunal de jus-
ticia el cumplimiento de algunas de 
las obligaciones que derivan del Dere-

cho, los Derechos Sociales y Culturales 
como bien lo afirman Abramovich y 
Courtis son realmente efectivos cuan-
do se les reconocen a los ciudadanos 
la posibilidad de acudir a un órgano ju-
risdiccional para hacer efectivo el goce 
de sus derechos, de nada sirve que se 
reconozca al ser humano sus derechos 
económicos, sociales y culturales si no 
es posible para estos hacer uso de la 
facultad judicial para que los mismos 
sean reconocidos de forma efectiva.

El primer problema que surge para 
hacer efectiva la justiciabilidad de los 
DESC es la diferencia categórica que se 
le otorgan a tales Derechos en compa-
ración con los DCP, no obstante tal ra-
zonamiento se desvirtúa al recordar el 
principio de indivisibilidad de los De-
rechos Humanos, por medio del cual 
debe entenderse que todos los Dere-
chos Humanos constan de una misma 
categoría y su protección y garantía no 
dependerá de la calidad del derecho si 
no de las necesidades de cada Estado, 
es decir no existe una diferencia formal 
entre los DESC y los DPC y por lo tanto 
no puede existir entre los dos un trato 
diferente, ambos grupos de derechos 
son exigibles judicialmente; asimismo 
la Corte IDH en el caso Canales Huapa-
ya Vs. Perú (2015) Afirmo que, el artícu-
lo 26 de la Convención Americana es 
un escenario para argumentar la justi-
ciabilidad directa de los DESC. 

Para comprender el alcance de la jus-
ticiabilidad de los DESC es necesario 
comprender que se entiende por prin-
cipio de progresividad, enunciado en 
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el artículo 26 de la Convención Ame-
ricana y el artículo 2 numeral 1 del PI-
DESC. Por principio de progresividad 
se entiende que, todos los derechos 
económicos, sociales y culturales go-
zan de especial relevancia en razón 
de que, los Estados están obligados a 
garantizar que tales derechos se irán 
desarrollando de forma efectiva y que 
estarán en continua mejora permitien-
do con el paso del tiempo ampliar la 
satisfacción de los DESC a los ciuda-
danos, por lo tanto los Estados deben 
asegurar que se destinarán recursos 
adecuados para la realización de estos 
derechos además de esto, garantiza-
ran que las políticas públicas sean las 
más adecuadas para el alcance estos 
derechos.

Para entender tal concepto es nece-
sario recordar que a partir de la Con-
vención Americana y del PIDES los Es-
tados contraen obligaciones positivas 
y negativas, ya mencionadas anterior-
mente, con el fin de asegurar el respe-
to y goce de estos derechos, entre las 
obligaciones más relevantes que se le 
imponen a los Estados se encuentra 
la obligación de adoptar medidas, de 
respetar, de garantizar y de entrar in-
formes periódicos a la Comisión IDH 
con el fin de que se produzca una eva-
luación tanto interna por parte de los 
Estados como externa por la Comisión 
IDH que se encargara de evaluar cuales 
son las medias y avances que los Esta-
dos han tenido en relación a Estados 
Derecho y cuáles son los declinamien-
tos de los Estados en el cumplimiento 
progresivo de los mismos.

Ahora bien, al afirmar que los DESC 
contienen obligaciones positivas y ne-
gativas para los Estados, implica reafir-
mar que el principio de progresividad 
y garantía son obligaciones positivas 
que implican la erogación de recursos 
del Estado, la obligación de respeto y 
no discriminación en cambio son obli-
gaciones de carácter negativo con el fin 
de asegurar que el Estado cumpla con 
su obligación. Estas obligaciones de 
carácter negativo imponen al Estado 
abstenerse de realizar ciertas conduc-
tas que se entenderán como limitantes 
o violatoria de tales derechos.

En principio debe de entenderse que 
la transgresión de las obligaciones ne-
gativas por parte de los Estado será un 
patrón consecutivo de acciones que 
deben ser impugnadas ante un orga-
nismo jurisdiccional que asegure que 
el Estado dejara de realizar tales accio-
nes promoviendo la exigibilidad de los 
DESC. Es decir, que alegar la vulnera-
ción de las acciones negativas por par-
te de los Estados sería el primer medio 
para garantizar la justiciabilidad de los 
DESC.

No obstante tratándose de justiciabili-
dad de los DESC en el Sistema Intera-
mericano, afirma la Corte IDH en reite-
rada jurisprudencia que en virtud del 
artículo 62.1 de la Convención Ame-
ricana cada Estado reconoce como 
obligatoria de pleno derecho y sin con-
vención especial, la competencia de 
la Corte IDH sobre todos los casos re-
lativos a la interpretación o aplicación 
de esta Convención (Artículo 62.1 de 
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la Convención Americana.), asimismo 
afirma la Corte IDH que esta ejercerá 
una jurisdicción plena sobre todos sus 
artículos y disposiciones (Comercian-
tes Vs. Colombia.).

Ahora bien, es importante resaltar las 
acciones que cumplen tanto la Corte 
IDH como la Comisión cuando se trata 
de temas urgentes que permitan evitar 
graves daños en las personas permi-
tiendo que se produzcan en tales casos 
medidas cautelares o provisionales.

Respecto al litigio ante la Corte IDH, 
este consta de un carácter valioso para 
la protección de los Derechos Huma-
nos en razón de que, permite un es-
tudio de fondo sobre el caso concreto 
por la Corte IDH finalizando con una 
sentencia de carácter vinculante, defi-
nitivo e inapelable. 

En consecuencia para hacer efectivo 
de manera contenciosa la protección 
de los DESC existen dos modos, el pri-
mero es alegar de manera directa la 
violación a un DESC, o por vía indirecta 
donde se invoca la violación a un dere-
cho civil o político buscando la protec-
ción a un DESC. Generalmente se en-
tendería que la vía directa de reclamo 
es el modo más efectivo para lograr la 
protección de estos derechos, sin em-
bargo la jurisprudencia de la Corte IDH 
muestra que es difícil que prospere 
una denuncia donde se alega única-
mente la violación a los DESC en razón 
de que se desconoce ampliamente 
cual es el alcance que tiene el artículo 
26 de la Convención Americana o cua-

les son los niveles que debe cumplir 
cada Estado para garantizar un efecti-
vo progreso en materia de DESC, igual-
mente se desconoce el alcance de la 
protección a los DESC contenida en el 
Protocolo de San Salvador.

CoNVENCIóN AMERICANA Y PRoto-
CoLo DE SAN SALVADoR CoMo ELE-
MENtoS PARA LA JUStICIABILIDAD 

DE LoS DES

El Protocolo de san salvador se suscri-
be con el fin de enunciar taxativamente 
a la luz de los Derechos Humanos que 
se entiende por Derecho económicos, 
sociales y culturales, afirma la Corte 
IDH en el caso Canales Huapaya y otros 
Vs, Perú (2015) que, el protocolo puede 
constituir un referente para determi-
nar el contenido de los Derechos que 
corresponde derivar del articulo 26 
convencional.

Existe dentro del Pacto de San Salva-
dor una clara confusión en relación a 
cómo debe entenderse la justiciabi-
lidad de los DESC, en razón de que al 
estudiar el Pacto se encuentra que en 
virtud de su artículo 19 Se hace una 
aplicación restrictiva a la justiciabili-
dad de los DESC en razón de que tal 
artículo solo reconoce como derechos 
justiciables el derecho a la asociación 
sindical y al derecho a la educación, al 
afirmar que solo cuando estos dere-
chos fuesen violados por una acción 
directamente imputable a un Estado 
tal situación podrá dar lugar a la parti-
ción de la Comisión IDH y cuando pro-
ceda de la Corte IDH (Artículo 19 Pro-
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tocolo de San Salvador) para proteger 
tales derechos.

Afirma la juez Margarette May Macau-
lay en el salvamento de voto del caso 
Furlan y Familiares Vs. Argentina (2012) 
que, el Protocolo de San Salvador no 
establece ninguna disposición cuya 
intención fuera limitar el alcance de la 
Convención Americana refiriéndose a 
la confusión surgida entre el artículo 
19 del Pacto de San Salvador y la justi-
ciabilidad de los DESC, adicionalmen-
te indica que, al interpretar la Conven-
ción Americana y el Protocolo de San 
Salvador, se debe realizar una interpre-
tación sistemática de ambos tratados, 
tomando en cuenta su propósito, ade-
más de lo anterior, la Convención de 
Viena exige una interpretación de bue-
na fe de los términos del artículo 26 de 
la Convención Americana (Caso Furlan 
y Familiares Vs. Argentina., 2012).

En consecuencia la finalidad del Pacto 
de San Salvador no es limitar el ejer-
cicio de los DESC, en cambio busca 
ampliar en modo de protección de los 
DESC dentro de la Convención Ame-
ricana, afirma la Corte IDH que, para 
determinar el alcance del Protocolo de 
San salvador se debe realizar una in-
terpretación sistemática de ambos tra-
tados, tomando en cuenta su propósi-
to (Caso Canales Huayapa y otros Vs. 
Perú., 2015). El Protocolo por lo tanto, 
no restringe la posibilidad de acudir a 
la Corte IDH o la Comisión IDH para so-
licitar que se declare la violación direc-
ta de un DESC por parte de un Estado. 

Por consiguiente, para entender el al-
cance del Protocolo de San Salvador 
en relación al artículo 26 de la Conven-
ción Americana hay que entender que 
de ningún modo el Protocolo de San 
Salvador buscaba modificar el alcance 
de la Convención Americana, de modo 
que como si bien se afirma en la Con-
vención todos los derechos allí consa-
grados deben interpretarse en virtud 
del principio pro homine, es decir en 
virtud de la aplicación más favorable 
asegurando que los derechos allí con-
sagrados se garanticen según las nece-
sidades actuales de cada Estado. 

Afirma el Juez Eduardo Ferrer Mac- Gre-
gor Poisot que El Protocolo Adicional, a 
la luz del corpus juris de Derechos Hu-
manos, ilustra sobre el contenido que 
deben tener las obligaciones de respe-
to y garantía respecto a este derecho. 
Es decir, el Protocolo de San Salvador 
orienta sobre la aplicación que corres-
ponde del artículo 26 en conjunto con 
las obligaciones establecidas en los 
artículos 1.1 y 2 del Pacto de San José 
(Voto concurrente del Juez Eduardo 
Ferrer Mac-Gregor Poisot caso Suárez 
Peralta vs. Ecuador,, 2013.). De modo 
que, debe entenderse que el Protocolo 
de San Salvador consagra alcances y 
obligaciones para los Estados respecto 
de los DESC, permitiendo dicho proto-
colo afianzar la plena jurisdicción de la 
Corte IDH sobre derechos de carácter 
económico, social o cultural.
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JURISPRUDENCIA DE LA CoRtE IDH 
EN MAtERIA DE DERECHoS ECoNó-

MICoS, SoCIALES Y CULtURALES

Hasta el momento no se encuentra 
ningún caso dentro de la jurispruden-
cia de la Corte IDH donde se haga re-
ferencia directa a la violación del artí-
culo 26 de la convención americana. 
De ahí que la Comisión no establece 
directamente la violación a los DESC 
sino que se limita a reconocer violacio-
nes a los Derechos Civiles y Políticos 
que traen en contraste vulneraciones a 
los DESC. Es por tal razón que dentro 
de la Jurisprudencia de la Corte IDH es 
reiterativo observar como la Comisión 
hace uso de la interpretación extensiva 
de los DCP como Derechos Humanos 
indivisibles que permitirán apoyados 
en los mismos proteger de igual mane-
ra derechos de carácter social, cultural 
o económico. De igual modo se obser-
va como la Comisión hace uso del ar-
tículo 26 de la Convención (Garantía 
de Progresividad) como un elemento 
enunciativo a la obligación contraída 
por los Estados respecto de los DESC. 

CoNCLUSIoNES

A raíz de lo anterior es posible concluir 
que los DESC se caracterizan como De-
rechos Humanos indivisibles, es decir 
que no es posible realizar una división 
material entre los DESC y los DCP en 
razón de que, estos derechos son con-
siderados como derechos humanos de 
igual categoría, los DESC no constan 
de ninguna diferencia material con los 
DCP, ambos son derechos reconocidos 

tanto por las Naciones Unidas como el 
Sistema Interamericano de Derechos 
Humanos, esenciales para el desarro-
llo integral del ser humano y para la 
realización efectiva de todos los dere-
chos del ser humano.

No obstante en el tema de justiciabi-
lidad se produce una gran diferencia 
entre los DESC y los DCP, si bien es 
cierto la Corte IDH tiene capacidad y 
jurisdicción para conocer de cualquier 
violación a un derecho que se encuen-
tre contenido en la Convención Ameri-
cana de Derechos Humanos imputable 
a un Estado, no obstante los DESC no 
tienen una justiciabilidad igual a los 
DCP, los DCP se denuncian como di-
rectamente vulnerados por parte de 
los Estados, en cambio los DESC se 
protegen únicamente a través de un 
DCP, es decir que para imputar a un Es-
tado la violación a un DESC se requiere 
invocar la violación a un DCP que sea 
conexo con el DESC vulnerado o que 
guarde relación. 

Dentro de la Jurisprudencia de la Cor-
te IDH no existe mención alguna a los 
DESC como violaciones directas, ni 
jurisprudencia en la que se reconozca 
directamente que los DESC pueden 
verse afectados por las acciones de los 
Estados. Es importante recordar que el 
juez Eduardo Ferrer Mac-Gregor Poisot 
afirma que es necesario entrar en una 
nueva época para la Corte IDH, don-
de los DESC puedan ser estudiados y 
justiciables por la Corte IDH directa-
mente, esto permitiría a la comunidad 
afianzar sus derechos económicos, so-
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ciales y culturales además de asegurar 
que lo Estados cumplirán con las obli-
gaciones contraídas en virtud de estos 
derechos. Si no existe una debida justi-
ciabilidad no existirá entonces manera 
de hacer obligatorio el cumplimiento 
de estos derechos, razón por la cual 
nos veríamos frente a derechos sim-
plemente escritos.
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EL DERECHO ECONÓMICO
CONCEPTUALIZACIÓN, UTILIDAD Y SU 
ALCANCE EN COLOMBIA*

* Artículo producto de ponencia presentada en el II Foro de Estudiantes de Derecho y Ciencias Políticas 2016 organizado por el Semillero 
de Investigación Derecho, Educación y Acción.

Resumen

El fin de este artículo científico es realizar una comparación 
entre economía política y política económica, además de la 
importancia que tiene esta rama del Derecho en la actuali-
dad y de esta forma llegar a analizar la aplicación material 
del derecho económico en Colombia, a través de una con-
ceptualización jurídica, sencilla y concreta, para determinar 
su utilidad, que garantice el funcionamiento del Estado So-
cial de Derecho y la economía de mercado como lo señala 
nuestra Carta Magna, hasta llegar a sus alcances como ins-
trumento para el cambio social. También resaltaremos la im-
portancia de conceptos como los del Banco de la República 
y tratadistas Nacionales e Internacionales, Sentencias de la 
Corte Constitucional Colombiana así como una amplísima 
variedad de conceptos, que requieren ser estrictamente pre-
cisados, de manera breve y jurídica pero lógica y secuencial, 
para alcanzar una comprensión didáctica y más exacta del 
Derecho Económico, estos son: Economía Política, Sistemas 
Económicos, Actividad Económica, Modelos Económicos, Po-
lítica Económica, Política Fiscal, Política Monetaria y Econo-
mía de Mercado, que se exponen a continuación, los cuales 
fueron de gran ayuda para la elaboración este proyecto de 
investigación.

