






Volumen 5, No. 2,  Agosto - Diciembre de 2010



Saber, Ciencia y Libertad, es una publicación de artículos, 
textos, capítulos resumidos de libros, avances de estudios y de 
resultados de investigación en Ciencias Económicas, Sociales, 
Humanas y Jurídicas de divulgación semestral y de carácter 
multidisciplinario.

La publicación de los artículos está sujeta a los criterios del 
comité editorial y la evaluación de los pares científicos.

Se respeta la libertad de expresión, de ideas y teorías de 
individuos y grupos de investigación académicos y científicos.

Las opiniones expresadas por los autores son independientes y 
no comprometen a la revista ni a la institución universitaria

Universidad Libre
Pie de la Popa, Calle Real No. 20-177
Cartagena de Indias, Colombia
América del Sur.

Teléfonos: 666 1147 - 656 1379 - Ext. 28
Revista Saber, Ciencia y Libertad.

Correos Electrónicos:
sabercienciaylibertad@unilibrectg.edu.co

Editora: Zilath Romero González
zilath.romero@unilibrectg.edu.co
zilathromero@yahoo.com
www.unilibrectg.edu.co/sabercienciaylibertad.html

c  Universidad Libre
Sede Cartagena

Derechos Reservados

Revista
SABER, CIENCIA Y LIBERTAD

Autores Varios
ISSN 1794-7154

Diagramación e Impresión
Alpha Editores

Tels:  (57-5) 664 2369 - 6644539 
editorial@alpha.co

www.alpha.co



UNIVERSIDAD LIBRE

DIRECTIVOS NACIONALES 2010
Presidente

Luis Francisco Sierra Reyes
Rector

Nicolás Enrique Zuleta Hincapié
Censor

Benjamín Ochoa Moreno
Decano Facultad de Derecho
Jesús Hernando Álvarez Mora

Decano Facultad de Contaduría
Clara Inés Camacho

DIRECTIVOS SECCIONALES 2010
Presidente Delegado Rector

Rafael Ballestas Morales
Vicerrector

Carlos Gustavo Méndez Rodríguez
Secretario General

Luis María Rangel Sepúlveda
Director Administrativo y Financiero

Lucy Castilla Bravo
Decana de la Facultad de Ciencias 

Económicas, Administrativas y Contables
María Cristina Bustillo Castillejo

Decano de Extensión de Contaduría Pública
Gustavo Arrieta Vásquez

Decano de Extensión de Derecho
Narciso Castro Yanes

Directora Consultorio Jurídico y 
Centro de Conciliación 

Tulia del Carmen Barrozo Osorio
Coordinadora de Postgrados

Beatriz Tovar Carrasquilla
Directora Centro de Investigaciones

Zilath Romero González



COMITE EDITORIAL

Rafael Ballestas Morales
Carlos Gustavo  Méndez

Narciso Castro Yanes
María Cristina Bustillo

Tulia Barrozo Osorio
Zilath Romero González

COMITÉ CIENTÍFICO

Tulia Barrozo Osorio. Universidad Libre
Beatriz Tovar Carrasquilla. Universidad Libre
Elizabeth Ramírez Llerena. Universidad Libre

Wilson Toncel Gaviria. Universidad Libre
Henry Valle Benedetti. Universidad Libre

Armando Noriega Ruíz. Universidad Libre
Álvaro Garzón Saladem. Universidad Libre

Nicolás Pareja. Universidad Libre
Orlando Lineros. Universidad Libre

Virgilio Escamilla. Universidad Libre
Carlos Cortes Mattos. Universidad Libre

Adolfo Carbal Herrera. Universidad Libre
Diego Cardona Arbelaez. Universidad Libre

Margatita Díaz Benjumea. Universidad de Antioquia
Yezid Carrillo de la Rosa. Universidad de Cartagena

Irina Junieles Acosta. Universidad de Cartagena
Rafael Sayas Contreras. Universidad de Cartagena

José María Sauca Cano. Universidad Carlos III de Madrid y 
Profesor de España

Roberto Uriarte Torrealday. Universidad País Vasco. España
Gustavo Palomares Lerna. Universidad Nacional de Educación a 

Distancia (UNED). Instituto de Altos Estudios Europeos. España
Julián Sauquillo González. Universidad Autónoma de Madrid. 

España
Roberto Alba Meraz. Universidad Nacional Autónoma  de México. 

México
Gustavo Calvinho. Universidad de Buenos Aires. Argentina

Sabrina Ragone. Universidad de Bolonia. Italia
María Inmaculada Sánchez. Universidad de Salamanca. España

ADMITIDA EN
PUBLINDEX: Índice bibliográfico nacional de publicaciones especializadas 

en ciencia, tecnología e innovación de COLCIENCIAS (Categoría C), Colombia



PARES EVALUADORES DE LA PRESENTE EDICIÓN

INTERNACIONALES

Ph.D. Mehrab Mehrvar. Ryerson University,Toronto, Ontario, Canada 
Ph.D. Mayra Consuelo Ruiz Malbarez. Universidad de la Habana, Cuba

Ph.D. Gustavo Calvinho. Universidad de Buenos Aires, Argentina

NACIONALES

Ph.D.  Rene Julio Castillo. Universidad Autónoma del Caribe
Ph.D. Elizabeth Ramírez Llerena. Universidad Libre de Colombia

CF. Campo Antonio Nova García. Escuela Naval “Almirante Padilla”
MBA Universidad del Norte





CONTENIDO

PRESENTACIÓN

EDITORIAL

INVITADO ESPECIAL

FUTURO DE LOS FONDOS ESTRUCTURALES DE LA 
UNIÓN EUROPEA TRAS LA POLÍTICA REGIONAL 2007-
2013. IMPACTO EN CASTILLA-LA MANCHA
Ignacio Ruiz Guerra y Víctor Manuel Martín López

TEORÍA Y FILOSOFÍA DEL DERECHO

CIENTIFICIDAD EN LAS CIENCIAS JURÍDICAS Y 
SOCIALES    
Yezid Carrillo de la Rosa

DERECHO CONSTITUCIONAL, DERECHOS HUMANOS 
Y DEMOCRACIA

EL CAMINO HACIA LOS DERECHOS Y LIBERTADES 
FUNDAMENTALES EN EL ÁMBITO DE LA UNIÓN 
EUROPEA
José Antonio Sánchez Santana

ENTRE EL EXOTISMO Y LA INVISIBILIZACIÓN: EL 
NEGRO EN EL DISCURSO JURÍDICO COLOMBIANO
Martha Isabel Rosas Guevara

DEMOCRACIA Y CONSTITUCIONALISMO: 
UNA DISTENSIÓN CONCEPTUAL
Edir Mercado García

DERECHO COMERCIAL

COSTUMBRES MERCANTILES INMOBILIARIAS Y 
FINANCIERAS. CASO BARRANQUILLA - COLOMBIA
Sandra Villa de Estarita y Beliña Herrera Tapias

Pág.

11

12

15

39

53

67

75

89



EMPRESA Y SOCIEDAD

VALORACIÓN MONETARIA DE LOS BIENES Y 
SERVICIOS AMBIENTALES OFERTADOS POR LA 
CIÉNAGA LA CAIMANERA-COLOMBIA
Adolfo Enrique Carbal Herrera, Eduardo Mantilla Pinilla y 
Edgar Quiñones Bolaños

EFECTIVIDAD DE MARkETING. UNA CONTRIBUCIÓN 
DESDE LA PROGRAMACIÓN LINEAL
Alma D. Hernández Ruíz y  Luis Demetrio Gómez García

MEDIR EL CLIMA ORGANIZACIONAL: PREOCUPACIÓN 
LEGÍTIMA Y NECESARIA POR PARTE DEL 
MANAGEMENT.
Diego A. Cardona A. y Sergio Buelvas

VIGÍAS PARA LA DEMOCRACIA EN CARTAGENA DE 
INDIAS-COLOMBIA: REIVINDICACIÓN DE DERECHOS, 
CIUDADANÍAS Y ESFERAS PúBLICAS.
 Luis Ricardo Navarro Díaz

TEORÍA CONTABLE Y FINANCIERA

COMPARATIVO DE INCENTIVOS TURÍSTICOS POR 
PAÍSES LATINOAMERICANOS EN MATERIA TRIBUTARIA
Alcides de Jesús  Peña Sánchez

LA INVERSIÓN EXTRANJERA DIRECTA EN COLOMBIA 
AÑOS 1990 - 2009
Carlos Vicente Ramírez Molinares

INSTRUCCIONES PARA LA PRESENTACIÓN 
DE ARTÍCULOS

109

131

141

151

165

173

185



Basta recorrer el contenido de este nuevo número de la 
revista “SABER, CIENCIA Y LIBERTAD”,  publicada por 
la sede de Cartagena de la Universidad Libre, para entender 
la razón por la cual esta producción bibliográfica ha sido 
acogida con el mayor aprecio científico por los medios 
académicos nacionales e internacionales.

Sus ensayos y artículos tienen en común la seriedad y el 
dominio del tema por parte de sus autores, y comprenden 
aspectos relevantes del derecho, la filosofía, la sociología, 
la ecología, las finanzas y la actividad mercantil.

No es una publicación más, sino un texto de estudio, 
de reflexión y de discusión, resultante de los procesos 
investigativos adelantados, con el mayor juicio intelectual, 
por sus respectivos autores.

Aquí encontrarán los analistas de las diferentes materias 
que comprenden esta revista una fuente de conocimientos 
enriquecedores, como ha ocurrido con las ediciones 
anteriores.

Con singular satisfacción, me permito presentarla, con la 
seguridad de la elevada importancia científica y académica 
de que viene aureolada.