Palabras clave: Estado Social de Derecho, política econó-
mica, economía política, sistemas económicos 
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La economía moderna es dirigida. O la dirige el 
Estado o la dirigen los poderes económicos. Esta-
mos en un mundo económicamente organizado 
por medidas políticas, y el que no organiza su 
economía políticamente es una víctima.1 

INtRoDUCCIóN

Es de amplio conocimiento que el De-
recho, como ciencia jurídica, viene 
siendo invadido de manera vertiginosa 
y agresiva por los nuevos aconteceres, 
necesidades y circunstancias de la vida 
presente, debido a esto se escuchan 
voces que apellidan “otras formas” de 
Derecho, tales como el Derecho Am-
biental, Derecho Cibernético, Derecho 
Ecológico, Derecho Espacial o Astro-
náutico, Derecho Marítimo, Derecho 
Aduanero, Derecho Financiero, entre 
otros, pero no cabe duda que el de más 
amplio espectro y de mayor afectación 
a nuestras vidas es el Derecho Econó-
mico, porque abarca un inmenso com-
plejo de normas que regulan la acción 
del Estado sobre las estructuras del sis-
tema económico y las relaciones entre 
los agentes económicos (que somos 
todos), es decir, impacta directamen-
te a toda la población sin importar su 
rango, posición o condición social.

Abordar el Derecho Económico es pe-
netrar en temas trascendentales e im-
portantes para cualquier sociedad, ta-
les como los tributos, la tasación de los 
servicios públicos, el mercado bursátil, 
el comercio, la industria, la contrata-
ción estatal, el comercio internacional, 
la política monetaria, la política fiscal, 
la estratificación social, los fletes, los 
1 Arturo Martín Jauretche, pensador, escritor y político 
argentino. 

subsidios del Estado, el régimen cam-
biario; como es fácil notar, abraza una 
variedad amplísima y multidisciplina-
ria de situaciones que impactan noto-
ria y decididamente en el desarrollo y 
diario vivir de cualquier nación, de la 
cual obviamente, no escapa Colombia, 
sobre todo por la potestad legislati-
va que tiene nuestro Estado Social de 
Derecho, al momento de configurar, 
de regular y desarrollar todas aquellas 
materias necesarias para la existencia 
de la organización política (Echeverría, 
2012).
 
Del Derecho Económico se han ocupado 
en gran medida los tratadistas, teorizan-
tes, estudiosos y pensadores de la cien-
cia jurídica, en los que han profundizado 
en diversos escritos, tesis, teorías y tra-
tados sobre su autonomía como rama 
del Derecho, su transversalidad, consti-
tucionalización, su carácter nacional o 
internacional, su humanismo, su carác-
ter público o privado, su dinámica, en 
fin, toda una serie de atributos para fijar 
su caracterización propia, de lo cual nos 
valdremos y haremos referencias o citas, 
pero que no constituyen nuestro tema 
específico de estudio.

MEtoDoLoGÍA

Para la composición de este trabajo de 
investigación los autores se inclinaron 
por el paradigma cualitativo, evocan-
do el manejo de teoría dentro del cam-
po de la hermenéutica hacia el análisis 
de texto, estudio de normas constitu-
cionales, legales y jurisprudenciales 
así como comentarios de expertos en 
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el tema de la importancia del Derecho 
económico, las políticas económicas y 
la misma economía en sí.

•	 Análisis: confrontación entre textos 
de autores internacionales, ponen-
cias, conferencias y jurisprudencias 
de la Corte Constitucional. 

JUStIFICACIóN

Es necesario dar a conocer que existe 
una normatividad relacionada con el 
derecho económico, cuyas normas lo 
integran el Código de Comercio Co-
lombiano, la jurisprudencia expedida 
por la Honorable Corte Constitucional 
y la Doctrina Nacional e Internacional 
que nos ayudan a comprender más 
esta nueva Rama del Derecho. 

oBJEtIVo

Señalar la real y objetiva conceptuali-
zación, identificar verdades que per-
mitan conocer su eficacia y su utilidad 
en la legislación Colombiana al mo-
mento de dirimir conflictos de carácter 
económicos.

CoNCEPtUALIZACIóN DEL DERECHo 
ECoNóMICo

Comencemos por señalar que el Esta-
do cumple una función social, por lo 
tanto sus fines deben estar orientados 
a la civilización y el progreso, valién-
dose de los órganos estatales, por ello 
el Estado debe permanecer inmutable 
ante la transformación política y no 
desviarse a los intereses particulares o 

clasistas. Esto en la práctica es una uto-
pía, porque es precisamente el manejo 
del Estado, en manos de quienes lo 
gobiernan, el instrumento más eficaz 
para implantar (o imponer) una orien-
tación política determinada, a favor de 
una ideología, clase social o partido 
político,  pudiendo con ello alterar y 
dominar con mandatos concretos las 
reglas abstractas de la sociedad.

De lo anterior se deriva, que el “tipo” 
de Derecho como de Economía apli-
cable a un Estado en particular, y por 
consiguiente a sus gobernados, está 
en sujeción o dependencia de la orien-
tación política que le procuren sus 
gobernantes, es decir, el Estado será 
conforme sea la ideología política de 
sus gobernantes. En consecuencia, el 
Derecho y la Economía que se imple-
menten estarán también así permea-
dos ideológicamente y se aplicarán 
de manera dual, asociada y concomi-
tantemente, en concordancia con la 
orientación política del Estado. 

Previo a intentar un concepto jurídico 
de Derecho Económico, es necesario 
aclarar que cuando se habla del “dere-
cho de la economía”, se hace referen-
cia al marco jurídico (normas) que re-
gula las operaciones económicas entre 
los diversos agentes económicos. Lo 
mismo sucede con el término “econo-
mía del derecho”, el cual se encarga de 
determinar el costo social de la aplica-
ción del derecho en una sociedad. 

También es oportuno distinguir que el 
Derecho Económico tiene como pro-
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tagonista principal al Estado, de allí la 
necesidad de establecer su orientación 
política, su tamaño y la graduación de 
su participación en la actividad eco-
nómica. En el análisis y estudio del 
Derecho Económico se vincula a otras 
ciencias, como son: la Economía, la Fi-
losofía, la Ciencia Política y la Sociolo-
gía, entre otras muchas más.

Con estos insumos intentaremos un 
primer concepto de lo que se entien-
de por Derecho Económico, así: “es la 
rama especializada del derecho que 
está conformada por el conjunto de 
normas y disposiciones jurídicas que 
regulan el ejercicio de la actividad eco-
nómica entre el Estado y los particula-
res, orientada a objetivos de bienestar 
social.” Este concepto difiere del “de-
recho de la economía” porque hace 
alusión a la actividad económica, entre 
el Estado y los particulares; y no a las 
operaciones económicas (transaccio-
nes), entre los diversos agentes eco-
nómicos, que es otra cosa. E igual se 
separa del concepto de “economía del 
derecho”, porque no apunta hacia el 
costo social de su aplicación.

Tampoco es aceptable la postura que 
sitúa al Derecho Económico en la ra-
mas del Derecho público, cuando lo 
definen como: “un conjunto de nor-
mas jurídicas de naturaleza pública 
que restringen, modifican o prohíben 
determinadas actividades económicas 
de los particulares a favor del interés 
general” (Nuñes, 1987) porque si bien 
el Derecho económico está vinculado 
al “orden público económico” y por 

consiguiente sus normas emanan de 
carácter público (sobre todo en ma-
teria constitucional y administrativa), 
gradualmente ha venido “privatizán-
dose” por las fuertes corrientes de la 
globalización de los mercados. 

Para aterrizar conceptualmente, aco-
gemos como válida la siguiente defini-
ción de Derecho Económico: “Conjunto 
de normas jurídicas que determinan 
el modo de intervenir el Estado en la 
actividad económica, regulando las 
relaciones entre los organismos, or-
ganizaciones y agentes del Derecho, 
empleando diversos métodos y proce-
dimientos jurídicos”. (Cuza) porque, si 
bien son normas de Derecho Público, 
inscritas en un ordenamiento jurídico, 
dan la orientación para implementar 
o realizar las actuaciones propias de 
las otras ramas del Derecho (Derecho 
Civil, Derecho Laboral, Derecho Penal, 
Derecho Administrativo, Derecho Co-
mercial, Derecho Financiero y Derecho 
Tributario), que entre otras, integran 
las dos grandes esferas del Derecho, el 
Derecho Privado y el Derecho Público.

Es tanta la importancia de la planea-
ción, que en la Carta Política Colom-
biana existen normas de Derecho Eco-
nómico, que facultan expresamente, 
tal como se indicará más adelante, 
al Estado para planear el desarrollo 
económico y social de nuestra nación 
y regular la cooperación humana en 
las actividades de creación, distribu-
ción, cambio y consumo de la riqueza 
generada por el sistema económico 
colombiano, al igual que indicar los li-
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neamientos a los cuales se someterá la 
actividad privada. Algunos tratadistas 
consideran esto como “la constitucio-
nalización” del Derecho Económico. 
 
Pero, no se podría dejar de lado otra 
amplísima variedad de conceptos, que 
requieren ser estrictamente precisa-
dos, de manera breve y jurídica pero 
lógica y secuencial, para alcanzar una 
comprensión didáctica y más exacta 
del Derecho Económico, estos son: 
Economía Política, Sistemas Econó-
micos, Actividad Económica, Mode-
los Económicos, Política Económica, 
Política Fiscal, Política Monetaria y 
Economía de Mercado, que se expo-
nen a continuación:

1. Economía Política

Comencemos recordando que éste 
era el antiguo nombre que recibía la 
Economía como disciplina, porque en 
verdad, es el estudio de la gestión polí-
tica de la Economía, por eso, no es fácil 
demarcar las fronteras que separan los 
conceptos de Economía, como disci-
plina o campo de conocimiento social, 
con el de Economía Política, porque 
esta es la ciencia que se ocupa del es-
tudio y análisis del funcionamiento de 
los sistemas económicos.

En aras de acogernos a un concepto de 
amplia aceptación, definiremos Eco-
nomía Política como:

“una ciencia eminentemente so-
cial, que estudia los fenómenos 
y relaciones que surgen entre los 

hombres en el proceso de la pro-
ducción, distribución y consumo 
de los bienes materiales, con leyes 
objetivas que se desprenden de 
una situación política, en un mo-
mento histórico y bajo un marco 
geográfico” (Higgins., 1986)

Esta definición de Economía Política 
presenta tres componentes que es im-
portante resaltar, que son: la Econo-
mía, el Derecho y la Política, que se-
rán protagonistas en el desarrollo del 
presente trabajo académico. Por otro 
lado, la Economía Política se divide en 
dos ramas principales para su estudio, 
que son la Microeconomía y la Macro-
economía.

La historia del pensamiento económi-
co enseña que la expresión Economía 
Política, con el alcance conceptual ex-
presado, la utilizó por primera vez el 
economista francés Antonie De Mont-
chrétien, en su libro “Traité de l’Econo-
mie Politiquie” que data de 1615. Hay 
otras corrientes que la atribuyen al fi-
lósofo griego Aristóteles.

Es bueno resaltar, que la Economía y 
sus componentes, como son los prin-
cipios, teorías, modelos y leyes eco-
nómicas, deben ubicarse dentro los lí-
mites circunstanciales de las “ciencias 
sociales”, por ello, el grado de certeza 
con que los economistas formulan y 
argumentan sus leyes no puede com-
pararse con el que impera en las “cien-
cias experimentales”. Siendo así, los 
principios, teorías, modelos y leyes 
económicas se refieren fundamental-
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mente a la representación y a la inter-
pretación de la realidad.

2. Sistemas Económicos

La base de la actividad económica está 
en la forma cómo el individuo y la so-
ciedad deciden utilizar sus limitados 
recursos con el fin de satisfacer sus 
necesidades y requerimientos. De allí, 
que los sistemas económicos surjan 
como respuesta al problema de la es-
casez, que es el desafío fundamental 
económico que toda las sociedades a 
través de la historia han enfrentado.

La academia de manera casi generali-
zada, ha aceptado el concepto de Sis-
tema Económico como: “Una forma de 
producir, consumir y distribuir los bie-
nes y servicios. Esto incluye las relacio-
nes entre las distintas instituciones y los 
agentes y define la estructura económi-
ca y social de una sociedad.”

Cuando una sociedad en particular tie-
ne la necesidad de decidir sobre qué 
clase de sistema económico quiere es-
tructurar, debe optar por una de estos 
tres: 1) Economía de Mercado, 2) Eco-
nomía Planificada y 3) Economía Mixta.

Desde la óptica de la Economía Políti-
ca, que es la visión que a la postre inte-
resa a este estudio, algunos modos de 
producción se identifican de manera 
inherente y sustancial con los sistemas 
económicos imperantes en el presente 
histórico político de la humanidad, así: 
el modo de producción Capitalista con 
la Economía de Mercado y la Economía 

mixta; y el modo de producción Socia-
lista con la Economía Planificada.

La historia de la humanidad registra 
seis modos de producción, clasifica-
dos cronológicamente de la siguiente 
manera: 

Modo Época

1 Primitivismo
A.C. Formación de 

la sociedad

2 Esclavismo Siglo IV A.C.

3 Feudalismo Siglos X – XIV

4 Capitalismo Siglo XVI a la fecha

5 Socialismo Siglo XX a la fecha

6 Comunismo Siglo XX a la fecha

Para nuestro propósito jurídico, Siste-
ma Económico es la forma como se or-
ganiza la actividad económica de una 
sociedad, es decir, el modo social de 
producción adoptado para el desarro-
llo de la producción, la distribución y el 
consumo de los bienes y servicios. 

3. Actividad Económica

En la disciplina económica y afines, 
cualquier proceso que se planifique y 
ocurra de manera organizada, con el 
propósito deliberado de generar bie-
nes y servicios con destino a satisfacer 
necesidades y deseos de una sociedad 
en particular, se le reconoce como “ac-
tividad económica”.
 
Lo anterior permite conceptuar que, 
“Son actividades económicas todos los 
procesos que tienen lugar para la ob-
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tención de productos, bienes y/o servi-
cios destinados a cubrir necesidades y 
deseos en una sociedad en particular.”
 
Las Actividades Económicas son una 
fuente generadora de riquezas, empleo, 
ingresos, y también de los tributos que 
demanda y requiere el Estado para su 
sostenimiento, para identificarlas de-
ben existir mecanismos de control y do-
minio sobre su existencia, frecuencia y 
cuantía, ejemplo de ello en Colombia es 
la Resolución N° 000139 de noviembre 
21 de 2012, expedida por la DIAN, por 
la cual se adopta la clasificación de las 
actividades económicas.

De manera tradicional, e ilustrativa, 
la actividad económica se clasifica en 
tres sectores que contienen sus corres-
pondientes actividades, conforme lo 
indica el siguiente cuadro:

Sector
Actividad 

Económica

1
Primario o 

Agropecuario

Agricultura, 
Ganadería, Pesca, 

Minería, etc.

2
Secundario o 

Industrial
Manufacturas, 
Construcción

3
Terciario o 
Servicios

Comercio, Banca, 
Seguros, Serv. 