RAFAEL BALLESTAS MORALES
Presidente Delegado – Rector
Universidad Libre, Sede Cartagena

PRESENTACIÓN



EDITORIAL
La convocatoria de medición de grupos de investigación tecnológica o de 
innovación  realizada en Colombia en el año 2010, señala un incremento 
en el número de grupos de investigación en el país. Dichos datos 
coinciden con un mayor número de publicaciones en revistas indexadas, 
visibilizando el aumento de la calidad de la producción científica en el 
ámbito nacional. En esta ocasión la Universidad Libre, Sede Cartagena, 
logró la categorización de ocho grupos de investigación, resultado que 
demuestra el buen trabajo que los profesionales de esta universidad 
vienen desarrollando en los campos de la Jurisprudencia y las Ciencias 
Económicas, Administrativas y Contables.

Un mecanismo para seguir propiciando estos buenos resultados es 
divulgar, en revisas especializadas, las  investigaciones adelantadas en los 
diferentes grupos. La revista Saber Ciencia y Libertad, como órgano de 
difusión científica del Centro de Investigaciones de la Universidad Libre, 
Sede Cartagena, es una ventana abierta para la publicación de resultados de 
investigaciones desarrolladas en los diferentes grupos, y se ha consolidado 
como un espacio de divulgación de los docentes investigadores de la 
Sede Cartagena. Este último número publica doce trabajos cuya autoría 
corresponden, no solo a resultados de investigaciones adelantadas en los 
grupos de esta casa de estudios, sino a investigadores de otras universidades 
nacionales e internacionales quienes han confiado en la calidad y excelencia 
de esta publicación para dar a conocer los resultados alcanzados por las 
investigaciones desarrolladas en sus diferentes regiones. 

Dentro de este contexto, los investigadores aceptan el arbitraje de sus pares, 
quienes regulan el estándar en la publicación con el objeto de contribuir al 
avance del conocimiento. De esta manera, el comité editorial y los árbitros 
escogidos en cada edición, se constituyen en filtros que garantizan la calidad 
de los artículos publicados, a fin de alcanzar un mayor reconocimiento a 
nivel nacional e internacional. Es así, que en esta ocasión nos acompañan 
prestigiosos pares internacionales de universidades en Canadá, Cuba, 
Argentina y, a nivel nacional, de la Escuela Naval Almirante Padilla, 
Colciencias y de la Universidad Libre de Colombia.

La ciencia es universal, de igual manera hoy lo es su difusión. Confiamos 
en que los artículos publicados en la presente edición se constituyan en un 
elemento de valiosa consulta y que contribuyan al desarrollo de la ciencia, 
que cuenta entre sus características, el tener una línea transversal en la 
evolución  del ser humano.

ZILATH ROMERO GONZÁLEZ
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FUTURO DE LOS FONDOS ESTRUCTURALES DE LA UE 
TRAS LA POLÍTICA REGIONAL 2007-2013. IMPACTO EN 
CASTILLA-LA MANCHA

Dr. D. Ignacio Ruiz Guerra1

Dr. D. Víctor Manuel Martín López2

RESUMEN

En el marco de la Unión Europea de los 27 (UE-27), se está produciendo un proceso de cambio interno en 
las estructuras supranacionales que por un lado benefician a los países recién incorporados, pero perjudican 
a los países que tienen una trayectoria de mayor calado, entre los que se encuentra España, y que verá 
reducida la cuantía que percibe de la UE mediante los fondos estructurales.

La nueva estructura de reparto de fondos para la equiparación de las rentas medias en los países de la 
unión, habla de la creación de un grupo de regiones que pasen de ser “objetivo prioritario”, a ser “regiones 
intermedias”, lo que puede significar que, desde el punto de vista de la obtención de ayudas comunitarias, 
disminuyan en cuantía, pero no por completo, como se preveía hasta antes del comienzo del plan 
2007/2013.

ABSTRACT

Within the framework of the European Union of 27 (UE-27), a supranatural structures’ internal change 
process is being generated. On the one hand, it benefits the newly incorporated countries, but it harms those 
countries with a far-reaching background such as Spain that will see a reduction in the amount received 
from the EU by way of structural funds.

The new fund allotment structure, for comparison of the Union’s countries’ average incomes, conveys the 
formation of a group of regions that go from being “priority targets” to middle regions, which might mean, 
as viewed from a community aid standpoint, an amount reduction, and not total, as foreseen up until before 
the 2007/2013 plan onset.

PALABRAS CLAVES

Política regional, agricultura, desarrollo rural, sociedad.

KEYWORDS 
 
Regional policy, agriculture, rural development, society.
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1. INTRODUCCIÓN

El futuro del sector agrario comunitario y 
nacional, y de la sociedad en su conjunto, está 
estrechamente relacionado con el desarrollo 
equilibrado y sostenible de los territorios rurales, 
que ocupan un 90% del territorio de la UE-25 
donde vive más de la mitad de su población. 

En el nuevo período de programación 2007-
2013, la base jurídica de la política de desarrollo 
rural será el Reglamento (CE) 1698/05, el cual 
tiene como objetivos prioritarios mejorar el 
crecimiento y el empleo en todas las regiones y 
ciudades de la UE, objetivo central de la política 
de cohesión y sus instrumentos para 2007-2013.

No sería justo, ni correcto en este estudio, 
plantear la Política Regional, solo en su 
sentido más económico, puesto que dentro de 
su programa también cuenta con un apartado 
de gran importancia vinculado a la cohesión 
social. En este sentido, se buscan acciones 
comprometidas con el desarrollo sostenible, que 
garanticen regiones desarrolladas en todos los 
sentidos para generaciones posteriores, donde 
no haya discriminaciones y haya igualdad 
de acceso tanto a empleo, como a educación, 
sanidad, con valores sociales comunitarios.

Utilizando las palabras de la Comisaria 
europea de Política Regional, Danuta Hübner, 
la política regional europea pretende el 
fortalecimiento económico, la cohesión social y 
territorial, siempre bajo la práctica de acciones 
solidarias entre los pueblos pertenecientes a la 
Comunidad, con el objetivo de la reducción de 
las disparidades en el desarrollo de las regiones, 
y para ello, en el periodo 2007-2013, los medios 
financieros asignados a la consecución de estos 
objetivos, representan más de un tercio del 
presupuesto de la Unión Europea. 

La Política Regional Europea, debe encontrar 
soluciones comunes, con la integración de los 
sectores: público y privado, y a nivel tanto 
nacional, regional o local, en forma tal que la 
globalización, el cambio climático, el enveje-
cimiento de la población, la inmigración o la 
necesidad de un abastecimiento energético sos-
tenible sean retos superados.

Describir las necesidades y los retos de Europa no 
es suficiente. La política regional europea tiene 
la capacidad para transformar en oportunidades 
los retos comunes, como la búsqueda de valor 
añadido más allá del crecimiento o empleo, 
mejora y modernización de las administraciones 
públicas para aumentar la transparencia y 
fomentar la buena gobernanza.

La Región de Castilla – La Mancha es un 
territorio eminentemente rural donde los 
aspectos vinculados al desarrollo rural, en su 
caracterización más amplia, y al desarrollo de 
determinados sectores económicos, como el 
agrario y el forestal, mantiene una importancia 
notable tanto desde el punto de vista social, 
económico como medioambiental.

La tendencia de abandono y envejecimiento 
progresivo de las zonas rurales castellano-
manchegas es una orientación, que aunque 
atenuada en los últimos años, es una amenaza 
permanente y condicionante de las zonas rurales.

En este sentido, el aprovechamiento de las nue-
vas oportunidades que se ofrecen para la po-
blación en el ámbito económico (agrario y no 
agrario) será una de las premisas importantes 
a desarrollar por las Administraciones Públi-
cas en las zonas rurales de Castilla-La Mancha. 
Para ello, tal y como plantea la estrategia del 
Programa de Desarrollo Regional, aquellas ac-
tuaciones vinculadas a la creación de capital fí-
sico (infraestructuras, servicios, modernización 
de explotaciones), humano (conocimiento, for-
mación) y social (partenariados, cooperación, 
organismo reguladores de calidad, fomento de 
la economía social) serán elementos fundamen-
tales, junto con el capital natural (productos de 
calidad, espacios naturales protegidos,) y finan-
ciero (ayuda, inversión), del desarrollo de ca-
pacidades que permitan aprovechar esas nuevas 
oportunidades.

2. DESARROLLO RURAL VS POLÍTICA 
REGIONAL EN LA UE

El origen del concepto de desarrollo rural 
en Europa está íntimamente unido al origen 
de la UE, ya que son los grandes ideales de 
desarrollo económico común los que llevan 
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a su nacimiento. Autores como Quintana, J., 
Cazrola, a. y Merino definen desarrollo rural 
en la UE como el proceso de revitalización 
equilibrado y autosostenible del mundo rural 
basado en su potencial económico, social y 
medioambiental mediante una política regional 
y una aplicación integrada de medidas con 
base territorial por parte de organizaciones 
participativas. (Desarrollo Rural en la Unión 
Europea: Modelos de participación social, 
1999:48).

2.1 ORIGEN DEL DESARROLLO RURAL 
EN LA UE

Durante la primera etapa del nacimiento de la 
UE, el desarrollo rural será una parte de los 
esfuerzos centrados en el desarrollo económico 
de la comunidad. En esta primera fase, la 
Comunidad Europea no se plantea expresamente 
un desarrollo rural, sino que se trata de cómo una 
versión productivista, netamente en términos 
económicos del mundo rural.

La base del funcionamiento de una estrategia 
de desarrollo rural en Europa, se lleva a cabo 
a través de la política de precios, se busca ser 
autosuficiente en la mayoría de los productos 
agrarios. De forma implícita, es a través de la 
Política Agraria como se está llevando a cabo 
las actividades destinadas al desarrollo rural. 