Públicos

Cada una de estas actividades, se 
agrupan o segmentan en las siguientes 
fases: a) Producción (transformación 
de la materia prima para el desarrollo 
de ciertos productos o bienes); b) Dis-
tribución (colocación de los productos 
en distintos puntos geográficos de la 
sociedad al alcance del consumidor) y 

c) Consumo (apropiación del bien por 
parte de un individuo o entidad). En 
las economías desarrolladas el sector 
secundario suele ganar lugar por sobre 
el primario, el cual es predominante en 
economías en vías de desarrollo.

4. Modelos Económicos

Es necesario aclarar, que el concepto de 
Modelo Económico que se desea acoger 
para los requerimientos del presente 
trabajo es el enmarcado en la órbita de 
la Economía Política y no en el de la Eco-
nomía Matemática, con lo cual se evitará 
generar confusiones posteriores.

Tenemos pues que, Modelo Económico 
es una noción que se usa para nombrar 
a aquel proceso que es guiado (o im-
puesto) por un gobierno para organizar 
la actividad económica y buscar un vín-
culo armónico entre el sector producti-
vo (empresas) y el resto de los actores 
sociales de una nación en particular.
 
En la realidad económica actual ope-
ran tres grandes Modelos Económicos, 
cuya caracterización es: a) El Modelo 
de economía dirigida (el Estado inter-
viene regulando la actividad económi-
ca); b) El Modelo de economía liberal 
(actividad económica autorregula por 
las fuerzas del mercado, escasa inter-
vención del Estado) y c) El Modelo de 
economía mixto (combinación de los 
dos modelos anteriores, con niveles de 
tendencias diferentes).

Para un mayor entendimiento y com-
prensión de los Modelos Económicos, 
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estos en la realidad (o en la práctica) participan o están íntimamente relacionados 
con los Sistemas Económicos, con las escuelas del pensamiento económico y con 
el modo de producción imperante, conforme lo ilustra el siguiente cuadro:

Modo de 
Producción

Sistema 
Económico Escuela

Modelo de 
economía dirigida Socialismo Puro Economía 

planificada Marxista

Modelo de 
economía liberal Capitalismo Puro Economía de 

mercado
Clásica 

Neoliberal

Modelo de 
economía mixta

Capitalismo Social
Socialdemocracia Economía mixta Keynesiana 

Desarrollista

5. Política Económica

Hablar de Política Económica es refe-
rirse a las acciones prácticas desarro-
lladas por el gobierno de un Estado en 
particular, es decir, siempre serán me-
didas o decisiones de carácter guber-
namental y por consiguiente públicas. 
Es en sí, una rama de la Economía esen-
cialmente dirigida hacia el direcciona-
miento de la actividad económica.

A través de los instrumentos aplicados 
por la Política Económica se buscan 
(o logran) fines y resultados dirigidos 
al control de la inflación, el control de 
la tasa de cambio, el nivel arancelario 
y de impuestos, aumento de la inver-
sión, aumento del empleo, la acelera-
ción del desarrollo, entre otros. 

Es pues, la Política Económica una de 
las tareas más importantes en el ejer-
cicio del poder del Estado, que se de-
fine como: “un conjunto de medidas y 
actuaciones llevadas a cabo por el Es-
tado para fomentar, regular, modificar, 
restringir o prohibir determinadas acti-
vidades económicas”. (Brand, 1996.)

Es importante conocer esto: 

“El Neoliberalismo es la visión 
económica dominante desde la 
década de 1980. Es muy cercano 
al liberalismo clásico, pero no 
exactamente lo mismo. Econó-
micamente propugna el Estado 
mínimo clásico, pero con algu-
nas modificaciones; la más im-
portante de todas es que acepta 
la existencia de un banco cen-
tral que monopolice la emisión 
de moneda, mientras que los 
liberales clásicos pensaban que 
también debía haber competen-
cia en la producción de dinero”. 
(Chan., 2015.) 

Es muy común que personas del co-
mún o legos en temas económicos, 
confundan los conceptos de Sistemas 
Económicos con Modelos Económicos, 
lo cual es un error craso. Para el caso 
colombiano, vivimos bajo parámetros 
de un modo de producción Capitalista, 
de un Sistema Económico de Econo-
mía de mercado y de un Modelo Eco-
nómico de corte Neoliberal. 
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Las medidas de la Política Económi-
ca tienen como propósito producir 
efectos amplios y específicos sobre la 
economía en general, tal como antes 
se señaló, lo cual se logra cuando el 
gobierno hace uso de cuatro (4) instru-
mentos básicos con que cuenta para 
este fin, que son: 

•	 La política fiscal
•	 La política monetaria
•	 La política cambiaria
•	 La política sobre precios y sa-

larios

6. Política Fiscal

La Política Fiscal forma parte de la po-
lítica gubernamental, es decir, es de 
carácter eminentemente público, y es 
la encargada de elevar los ingresos del 
Estado a través de la tributación (im-
puestos, tasas, contribuciones, aran-
celes) y otros medios; paralelamente, 
marca pautas en el nivel y patrón del 
gasto público para atender necesida-
des sociales y de funcionamiento del 
Estado. Su objetivo final es la estabili-
zación de la economía.

Vale la pena aclarar que la expresión 
“Fiscal” proviene de Fisco, que no es 
más que un aspecto de la personalidad 
del Estado, equivale a decir, cuando 
éste en su carácter de persona jurídica 
ejerce su poder de exigibilidad, que se 
basa en el imperium estatal, verbigra-
cia, todo lo atinente a impuestos.

La potestad Fiscal la ejerce el Estado 
cuando se inviste de potestad tributa-

ria como organismo recaudador, para 
lograr por medio del cobro de impues-
tos, tasas y contribuciones, solventar 
necesidades de interés general y parti-
cular de los contribuyentes. 

La legislación tributaria o fiscal regu-
la esa potestad del Estado dentro del 
marco legal. A su vez, existe el llama-
do Derecho Fiscal o Tributario, que se 
encarga de regular las relaciones jurí-
dicas del Estado, representado por el 
fisco (sujeto activo), y los contribuyen-
tes (sujeto pasivo), es decir, los parti-
culares.

Retomando el concepto de Política Fis-
cal, tenemos que:

 “corresponde al manejo de los 
ingresos y los gastos del gobier-
no para reducir los desequilibrios 
que presente la economía entre 
la demanda agregada y la oferta 
real de bienes y servicios, y para 
promover una más equitativa 
distribución del ingreso”. (“IN-
TRODUCCIÓN AL ANÁLISIS ECO-
NÓMICO ”Págs. 349 y 350., 1990.)

Como instrumentos de la Política Fis-
cal, podemos mencionar los siguientes:

El manejo de la Tributación y Precios:

•	 Nivel de los impuestos: Tarifas, Ba-
ses gravables, Exenciones, etc.

Control de precios: Gasolina, Fletes, 
Tarifas de los servicios públicos, Coti-
zaciones a la seguridad social, etc. 
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7. Política Monetaria

La política monetaria en Colombia se 
rige por un esquema de Inflación Ob-
jetivo, cuyo propósito es mantener 
una tasa de inflación baja y estable, y 
alcanzar un crecimiento del producto  
acorde con la capacidad potencial de 
la economía. Esto significa que los ob-
jetivos de la política monetaria combi-
nan la meta de estabilidad de precios 
con el máximo crecimiento sostenible 
del producto y del empleo. En tanto 
las metas de inflación sean creíbles, 
estos objetivos son compatibles. De 
esta forma, la política monetaria cum-
ple con el mandato de la Constitución 
y contribuye a mejorar el bienestar de 
la población.

Para implementar la política moneta-
ria es necesario determinar  la meta de 
inflación que se quiere alcanzar y los 
instrumentos de política que se van a 
utilizar. A partir del año 2010 la Junta 
Directiva del Banco de la República 
adoptó la meta de inflación de largo 
plazo que se había propuesto desde el 
inicio del esquema de Inflación Objeti-
vo. Dicha meta corresponde a un rango 
de inflación de 3% ± 1 puntos porcen-
tuales, medida a través de la variación 
anual del índice de precios al consumi-
dor que elabora el DANE. (República)

En cuanto a los instrumentos de polí-
tica monetaria para lograr la meta de 
inflación, el Banco de la República uti-
liza principalmente subastas de opera-
ciones REPO a través de las cuales  el 
Banco central suministra liquidez al 

sistema bancario mediante créditos a 
un día y, en ocasiones, a plazos cortos. 
Los bancos respaldan estos préstamos 
con títulos de deuda pública (TES) con 
pacto de recompra el día de cierre de 
la operación. En algunos casos, cuan-
do la economía presenta excesos en 
el mercado de liquidez primaria, el 
Banco central utiliza las subastas de 
Depósitos Remunerados no Constitu-
tivos de Encaje (DRNCE) para drenar 
estos excesos. En ambos casos, la tasa 
de interés de estas operaciones está 
determinada por la tasa de política 
que decide la JDBR, en sus reuniones 
mensuales.

De allí la necesidad de fijar una Política 
Monetaria, para ejercer el control mo-
netario mediante la estructuración de 
una serie de instrumentos o mecanis-
mos que permitan mantener una ofer-
ta de dinero suficiente para atender las 
necesidades que demande el nivel de 
actividad económica que se desea por 
un país determinado. Pero, no es tan 
sencillo el manejo de esos instrumen-
tos, ya que deben estar en consonan-
cia con las características muy particu-
lares de cada economía.

Como instrumentos de la Política Mo-
netaria, podemos enumerar los si-
guientes:

•	 El encaje bancario
•	 La tasa de descuento (Tasa de inte-

rés)
•	 Las operaciones de mercado abier-

to (OMA)
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Tenemos entonces que, “la Política Mo-
netaria es uno de los principales medios 
de intervención del Estado en la Econo-
mía, dado los efectos de las modifica-
ciones en la cantidad de dinero sobre la 
actividad económica”. (Zuluaga., 2004)

Según criterio del Banco de la Repúbli-
ca, la Política Monetaria en Colombia 
se rige por un esquema de Inflación 
Objetivo, cuyo propósito es mantener 
una tasa de inflación baja y estable, y 
alcanzar un crecimiento del producto  
acorde con la capacidad potencial de 
la economía.

UtILIDAD DEL DERECHo ECoNóMICo

El Derecho como disciplina del conoci-
miento tiene su propia utilidad y cuen-
ta con unos fines, tal como es sabido, 
la primera es “regular la convivencia 
social entre las personas a través de un 
conjunto de normas que permitan re-
solver los conflictos que pudieran surgir 
entre ellas”, y entre los segundos tene-
mos la Justicia, la Seguridad Jurídica y 
el Bien Común.

El Derecho puede mirarse desde varia-
das acepciones, todas de gran utilidad 
para establecer el ordenamiento jurí-
dico, que es tan imprescindible y ne-
cesario para toda sociedad, desde esta 
óptica podemos clasificar el Derecho 
así:

•	 Derecho como valor: Cuando las 
normas adquieren rango obligato-
rio y están al servicio de los valores 
sociales, además adquieren una 

finalidad axiológicamente respeta-
ble.

•	 Derecho como argumentación: 
Uso o materialización de las nor-
mas a través del lenguaje, que es 
el instrumento fundamental del 
legislador, las palabras trazan las 
normas.

•	 Derecho como ordenamiento: Es 
el conjunto de normas que tratan 
de regular la conducta humana 
mediante ordenamientos, permi-
siones, prohibiciones y sanciones.

•	 Derecho como fenómeno social: 
Cuando el fin o propósito de las 
normas es afectar o regular la con-
ducta de la sociedad, de los indivi-
duos en particular y como grupo, 
y de las relaciones que se originen 
entre ellos.

En la realidad jurídica colombiana, el 
Derecho Económico presta su mayor 
utilidad desde su enfoque como Fe-
nómeno Social, no significa esto que 
los restantes enfoques no presten su 
necesario concurso, obviamente que 
sí, pero recordemos que en renglones 
anteriores se situó, por sus caracterís-
ticas particulares, al Derecho Econó-
mico en una categoría especial jurídica 
denominada “derecho social”. 

Por otro lado, la Economía que tam-
bién es una disciplina del conoci-
miento, basa su utilidad en “estudiar 
la correcta distribución de los recursos 
escasos para satisfacer las necesida-
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des del ser humano para procurar un 
desarrollo sostenido y equitativo de la 
sociedad”. En otras palabras, analiza 
la relación entre los recursos, que son 
de carácter limitado y las necesidades, 
que son de carácter ilimitado para en-
contrar soluciones colectivas justas y 
equilibradas. Pues bien, el matrimonio 
o enlace armónico que se logre entre 
estas dos disciplinas, aparte de estar 
al servicio del género humano, tiene 
como utilidad común la sociedad, es 
decir, tiene un fin eminentemente co-
lectivo o general. 

Para la Economía el enlace o relación 
con el Derecho es imprescindible, por-
que la Economía de una nación no 
puede constituirse ni funcionar sin el 
apoyo y el marco del ordenamiento 
jurídico, como instrumento y función 
a los requisitos, exigencias y fines de 
esa disciplina. Esta relación se cumple 
en sus respectivas áreas y aspectos de 
totalidad social, ambas específicas y 
relativamente autónomas, pero en un 
mutuo condicionamiento y determina-
ción. 

A su vez, podemos afirmar que ese 
complejo conjunto de normas que re-
gulan la acción del Estado para orga-
nizar y desarrollar las estructuras del 
sistema económico y las relaciones en-
tre los agentes económicos, conocido 
como Derecho Económico, debe estar 
siempre al servicio de la sociedad en 
general, es decir, valiéndose de la justi-
cia debe apuntar siempre hacia el bien 
común.

De allí que se diga que el Derecho Eco-
nómico es humanista, es dinámico, 
es transversal, es nacional, constitu-
cional, jurisprudencial, zonal e inter-
nacional y básicamente es un instru-
mento para el cambio social (dijimos 
que es un “derecho social”). Las carac-
terísticas de instrumental y jurispru-
dencial, a nuestro juicio, son las que 
facilitan su utilidad en Colombia, las 
cuales se detallan por separado, dada 
su importancia o relevancia en la im-
plementación o aplicabilidad del De-
recho Económico en nuestra nación, 
así como podemos observar en un 
parágrafo de la sentencia T-425/95 en 
la cual se expresa “La eficacia constitu-
cional de este deber, en consecuencia, 
exige de los sujetos jurídicos un ejerci-
cio responsable, razonable y reflexivo 
de sus derechos, atendiendo a los dere-
chos y necesidades de las demás y de la 
colectividad.”

Antes es necesario decir que el carác-
ter instrumental es de la propia esen-
cia del Derecho Económico, más no 
así el carácter jurisprudencial, que en 
Colombia es producto de una particu-
lar práctica jurídica implementada por 
nuestra H. Corte Constitucional, es de-
cir, es sui generis. 

Carácter Instrumental Del Derecho 
Económico 

Decimos que el Derecho Económico es 
instrumental cuando el Derecho asu-
me el rol de “medio o instrumento”, 
y la Economía por consiguiente el de 
“fin o propósito”; haciéndose mani-
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fiesto cuando ocurre la adaptabilidad 
(en cuanto a formación, interpretación 
y aplicación) de las normas jurídicas a 
las condiciones cambiantes de la Eco-
nomía. Por esta razón, es que se plan-
tea que el Derecho Económico está por 
fuera de las otras ramas tradicionales 
del Derecho, porque se fundamenta en 
esquemas económico–prácticos orien-
tados hacia un fin específico, por esta 
condición es netamente instrumenta-
lista, conforme lo dicho. Significa esto 
que es de concepción finalista.

La condición instrumental del Dere-
cho Económico se hace manifiesta en 
la peculiaridad de sus normas, que 
son de carácter abierto y transversal; 
fluidas y móviles (reflejan los flujos y 
reflujos de la Política Económica); de 
amplitud conceptual; de inestabilidad 
y gran dispersión (cambiantes y sin co-
dificación sistemática); de flexibilidad 
en su procedimiento y sanciones; y por 
último, porque para su aplicabilidad se 
vale en gran medida de recursos o téc-
nicas descriptivas (que no requieren 
de un juicio valorativo para su conoci-
miento y comprensión), es decir, basta 
la mera observación. 

La Corte Constitucional en aparte de la 
sentencia C-406/92dice lo siguiente:

 “En tales eventos el juez debe 
tomar decisiones que consulten 
no sólo la gravedad de la viola-
ción del derecho fundamental a 
la luz de los textos constitucio-
nales, sino también las posibili-
dades económicas de solución 

del problema dentro de una ló-
gica de lo razonable, que tenga 
en cuenta, por un lado, las con-
diciones de escasez de recursos 
y por el otro los propósitos de 
igualdad y justicia social que 
señala la Constitución. En la 
mayoría de estos casos, una vez 
establecida la violación de un 
derecho fundamental, el juez se 
enfrenta a un problema de justi-
cia distributiva.”

Nos valdremos del esquema ilustrativo 
de enseñanza jurídica, conocido como 
“caso ejemplo”, para enrumbar la ex-
plicación del carácter instrumental del 
Derecho Económico. El caso ejemplo 
presentado es el “Contrato Llave en 
mano” o “turnkey contract” (según 
el derecho anglosajón). 

ALCANCE DEL DERECHo ECoNóMICo 
EN CoLoMBIA

Hoy en Colombia hay una concepción 
de que los gobernantes de los países 
pobres no surten de los mecanismos 
básicos de una economía capitalista, 
este es un factor importante para que 
estos países sigan siendo pobres.

Los medios pretendidos consienten 
principalmente en una maquinaria 
para el desempeño y el amparo de los 
derechos legales, especialmente los 
derechos de propiedad y contrato. 

En su forma ideal, la maquinaria con-
siste en jueces profesionales competen-
tes, éticos y bien pagados que adminis-
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tren bien las reglas diseñadas para la 
promoción de la actividad comercial, 
que sean suficientemente numerosos 
para decidir los casos sin una demora 
interminable, que estén aislados de la 
interferencia de los poderes legislativos 
y ejecutivo, que estén asesorados por 
abogados competentes, éticos y bien 
pagados. (Posner)

Podemos observar que la jurispruden-
cia colombiana con las sentencias hito 
consolidadoras de líneas jurispruden-
ciales como la define Diego López Me-
dinaen su libro el derecho de los jueces 
como las sentencias fundadoras de lí-
neas, ya que desde ese entonces la H. 
Corte Constitucional y como lo men-
cionamos anteriormente en las sen-
tencias C-402/92 y 425/95 en las cuales 
observamos como el máximo órgano 
constitucional colombiano dirime con-
flictos ponderando la importancia del 
estudio económico del derecho y el 
estudio de la transversalidad del dere-
cho Económico en las diferentes ramas 
del mismo. 

Entendiendo el alcance del Derecho 
Económico en Colombia como una 
ayuda hacia los cuerpos colegiados 
para dirimir conflictos de carácter co-
mercial, sin necesidad de incurrir en 
prevaricato, además el impacto que 
tiene esta nueva rama del derecho en 
las divisiones del Derecho como el de-
recho económico penal, tributario, ci-
vil, y constitucional. También como las 
demás ramas del derecho que están 
en el “boom” tales como Derecho Am-
biental, Derecho Cibernético, Derecho 

Ecológico, Derecho Espacial o Astro-
náutico, Derecho Marítimo, Derecho 
Aduanero, Derecho Financiero, entre 
otros.
 

CoNCLUSIoNES

1. Entender a la economía como la 
ciencia que estudia la correcta dis-
tribución de los recursos escasos 
para satisfacer las necesidades del 
ser humano para procurar un desa-
rrollo sostenido y equitativo de la 
sociedad.

2. La ayuda del contrato mano en 
llave para la contratación estatal y 
para la distribución de los recursos 
del Estado al momento de dicha 
contratación o licitación. 

3. Nuestra pretensión, en el desarrollo 
del presente estudio, es penetrar 
en la fijación de un criterio nacional 
sobre la aplicabilidad material del 
Derecho económico en Colombia, 
a través de una conceptualización 
jurídica, sencilla y concreta, para 
determinar su utilidad, que garan-
tice el funcionamiento del Estado 
Social de Derecho y la economía de 
mercado como lo señala nuestra 
Carta, hasta llegar a sus alcances 
como instrumento para el cambio 
social.

4. Ver como ayudaría este artículo 
científico a los jueces de la Repú-
blica de Colombia a dirimir los 
conflictos económicos sin necesi-
dad de apartarse del marco legal y 
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las fuentes auxiliares del derecho 
como la doctrina y la jurispruden-
cia nacional.
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Resumen

El fenómeno de la cartelización en Colombia ha permeado 
distintos sectores del mercado, tales como el de los papeles 
suaves y el azúcar, en los cuales según pronunciamientos de 
la Superintendencia de Industria y Comercio SIC, tienen en 
común que las empresas que se desenvuelven en ellos con 
mejor posicionamiento establecen condiciones tendientes 
a cartelizar el mercado como, definir precios, montos de 
producción, calidad de sus bienes, etc. sin tener en cuenta 
la afectación a sus competidores, creando barreras para el 
acceso de nuevas empresas al mercado, formando así car-
teles. La cartelización de los mercados tiene gran impacto 
en el crecimiento económico y se configura como un pro-
blema a gran escala, y crecimiento dentro de los diferentes 
sectores económicos, afectando así de primera mano a los 
consumidores por los elevados precios y por la limitación 
al momento de elección de un producto. Con relación a lo 
expresado, distintas empresas han sido sancionadas por la 
SIC a causa de este fenómeno, con la finalidad de proteger 
las libertades económicas, especialmente la libre compe-
tencia y la libertad de consumo. 

Palabras clave: Cartel, cartelización, economía, empresa, 
libre competencia, libertad económica, mercado, SIC.
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INtRoDUCCIóN

Con la llegada de la apertura econó-
mica al país y la creación de un marco 
constitucional económico, se crean di-
ferentes instituciones jurídicas con la 
finalidad de propiciar la participación, 
competencia e inclusión de todas las 
personas en la economía colombiana 
y sus diferentes sectores, consagrando 
el artículo 333 de la carta política que 
‘’la actividad económica y la iniciativa 
privada son libres, dentro de los lími-
tes del bien común (…) La libre com-
petencia económica es un derecho de 
todos que supone responsabilidades’’, 
naciendo de ese enunciado la figura 
jurídica de la libertad de competencia 
principio fundante de nuestro siste-
ma económico. Además dicha norma 
constitucional también faculta al Esta-
do para impedir cualquier obstáculo u 
obstrucción que restrinja dicha liber-
tad económica.

Por otro lado encontramos que el ar-
tículo 334 del mismo compilado nor-
mativo, pone a la economía bajo la 
dirección general del Estado, siendo su 
funcionamiento vigilado y controlado 
por éste con base en las normas cons-
titucionales citadas. En esa medida la 
Superintendencia de Industria y Co-
mercio es la entidad facultada para vi-
gilar, investigar y sancionar a quienes 
atenten contra el funcionamiento del 
mercado, y es así como en los últimos 
años se ha dedicado a adelantar ac-
ciones contra sectores empresariales 
que según su criterio han observado 
tendencia a cartelizar sectores econó-

micos, conducta que viola normativas 
constitucionales y en consecuencia ge-
nera un detrimento en la construcción 
de una economía sólida e inclusiva, 
además de garantista al no permitir 
la materialización de los postulados 
máximos. 

Finalmente se pretende con esta in-
vestigación, estudiar y analizar cuáles 
son los sectores económicos que más 
se ven afectados por la cartelización en 
Colombia, cuáles son las causas que 
generan dicha cartelización, en qué 
medida afecta esa práctica a la econo-
mía y cuáles son las medidas que to-
man las entidades competentes para 
resolver dicha problemática, resultan-
do dentro de ese contexto el problema 
a resolver: ¿Cómo se afecta el desarro-
llo de la economía colombiana por la 
cartelización de los mercados?

Para resolver el anterior interrogante, 
analizaremos cómo el fenómeno de la 
cartelización de los mercados afecta 
la economía colombiana y dentro de 
ese contexto, conceptualizar los térmi-
nos que integran los contenidos de la 
investigación, tales como cartel, mer-
cado, cartelización de los mercados 
y libertad de competencia. Seguida-
mente, identificar los motivos por los 
cuales se ha abierto paso al fenómeno 
de la cartelización de los mercados. Se 
determinará cual es el tratamiento que 
le ha dado el ordenamiento jurídico 
colombiano a esta cartelización y cuál 
es el impacto de dicho fenómeno en la 
económica colombiana.
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Todo lo anterior, utilizando metodolo-
gía teórico-jurídica a través de análisis 
documental, recurriendo a fuentes con 
carácter científico y normas relativas al 
tema. 

JUStIFICACIóN

La pertinencia de esta investigación 
estriba en el análisis del fenómeno 
de la cartelización de los mercados y 
su incidencia sobre la economía co-
lombiana, debido que es aquella una 
practica que tiende a generar un tipo 
de oligopolio en sectores económicos, 
provocando una afectación a la libre 
competencia, aspecto que es de trans-
cendental importancia en nuestro sis-
tema económico.

La globalización ha generado que cier-
tos sectores económicos crezcan con 
mayor agilidad en comparación con 
otros, pero las oportunidades para 
crear un ambiente de competencia y 
participación de muchos más agentes 
en el mercado se ve reducida en gran 
medida por ciertos grupos de empre-
sarios que se apoderan del mercado y 
realizan todo tipo de maniobras para 
excluir a quienes quieran entrar a él; 
limitando la libertad de competencia, 
afectando así la economía del país. 

Los efectos no solo se perciben a nivel 
empresarial, también afectan la eco-
nomía doméstica de los usuarios con-
sumidores quienes pueden ver restrin-
gida su capacidad de acceso a bienes y 
servicios. Aspectos que contrastan con 
la promoción de ética en la empresa y 

las campañas sociales, empresa que 
promulga el compromiso que volun-
tariamente adopta las compañías con 
algunos aspectos sensibles de lucha 
contra la desigualdad en distintas di-
sensiones: La laboral-discriminación 
de genero, raza o religión; Acoso labo-
ral, violencia de genero o inequidad 
de genero, trabajo infantil, etc. Lo am-
biental (...) la productiva producción 
más limpia camino de suministros res-
ponsable, productos verdes, etc.  (Bal-
za, Franco y Cardona, 2015, P. 116.)

1. CoNCEPtoS GENERALES 

1.1 Cartel

Con su nacimiento en Alemania a fi-
nales del siglo XIX, el término Cartel 
deriva del alemán Kartell, dirigido a un 
acuerdo formal entre empresas que se 
encuentran en un igual sector, con el 
objetivo de eliminar la competencia en 
el mismo. 

Un cartel es un conjunto de empresas, 
participantes de un mismo mercado, 
que actúa concertadamente para fi-
jar precios de venta y/o repartirse la 
demanda. Los carteles perjudican el 
funcionamiento de una economía de 
mercado pues anulan los beneficios 
propios de la rivalidad y la compe-
tencia entre empresas, que es lo que 
permite que los consumidores gocen 
de menores precios, mayor variedad y 
mejor calidad en los bienes y servicios 
que consumen. Un cartel se forma con 
el propósito de fijar precios por sobre 
el nivel competitivo para lo cual se re-
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quiere que todas, o bien la mayoría de 
las empresas que participan en un mis-
mo mercado estén de acuerdo con esa 
estrategia de precios. No tiene sentido 
para una empresa, ser ella la única que 
fije un precio monopólico, ni tampo-
co produce daño a los consumidores, 
pues el resto de las empresas captura-
rían todo el mercado al fijar un menor 
precio. Lo que induce a una empresa a 
permanecer dentro del acuerdo colu-
sivo y no actuar individualmente, es el 
beneficio de largo plazo derivado del 
accionar cooperativo con el resto de 
las empresas a través del tiempo. Esa 
colaboración de largo plazo les permi-
te a todas ellas sostener precios más 
altos que los competitivos por muchos 
años. (Gonzalez, 2007)

1.2 Mercado

Con carácter general, entendemos por 
mercado todo medio que permite fijar 
un precio y el intercambio de un bien 
o servicio entre un comprador y un 
vendedor. Lo característico de un mer-
cado es que permite que se pongan en 
contacto los oferentes de un producto 
y sus demandantes con el fin de que 
puedan llegar a un acuerdo de com-
praventa beneficioso para ambas par-
tes (López, 2010). En ese sentido para 
definir lo que es mercado, contamos 
con las dos partes fundamentales para 
realizar un intercambio, comprador y 
vendedor. De igual manera, otro ele-
mento que posee el mercado es que 
su funcionamiento ha de seguir unas 
reglas conocidas por sus participantes 

que faciliten y garanticen los acuerdos 
logrados entre los dos sujetos que in-
terviene, comprador y vendedor.

Con base en la anterior definición, 
de la mano con los cambios en la so-
ciedad y la idea de globalización, es 
posible señalar que los mercados 
pueden tomar formas muy diversas. 
Puede consistir en un mercado tradi-
cional, entendido como un lugar físico 
concreto donde se reúnen de manera 
cotidiana compradores y vendedores 
para el intercambio de productos, así 
como también dichos sujetos pueden 
estar en contacto y negociar una tran-
sacción sin necesidad de verse física-
mente, siendo suficiente establecer la 
comunicación a través de medios de 
comunicación.

Otra tipología de mercado deviene 
de un análisis del comportamiento 
racional de consumidores y produc-
tores, donde los primeros intentaran 
satisfacer sus necesidades mediante 
la compra de bienes y servicios lo más 
económicos posible, mientras que los 
segundos intentaran aumentar lo más 
posibles sus beneficios. De acuerdo 
con este comportamiento racional sur-
ge el denominado mercado de compe-
tencia imperfecta donde se ubican el 
monopolio, oligopolio y competencia 
monopolística.

1.2.1 Mercado de competencia imper-
fecta

Para abordar el tema es menester 
identificar cuando estamos en pre-
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sencia de un mercado de competen-
cia perfecta. Nos encontramos frente 
a este modelo cuando hay un número 
elevado de oferentes y demandantes; 
todos los compradores poseen una in-
formación completa sobre la calidad, 
cantidad y precio de los productos dis-
ponibles en el mercado; además existe 
una total libertad de entrada y salida 
del mercado y el producto que se ofre-
ce posee un carácter homogéneo, es 
decir, se oferta el mismo producto en 
todos los establecimientos. 

En la práctica, los mercados no suelen 
funcionar como el descrito anterior-
mente, sino que, desde una perspecti-
va real puede desarrollarse desde una 
perspectiva de mercado imperfecto, 
en donde una o más empresas pue-
den influir sobre el precio en mayor o 
menor medida debido a que ofertan 
productos diferenciados y/o limitan 
el suministro, de tal forma que cuan-
to menor sea el número de empresas 
existentes, mayor será su capacidad 
para influir sobre el precio. 