Más adelante, una serie de acontecimientos 
históricos irán desembocando en la necesidad de 
una nueva idea de mundo rural y su desarrollo. 
Fundamentalmente  podemos señalar dos: 

• La incorporación del Reino Unido en la 
Política Agrícola Comunitaria en el año 
1973.

• Incorporación de una serie de Estados 
con gran peso rural: Irlanda el 22 de junio 
de 1972, Grecia el 1 de enero de 1981 y 
Portugal y España el 1 de enero de 1986.

Como consecuencia del segundo aconteci-
miento, la zona sur de la Europa de los doce, 
eminentemente rural demandaba necesidades y 
peculiaridades, difícilmente conciliables con la 
viabilidad de la política comunitaria agraria que 
se venía manteniendo.

La crisis productivista de la agricultura europea, 
unido a la creciente conciencia de la necesidad 
de desarrollar las zonas más desfavorecidas, 
entre las que habitualmente se encuentra las 
zonas rurales, desembocará en la firma del 
Acta única de 28 de febrero de 1986, por el 
que se tratará de establecer los fundamentos del 
mercado único.

Es, por tanto, la idea de desarrollo de las zonas 
más desfavorecidas, y por tanto del mundo 
rural, la que podemos considerar que está en el 
origen del concepto actual de desarrollo rural.

2.2 CRONOLOGÍA DE LA EVOLUCIÓN 
DE LA POLÍTICA REGIONAL EUROPEA

1957 Los Estados firmantes del Tratado de 
Roma mencionan en su preámbulo la necesi-
dad de «reforzar la unidad de sus economías y 
asegurar su desarrollo armonioso, reduciendo 
las diferencias entre las diversas regiones y el 
retraso de las menos favorecidas». 
1958 Instauración del Fondo Social Europeo 
(FSE) 
1962 Creación del Fondo Europeo de Orienta-
ción y de Garantía Agrícola (FEOGA). 
1975 Creación del Fondo Europeo de Desa-
rrollo Regional (FEDER) para redistribuir una 
parte de las contribuciones de los Estados a las 
regiones más desfavorecidas. 
1986 El Acta única Europea sienta las bases 
de una política de cohesión.
1989-1993 El Consejo Europeo de Bruselas 
(febrero de 1988) reforma los Fondos de Soli-
daridad, futuros Fondos Estructurales, y deci-
de asignarles 68 000 millones de ecus (precios 
de 1997). 
1992 El Tratado de la Unión Europea, con-
sagra la cohesión como uno de los objetivos 
esenciales de la Unión, paralelamente a la 
unión económica y monetaria y al mercado 
único. Creación del Fondo de Cohesión en fa-
vor del medio ambiente y de los transportes en 
los Estados miembros menos desarrollado. 
1994-1999 El Consejo Europeo de Edimburgo 
asigna a la política de cohesión 200 000 millo-
nes de ecus, una tercera parte del presupuesto 
comunitario. Nuevo Instrumento Financiero 
de Orientación de la Pesca (IFOP).
2000-2006 El Consejo Europeo de Berlín re-
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forma los Fondos Estructurales. Estos Fondos 
serán dotados de 213 000 millones de euros 
para un período de siete años. 
2000-2001 El Consejo Europeo de Lisboa 
adopta una estrategia centrada en el empleo y 
destinada a hacer de la Unión «la economía 
del conocimiento más competitiva y dinámica 
del mundo para 2010». El Consejo de Gotem-
burgo completa esta estrategia articulándola 
con el desarrollo sostenible. 
2005 El Consejo Europeo llega a un compro-
miso respecto al presupuesto 2007-2013. Se 
dota la política de cohesión con 347 410 mi-
llones de euros (precios actuales) 
2006 El Consejo, el Parlamento y la Comisión 
firman el acuerdo sobre el presupuesto 2007-
2013. El 1 de agosto, entran en vigor los Re-
glamentos relativos a los Fondos Estructurales 
para el período 2007-2013. 
2006 El Consejo aprueba “las directrices estra-
tégicas comunitarias en materia de cohesión”, 
fundamento de la nueva política que enuncia 
los principios y prioridades para 2007-2013. 

2.3 ANTECEDENTES AL MARCO 2007-
2013 DE LA ESTRATEGIA ECONÓMICA 
DE FOMENTO DEL DESARROLLO RU-
RAL COMUNITARIO

Tras la firma del Tratado de Ámsterdam 
(Comunidad Europea, 1997), la Comisión 
elaboró la denominada Agenda 2000 como 
conjunto de acciones con el objetivo de 
reforzar las políticas comunitarias y dotar a la 
Unión Europea de un nuevo marco financiero 
para el periodo 2000-2006, cuyos aspectos 
fundamentales se centraron en la continuación 
de las reformas agrarias, en la misma línea que 
la emprendida en 1992, la adopción de un nuevo 
marco financiero para el periodo 2000-2006 y 
la reforma de la Política de Estructuras.

La Política de Estructuras Europea no se hizo 
indispensable hasta 1972 con la incorporación 
de Gran Bretaña e Irlanda y posteriormente 
Grecia, España y Portugal, que pusieron de 
manifiesto las diferencias de desarrollo entre 
los Estados miembros. 
Desde 1986, la evolución de la Política de 
Estructuras, sufre cuatro modificaciones o 
etapas significativas.

• Primera reforma, en 1988, “Paquete DE-
LORS I”, relativo a las funciones de los 
fondos con finalidad estructural y a su efi-
cacia, así como a la coordinación entre sí de 
sus intervenciones con las del Banco Euro-
peo de Inversiones y con las de los demás 
instrumentos financieros existentes (Comu-
nidades Europeas, 1988).

• Segunda reforma, en 1992, “Paquete DE-
LORS II”, que incrementaba el presupues-
to de la Unión Europea para la Política de 
Estructuras e incluía nuevas medidas de 
desarrollo contemplando al sector pesquero 
a través de la creación del Instrumento Fi-
nanciero de Orientación Pesquera (IFOP). 

• Tercera reforma, en 1999, con doble objetivo 
(ScadPlus, 1999): la mejora de los instrumen-
tos estructurales, concentrando las ayudas y 
responsabilizando a los Estados miembros, y 
la continuación de las medidas estructurales 
en el marco de las futuras ampliaciones a los 
países de Europa Central y Oriental.

3. POLÍTICA REGIONAL EUROPEA 2007-
2013

Los principales objetivos de la Política Regional 
Europea para el periodo 2007-2013, son la con-
vergencia de las zonas menos desarrolladas; la 
competitividad regional y empleo; y la coope-
ración territorial europea.

Se llevará a cabo una inversión en política de 
cohesión de 347.400 millones de euros, que se 
repartirán de la siguiente manera: 

• Al objetivo de convergencia para las 
regiones más desfavorecidas, donde reside 
el 35% de la población, se destinarán el 
82% de los fondos.

• Para el objetivo de competitividad y empleo, 
se han asignado 55.000 millones de euros.

• El objetivo de cooperación territorial 
europea, recibe unos fondos de 8.700 
millones de euros.

Los tres objetivos cuentan con el apoyo de 
tres fondos: el Fondo Europeo de Desarrollo 
Regional (FEDER), el Fondo de Cohesión y el 
Fondo Social Europeo (FSE).
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FEDER

Objetivo Actuación

Convergencia
Fortalecer infraestructuras, competitividad de la economía, investigación, 
innovación y desarrollo regional sostenible.

Competitividad y 
empleo

Innovación, economía del conocimiento, medio ambiente, prevención de riesgos 
laborales, y acceso a los transportes y telecomunicaciones en las zonas rurales.

Cooperación 
territorial

Desarrollo regional y cambio económico.

FSE

Convergencia
Mejorar la educación y la formación, contribuir al desarrollo de la capacidad 
institucional y la eficiencia de las administraciones públicas.

Competitividad y 
empleo

Incrementar la adaptabilidad de los trabajadores y las empresas; mejorar el 
acceso al empleo y la participación en el mercado de trabajo; fortalecer la 
integración social mediante la lucha contra la discriminación y facilitando el 
acceso al mercado de trabajo a las personas desfavorecidas; y la promoción de 
reformas en el empleo y la integración.

FONDO DE 
COHESIÓN

Convergencia
Estados con RNB<90% de la media de la UE. Infraestructuras de transporte y 
medio ambiente, eficiencia energética, energía renovables.

3   Porcentajes que representan en el total de los fondos destinados a cohesión.

Los ámbitos de inversión de la política de 
cohesión son los siguientes:

3.1 FUNCIONAMIENTO DE LA POLÍTI-
CA REGIONAL COMUNITARIA 2001 – 
2013 

La política regional europea, sus instrumentos 
y programas se administran en gran parte de 
manera descentralizada. Cada programa se 
elabora mediante un proceso colectivo en el que 
participan las autoridades europeas, regionales 
y locales, los interlocutores sociales y las 
organizaciones de la sociedad civil.

Para el período 2007-2013, los Estados 
miembros y las regiones deben elaborar los 
marcos de referencia estratégicos nacionales 
así como los programas operativos nacionales y 
regionales. Éstos deden ajustarse a la normativa 
comunitaria en materia de cohesión. En este 
periodo habrá 423 programas operativos 
y alrededor de 900 grandes proyectos, que 
serán seleccionados y puestos en marcha por 
la Comisión Europea e colaboración con las 
autoridades nacionales y regionales. 

Para una buena planificación de estos programas, 
se elaboraron las Directrices estratégicas 
comunitarias en materia de cohesión, que 
fijan los objetivos comunes que deben alcanzar 
todos los programas. Cada programa operativo 
cuenta con varias prioridades relacionadas 
con determinados objetivos, que definen las 

Fuente: Elaboración propia

Cuadro 1.- Tipología y Actuaciones de los Fondos. 

Fuente: Programa Regional de Fondos Europeos 2007-2013.

Gráfico 1.