Por este motivo, los distintos modelos 
de mercado de competencia imper-
fecta se clasifican en función del nú-
mero de empresas que participan en 
él, en Monopolio y oligopolio. El pri-
mero, tiene como característica fun-
damental la existencia de un número 
elevado de empresas que ofrecen un 
mismo tipo de producto, si bien muy 
diferenciados entre sí, en donde cada 
empresa se dirige a su público y le 
ofrece unas características distintivas 
que le atraen y, en cierta medida, ha-

cen que se identifiquen con la marca 
con el propósito que queden “fideli-
zados” con sus productos. Dentro de 
ente concepto se puede encuadrar 
el mercado de los zapatos, en donde 
cada empresa utiliza materiales dis-
tintos, con políticas empresariales di-
ferentes pero ofreciendo un producto 
homogéneo. 

El oligopolio por su parte, se caracte-
riza por un número muy reducido de 
empresas en el mercado, que ofertan 
un producto similar (no completamen-
te homogéneo); hay una presencia de 
fuertes barreras para el ingreso al mer-
cado, y la información del precio en los 
consumidores no es completa. Dado el 
número reducido de empresas que ac-
túan en este tipo de mercado, su carac-
terística primaria es que las decisiones 
sobre el precio y la cantidad a producir 
en una empresa afectan mucho al res-
to de competidores.

1.2.2 Mercado relevante

El mercado relevante es un concepto 
fundamental en la legislación regula-
dora de la libre competencia, pues a 
partir de él se analiza la estructura de 
los mercados y se determina cuantas 
empresas tienen poder sustancial den-
tro de un mercado específico o man-
tiene una posición dominante en el 
mismo. La descripción del mercado re-
levante permite establecer los bienes y 
servicios respecto de los cuales recae 
una restricción de la competencia, así 
como el ámbito geográfico que com-
prende el mercado afectado. 
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1.3 Libre competencia

El artículo 333 de la Constitución Nacio-
nal establece los principios de libertad 
de empresa, libre competencia y liber-
tad económica como derechos radica-
dos en cabeza de todos los ciudadanos 
y sometidos a los límites que establezca 
la ley. Dentro de este contexto, indica:

“La actividad económica y la ini-
ciativa privada son libres, den-
tro de los límites del bien común. 
Para su ejercicio, nadie podrá 
exigir permisos previos ni requi-
sitos, sin autorización de la ley. 
La libre competencia económica 
es un derecho de todos que su-
pone responsabilidades. La em-
presa, como base del desarro-
llo, tiene una función social que 
implica obligaciones. El Estado 
fortalecerá las organizaciones 
solidarias y estimulará el desa-
rrollo empresarial. El Estado, 
por mandato de la ley, impedirá 
que se obstruya o se restrinja la 
libertad económica y evitará o 
controlará cualquier abuso que 
personas o empresas hagan 
de su posición dominante en el 
mercado nacional. La ley deli-
mitará el alcance de la libertad 
económica cuando así lo exijan 
el interés social, el ambiente y 
el patrimonio cultural de la Na-
ción.” (Constitucion política de 
Colombia, 1991).

La libre competencia representa la po-
sibilidad efectiva que tienen los parti-

cipantes en un mercado, de concurrir 
a él en contienda con los demás, con 
el objetivo de ofrecer y vender bienes 
o servicios a los consumidores, con 
miras a la captación de consumidores 
mediante procesos de fidelización.

La Corte Constitucional en sentencia 
C- 197 de 2012, ha expresado que la 
libre competencia, consiste en la facul-
tad que tienen todos los empresarios 
de orientar sus esfuerzos, factores em-
presariales y de producción a la con-
quista de un mercado, en un marco de 
igualdad de condiciones (2012).

Según la jurisprudencia constitucional, 
esta libertad comprende al menos tres 
prerrogativas: (i) la posibilidad de con-
currir al mercado, (ii) la libertad de ofre-
cer las condiciones y ventajas comercia-
les que se estimen oportunas, y (iii) la 
posibilidad de contratar con cualquier 
consumidor o usuario. En este orden de 
ideas, esta libertad también es una ga-
rantía para los consumidores, quienes 
en virtud de ella pueden contratar con 
quien ofrezca las mejores condiciones 
dentro del marco de la ley y se bene-
fician de las ventajas de la pluralidad 
de oferentes en términos de precio y 
calidad de los bienes y servicios, entre 
otros. (Sentencia C-197, 2012)

Para garantizar la libre competencia, el 
Estado es entonces responsable de eli-
minar las barreras de acceso al merca-
do y censurar las prácticas restrictivas 
de la competencia, como el abuso de 
la posición dominante o la creación de 
monopolios u oligopolios.
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El ordenamiento colombiano estable-
ce un listado no exhaustivo de prác-
ticas susceptibles de distorsionar la 
competencia que incluye acuerdos 
anticompetitivos, abusos de posición 
dominante y ciertos actos unilatera-
les realizados por empresas. También 
están prohibidas las integraciones 
económicas que contraigan sustan-
cialmente la competencia y que no 
compensen con eficiencias. El régi-
men de promoción de la competencia 
y prácticas comerciales restrictivas en 
el ordenamiento jurídico colombiano 
está contenido principalmente en la 
Ley 155 de (1959), el Decreto 2153 de 
(1992) y la Ley 1340 de (2009). Dichas 
normas prohíben todas las conductas 
que impliquen restricciones o limita-
ciones por parte de los participantes 
en el mercado al derecho constitucio-
nal a la libre competencia, contem-
plando además los procedimientos 
tendientes a determinar la comisión 
de infracciones y las correspondientes 
sanciones.

Además, en aras de la protección a la li-
bre competencia la Ley 1340 de (2009) 
designó a la Superintendencia de In-
dustria y Comercio – en adelante SIC- 
como la autoridad nacional en materia 
de competencia para que conozca en 
forma exclusiva de las investigaciones 
administrativas, imponga las multas 
y adopte las demás decisiones admi-
nistrativas por infracción a las dispo-
siciones sobre protección de la com-
petencia. Esta norma también facultó 
a la entidad para efectuar la vigilancia 
administrativa del cumplimiento de 

las disposiciones sobre competencia 
desleal.

1.4 Cartelización de los mercados en 
Colombia

En los últimos años la SIC ha adelanta-
do una serie de investigaciones sobre 
diferentes empresas en distintos mer-
cados donde se observó la capacidad 
que tienen ellas para determinar las 
condiciones del mercado relevante en 
el que participan. Esto quiere decir en 
palabras de la SIC que la empresa tiene 
la posibilidad, sin tener en cuenta que 
hacen sus competidores, de definir 
precios, montos de producción, cali-
dad de sus bienes, etc. Además, se ha 
identificado que en los sectores donde 
estas empresas se desenvuelven se ha 
limitado la participación de nuevos 
competidores; acciones que dan lu-
gar al fenómeno económico conocido 
como cartel, es decir, Colombia está 
siendo epicentro de prácticas anti-
competitivas como la cartelización de 
los mercados.

1.5 Regulaciones tendientes a prote-
ger la libre competencia y sancionar 
la cartelización

Con base en los artículos 333 de la 
constitución política y las demás nor-
mas constitucionales pertenecientes 
del marco económico constitucional, se 
han creado una normatividad tendien-
te a proteger las libertades económicas 
y salvaguardar la protección constitu-
cional. Además, el gobierno colombia-
no ha propendido por garantizar la libre 
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de los mercados; dentro de dicha nor-
ma se plantean unas sanciones para 
quienes violen las libertades econó-
micas y usen prácticas comerciales 
restrictivas, estableciendo multas por 
violación de normas sobre protección 
de la competencia, incluidas la omi-
sión en acatar en debida forma las 
solicitudes de información, órdenes 
e instrucciones que imparta la SIC, la 
obstrucción de las investigaciones, el 
incumplimiento de las obligaciones de 
informar una operación de integración 
empresarial o las derivadas de su apro-
bación bajo condiciones o de la termi-
nación de una investigación por acep-
tación de garantías. Para efectos de 
graduar la multa, se tendrán en cuenta 
los siguientes criterios; el impacto que 
la conducta tenga sobre el mercado, 
la dimensión del mercado afectado, el 
beneficio obtenido por el infractor con 
la conducta, el grado de participación 
del implicado, la conducta procesal de 
los investigados, la cuota de mercado 
de la empresa infractora, así como la 
parte de sus activos y/o de sus ventas 
involucrados en la infracción y el Pa-
trimonio del infractor. (…) (Ley 1340, 
2009)

Además de dicha sanción se imponen 
otras para las personas naturales de 
hasta (2.000) Salarios Mínimos Lega-
les Mensuales Vigentes, existiendo 
también ciertas circunstancias que 
determinen la responsabilidad de la 
persona, y a su vez una causal de agra-
vación para las empresas que incurran 
reiteradamente en las conductas des-
critas. Finalmente el Decreto 2153 de 

competencia como principio fundante 
de nuestro sistema económico. 

De acuerdo a lo anterior se ha desarro-
llado un concepto basado en las polí-
ticas de protección de la competencia, 
denominado Política de Competencia, 
definido como un conjunto de dispo-
siciones emanadas del Gobierno Na-
cional que tienen como fin orientar el 
orden económico hacía la promoción 
de la eficiencia y el bienestar general, 
mediante la modificación del compor-
tamiento de las empresas y de la es-
tructura de la industria.

Existen dos aspectos en la política 
de competencia de un gobierno: por 
una parte, se evidencian posturas ta-
les como la liberalización económica, 
dónde se abren las fronteras, se desre-
gula la actividad empresarial y el estí-
mulo; por otro lado, están las normas 
que previenen las prácticas anticom-
petitivas con una mínima intervención 
del gobierno (Superintendencia de In-
dustria y Comercio).

Por ello, se han creado normas como 
la ley 256 de (1996), la cual tiene por 
objeto garantizar la libre y leal compe-
tencia económica, evitando los actos 
y conductas de competencia desleal, 
permitiéndoles a todos participar de 
manera igualitaria en el mercado. 

Por otro lado, se halla la ley 1340 de 
(2009), ley que tiene por objeto ac-
tualizar la normatividad en materia 
de protección de la competencia para 
adecuarla a las condiciones actuales 
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(1992), consagra en sus artículos 47 y 
48 cuales son los acuerdos y actos que 
se consideran contrarios a la libre com-
petencia, estableciendo lo siguiente: 

ARTICULO 47. ACUERDOS CON-
TRARIOS A LA LIBRE COMPE-
TENCIA. Para el cumplimiento 
de las funciones a que se refiere 
el artículo 44 del presente De-
creto se consideran contrarios 
a la libre competencia, entre 
otros, los siguientes acuerdos:

1. Los que tengan por objeto o 
tengan como efecto la fijación 
directa o indirecta de precios.

2. Los que tengan por objeto o 
tengan como efecto determinar 
condiciones de venta o comer-
cialización discriminatoria para 
con terceros.

3. Los que tengan por objeto o 
tengan como efecto la reparti-
ción de mercados entre produc-
tores o entre distribuidores. (…) 

ARTICULO 48. ACTOS CONTRA-
RIOS A LA LIBRE COMPETENCIA. 
Para el cumplimiento de las fun-
ciones a que se refiere el artículo 
44 del presente decreto, se con-
sideran contrarios a la libre com-
petencia los siguientes actos:

1. Infringir las normas sobre 
publicidad contenidas en el es-
tatuto de protección al consu-
midor.

2. Influenciar a una empresa 
para que incremente los precios 
de sus productos o servicios o 
para que desista de su intención 
de rebajar los precios.

3. Negarse a vender o prestar ser-
vicios a una empresa o discrimi-
nar en contra de la misma cuan-
do ello pueda entenderse como 
una retaliación a su política de 
precios. (Decreto 2153 , 1992)

En definitiva, se observa que ha sido 
ardua la iniciativa del gobierno en emi-
tir todas las normas posibles con la fi-
nalidad de proteger la libertad de com-
petencia, destacándose el carácter de 
la liberalización de la economía, pero 
con una intervención del Estado ten-
diente a proteger las libertades econó-
micas y garantizar la igualdad de opor-
tunidades para quienes participan en 
el mercado. 

1.6 Pronunciamientos y funciones 
de la SIC sobre la protección a la libre 
competencia y sanciones a la carte-
lización

La libre competencia y la protección a 
las prácticas comerciales restrictivas 
constituye uno de los postulados de 
mayor protección por parte de la carta 
política colombiana con la finalidad de 
mantener y propiciar una estabilidad 
económica y un desarrollo de ésta, 
incluyendo a todos los agentes econó-
micos y velando por evitar las fallas del 
mercado.
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Si bien los postulados constituciona-
les pretenden mantener las libertades 
económicas incólumes, cabe resaltar 
que con base al desarrollo jurispruden-
cial y la interpretación que le ha dado 
la Corte Constitucional a la norma del 
artículo 333 de la Constitución Nacio-
nal, existen ciertas restricciones, como 
lo es la intervención del Estado con el 
objetivo de evitar que quienes estén 
participando en la libre competencia 
realicen actos tendientes a apoderar-
se del mercado, generándose actos 
desleales; por ello, se la han asignado 
ciertas funciones de control, vigilancia 
y sanción a la Superintendencia de In-
dustria y Comercio, con el objetivo de 
hacer cumplir las normas constitucio-
nales y leyes que existen alrededor de 
las libertades económicas.

Así pues, es la Superintendencia de 
Industria y Comercio, quien con base 
en el Decreto 2153 de 1992 posee la 
función principal de velar por el cum-
plimiento de las normas sobre pro-
moción de la competencia y prácticas 
comerciales restrictivas, en donde se 
contempla que quedan prohibidos los 
acuerdos o convenios (sic) que directa 
o indirectamente tengan por objeto 
limitar la producción, abastecimiento, 
distribución o consumo de materias 
primas, productos, mercancías o ser-
vicios nacionales o extranjeros, y en 
general, toda clase de prácticas, pro-
cedimientos o sistemas tendientes a 
limitar la libre competencia y a mante-
ner o determinar precios inequitativos. 
(Ley 155 , 1959)

Resulta importante citar las funciones 
específicas en cuanto a la protección 
de la libre competencia y las prácticas 
comerciales restrictivas, con ese obje-
tivo se hace necesario recurrir al Decre-
to 4886 de 2011 dictado por el Ministe-
rio de Comercio, Industria y Turismo 
que tuvo como finalidad modificar la 
estructura de la SIC, en donde se con-
templa que es función de esta entidad, 
asesorar al Gobierno Nacional y parti-
cipar en la formulación de las políticas 
en todas aquellas materias que tengan 
que ver con la protección al consumi-
dor, la promoción y protección de la 
competencia, la propiedad industrial y 
en las demás áreas propias de sus fun-
ciones y en ese mismo orden, una que 
se considera fundamental como es la 
de ordenar, como medida cautelar, la 
suspensión inmediata de las conduc-
tas que puedan resultar contrarias a 
las disposiciones sobre protección de 
la competencia.

1.6.1 Posiciones de la SIC, en los últi-
mos años sobre el tema en estudio

La SIC ha sido bastante reiterativa y 
firme en el propósito de evitar que las 
libertades económicas sean objeto de 
violación por los diferentes actores del 
mercado, por ello ha sancionado en 
reiteradas ocasiones a diferentes em-
presas que han pretendido apoderarse 
de ciertos sectores económicos, afec-
tando el normal funcionamiento del 
mercado, en especial la participación 
de todos los sujetos que compiten en 
él; cuyas decisiones están fundadas en 
un una investigación preliminar para 



LA CARTELIZACIÓN DE LOS MERCADOS COMO OBSTÁCULO PARA EL DESARROLLO DE LA ECONOMÍA COLOMBIANA

147

determinar la responsabilidad de los 
denunciados. 

Por medio de la resolución 80847 
(2015), la Superintendencia de Indus-
tria y Comercio sancionó a ASOCAÑA, 
CIAMSA, DICSA y a DOCE (12) INGENIOS 
AZUCAREROS por cartelización empre-
sarial puesto que estos habían incu-
rrido durante varios años en una con-
ducta concertada, continuada y coor-
dinada para obstruir importaciones de 
azúcar de otros países hacía Colombia, 
concretamente Bolivia, Guatemala, El 
Salvador y Costa Rica. 

Toma en cuenta la SIC, que varios de 
los ingenios que incurrieron en esta 
conducta ya habían sido declarados 
responsables en el año 2010, por car-
telización en los precios de compra de 
la caña de azúcar a los cultivadores, 
cuestión que llena aún más de razo-
nes a la entidad estatal para emitir una 
sanción, imponiendo el pago de mul-
tas. 

En 2013 la SIC abrió una investigación 
a los ingenios azucareros del país, por 
presuntamente manipular el precio 
del azúcar producido en el país, las 
pruebas más importantes se obtuvie-
ron de correos electrónicos en donde 
se evidenció un presunto acuerdo de 
precios entre los ingenios más impor-
tantes del país, además de un inter-
cambio evidente de información rele-
vante del mercado, lo cual permitiría 
realizar un control de precios mucho 
más agresivo. También dentro de las 
resoluciones e informes de la SIC se 

menciona que las empresas partes del 
cartel pudieron impedir la importación 
de este producto manteniendo precios 
altos del mismo a la entrada al país, 
haciendo casi competitivamente im-
posible importar el producto. 

Así pues, ha manifestado la SIC en dife-
rentes ocasiones que todos los acuer-
dos y actos tendientes a limitar la liber-
tad de competencia, han de ser san-
cionados, por ello en las resoluciones 
103652 de (2015) & resolución 80847de 
(2015), ha sancionado a las empresas 
que han querido apoderarse del mer-
cado del azúcar en el país, utilizando 
medidas restrictivas a la libertad de 
competencia.

Se considera este como un caso de 
gran relevancia puesto que los inge-
nios representan un gran potencial 
productivo para la economía del país y 
adicionalmente, el producto que ofre-
cen es básico en la canasta familiar, 
por tanto, la afectación sobre el consu-
midor se hace perjudicial.

En el caso anterior se observa que la 
Superintendencia de Industria y Co-
mercio, ha sido enfática en proteger la 
libre competencia con la finalidad de 
que se les garantice a todos los partici-
pantes en el mercado las mismas con-
diciones de juego.

Otra resolución analizada es la 103652 
(2015) dentro de la cual la SIC ratifica 
las sanciones impuestas a ASOCAÑA, 
CIAMSA, DICSA y a doce (12) INGENIOS 
AZUCAREROS por cartelización empre-
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sarial, tras haber incurrido durante va-
rios años en una conducta concertada, 
continuada y coordinada que tuvo por 
objeto obstruir o restringir importacio-
nes de azúcar a Colombia.

También ha sancionado la SIC a em-
presas pertenecientes al sector de los 
pañales, por cartelización empresa-
rial, la Superintendencia de Industria 
y Comercio impuso sanciones a TEC-
NOQUÍMICAS, FAMILIA y KIMBERLY, por 
haber incurrido, durante más de una 
década (2001-2012), en una conducta 
concertada, continuada y coordinada 
para fijar artificialmente el precio de 
los pañales desechables para bebés en 
el mercado colombiano, con base en la 
Resolución 43218 (2016)

Conforme a los estudios y resolucio-
nes emanados de la SIC, este es el caso 
más reciente en el cual se hicieron evi-
dentes las pruebas de la existencia de 
carteles en este mercado por parte de 
empresas como FAMILIA, KIMBERLY, 
CARTONES Y PAPELES DEL RISARALDA 
y PAPELES NACIONALES. Según inves-
tigaciones hechas por la SIC, se arrojó 
que, entre el año 2000 y 2013, dichas 
empresas participaron en un acuerdo 
permanente e ininterrumpido para la 
fijación de precios mediante la con-
certación sobre el precio de venta de 
los productos, el porcentaje de incre-
mento de ese precio y el porcentaje de 
descuento que podrían conceder a los 
canales de comercialización, en pro-
ductos de segmento masivo e institu-
cional (SIC, 2014).

Según el informe, se demostró que; los 
gerentes generales de cada compañía 
involucrada en el acuerdo de precios te-
nían conocimiento de la práctica ilegal 
y participaron directamente de ella a 
través de contactos en los que definían 
el marco general del acuerdo. Mientras 
que funcionarios de menor jerarquía, 
pero que contaban con capacidad de 
decisión, se encargaban de la imple-
mentación práctica de las directrices de 
cada empresa para el desarrollo de la 
práctica ilegal (Medina, 2016).

Las cuatro empresas sancionadas, en 
conjunto han superado el 78% de par-
ticipación promedio en cada uno de 
los mercados asociados con los pape-
les suaves en Colombia en los últimos 
diez (10) años. Estos mercados de pa-
peles suaves representan cerca de 1,2 
billones de pesos de ventas por año en 
Colombia (Medina, 2016) 

Finalmente se observa que el objetivo y 
fundamento principal de la SIC va dirigi-
do a proteger el sistema económico, es 
decir, garantizar que la economía social 
de mercado funcione adecuadamente 
en beneficio de todos los empresarios 
y todos los ciudadanos colombianos, 
en especial aquellos consumidores con 
bajos ingresos quienes constituyen una 
de las poblaciones más vulnerables de 
nuestro país, cuestión que se vuelve 
prioridad para la entidad estatal en su 
objetivo de garantizar los postulados 
constitucionales. 

Además expone la defensa de la libre 
competencia económica no solo como 
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una obligación constitucional y legal 
sino también como un imperativo éti-
co e inaplazable para la protección y 
el bienestar general de los consumido-
res, el buen funcionamiento del mer-
cado y la eficiencia económica.

En razón a ello, se puede decir que las 
acciones investigadas y sancionadas 
por la SIC efectivamente cumplen con 
la defensa de los principios consagra-
dos por la carta política colombiana y 
van direccionados a obtener el mejor 
resultado posible, generando un am-
biente de seguridad en el mercado 
colombiano y de garantías para quie-
nes hacen parte de él o quienes están 
interesados en invertir en el mercado 
colombiano. 

Así las cosas, se forman carteles con 
el fin de eliminar la presión ejercida 
por las empresas de la competencia 
toda vez que, de no existir el cartel, las 
empresas se ven forzadas a mantener 
precios bajos e innovar en sus produc-
tos y métodos, y/o a mejorar la calidad 
de éstos. El cartel permite mantener 
precios más altos, precios fijos, menor 
variedad y menor calidad de bienes y 
servicios, lo cual repercute en los con-
sumidores (Superintendencia de In-
dustria y Comercio).

1.7 Afectación del fenómeno de la 
cartelización de los mercados a la 
economía Colombia

Resulta importante para Colombia to-
mar las medidas necesarias para redu-
cir el impacto de la cartelización en la 

economía colombiana, debido a que 
si bien el país posee un nivel bajo de 
desarrollo económico y productivo, 
es aún más preocupante que se creen 
carteles que pretendan dominar cier-
tos mercados, es por ello que la activi-
dad de la SIC y del gobierno nacional 
en términos generales, se convierte en 
una necesidad de carácter urgente con 
la finalidad de garantizar el estableci-
miento y desarrollo de las diferentes 
empresas, puesto que ello conlleva a 
un desarrollo económico mucho más 
estable y equitativo.

Las diversas reformas tributarias que 
se han realizado con la finalidad de ge-
nerar mayor empleo y creación de em-
presas constituye una de las respues-
tas del gobierno nacional para brindar 
solución a la problemática económica 
del país, pero resulta ineficiente en 
cuanto existen fenómenos como el de 
la cartelización el cual tiene gran im-
pacto en el crecimiento económico y 
se configura como un problema a gran 
escala en crecimiento dentro de los 
sectores económicos.

Afecta la cartelización a la economía 
colombiana en virtud de que evita 
la participación de más agentes en 
el mercado, obstruyendo el derecho 
de quienes participan en el mercado, 
creando menor oferta y en consecuen-
cia afecta a la demanda puesto que 
obliga a los consumidores a adquirir 
en muchos casos productos con pre-
cios inflados, generando un detrimen-
to en la economía de los hogares del 
país.
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Quienes cartelizan se lucran y tienen el 
dominio de los sectores económicos, 
mientras que quienes quieren partici-
par en el mercado se encuentran limi-
tados por las condiciones impuestas 
por los primeros, alejando la inversión 
en el país y el desarrollo de los diferen-
tes sectores económico.

Finalmente, como solución a dicha 
problemática se debe realizar mucho 
mayor control y vigilancia con el ob-
jetivo de propiciar las libertades eco-
nómicas, como bien lo ha manifesta-
do el Superintendente de Industria y 
Comercio, Pablo Felipe Robledo en 
reiteradas conferencias de las cuales 
ha hecho parte, y es que en ocasiones 
las facultades sancionatorias de la SIC 
y de las superintendencias en gene-
ral, se quedan cortas, cuestión que sin 
duda debería mejorarse. 

CoNCLUSIoNES

	Los carteles constituyen la más es-
candalosa violación de las normas 
de competencia y perjudican a los 
consumidores a través del incre-
mento en los precios y de la res-
tricción de la oferta, haciendo los 
bienes y servicios completamente 
inaccesibles para algunos compra-
dores e innecesariamente costosos 
para otros en muchas ocasiones.

	Es evidente el crecimiento de los 
carteles en Colombia, ya que existen 
en diferentes sectores económicos 
sobre determinados productos, ello 
ha sido combatido por la Superin-

tendencia de Industria y Comercio 
en reiteradas oportunidades con el 
objeto de garantizar las libertades 
económicas y limitar las prácticas 
comerciales restrictivas.

	La respuesta del gobierno nacional 
ha sido determinante puesto que 
ha creado diversas normatividades 
que han clasificado las diferentes 
conductas o actos que constituyen 
atentado contra la libertad econó-
mica, los postulados constituciona-
les y legales son la máxima expre-
sión de protección de esas liberta-
des en nuestro sistema económico.

	El impacto de la cartelización en la 
economía colombiana significa in-
dudablemente un obstáculo en la 
formación de una economía sólida, 
competitiva y además inclusiva, la 
violación de los postulados constitu-
cionales y la desprotección de quie-
nes quieren ofertar y demandar, 
constituye un punto de debilidad 
aún en nuestro sistema económico. 
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RÉGIMEN DE LA ASIGNACIÓN DE RETIRO
EN LAS FUERZAS MILITARES DE COLOMBIA

Resumen

En el presente artículo se realiza un breve recuento histó-
rico sobre la estructura jurídica de la entidad que le otorga 
el derecho pensional a quienes hacen parte de las fuerzas 
militares de Colombia. Por otra parte se consignan los ele-
mentos y rasgos fundamentales del sistema pensional que 
cobija a los miembros de las fuerzas militares, destacando 
las características, elementos mínimos y forma como se fi-
jan las asignaciones de retiro para este personal. Posterior-
mente, abarcaremos la controversia existente con respecto 
a la aplicación del principio de oscilación y el índice de pre-
cios al consumidor certificado por el DANE, en los reajus-
tes de las asignaciones de retiro para los integrantes de las 
fuerzas militares nacionales, con la finalidad de resaltar la 
importancia que representa el principio de favorabilidad e 
igualdad en la aplicación de las normas laborales para to-
dos los trabajadores.
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INtRoDUCCIóN

Las fuerzas armadas de Colombia han 
sido durante diversas oportunidades, 
el tema central de muchos estudios, 
sin embargo, en pocas ocasiones se ha 
tratado sobre el régimen pensional y 
la asignación de retiro de los mismos, 
es por ello que en esta oportunidad se 
enfatizara sobre este aspecto funda-
mental que cobija a los miembros de 
dicha corporación, haciendo un estu-
dio sistemático conforme a todos los 
planteamientos y cuestionamientos 
que se han presentado con respecto al 
régimen especial. 

Como ya es de saberse a los miembros 
de la fuerza pública, en varios aspectos 
generales se les otorga un tratamiento 
especial debido, a la calidad que estos 
ostentan, es por esto, que la aplica-
ción que a ellos se les da conforme al 
régimen de pensiones es totalmente 
diferente. Con la entrada en vigencia 
de la ley 238 de 1995 que le adiciono 
un parágrafo al art 279 de la ley 100 de 
1993, permitiendo la aplicación de los 
articulo 14 y 142 de la misma, se puede 
decir que a los miembros de la fuerza 
pública se les otorgaron ciertos privile-
gios de los que anteriormente no goza-
ban, dentro de los cuales podemos re-
saltar la posibilidad que se les concede 
de hacer el reajuste de su asignación 
de retiro con base al índice de  precios 
al consumidor (IPC) certificado por el 
DANE, dejando a un lado el sistema ba-
sado en el principio de oscilación que 
era el que se venía aplicando con ante-
rioridad a dicha ley. 

Ahora bien, a raíz de lo anterior se han 
venido presentando distintas contro-
versias entre los miembros de la fuer-
zas armadas y la caja de asignación de 
retiro, puesto que estas no proceden a 
acoger lo establecido en la ley 100 y si-
guen con la aplicabilidad del principio 
de oscilación, trayendo como conse-
cuencia el menoscabo de los princi-
pios de favorabilidad e igualdad. 

DESARRoLLo HIStóRICo DE LAS 
ASIGNACIoNES DE REtIRo DE LAS 

FUERZAS MILItARES

Las Fuerzas Militares, es una entidad 
que existe desde hace mucho tiempo 
en Colombia, podemos encontrar sus 
génesis desde la época de la indepen-
dencia, sin embargo durante su funda-
ción no existía un fundamento jurídico, 
en el cual se encontraran plasmados 
los derechos de quienes eran parte de 
estos grupos. 

Fue en el año 1886, con la expedición 
de la Constitución Nacional art. 169, 
cuando se consagró la existencia de un 
ejército nacional, con la obligación de 
respetar sus derechos, posteriormente 
con base a lo anteriormente estableci-
do se creó el Ministerio de Guerra hoy 
Ministerio de Defensa Nacional y luego 
se expidieron las leyes 146 y 153 de 
1896, todas estas disposiciones sirvie-
ron como antecedentes de un estatuto 
sistemático de prestaciones económi-
cas para los militares. 

Durante el periodo de la independen-
cia existió una figura que parcialmente 
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regulaba las afiliaciones forzosas y co-
tizaciones para los oficiales del ejérci-
to, la marina, y voluntarias para los mi-
litares retirados, la figura del montepío 
consistía en que, si al momento de la 
muerte de la persona afiliada y que 
hubiere contribuido por lo menos dos 
años, se le pagabas asignaciones men-
suales a la viuda y a sus hijos, la cual 
se extinguía al momento que la viuda 
falleciera y los hijos varones alcanzara 
la mayoría de edad. 

A raíz de la carencia de leyes que regu-
laren de manera específica las pensio-
nes de los militares aparece la ley 75 de 
1925 la cual crea la comisión de suel-
dos de retiro, esta solo cubría las pen-
siones de los oficiales del ejército, es 
por ello que mediante la ley 104, en el 
año de 1927, se crea la Caja de Sueldos 
de Retiro de Suboficiales, para otorgar 
pensión de retiro de los Suboficiales. 