Gráfico 2. 3

Fuente: Programa Regional de Fondos Europeos 2007-2013.
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actividades y la selección de proyectos en 
función de las características de desarrollo de 
cada país o región. Los Fondos Estructurales y 
el Fondo de Cohesión cofinancian los programas 
operativos, entre el 50% y un 80%.

¿Quién recibe financiación, cuánto y para 
qué?

Es lógico pensar, que para reactivar, o impulsar 
el crecimiento de las zonas más desfavorecidas, 
son las más desarrolladas, las más ricas, las 
que deben contribuir más al presupuesto de la 
Unión. No obstante, la solidaridad no es una 
vía de un solo sentido. Unas infraestructuras y 
producción modernas, una utilización sostenible 
de los recursos y un mejor nivel de educación y 
formación de los habitantes de las regiones más 
pobres también beneficiarán a los ciudadanos y 
a las economías de los países más ricos.

Durante el período 2007-2013, el FEDER, el 
Fondo de Cohesión y el FSE contribuirán a 
tres objetivos: convergencia (FEDER, FSE y 
Fondo de Cohesión), competitividad regional y 
empleo (FEDER, FSE) y cooperación territorial 
europea (FEDER).

Objetivo Beneficiarios

CONVER-
GENCIA

84 regiones (17 Estados miembros), con 
154 millones de habitantes y PIB per 
cápita es inferior al 75 % de la media 
comunitaria.  
Otras 16 regiones, de exclusión gradual 
(phasing-out), con 16,4 millones de 
habitantes y PIB ligeramente por 
encima del límite máximo.

COMPETI-
TIVIDAD 
REGIONAL 
Y EMPLEO

168 regiones (19 Estados miembros), 
con 314 millones de habitantes. Entre 
ellas, 13 regiones, con 19 millones de 
habitantes, representan las áreas o zonas 
de inclusión gradual (phasing-out).

COOPERA-
CIÓN TE-
RRITORIAL 
EUROPEA

181,7 millones de habitantes (37,5 
% de la población total de la UE) en 
zonas transfronterizas. 13 zonas de 
cooperación transnacional

  

 

El método de cálculo de las asignaciones se es-
tipula en la normativa de la Unión Europea que 
regula los instrumentos de la política de cohesión. 
Establece una distinción entre los tres objetivos. 
La parte final correspondiente depende principal-
mente del grado relativo de prosperidad nacional 
y regional, las cifras de población y las tasas de 
desempleo. La financiación no excede el 4 % del 
producto interior bruto de un Estado miembro.

3.2 LAS DIRECTRICES ESTRATÉGICAS 
COMUNITARIAS EN MATERIA DE CO-
HESIÓN 2007 – 2013 

Las directrices estratégicas comunitarias 
enuncian las prioridades y acciones necesarias 
para llevar a cabo la política de cohesión y sacar 
rendimiento a los fondos destinados para su 
causa, una dotación de 308 mil millones de euros 
destinada a los programas de ayuda: nacionales y 
regionales para los próximos siete años. Fuente: Elaboración propia a partir del Programa Regional de la UE.

Cuadro 2.- Beneficiarios de los Fondos Europeos en el 
período 2007-2013.

Fuente: Programa Regional de la UE.

Gráficos 3, 4 y 5.- Reparto de las tipologías de los 
Fondos
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Las autoridades nacionales se basarán en 
estas directrices para elaborar sus objetivos y 
planes estratégicos en el periodo 2007-2013, 
llamados “marcos estratégicos nacionales de 
referencia” (MENR). Según estas directrices, 
los programas cofinanciados por la política de 
cohesión deberían orientarse a las tres siguientes 
prioridades: 

• Mejorar la accesibilidad a los países 
miembros, garantizar una calidad y nivel 
de vida a través de servicios adecuados, 
siempre preservando el medio ambiente.

• Fomentar la innovación, el espíritu 
empresarial y el crecimiento de la 
economía del conocimiento favoreciendo 
la investigación y la innovación, incluidas 
las nuevas tecnologías de la información y 
la comunicación.

• Crear más empleos y de mejor calidad 
atrayendo un mayor número de personas 
al mercado laboral o hacia la creación 
de empresas, mejorando la capacidad de 
adaptación de los trabajadores y empresas 
y aumentando la inversión en capital 
humano. Las orientaciones comunitarias en 
este sentido, bajo el título de “La política de 
cohesión a favor del crecimiento y el empleo” 
establecen unos programas financiados tanto 
por el FEDER, como por el FSE, y el Fondo 
de Cohesión, cuya finalidad es promover 
el desarrollo equilibrado, armónico y 
sostenible en toda la UE.

 
Las directrices pretenden realizar un equilibrio 
entre el doble objetivo del orden del día para el 
crecimiento y el empleo y la cohesión territorial. 
Así, se reconoce la imposibilidad de adoptar 
un único enfoque uniforme para los nuevos 
programas.

4. PLAN ESTRATÉGICO NACIONAL 2007 
– 2013 

A continuación, centraremos nuestro análisis al 
Plan Estratégico Nacional de Desarrollo Rural 
2007-2013, con el objetivo de contextualizar la 
Política Regional de la UE a nuestro país. Según 
sostiene el propio plan, en el ámbito de compe-
tencias, y de acuerdo con el marco competencial 
establecido en España, en el periodo 2007-2013 

la gestión de las medidas de desarrollo rural co-
rresponderá íntegramente a las Comunidades 
Autónomas. Además de los diecisiete progra-
mas regionales de desarrollo rural, se elaborará 
un programa específico para la Red Rural Na-
cional, que será gestionado desde la Dirección 
General de Desarrollo Rural del Ministerio de 
Agricultura, Pesca y Alimentación.

El primer capítulo de este programa estratégico, 
se centra en un estudio de la situación económi-
ca, social y medioambiental, y medioambiental, 
de España en general, y del medio rural y sector 
agrario en particular. De este apartado, lo más 
interesante para el estudio que aquí se realiza es 
la delimitación realizada, a partir de la metodo-
logía propuesta por la OCDE, de zona rural. 

La OCDE, clasifica como zona rural, aquellos 
municipios cuya densidad de población es 
inferior a 150 habitantes/km2. Se distinguen tres 
tipos de regiones:

• Regiones predominantemente rurales: 
más del 50% de la población vive en 
comunidades rurales (con menos de 150 
habitantes/km2 )

• Regiones intermedias: entre un 15 y un 
50% de la población de la región vive en 
municipios rurales 

• Regiones predominantemente urbanas: 
menos del 15% de la población de la región 
vive en municipios rurales.

Siguiendo con esta clasificación, la delimitación 
de zonas rurales aplicada a las regiones españo-
las es: (ver cuadro siguinte página).

De Acuerdo con esta metodología, el 23,9% del 
territorio español es predominantemente rural, 
el 62,1% es rural intermedio, y el 14% restante 
es predominantemente urbano.

En el capítulo 2 se establece la estrategia de De-
sarrollo Rural para España en el período 2007-
2013, reconduciendo las prioridades y objetivos 
comunitarios, al marco de nuestro país,  relati-
vos a la mejora de la competitividad y la crea-
ción de empleo, y al desarrollo sostenible y la 
integración del medio ambiente en la política de 
desarrollo rural, según el esquema de ejes que se 
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propone en el Reglamento (CE) 1698/2005. En 
las perspectivas financieras correspondientes al 
periodo 2007-2013, se considerarán prioritarias 
las regiones de convergencia4 (Andalucía, Cas-
tilla La Mancha, Extremadura, Galicia, Asturias 
y Murcia).

El Reglamento establece tres objetivos 
prioritarios llamados ejes:

• En el ámbito de la primera directriz 
comunitaria, eje 1 para España, ésta apuesta 
por fomentar una agricultura, ganadería y 
silvicultura competitivas que sean capaces 
de hacer frente a los nuevos retos del mercado 
mundial. Se considera prioritario el sector 
de la industria alimentaria por su función 
clave para aumentar el valor añadido de los 
productos, y como dinamizador del medio 
rural. 

• Las difíciles condiciones climáticas espa-
ñolas convierten al factor agua en el prin-
cipal limitante de la agricultura y ganadería 

españolas. Necesidad de hacer sostenible la 
buena gestión de recursos hídricos hacia al 
ahorro del agua, manteniendo la coherencia 
con el cumplimiento de la Directiva Marco 
del Agua. 

• La estrategia nacional pretende también 
resolver el problema de la escasa 
formación de los profesionales agrarios 
y del insuficiente desarrollo tecnológico 
mediante actuaciones que refuercen el 
capital humano y políticas de I+D+i en el 
sector agrario.

• El eje 2, dirigido al cumplimiento de la 
segunda directriz comunitaria, considera 
como parte fundamental de su estrategia 
de desarrollo rural el fomento de prácticas 
agrícolas y ganaderas respetuosas con 
el medio ambiente y la conservación del 
medio natural, que permita proteger estas 
zonas de elevado valor ambiental, a través 
de dos medidas de obligada implantación 
en todo el territorio: la conservación de la 
Red Natura 20005 en el medio forestal y la 

4 A efectos de FEADER, se consideran regiones de convergencia tanto las Comunidades Autónomas por debajo del 75% del PIB per 
cápita de la UE-25 como las Comunidades Autónomas que han superado el 75% del PIB per cápita de la UE-25 como consecuencia de 
la ampliación de la UE (efecto estadístico).

5   Red ecológica europea formada por las Zonas de Especial Conservación (ZEC) y por las Zonas de especial protección para las aves 
(ZEPA). Su fin es garantizar el mantenimiento o, en su caso, el restablecimiento, en un estado de conservación favorable, de los tipos 
de hábitats naturales y de hábitats de las especies de que se trate en su área de distribución natural. Para ello se persigue fomentar un 
uso sostenible de su medio y sus recursos con el fin de garantizar el espacio a generaciones venideras.