Con la ley 100 de 1946 se unifica el ré-
gimen de carreras de todas las fuerzas 
y se fusionaron todas las cajas de suel-
dos de retiro, no obstante, la ley 92 de 
1948 creó de nuevo una entidad para 
la armada, que desapareció con la 
expedición del decreto 0240 de 1952, 
desde entonces existe una única en-
tidad de previsión para el pago de las 
prestaciones económicas de las Fuer-
zas Militares; conocida como “CAJA DE 
RETIRO DE LAS FUERZAS MILITARES”.

ELEMENtoS MÍNIMoS PARA ACCE-
DER A LA ASIGNACIóN DE REtIRo 
EN EL SIStEMA DE LAS FUERZAS 

ARMADAS

El régimen de asignación de retino, la 
pensión de invalidez, sus sustitucio-
nes, la pensión de sobrevivientes y los 
reajustes de estas, correspondientes 
a los miembros de la fuerza pública, 
que sea fijado por el gobernó nacional, 
tendrá en cuenta como mínimo los si-
guientes elementos: 

a. El derecho a la asignación de retiro 
para los miembros de la fuerza públi-
ca se fijara exclusivamente teniendo 
en cuenta el tiempo de formación, el 
de servicio y/o el aportado. El tiempo 
de servicio para acceder al derecho 
de asignación de retiro será mínimo 
de 18 años de servicio y en ningún 
caso se exigirá como requisito para 
reconocer el derecho un tiempo su-
perior a 25 años. 

b. A los miembros de la fuerza públi-
ca en servicio activo a la fecha de 
entrada en vigencia de la ley 923 
de 2004, no se les exigirá como re-
quisito para el reconocimiento del 
derecho, un tiempo de servicio 
superior al regido por las dispo-
siciones vigentes al momento de 
la expedición de esta ley cuando 
el retiro se produzca por solicitud 
propia, ni inferior a 15 años cuando 
el retiro se produzca por cualquier 
otra causal.

Excepcionalmente, para quienes ha-
yan acumulado un tiempo de servi-
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cio en la fuerza pública por 20 años o 
más y no hayan causado el derecho de 
asignación de retiro, podrán acceder a 
esta con el requisito adicional de edad, 
es decir, 50 años para las mujeres y 55 
para los hombres. En todo caso, los 
miembros de la fuerza pública que se 
retiren o sean retirados del servicio ac-
tivo sin derecho a asignación de retiro 
o pensión, tendrá derecho al reconoci-
miento del bono pensional por el total 
del tiempo servido, de conformidad 
con las normas de sistema general de 
pensiones. (Jiménez, 2011) 

¿CóMo SE FIJA EL MoNto DE LA 
ASIGNACIóN DE REtIRo?

Este será fijado teniendo en cuenta el 
tiempo de servicio del miembro de la 
fuerza, el cual no podrá ser inferior al 
cincuenta por ciento (50%) de las par-
tidas computables.

Las partidas para liquidar la asigna-
ción de retiro serán las mismas sobre 
las cuales se fije el aporte a cargo de 
los miembros de la fuerza pública. 

El aporte para la asignación de retiro 
de las fuerza pública será fijada sobre 
las partidas computables para dicha 
asignación, el cual estará a cargo de 
los miembros de la fuerza pública en 
un porcentaje que no será inferior al 
cuatro punto cinco por ciento (4.5%), 
ni superior al cinco por ciento (5%). 
(Jiménez, Régimen general de pensio-
nes, 2011)

APLICACIóN DEL PRINCIPIo DE FA-
VoRABILIDAD CoN RESPECto AL 

PRINCIPIo DE oSCILACIóN EN LoS 
REAJUStES DE LAS ASIGNACIoNES 
DE REtIRo DE LoS MIEMBRoS DE 

LAS FUERZAS MILItARES

En principio la ley 100 de 1993 que re-
gula todo el sistema de seguridad so-
cial para los trabajadores colombianos 
excluye de su aplicación a los miem-
bros de las fuerzas militares según lo 
consagra su artículo 279 así:

“Excepciones.  El sistema inte-
gral de seguridad social con-
tenido en la presente ley no se 
aplica a los miembros de las 
fuerzas militares y de la Policía 
Nacional, ni al personal regido 
por el Decreto Ley 1214 de 1990, 
con excepción de aquél que se 
vincule a partir de la vigencia de 
la presente ley, ni a los miem-
bros no remunerados de las 
corporaciones públicas”.

Dicha excepción se sustenta en la ac-
tividad que este personal desarrolla, 
ya que no permite compararlos a los 
demás funcionarios o servidores pú-
blicos, por tal motivo todo lo concer-
niente al sistema pensional aplicable 
para este sector lo consagra de manera 
general el decreto 1211 de 1990, regu-
lación que creó la asignación de retiro 
para los oficiales y suboficiales de esta 
institución que sean retirados del ser-
vicio activo después de quince años 
de servicio, pero posteriormente la ley 
923 de 2004, dispuso que “el tiempo 
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de servicio para acceder al derecho de 
asignación de retiro será mínimo de 
18 años de servicio y en ningún caso 
se exigirá como requisito para recono-
cer el derecho un tiempo superior a 25 
años”. Es claro entonces que los miem-
bros de las fuerzas militares cuentan 
con un régimen pensional especial.

Ahora bien, una vez los miembro de 
la fuerzas militares han cumplido con 
todos los requisitos señalados expre-
samente por la ley y obtienen su asig-
nación de retiro, se les debe garantizar 
la protección con respecto a la pérdida 
del poder adquisitivo de las asignacio-
nes, es por ello que el decreto 1211 de 
1990, estipula en su art 151 el principio 
de oscilación, mediante el cual se les 
realizaran los reajuste anuales de las 
asignaciones de retiro, éste expresa ta-
xativamente lo siguiente:

“OSCILACION DE ASIGNACIONES DE 
RETIRO Y PENSIONES. ARTÍCULO 151 
DEL DECRETO 1211 DE 1990. Las asig-
naciones de retiro y las pensiones de 
que trata el presente Decreto, se liqui-
darán tomando en cuenta las variacio-
nes que en todo tiempo se introduzcan 
en las asignaciones de actividad para 
cada grado y de conformidad con lo 
dispuesto en el artículo 140 de este De-
creto. En ningún caso aquéllas serán 
inferiores al salario mínimo legal. Los 
Oficiales y Suboficiales o sus benefi-
ciarios no podrán acogerse a normas 
que regulen ajustes prestacionales en 
otros sectores de la Administración 
Pública, a menos que así lo disponga 
expresamente la Ley.

PARÁGRAFO. Para la oscilación de las 
asignaciones de retiro y pensiones de 
Oficiales Generales y Coroneles, se 
tendrá en cuenta como sueldo básico, 
el porcentaje que como tal determinen 
las disposiciones legales vigentes que 
regulen esta materia, más las partidas 
señaladas en el artículo 140 de este 
Decreto.”

Por otra parte la ley la ley 238 de 1995 
adiciona un parágrafo al art 279 de la 
ley 100 de 1993, la cual señala:

“Parágrafo 4. Las excepciones 
consagradas en el presente ar-
tículo no implican negación de 
los beneficios y derechos de-
terminados en los artículos 14 
y 142 de esta ley para los pen-
sionados de los sectores aquí 
contemplados”.

En atención a lo anterior, analizando la 
disposición que ordena el incremento 
de las asignaciones de retiro según el 
principio de oscilación, y la ley 238 de 
1995, que habilita la aplicación del ajus-
te pensional según el índice de precios 
al consumidor certificado por el Dane, 
nos preguntamos entonces, cuál de las 
dos normatividades se tendría que apli-
car al momento de determinar los res-
pectivos incrementos, puesto que nos 
encontramos ante dos normatividades 
válidamente aplicables.

Pues bien, realizando un análisis siste-
mático de las normas legales y los prin-
cipios constitucionales, se configura la 
necesidad de aplicar el principio de 
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favorabilidad ante aquellas situacio-
nes en que exista el enfrentamiento 
de disposiciones legalmente aplica-
bles, teniendo en cuenta que para la 
aplicación del mencionado principio 
se deben cumplir los siguientes presu-
puestos:

1.  Que exista un conflicto entre nor-
mas vigentes, 

2.  Igual ámbito o jerarquía de las nor-
mas en conflicto.

3.  Las normas en conflicto deben re-
gular la misma situación.

4. Las normas que concurren deben 
ser válidas. (Asignación de retiro de 
las fuerzas militares, 2012)

En este orden de ideas, es evidente 
que con relación al reajuste de las asig-
naciones de retiro de los miembros de 
las fuerzas militares nos encontramos 
ante un enfrentamiento de dos nor-
mas válidamente aplicables, puesto 
que presentan el camino que se debe 
seguir para solucionar la situación pro-
blema que hemos venido planteando 
desde un comienzo, es por ello, que 
resulta consecuente acudir al principio 
de favorabilidad, según la disposición 
que refleje una situación benéfica o 
positiva para el trabajador, contem-
plada por el art 53 de la Constitución 
Política de Colombia, la cual consagra 
que en caso de duda en la aplicación 
e interpretación de las fuentes forma-
les del derecho se aplicara la situación 
más favorable para el trabajador. (Fa-
jardo, 2004).

CoNCLUSIóN

Con respecto al tema en estudio, po-
demos concluir que con la habilitación 
que permite la ley 238 de 1995 para la 
aplicación del art 14 de la ley 100 de 
1993 referente a los reajuste anuales 
de las asignaciones de retiro de los 
miembros de las fuerzas militares con 
base al IPC, queda visto que es más 
favorable a los intereses económicos 
del trabajador, siempre y cuando con 
el principio de oscilación los aumentos 
correspondientes a cada año, sean in-
feriores al índice de precios al consu-
midor certificado por el DANE.
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PRINCIPIO DE FAVORABILIDAD
FRENTE AL PRINCIPIO DE OSCILACIÓN EN 
LOS SUELDOS DE RETIRO DE LA FUERZA 
PÚBLICA

Resumen

Colombia, ratificado como un estado social de derecho se-
dimenta sus políticas en la igualdad, la libertad, la paz, la 
convivencia y el trabajo, entre otros, donde el sistema de 
seguridad social ha tenido un sin número de cambios con 
el correr de los años y la necesidad de mejorar el presente y 
futuro de todos los asociados basándonos en sistemas eu-
ropeos de protección.

Actualmente se cuenta con una dualidad en el sistema de 
seguridad social, por un lado tenemos al estado en cabeza 
del régimen público de pensiones y seguridad social, por 
otro lado se encuentran las entidades privadas que prestan 
este tipo de servicios, ahora bien, existen agremiados de 
trabajadores que atendiendo a la calidad y su excepciona-
lísima labor ostentan un régimen diferente que a siempre 
vista desvirtúa uno de los principios fundamentales del 
Estado, como lo es la igualdad, estos regímenes especiales 
aplica una igualdad diferente, una igualdad entre iguales, 
pero ¿qué pasa cuando las leyes de aplicación general que 
para este caso sería la ley 100 de 1993 es más favorable para 
aquellos que tienen su propia ley? ¿Cómo estas personas 
pueden reclamar sus derechos con la aplicación del princi-
pio de favorabilidad? y la estudio de la norma más favorable 
para aquellas personas que en virtud de su oficio o profe-
sión pertenecen a un régimen de seguridad social especial 
en el caso específico los miembros de la fuerza pública más 
específico los miembros de la policía nacional de Colombia 
y su caja de retiro CASUR.
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INtRoDUCCIóN

Es deber del Estado, velar por los princi-
pios que promuevan la unidad de la na-
ción, a través de mecanismos que man-
tengan un orden político, económico y 
social justo, garantizando por medio de 
sus entidades los derechos humanos.

La sostenibilidad es un derecho que 
tiene toda persona sin perjuicio de 
descuentos, deducciones o embargos 
a pensiones ordenados por la ley, es 
decir, garantizar la protección al traba-
jador que ha cumplido con los requisi-
tos del régimen que lo cobija, teniendo 
en cuenta que la seguridad social es un 
derecho público e irrenunciable, por 
tanto ninguna pensión será inferior al 
salario mínimo legal mensual vigente, 
a partir de aquí el principio de a favo-
rabilidad entra a contrarrestar la apli-
cabilidad del régimen que cobija a la 
fuerza pública.

PRINCIPIo DE FAVoRABILIDAD
FRENtE AL PRINCIPIo DE oSCILA-
CIóN EN LoS SUELDoS DE REtIRo 

DE LA FUERZA PÚBLICA 

La ley 100 ordenó, en su artículo 279 un 
régimen de excepción en cuanto a su 
aplicación, señalando que; “ el sistema 
integrado de seguridad social conteni-
do en la presente ley no se aplica para 
los miembros de las fuerzas militares y 
policía nacional, ni al personal regido 
por el decreto 1214 de 1990, con excep-
ción de aquel que se vincule a partir de 
la vigencia de la presente ley,..” por tal 
razón el régimen de seguridad social de 

las fuerza militares y de la policía na-
cional, es denominado genéricamente 
como el de la fuerza pública, conteni-
do en la ley 923 de 2004 y en el decreto 
4433 del mismo año antes citado.

Con el fin de realizar un estudio gene-
ral o específico si fuese el caso, proce-
demos a realizar una reseña histórica 
sobre la Caja de Sueldos de Retiro de 
la Policía Nacional hoy llamada CA-
SUR, para determinar cuáles son las 
diferencias del sistema de pensiones 
de los militares y miembros de la po-
licía nacional.

La creación de esta caja de compen-
sación tiene sus inicios en 1896 con 
la CAJA DE GRATIFICACIÓN mediante 
el Decreto 10 de 21 de enero del año 
citado, cuyo objetivo es garantizar las 
prestaciones sociales a todas a aque-
llas personas que prestaban sus ser-
vicios a la Policía Nacional, sin hacer 
distinción entre uniformados o no, 
mediante el cual se hacía un pago de 
recompensas a todos aquellos que 
cumplieran unos requisitos mínimos 
tales como; a) permanecer por más 
de (4) años ininterrumpidos; b) de-
mostrar buena conducta; e, c) interés 
en el cumplimiento de sus deberes, 
recompensa que consistía en aumen-
tos del (25%) de su sueldo y sumas de 
dinero, más adelante en 1912 se creó 
por parte del gobierno la CAJA DE RE-
COMPENSAS para el pago de presta-
ciones de jubilación a los miembros 
de la Policía Nacional con más de 
25 años de servicio se tenía muy en 
cuenta el salario de la persona a la 
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cual se le iba a asignar dicho benefi-
cio, por ejemplo; Quienes facturaran 
un sueldo de $30 obtenía una pensión 
equivalente al (50%); para sueldos en-
tre los $30 y $100 una pensión equiva-
lente al (40%); y, finalmente del (30%) 
a quienes tuviesen sueldos de supe-
riores a (100%), esto con la finalidad 
de reconocer pensiones equivalentes 
al (50%) del sueldo por incapacidad 
absoluta, accidentes de trabajo o en-
fermedades profesionales, se creó la 
CAJA DE AUXILIO de la policía nacio-
nal (1927). En 1938 se liquida la caja 
de auxilios de la policía nacional y se 
crea la CAJA DE PROTECCIÓN SOCIAL, 
esta tenia personería jurídica, con fi-
nes supremamente sociales dentro de 
los cuales estaban el pago de cesan-
tías, préstamos para vivienda, educa-
ción y salud. 