Fuente: Plan Estratégico Nacional de Desarrollo Rural 2007-2013.

Cuadro 3.- Ruralidad de las Comunidades Autónomas españolas.
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prevención de incendios forestales.
• La aplicación de la medida en el ámbito 

agrario será decisión de las Comunidades 
Autónomas, responsables de adaptar sus 
respectivos programas de desarrollo rural a 
sus necesidades regionales específicas.

• El eje 3 está destinado a la diversificación 
de la economía rural, y la mejora de las 
condiciones de vida en el medio rural. 
El medio rural, que cubre la mayor parte 
del territorio de España, se enfrenta a un 
grave problema de despoblamiento al que 
se debe hacer frente tanto mediante la 
modernización y mejora de la actividad 
agraria, base económica y social de la 
mayor parte del territorio rural. En España, 
este objetivo de mejorar la calidad de vida 
en el medio rural se aplicará con un enfoque 
transversal en los tres ejes. 

• El eje 4 es la política LEADER, que estable-
ce que sus recursos asignados deben contri-
buir a la consecución de los prioritarios 1, 
2 y 3, pero también al objetivo prioritario 
horizontal de mejorar la gobernanza y mo-
vilizar el potencial de desarrollo endógeno 
de las zonas rurales. La aportación que se 
realiza sobre el eje 4, posibilita la combina-
ción de los tres objetivos (competitividad, 
medio ambiente y calidad de vida/diversi-
ficación) en el contexto de una estrategia 
de desarrollo local comunitario basado en 
las necesidades y características locales de 
cada país. 

La distribución de fondos por ejes se concretará 
una vez se hayan aprobado los programas regio-
nales de desarrollo rural de las Comunidades Au-
tónomas, puesto que España ha optado por una 
programación regionalizada. Las horquillas de 
porcentajes medios estimados por eje para Es-
paña, susceptibles de modificación una vez sean 
aprobados los Programas de Desarrollo Rural, 
son: Eje 1: 50-55 % del FEADER, Eje 2: 35-40 
% del FEADER, Eje 3: 10-15 % del FEADER y 
Eje 4: mínimo 10 % del FEADER.

Esta estrategia nacional, se plasmará en 
medidas concretas a través de los Programas 
de Desarrollo Rural que elaborarán las 
Comunidades Autónomas, pero con el fin de 
incorporar elementos comunes a todos los 

programas, el Ministerio de Agricultura, Pesca 
y Alimentación elaborará un Marco Nacional 
que se aprobará por decisión comunitaria. 

A continuación se describen las prioridades 
por eje, y las propuestas a nivel nacional, para 
alcanzar los objetivos en el año 2013. 

EJE 1: AUMENTO DE LA COMPETITIVIDAD 
DE AGRICULTURA Y SILVICULTURA

OBJETIVOS
MEDIDAS 
HORIZONTALES

Aumento productividad soste-
nibilidad de sectores agrario y 
forestal

Gestión de los recur-
sos hídricosIncremento competitividad 

agraria y forestal con apoyo a 
las inversiones.

Fomento del relevo generacio-
nal agrario Aumento del valor 

añadido de las pro-
ducciones agrícolas 
y forestales

Gestión sostenible de los re-
cursos hídricos

Uso alternativo de las produc-
ciones

Formación del capital huma-
no.

Puesta en marcha de 
los servicios de ase-
soramiento a las ex-
plotaciones agrarias

Impulso de la innovación y la 
utilización de nuevas tecnolo-
gías

Adaptación de las produccio-
nes a las demandas del mer-
cado

Aumento de la dimensión de 
las empresas agrícolas y me-
jora de su comportamiento 
ambiental 

Instalación de jóve-
nes agricultores

Contribución al mantenimien-
to de la población en las zonas 
rurales

Fuente: Programa Estratégico Nacional de Desarrollo Rural 
2007-2013

Cuadro 4.- Eje 1 de regionalización 
de los programas.
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EJE 2: MEJORA DEL MEDIO AMBIENTE Y DEL 
ENTORNO RURAL

OBJETIVOS MEDIDAS HO-
RIZONTALES

Reducción de la contaminación 
de las aguas por uso de fertili-
zantes.

Prevención de in-
cendios forestales

Mejora de la calidad y ahorro del 
agua (cumpliendo la Directiva 
Marco del Agua).
Mejora del contenido y estructura 
de materia orgánica del suelo.
Reducción de la contaminación 
del suelo.
Caracterización, conservación y 
utilización sostenible del patri-
monio genético agrícola y gana-
dero.
Potenciar la diversidad biológi-
ca.

Red Natura 2000 
en el medio fo-
restal

Reducción del número de incen-
dios forestales.
Reducción de las emisiones de 
gases de efecto invernadero y lu-
cha contra el cambio climático.
Desarrollo de energías renova-
bles a partir de materias primas 
agrarias y forestales.

EJE 3: CALIDAD DE VIDA Y DIVERSIFICACIÓN 
EN LAS ZONAS RURALES

OBJETIVOS

Mejora de la calidad de vida en las zonas rurales.

Mantenimiento de la población en las zonas rurales.

Creación y mantenimiento del empleo en zonas rura-
les.

Diversificación de la actividad económica en la explo-
tación agraria y en el medio rural.

Implantación de nuevas tecnologías (acceso a Inter-
net).

Infraestructuras y servicios en las zonas rurales.

Conservación del patrimonio rural y agrario.

Mantenimiento de las zonas rurales para ocio y espar-
cimiento.

EJE 4: LEADER
OBJETIVOS

Aprovechamiento de la estructura de los grupos de 
acción local existentes y de sus asociaciones.

Aplicación de la experiencia de los grupos de acción 
local en otras áreas

Mejora de la gobernanza local

Movilización del potencial de desarrollo endógeno de 
las zonas rurales

Alentar la cooperación entre el sector privado y el 
sector público

Fomento de la cooperación y las innovaciones

El capítulo 4, se expone el programa de desarrollo 
rural en términos de económicos, es decir, los 
importes para el objetivo de convergencia.

El montante de la aportación de la Administra-
ción General del Estado para el periodo 2007-
2013, superior al de 2000-2006, asciende a 
3.036, 10 millones de euros. Con la aportación 
adicional de las Comunidades Autónomas, que 
se reflejará en sus respectivos Programas de 
Desarrollo Rural. 

El desglose de las aportaciones por Comunidad 
Autónoma es la siguiente:

Fuente: Plan Estratégico Nacional de Desarrollo Rural 2007-2013.

Fuente: Programa Estratégico Nacional de Desarrollo Rural 2007-
2013.

Cuadro 5.- Eje 2 de regionalización 
de los programas.

Cuadro 6.- Eje 3 de regionalización 
de los programas.

Fuente: Programa Estratégico Nacional de Desarrollo Rural 2007-
2013.

Cuadro 7.- Eje 4 de regionalización 
de los programas.

Fuente: Programa Estratégico Nacional de Desarrollo Rural 
2007-2013.

Cuadro 8.- Aportaciones de los Fondos FEADER por 
Comunidades Autónomas.
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El capítulo 5 trata sobre la coherencia interna 
y externa del Plan Estratégico Nacional, y su 
complementariedad con otros instrumentos 
financieros comunitarios. El Reglamento (CE) 
1698/2005 contempla la designación de una 
Autoridad de Gestión para cada Programa de 
Desarrollo Rural (PDR). Por tanto, en España 
se prevé la existencia de diecisiete Autoridades 
de Gestión, una por cada uno de los PDR 
regionales, y una Autoridad de Gestión para el 
programa de la Red Rural Nacional (que será 
la Dirección General de Desarrollo Rural del 
MAPA).

Teniendo en cuenta la organización administra-
tiva descentralizada del Estado, es necesaria la 
existencia de un Organismo de Coordinación de 
las Autoridades de Gestión de los Programas de 
Desarrollo Rural.

Las funciones de este organismo coordinador 
serán, fundamentalmente, las siguientes: gestión 
y seguimiento del Plan Estratégico Nacional y 
del Marco Nacional; organización y dirección 
del Comité de Seguimiento Nacional; interlo-
cución con otros organismos y departamentos 
de la Administración General del Estado y ante 
la Comisión Europea, en todos los asuntos rela-
cionados con la programación 2007-2013.
 
El Reglamento reconoce expresamente la exis-
tencia de tres conjuntos diferentes de medidas, 
que denomina ejes: eje 1, destinado al fomento 
de la competitividad de la agricultura y gana-
dería, eje 2, medioambiental, y eje 3, destinado 
a la diversificación de la economía rural y la 
mejora de las condiciones de vida en el medio 
rural. Sin embargo, los objetivos de los tres ejes 
están estrechamente relacionados entre sí y las 
medidas de cada eje tienen efectos sinérgicos 
entre ellas. Lo que se establece es la necesidad 
de complementariedad de los objetivos y medi-
das de desarrollo rural entre ejes. 

La política de desarrollo rural debe acompañar 
y completar las políticas de ayuda al mercado y 
a los ingresos aplicadas en el marco de la PAC. 
Al respecto, no se concederá ninguna ayuda 
proveniente del FEADER a actuaciones que 
resulten incompatibles con la ayuda prestada 
en el marco de las organizaciones comunes de 

mercado o contrarias a sus objetivos. Respecto 
a la política estructural, el Programa Nacional 
de Reforma (PNR) español actualmente en 
vigor fija dos objetivos estratégicos globales 
en relación con el crecimiento y el empleo, a 
saber: culminar la convergencia real de España 
con la UE-25 en términos de renta per cápita, e 
incrementar la tasa de empleo hasta el 66% en 
el año 2010.

El Marco Estratégico Nacional de Referencia 
(MENR) de España, tiene como objetivos a 
alcanzar: convertir España en un lugar más 
atractivo para invertir y trabajar; mejorar los 
conocimientos y la innovación a favor del 
crecimiento; y crear más y mejores empleos. 
Para alcanzar cada unos de estos objetivos, 
el MENR contempla diversas medidas, entre 
otras, ampliar y mejorar las infraestructuras, 
aumentar y mejorar la inversión en I+D+i; 
mejorar el acceso a la financiación; y aumentar 
la inversión en capital humano mejorando la 
educación y las calificaciones.

Las medidas de desarrollo rural previstas 
en España para el período 2007-2013 van a 
contribuir a la consecución de los objetivos 
perseguidos por el MENR ya que muchos 
de ellos coinciden con objetivos del Plan 
Estratégico Nacional de Desarrollo Rural. 
Según las directrices estratégicas comunitarias, 
las medidas del eje 2 deben servir para integrar 
los objetivos medioambientales y contribuir 
a la realización de la red agraria y forestal de 
Natura 2000. Debe garantizarse la coherencia 
y complementariedad con el Sexto Programa 
Marco de Acción Comunitario en materia 
de medio Ambiente cuyos objetivos clave se 
refieren al cambio climático, la naturaleza y la 
biodiversidad, el medio ambiente, la salud y la 
calidad de vida y, por último, el uso y gestión 
sostenibles de los recursos naturales y los 
residuos.

España ha considerado prioritaria en su 
política de desarrollo rural la protección de 
esta biodiversidad y, por tanto, el apoyo de las 
medidas que conduzcan a su conservación y 
mejora. Importante papel en la nueva Programa 
Nacional de Desarrollo Rural, es el que está 
adquiriendo la bioenergía, ya que se considera 
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la principal contribución del sector agrario a la 
mitigación del cambio climático, procedente 
de combustibles fósiles. Por tanto, se pretende 
una sustitución de combustibles fósiles por 
biocarburantes, especialmente bioetanol y 
biodiesel. En concordancia con la Estrategia 
Europea para los biocarburantes, España se 
propone alcanzar, en el horizonte del año 2010, 
el 5,75% de mezcla (combustibles fósiles con 
biocarburantes) para el transporte. Por ello, 
la política de desarrollo rural establece como 
prioritario el fomento de estos cultivos, así 
como las medidas que pretenden promover 
la valorización de residuos y subproductos 
ganaderos.

La innovación es un nuevo requisito de las 
estrategias de desarrollo rural y su inclusión 
es obligatoria al menos en la aplicación de 
los ejes 1 y 4. El concepto de innovación se 
refleja en varias de las medidas propuestas en 
el eje 1 como, por ejemplo, las prioridades de 
“modernización de explotaciones”, o en el eje 
4, donde uno de los principios de la iniciativa 
LEADER desde su puesta en marcha ha sido la 
innovación.

La inclusión del uso de las tecnologías de 
información y comunicación no es obligatoria 
en las prioridades estratégicas del desarrollo 
rural a nivel comunitario, pero sí que se sugiere 
como acción clave en la programación nacional 
de los ejes 1 y 3. En el caso de España, se ha 
incluido una prioridad en el marco del eje 1 
para fomentar el acceso a las nuevas tecnologías 
y aumentar la adopción de las tecnologías de 
información y comunicación.

Por último, el capítulo sexto, trata sobre el im-
porte y el establecimiento de la Red Rural Na-
cional, con respecto a que España presentará un 
programa específico para la creación y funcio-
namiento de la Red Rural Nacional, como lugar 
de encuentro, coordinación y seguimiento de la 
política de desarrollo rural. Tal y como contem-
pla el Reglamento (CE) 1698/2005, se han re-
servado 125,63 millones de euros del FEADER 
para el Programa de la Red Rural Nacional.

La Red se constituirá como un órgano colegiado 
cuyas Presidencia y Secretaría recaerán 

sobre la Dirección General de Desarrollo 
Rural del Ministerio de Agricultura, Pesca y 
Alimentación. La Red hará las funciones de un 
comité consultivo de Desarrollo Rural y tendrá 
un alto grado de participación de los colectivos 
presentes en el medio rural y de las Entidades 
Locales.

5. PROGRAMA DESARROLLO RURAL 
EN CASTILLA-LA MANCHA 2007-2013

5.1 CONTEXTO SOCIOECONÓMICO

La Sociedad y Economía de Castilla-La Mancha 
ha avanzado notablemente en su convergencia 
con el resto de España y la UE en los últimos 
años. No obstante, el diagnóstico identifica como 
desafíos para el futuro reducir la tendencia al 
abandono del medio rural y continuar el avance 
en la terciarización de la estructura económica.

La población total de Castilla – La Mancha 
asciende a 1.932.261 habitantes (1 de enero de 
2006), lo que representa el 4,32% de la población 
total nacional, repartidos en 919 municipios; de 
éstos 743 tienen poblaciones inferiores a 2.000 
habitantes, agrupando los mismos al 17,96% 
de la población regional, y sólo 31 municipios 
con población superior a los 10.000 habitantes, 
representado los mismos el 51,37%.

Tipología de las zonas rurales:

Teniendo en cuenta que el 7,28% de los 
municipios regionales aglutina al 65,14% 
de la población total de la región, podemos 
afirmar que Castilla-La Mancha es una región 
eminentemente rural. 

Los diferentes tipos de zona rurales y su 
distribución, existentes en la Comunidad son 
los siguientes: (ver cuadro siguiente página).

Evolución de las magnitudes económicas 
básicas:

La evolución de las principales magnitudes 
económicas atestigua el tránsito hacia la 
convergencia con respecto a la media de la UE-
25, (que le ha llevado a superar el 75% de la renta 
per capita europea), y con respecto a la media 



27

Dr. D. Ignacio Ruiz Guerra, Dr. D. Víctor Manuel Martín López

SABER, CIENCIA Y Libertad

española, si bien ésta progresión está siendo más 
lenta que la de otras regiones españolas. Uno de 
los factores explicativos que explican la menor 
renta per capita en Castilla-La Mancha son sus 
menores niveles de productividad aparente del 
trabajo.

La principal caracterización de la economía 
castellano-manchega radica, en comparativa 
con la española, en ser una economía más 
agrícola y con una terciarización menor. El 
Valor Añadido Bruto (VAB) de la economía 
castellano-manchega representa el 8,1% del 

Fuente: Anuario económico de La Caixa (2005).

Fuente: CEDERCAM

Gráfico 6.- Diferenciación de zonas Rurales en Castilla-La Mancha.

Cuadro 9.- Tipificación de las zonas Rurales.
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VAB nacional, siendo el sector primario con 
2.847,7 millones de €, el que representa un 
porcentaje por encima de la media nacional, 

donde el sector primario supone el 2,9% frente 
al 9,30% regional.

Fuente: Contabilidad Nacional, INE. Base 1995

5.2 PROGRAMA DE DESARROLLO 
RURAL DE CASTILLA-LA MANCHA 
2007 – 2013 

El Programa para el Desarrollo Rural en 
Castilla-La Mancha, está vinculado a la 
estrategia FEADER 2007-2013, y siempre 
en complementariedad con las Directrices 
Estratégicas Comunitarias de Desarrollo Rural 
y el Plan Estratégico Nacional, dirigiendo 
su actuación más enérgicamente a políticas 
concretas y eficaces sobre el medio rural. 

A parte de los ya mencionados siguientes 
elementos de política europea y nacional

En el ámbito europeo:

• En primer lugar, la estrategia de Lisboa y 
Gotemburgo constituyen el marco para 
articular el desarrollo económico, social y 
medioambiental de los Estados Miembros 
y sus regiones.

• La Política Agrícola Común (PAC) 
comparte escenario con las actuaciones del 
FEADER, constituyéndose como primer y 
segundo pilar de la política agrícola.

• Las Directrices Estratégicas Comunitarias 
de Desarrollo Rural plasman las principales 
referencias de las políticas europeas en una 
política de desarrollo rural homogénea para 
todos los Estados Miembros.

• La Política de Cohesión, a través de sus 

instrumentos FEDER y FSE, así como el 
instrumento específico para el desarrollo 
del sector pesquero, el Fondo Europeo 
para la Pesca, mantiene sinergias con las 
actuaciones cofinanciadas por el FEADER.

En el ámbito nacional:

• En relación a la política de cohesión, 
el Marco Estratégico Nacional de 
Referencia (MENR) traslada las directrices 
comunitarias sobre la Política de Cohesión 
a la realidad nacional, orientando sobre la 
programación del gasto estructural a través 
del FEDER y el FSE.

• El Plan Estratégico Nacional de Desarrollo 
Rural 2007-2013 traduce las Directrices 
europeas sobre política rural al contexto 
español y actúa como referente en la 
elaboración de los PDRs regionales.

• El Marco Nacional de Desarrollo Rural 
2007-2013 articula aquellos elementos 
determinados en el Plan Estratégico que 
deben ser horizontales y comunes a todos 
los PDR regionales.

En las siguientes secciones, se muestran cuales 
son las prioridades y medidas del PDR de Castilla 
– La Mancha (2007 – 2013) y como reflejan las 
referencias estratégicas y operativas nacionales 
y comunitarias. En estas directrices estratégicas, 
el Consejo determina las prioridades de la 
Unión Europea en el marco del Fondo Europeo 

Cuadro 10.- Ramas de actividad y Fondos Europeos Castilla-La Mancha / España.
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Agrícola de Desarrollo Rural (FEADER). 
Establece el vínculo con los objetivos de 
Gotemburgo y Lisboa, plasmándolos en la 
política de desarrollo rural.

La política de desarrollo rural definida en 
estas Directrices, se centra en tres ámbitos 
fundamentales: la economía agroalimentaria 
y silvícola, que abarca el ciclo completo 
agrícola y forestal, desde la producción hasta 

la comercialización; el medio ambiente, que se 
revela crecientemente como un factor económico 
decisivo en diversificar las economías rurales, 
además de contribuir a la conservación de la 
biodiversidad; y la economía y poblaciones 
rurales en un sentido amplio.