Siguiendo con el desarrollo social y 
aumento de cobertura en el año 1995 
el Gobierno Nacional mediante el acto 
administrativo 417 decreta la liquida-
ción de la Caja de Protección Social y 
crea la CAJA DE SUELDOS DE RETIRO 
DE LA POLICÍA NACIONAL, para garan-
tizar el pago de las prestaciones socia-
les, las exigencias del mundo moderno 
y con el surgimiento de nuevas direc-
trices en el campo de seguridad social 
el Gobierno mediante el acuerdo No. 
008 del 19 de octubre de 2001 se efec-
tuaron modificaciones a su estructura 
y estatutos. 

A lo anterior se le añaden un par de 
modificaciones adicionales para la es-
tructura de la entidad y restructuración 

de la planta de personal, mediante el 
decreto 1019 y 1012 del 2004. Por tanto 
la caja de retiro de la policía nacional 
ha procurado en cada una de sus refor-
mas el mejoramiento de las condicio-
nes en sus asociados, la actualización 
de las técnicas y procedimientos que el 
presente requiera. 

El gobierno es el ente encargado de 
direccionar los aspectos y principios 
que debe cumplir esta caja, tales como 
launiversalidad, igualdad, equidad, in-
tangibilidad y solidaridad de los dere-
chos adquiridos de los miembros de la 
fuerza pública. El derecho adquirido a 
la asignación de retiro para los miem-
bros de la policía nacional y los milita-
res, deben cumplir con unos requisitos 
mínimos, teniendo en cuenta los años 
de servicios y la edad; según el régi-
men especial de pensiones que cobija 
a la fuerza pública, el tiempo mínimo 
es de 18 años de servicio, y en ningún 
caso se exigirá como requisito para el 
reconocimiento un tiempo superior 
a 25 años, adicionalmente se estable 
que la edad será de 50 años para las 
mujeres y 55 para los hombres. 

En cuanto a los aportes del personal 
de policía nacional; según el decreto 
4433 del 2004, los miembros activos 
de la policía, aportaran a la caja de 
sueldo CASUR: a) Un treinta y cienco 
por ciento (35%) del primer sueldo bá-
sico, como aporte de afiliación, b) so-
bre las apartidas contempladas en el 
artículo 23 presente decreto un aporte 
mensual del (4,75%), porcentaje que 
se incrementara en un (0.25%) a partir 
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del 1 de enero del 2006, para que que-
dara a partir de la fecha en un (5%), c) 
el monto del aumento de sus haberes 
equivalente a los siguientes 10 días a 
la fecha en que se cause dio aumento 

(Monsalve).

La asignación de retiro para el perso-
nal de oficiales, suboficiales y agente 
de la policía nacional tendrán derecho 
a tal prestación y también que de for-
ma directa e indirectamente adminis-
trar los bienes muebles e inmuebles, 
los recursos de capital que constituyan 
el patrimonio de la Entidad, o aquellos 
que sin ser de su propiedad, se confíen 
a su manejo.

El significativo número de demandas 
por parte de los miembros de la policía 
contra la Caja de retiro CASUR, ha sido 
motivación suficiente para estudiar 
las causas, atendiendo al principio de 
favorabilidad junto con las demás le-
yes que puedan ser sustento de estas 
acciones, pues la mesada recibida 
conforme al régimen de oscilación 
resulta ser de menor valor a una que 
sea ajustada conforme a las variacio-
nes del IPC. En este orden de ideas, las 
controversias que proceden de la no 
implementación del principio de favo-
rabilidad finalizan con la aplicación de 
medios de control para que el reajuste 
garantice la igualdad de la colectividad 
de pensionados atendiendo al artículo 
53 de la carta política. 

Ahora bien, a pesar de que se le ha or-
denado a la caja pagar las diferencias 
que se generan de conformidad con la 

reliquidación pensional en base al IPC, 
implicara que tal monto se incremen-
tara de manera cíclica y a futuro desde 
que la base pensional sea reajustada y 
aumentada para garantizar el derecho 
adquirido de los miembros de la poli-
cía; asunto en cual CASUR, siempre ex-
pone que la asignación de retiro es una 
prestación sujeta a un régimen especial 
que se gobierna por normas propias, 
por ende debe darse el cumplimiento al 
principio de oscilación y no a la aplica-
ción de otro régimen que sea diferente 
al especial de los miembros de la fuerza 
pública. Es aquí donde nace un debate 
sobre la vulneración de derechos fun-
damentales, tales como el mínimo vital, 
seguridad social y la dignidad humana 
debido al no reconocimiento de la asig-
nación de retiro dada mediante índice 
de precio al consumidor (IPC).

El índice de precio al consumidor, mide 
las variaciones de precios de una ca-
nasta de bienes y servicios que son de 
gran consumo en los diferentes hogares 
del país, son el resultado de un análisis 
exhaustivo de diferentes clases de gas-
tos denominados “básico” de acuerdo 
a los niveles de ingreso. En cuanto al 
ámbito pensional, tiene la finalidad de 
mantener el poder adquisitivo de las 
pensiones para proteger a las personas 
de la tercera edad; dando respuestas al 
cómo, cuándo y cuánto serían los cam-
bios o reajustes periódicos dados en el 
art 14 de la ley 100 del 1993 y en la cons-
titución política en su art 53.

A lo anterior se suma que en repetidas 
ocasiones los altos cuerpos colegiados 
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han dejado en claro los principios apli-
cables al momento de la liquidación 
de sueldo de retiro de los integrantes 
de la fuerza pública, en este caso los 
miembros de la policía nacional cual-
quiera que sea su función dentro de 
esta, al momento de igualar la asigna-
ción de sueldo de retiro a una pensión 
por vejez hace igual merecedora a las 
preventas que se estipularon en la ley 
100 de 1993.

En la sentencia C-432 de 2004 la Cor-
te Constitucional hizo un pronuncia-
miento clave respecto a la naturaleza 
de la asignación de sueldo de retiro 
asegurando lo siguiente: 

“Es una modalidad de presta-
ción social que se asimila a la 
pensión de vejez y que goza de 
un cierto grado de especialidad 
(en requisitos) atendiendo la 
naturaleza especial del servicio 
y las funciones que cumplen los 
servidores públicos a quienes se 
les reconoce. Se trata, como bien 
lo afirman los intervinientes, de 
establecer con la denominación 
de “asignación de retiro”, una 
pensión de vejez o de jubilación 
para los miembros de la fuer-
za pública, en la medida que el 
resto del ordenamiento especial 
de dichos servidores públicos, se 
limita a regular las pensiones de 
invalidez y sobrevivientes”.

Queda claro que para efectos de apli-
cación de la norma más favorable que 
en este caso es la regulación por IPC 

disposición contenida en el régimen 
general de pensiones el cual concluyó 
la Corporación que resulta aplicable 
en materia de liquidación de la asigna-
ción de retiro.

El sistema de seguridad social integral, 
en su artículo 14 invoca:

“Art. 14.- Reajuste de Pensiones. 
Con el objeto de que las pensio-
nes de vejez o de jubilación, de 
invalidez y de sustitución o sobre-
viviente, en cualquiera de los dos 
regímenes del sistema general 
de pensiones, mantengan su po-
der adquisitivo constante, se re-
ajustarán anualmente de oficio, 
el primero de enero de cada año, 
según la variación porcentual del 
Índice de Precios al Consumidor 
certificado por el DANE para el 
año inmediatamente anterior. 
No obstante, las pensiones cuyo 
monto mensual sea igual al sala-
rio mínimo legal mensual vigen-
te, serán reajustadas de oficio 
cada vez y con el mismo porcen-
taje en que se incremente dicho 
salario por el Gobierno”.

Ahora bien la mencionada ley en su 
artículo 279 ibídem, excluyó de su apli-
cación al siguiente grupo de servidores 
del Estado: 

a) Miembros de las Fuerzas Mili-
tares y de la Policía Nacional. 

b) Personal regido por el Decreto 
ley 1214 de 1990, con excepción 
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del que se vincule a partir de la 
vigencia de la ley. 

c) Miembros no remunerados de 
las Corporaciones Públicas. d) 
Afiliados al Fondo Nacional de 
Prestaciones Sociales del Magis-
terio. 

e) Trabajadores de empresas 
que a la vigencia de la ley estu-
vieran en concordato preventivo 
y obligatorio, y;

f) Servidores públicos de la Em-
presa Colombiana de Petróleos 
ni sus pensionados, excepción 
hecha de quienes se vinculen 
por vencimiento del término de 
contratos de concesión o de aso-
ciación, bajo las condiciones allí 
previstas.

Así se seguiría regulando el sueldo de 
retiro de la fuerza pública por normas 
expresas y propias de estas, dejando a 
un lado el principio de favorabilidad, 
escudando esto tras la vieja máxima 
“igualdad entre iguales” haciendo una 
distinción entre un trabajador del co-
mún y uno de la fuerza pública, sien-
do esto innecesario toda vez que en 
normas de seguridad los trabajadores 
deben ser tratados por igual para tal 
efecto la Ley 238 de 1995 adicionó el 
artículo 279 de la ley 100 de 1993 refe-
rido, agregando el siguiente parágrafo: 

“Parágrafo 4.- Las excepciones 
consagradas en el presente ar-
tículo no implican negación de 

los beneficios y derechos deter-
minados en los artículos 14 y 142 
de esta ley para los pensionados 
de los sectores aquí contempla-
dos.” 

Es claro entonces que antes de ley en 
mención los miembros de la fuerza pú-
blica y demás trabajadores oficiales si 
se encontraban excluidos al reajuste 
de sus pensiones como lo dispone el 
artículo 14 de la ley 100, esto es, se-
gún el valor del IPC del año anterior, 
puesto que para su caso dicho reajus-
te se realizaba con lo dispuesto por el 
decretos 1211 de 1990; es decir, con 
la aplicación del principio de oscila-
ción arriba expuesto y luego de ella el 
ajuste de asignaciones de retiro de los 
miembros de la Fuerza Pública pasó a 
hacerse conforme al I.P.C.

Se puede decir con plena certeza según 
lo anteriormente expresado que todos 
aquellos miembros de la fuerza públi-
ca tienen derecho al reajuste de sus 
pensiones en conformidad al I.P.C. Hay 
que dejar en claro que al momento de 
hablar de pensiones nos referimos a su 
vez a aquellas personas que recibieron 
su asignación de retiro por la similitud 
acreditada por la Corte Constitucional 
en la sentencia ya acotada, así las co-
sas se puede hablar de una inaplica-
bilidad de normas especiales cuando 
los casos se vean más beneficiados 
por normas de carácter general lo cual 
ocurre para este evento que la ley 100 
del 93 dejo inaplicable a la ley 1211 
de 1990 por resultar la posterior más 
beneficiosa para los asociados que la 
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anterior. Basta con una simple compa-
ración entre los aumentos recibidos 
por un sistema y el otro para dejar cla-
ro cuál sería más oportuna en casos de 
liquidación pensional, existen casos 
que por condiciones específicas como 
lo son los altos mandos dentro de es-
tos le podría ser más favorable la asig-
nación de retiro en base a la ley 1211 
de 1990, para entonces se podría ase-
verar que el medio para el ajuste de la 
pensión y asignación de retiro estaría 
sujeta al arbitrio del propio causante. 

Estando en un país regido constitucio-
nalmente donde la igualdad es para 
todos por igual sin tener conciencia se 
deja a un lado los principios básicos 
estatales, esto es precisamente algu-
nos de los argumentos en los cuales se 
basan todas la tutelas y demandas que 
llegan ante la jurisdicción con el pro-
pósito de un reajuste pensional, estas 
suelen ser inadmitidas asumiendo la 
honorable corte constitucional y a su 
vez sus apéndices judiciales una po-
sición adversa a las constituidas en la 
carta magna o dándole una aplicación 
literal a ciertos acápites de la misma, 
la sentencia T 558 del 2010 señala lo 
siguiente;

“Siguiendo los lineamientos de 
la Constitución Política (Art. 48), 
la seguridad social es un servicio 
público y un derecho de carác-
ter irrenunciable, el cual debe 
ser prestado por el Estado con 
fundamento en los principios de 
eficiencia, universalidad, soli-
daridad, integralidad, unidad y 

participación. Así mismo, cabe 
recordar que el Sistema Gene-
ral de Seguridad Social Integral 
está conformado por los regíme-
nes generales para pensiones, 
salud, riesgos profesionales y los 
servicios sociales complemen-
tarios definidos en la Ley 100 de 
1993.

 
En cuanto al sistema de pensio-
nes, existe una amplia gama de 
prestaciones económicas dentro 
de las cuales están las pensiones 
de vejez, invalidez, sobrevivien-
tes, así como también, la susti-
tución pensional y la indemniza-
ción sustitutiva, entre otras. Del 
mismo modo, la citada Ley 100 
establece un régimen de excep-
ción en cabeza de los miembros 
de las Fuerzas Militares y de la 
Policía Nacional, salvo aquellos 
que se vinculen a partir de su vi-
gencia, lo cual implica, en el pri-
mer supuesto, que no es aplica-
ble el marco normativo que rige 
el Sistema Integral de Seguridad 
Social (Art. 279)”.

Es claro que se están dejando de lado 
leyes que aseguran la paridad entre los 
trabajadores de la fuerza pública con 
los demás beneficiarios de la ley 100 
de 1993 prefiriendo una igualdad para 
iguales que una igualdad para todos. 
A esto concluimos que es deber del 
estado y de todas las entidades que 
lo conforman, velar por los principios 
que promuevan la unidad de la nación 
asegurando a todos sus integrantes el 
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orden político, económico y social jus-
to; garantizando los derechos de sos-
tenibilidad financiera sin perjuicio de 
los descuentos, deducciones y embar-
gos a pensiones ordenados de acuerdo 
con la ley; es decir que se proporcio-
nara una protección especial a todas 
aquellas personas que cumplan con 
la edad y tiempo de servicio, ya que, la 
seguridad social es un derecho públi-
co e irrenunciable, por tanto ninguna 
pensión será inferior al salario mínimo 
legal mensual vigente y es aquí donde 
el principio de favorabilidad entra a ju-
gar un papel fundamental; dándole al 
trabajador prevalencia ante cualquier 
tipo de situación. 

REFERENCIAS BIBLIoGRáFICAS

Gerardo Arenas Monsalve. EL DERECHO 
COLOMBIANO DE LA SEGURIDAD SO-
CIAL. Editorial leguis III edición; 
pág. 206.

Jorge Eduardo Narváez Bonnet. REGI-
MEN PENSIONAL Y SEGUROS PRIVA-
DOS. Librería ediciones del profe-
sional Ltda.; Pág. 347.

Oscar F. Cortez Hernández. DERECHO 
DE LA SEGURIDAD SOCIAL. Librería 
ediciones del profesional Ltda.; 
Pág. 385.



Grupo de Investigación:
Ciencia Libre

Linea de Investigación:
Sociología Jurídica

Director de Linea:
Álvaro Garzón Saladén

Semillero de Investigación:
Derecho Educación y Acción

Estudiantes de Semillero de Investigación:

Dayana Paola Olivares Alvarez
Coordinadora de Semillero

Laura Sofia Rey Encinales
Jessica Carolina Ibañez Gutierrez

Keyla Maria Mora Martinez
Sara Carrasquilla Valiente

Talía Emperatriz Peralta Mejía
 Laura Flores Verbel
 Mariel Barreto Brito

Kellynda Labarcé Trocha
Joel de la Cruz Sequea

Brayan Yesith Arrieta Cotera