Estos ámbitos se articulan en torno a cuatro 
ejes:

DIRECTRICES
ESTRATÉGICAS

COMUNITARIAS de
DESARROLLO RU-

RAL

DIRECTRICES ES-
TRATÉGICAS

M.A.P.A. (ESPAÑA)

DIRECTRICES ESTRATÉGICAS
CASTILLA-LA MANCHA

E
je

 1

Agrandar la gama de los 
productos de gran cali-
dad y con un gran valor 
añadido

Transferencia de cono-
cimientos, la moderni-
zación y la calidad en 
la cadena alimentaria y 
la innovación en capital 
físico y humano

-Desencadenamiento y refuerzo del relevo generacional 
en el sector agrario  
- Estímulo del espíritu empresarial y modernización de las 
explotaciones
- Implantación y apoyo a los servicios de gestión, asisten-
cia y asesoramiento
- Fomento de la producción de calidad
- Incentivación de la I+D+i y la transferencia de tecno-
lógica
- Comercialización Agroalimentaria y Forestal
- Gestión de recursos hídricos y del suelo

E
je

 2

Biodiversidad, preser-
vación y
desarrollo de los siste-
mas forestales y agrarios 
de gran valor medioam-
biental y de los
paisajes agrarios tradi-
cionales,
agua y cambio climáti-
co

Biodiversidad, desarro-
llo de los
sistemas de gran valor
medioambiental, agua y 
cambio
climático

- Cultivo de Paisajes y Protección del Patrimonio Tradi-
cional
- Fomento de la concienciación agroambiental
- Incentivos a la producción ecológica
- Potenciación de prácticas identitarias de las zonas rurales 
con su entorno natural
- Aprovechamiento de la empatía Red Natura 2000 - zo-
nas
rurales
- Sostenibilidad: lucha contra el cambio climático, la de-
sertificación y los incendios forestales

E
je

 3

Prioridad básica es crear
oportunidades de empleo 
y condiciones propicias 
para el crecimiento

Creación de oportunida-
des de
empleo

-Aumento del empleo en las zonas rurales
- Política activa hacia la mujer
- Incubación y apoyo a las microempresas

E
je

 4

Mejorar la gobernanza 
y
movilizar el potencial 
de
desarrollo endógeno de 
las zonas rurales

Mejora de la gobernan-
za y la
movilización del poten-
cial de
desarrollo endógeno de 
las zonas rurales

- Fomento de la cooperación y la integración en red
- Mejora global y generalizada de la gobernanza
- Adecuación de la estrategia al territorio
- Calidad e innovación como ejes de programación de las
estrategias

Una vez conocidas las diferencias en las directrices según el ámbito de actuación, nos ocuparemos de 
desglosar los ejes anteriores, según las medidas que llevarán a cabo en la estrategia regional.

Fuente: Elaboración propia a partir de los programas europeo, nacional y regional de Desarrollo Rural.

Cuadro 11.- Ejes estratégicos de los programas de desarrollo.
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Eje 1: Aumento de la competitividad del sector agrícola y forestal

Medida 111 Acciones relativas a la información y la formación profesional

Medida 112 Instalación de Jóvenes agricultores

Medida 113 Jubilación anticipada de los agricultores y trabajadores agrícolas

Medida 114 Utilización de servicios de asesoramiento

Medida 115
Implantación de servicio de gestión, sustitución y asesoramiento de las explotaciones agrícolas y 
forestales

Medida 121 Modernización de las explotaciones agrícolas

Medida 123 Aumento del valor añadido de los productos agrícolas y forestales

Medida 124
Cooperación para el desarrollo de nuevos productos, procesos y tecnologías en el sector agrícola y 
alimentario y en el sector forestal

Medida 125 Infraestructuras relacionadas con la evolución y adaptación de la agricultura y la silvicultura.

Medida 126
Reconstitución del potencial de producción agrícola dañado por catástrofes naturales e implantación de 
medidas preventivas adecuadas

Medida 132 Participación de los agricultores en programas relativos a la calidad de los alimentos

Medida 133
Apoyo a las agrupaciones de productores en actividades de información y promoción en programas de 
calidad

Eje 2: Mejora del Medio Ambiente y del Entorno Rural

Medida 211
Ayudas destinadas a indemnizar a los agricultores por las dificultades naturales en las zonas de 
montaña

Medida 212
Ayudas destinadas a indemnizar a los agricultores por las dificultades naturales en las zonas distintas 
de la montaña

Medida 214 Ayudas Agroambientales

Medida 221 Primera forestación en tierras agrícolas

Medida 226 Ayudas a la recuperación del potencial forestal e implantación de medidas preventivas

Medida 227 Ayudas para inversiones no productivas

Eje 3: Calidad de vida en las zonas rurales y diversificación de la economía rural
Medida 311 Diversificación hacia actividades no agrícolas
Medida 312 Ayudas a la creación y el desarrollo de microempresas

Medida 313 Fomento de Actividades turísticas

Medida 321 Servicios Básicos para la Economía y la Población rural

Medida 322 Renovación y desarrollo de poblaciones rurales

Medida 323 Conservación y mejora del patrimonio rural

Medida 331 Formación e Información

Medida 341 Adquisición de capacidades, promoción y aplicación de estrategias de desarrollo local

Eje 4: Aplicación del enfoque LEADER
Medida 41 
(413)

Estrategia de Desarrollo Local

Medida 421 Cooperación interterritorial y transnacional

Medida 431
Funcionamiento del grupo de desarrollo rural, adquisición de capacidades y
promoción territorial

Además, las Directrices Estratégicas Comunitarias establecen seis directrices prioritarias, las cuatro 
primeras se identifican con las áreas definidas por los ejes, mientras las dos restantes refieren al 
conjunto de la programación, éstas son:

Fuente: Programa de Desarrollo Rural de Castilla-La Mancha 2007-2013.

Cuadro 12.- Medidas estratégicas para el desarrollo rural de Castilla-La Mancha.
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• Prioridad 1: Mejora de la competitividad 
de los sectores agrarios y silvícola.

• Prioridad 2: Mejora del medio ambiente y 
del entorno natural.

• Prioridad 3: Mejora de la calidad de 
vida en las zonas rurales y fomento de la 
diversificación de la economía rural.

• Prioridad 4: Desarrollar la capacidad local 
de creación de empleo y diversificación.

• Prioridad 5: Garantizar la coherencia de la 
programación.

• Prioridad 6: Complementariedad entre los 
instrumentos comunitarios.

5.4 PLAN DE FINANCIACIÓN

FINANCIACIÓN POR EJES

DESGLOSE INDICATIVO POR MEDIDAS DE DESARROLLO RURAL
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5.5 LA POLÍTICA AGRARIA COMUNITA-
RIA 2007 – 2013 

En los últimos tiempos, y en paralelo al proceso 
de revisión y renovación de la Agenda del 
Lisboa, la PAC se ha renovado para responder a 
los nuevos desafíos:

• La creciente competitividad mundial 
coloca a los precios de la PAC en niveles 
demasiado elevados, lo que genera una 
pérdida de posiciones en el mercado 
mundial y comunitario.

• La Unión debe preparar su agricultura para 
el reto de la globalización, y ha de concretar 
los límites dispuestos a aceptar.

• La gestión de la PAC es compleja, por lo que 
para el nuevo ámbito de actuación 2007-
2013, se ha planteado crear un nuevo modelo 
descentralizado, que conceda un mayor 
grado de libertad a los Estados miembros 
sin, con ello, distorsionar la competencia ni 
abrir un proceso de nacionalización de la 
PAC.

Los retos de la PAC para este marco de actuación 
se centran fundamentalmente en adecuar el 
sistema de asignación de recursos en base al 
volumen de las producciones, puesto que en la 
actualidad no se puede considerar adecuado, 
dotar de mayor relevancia a una política de 
desarrollo rural que colabore a superar los 
nuevos retos que se plantean las zonas rurales.

En respuesta a estos desafíos, la Unión Europea 
propuso la reforma de la PAC a través de las 
siguientes líneas:

• La competitividad debe garantizarse 
mediante un descenso de los precios que 
impulse el crecimiento de las salidas 
interiores y una mayor participación en el 
mercado mundial.

• El reparto de tareas entre la Comisión y 
los Estados miembros debe revisarse en 
lo relativo a la compensación con ayudas 
directas y a las medidas de desarrollo rural 
enmarcadas en una programación global.

• El desarrollo rural debe convertirse en el 
segundo pilar de la PAC.

Por tanto, una de las principales consecuencias de 
la reforma de la PAC es la nueva dimensión que 
adquiere la política rural. Esta nueva dimensión 
se apoya en los siguientes elementos:

• Reforzar el sector agrícola y forestal 
fomentando unos productos agrícolas de 
calidad, dotando al sector de unos servicios 
de asesoramiento de calidad y una oferta 
formativa adecuada.

• Proteger el medio ambiente y el patrimonio 
rural europeo con medidas agroambientales 
tales como la agricultura ecológica. Además, 
para impulsar la integración en la PAC de 
las exigencias medioambientales, se prevé 
también ampliar los pagos compensatorios 
(reservados tradicionalmente a las regiones 
menos favorecidas) a las zonas donde la 
agricultura se vea limitada por obstáculos 
naturales específicos.

• Aumentar la competitividad del campo con 
el fin primordial de mejorar la calidad de 
vida de la comunidad rural y de abrir nuevas 
fuentes de ingresos para los agricultores y 
sus familias.

Estos elementos constituyen la base de las 
prioridades estratégicas de la política rural 
2007-2013, tal y como se enuncia en las 
Orientaciones Comunitarias de Desarrollo 
Rural, y que sirven de base a la política castellano 
manchega de desarrollo rural cofinanciada con 
el FEADER. Con la reforma de la nueva PAC, 
y para establecer la financiación que recibirá 
tanto ésta, como la política de desarrollo rural, 
se han creado para este periodo de actuación, 
dos nuevos fondos: Fondo Europeo de Garantía 
Agrícola (FEOGA), y el Fondo Europeo para el 
Desarrollo Rural (FEADER).

El FEAGA financia, en gestión compartida 
entre los Estados miembros y la Comisión:

• Las restituciones fijadas por exportación de 
productos agrícolas a terceros países;

• Intervenciones en el ámbito de la regulari-
zación de los mercados agrarios;

• Los pagos directos a los agricultores esta-
blecidos en el ámbito de la política agrícola 
común;

• Algunas medidas de información y pro-
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moción de los productos agrícolas en el 
mercado interior de la Comunidad y en los 
terceros países realizadas por los Estados 
miembros.

El FEADER financia la Política de Desarrollo 
Rural, que debe acompañar y completar las 
políticas de ayuda al mercado y a los ingresos 
aplicadas en el marco de la PAC. Las ayudas 
prestadas por el fondo FEDER, no pueden 
financiar actuaciones incompatibles con los 
objetivos de la OCM6 o contrarias a sus objetivos. 
Asimismo, el artículo 69 del Reglamento (CE) 
nº 1782/2003 prevé una retención facultativa de 
hasta un 10% de las ayudas para conceder pagos 
a los tipos específicos de actividades agrarias 
importantes para la protección o la mejora del 
medio ambiente o para mejorar la calidad y la 
comercialización de productos agrarios. 

6. CONCLUSIONES

El hecho de que en España las zonas rurales, 
en términos de superficie, representan el 90% 
del territorio e integran al 20% de la población, 
un porcentaje que se incrementa hasta el 35% 
si incluimos las áreas periurbanas, y el hecho 
de que en este vasto territorio rural se sitúe la 
totalidad de nuestros recursos naturales, así 
como gran parte de nuestra tradición e identidad 
cultural, confieren una mayor relevancia, si cabe, 
al Programa de Desarrollo Rural propuesto por 
la UE, en nuestro país.

En la línea de trabajo de las estrategias de 
desarrollo rural, la Unión Europea ha puesto 
en marcha el programa de financiación para 
actuaciones de desarrollo rural, FEADER, una 
iniciativa con la que se pretende hacer frente a 
los desajustes, cuasi- estructurales, existentes 
entre los ámbitos rural y urbano, y que se centra 
en cuatro ejes: aumento de la competitividad 
del sector agrícola y forestal, mejora del 
medio ambiente y del entorno rural, mejora 
de la calidad de vida en las zonas rurales y 
diversificación de la economía del medio rural y 
programa Leader. En torno a ellos se pondrán en 
marcha toda una serie de acciones encaminadas 
al fomento del desarrollo del medio rural, y 

que tiene en la diversificación socioeconómica 
y en el desarrollo endógeno a sus principales 
valedores.

La descentralización que se extrae del nuevo 
marco de actuación en desarrollo rural en el 
periodo 2007-2013, provoca que cada región-
nación, obtenga capacitación para desarrollar su 
propia estrategia-planificación en esta materia, 
hecho que debe potenciar sus resultados puesto 
que los Programas serán más conocedores de la 
situación, problemas, necesidades, soluciones, 
que desde un ámbito más comunitario. 
En este sentido, España sigue la misma 
estrategia descentralizada de la UE, cediendo 
protagonismo a las Comunidades Autónomas 
en sus Programas de Desarrollo Rural, aunque 
siempre bajo la supervisión y aprobación de la 
Administración Central.

El objetivo fundamental marcado por la Junta 
de Comunidades de Castilla-La Mancha en su 
Programa de Desarrollo Rural, es la detención 
del despoblamiento de las zonas rurales, 
especialmente del que afecta a la población 
joven, mejorando las condiciones de vida de sus 
habitantes a través del desarrollo generalizado 
de los servicios prestados a la población, y 
del desarrollo socioeconómico de todas las 
potencialidades endógenas del territorio.

Conscientes de esta realidad, se marca la 
estrategia para dirigirse hacia el progreso y 
la sostenibilidad de las comarcas rurales, que 
parte del conocimiento de la realidad y de la 
necesaria concertación interadministrativa, 
generando un adecuado marco normativo 
en el que las iniciativas regionales deben, 
necesariamente, desenvolverse y encontrar su 
espacio. Una iniciativa útil que ha dado respuesta 
a las demandas de una parte importante de la 
sociedad.

El Programa de Desarrollo Rural de Castilla – La 
Mancha, sigue la línea estratégica fundamental 
de programación, centrada en aquellos aspectos 
más característicos de la región como son: la 
necesaria apuesta por la calidad en la producción 
del sector primario, el sustento de las políticas de 

6   Organización Común de Mercados.
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inversión en la industria alimentaria como sector 
estratégico para la comunidad y, principalmente, 
su ámbito rural, el desarrollo de actuaciones que 
mejoren los principales ejes vertebradotes de la 
mejora del medio ambiente en la región (como 
son el agua, la biodiversidad y la lucha contra el 
cambio climático) y finalmente la apuesta por el 
desarrollo endógeno como elemento generador 
de empleo y desarrollo en las áreas rurales.

Esta actuación legislativa, descentralizada, 
regional-nacional, ha supuesto la asunción de 
una nueva concepción del medio rural, lejos 

de la visión tradicional vinculada al sector 
agrícola y ganadero, incidiendo expresamente 
en la pluralidad de sectores que conforman la 
cotidianeidad rural, y que abarcan un amplio 
espectro de acciones; desde nuevas tecnologías 
hasta fomento del empleo; desde la mejora de 
las infraestructuras y las comunicaciones hasta 
la protección social; o desde el urbanismo 
y la vivienda hasta la educación y la cultura. 
Todos los sectores encuentran su sitio en el 
entramado articular de la Ley, y dejan entrever 
una inclinación muy marcada por el fomento de 
la igualdad interterritorial y entre ciudadano
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CIENTIFICIDAD EN LAS CIENCIAS 
JURÍDICAS Y SOCIALES    
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RESUMEN 

El presente artículo resume los argumentos y conclusiones del trabajo de investigación próximamente a 
publicarse bajo el título de “Cientificidad y racionalidad de la ciencia jurídica”.

ABSTRACT 

This article sums up contentions and conclusions of the soon to be published research study titled 
“Scientificity and rationality of legal science”.
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 INTRODUCCIÓN

Desde Platón a Hegel, los grandes filósofos 
vieron en el Derecho uno de los campos 
fundamentales de su actividad, considerándolo 
como una prolongación del pensamiento 
filosófico; sin embargo, en los albores de la 
modernidad, deslumbrados por el auge de las 
ciencias naturales, se intentó someter la actividad 
del jurista a los postulados físico- matemáticos. 
Los primeros ensayos acaecieron en el siglo XVI 
con el iusnaturalismo racionalista que redujo la 
filosofía del derecho a ciencia natural del derecho, 
pretendiendo conocer el derecho justo de la misma 
manera que las ciencias modernas estudiaban la 
naturaleza (Robles Morchón, 1993, 69-70). A partir 
del siglo XVII, los estudiosos de la jurisprudencia 
empiezan a relacionarla cada vez más con el 
paradigma físico-matemático. En Francia, por 
ejemplo,  la escuela de los cultos o jurisprudencia 
elegante intentan construir una ciencia jurídica 
racional y sistemática, ya no apoyados en el 
modelo de razonamiento aristotélico-escolástico 
de los glosadores y posglosadores, sino sobre la 
base de aquel que les proporcionaba la naciente 
lógica del renacimiento y el espíritu cartesiano-
copernicano. En Inglaterra, con Burker y 
Blackstone, la jurisprudencia queda constituida 
en una ciencia según la mecánica. Posteriormente 
kant distingue entre dogmática jurídica, que se 
preguntaría por lo que dicen o significan las leyes 
en un espacio y tiempo concretos, esto es ¿qué 
es el derecho aquí y ahora? (¿quid sit iuris?) y la 
filosofía del derecho que buscaría saber qué es 
el derecho (¿quid ius?) de manera intemporal  y 
universal; y Hegel, distingue entre jurisprudencia 
filosófica, que tendría como objeto de estudio 
la idea de derecho (el concepto de derecho y su 
realización), y jurisprudencia positiva,  que se 
encargaría de la exposición de lo que sea derecho 
positivo en un momento histórico determinado. 
Ahora bien, el problema de si es posible o no 
hacer de la tarea del juez o del jurista una ciencia 
es propia de la mentalidad positivista que se gesta 
a finales del siglo XVIII y principios del siglo 
XIX.  

1. PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN

La primera pregunta que esta investigación 
se formuló versó sobre el concepto de ciencia 

jurídica. ¿qué es ciencia jurídica?. Lo primero 
que se encontró fue que a la ciencia jurídica 
también se le denomina, dogmática jurídica, 
ciencia dogmática del derecho, ciencia del 
derecho en sentido estricto o, jurisprudencia y 
que en forma general, ella hace referencia a un 
procedimiento reflexivo, sistemático y crítico 
que permite a los jueces, abogados, juristas 
teóricos y demás operadores del derecho, 
resolver una hipótesis (problema) posible o 
real  dentro del marco de referencia de reglas y 
principios propuestos por  el sistema jurídico.

El concepto de ciencia jurídica siempre ha estado 
precedido de intensas discusiones que surgen de 
su misma denominación como ciencia. Ahora 
bien, preguntarse por la cientificidad  de la 
dogmática o ciencia jurídica exige dar respuesta 
a un interrogante previo que se encuentra en el 
origen mismo de la filosofía y de la pregunta por 
las posibilidades del conocimiento y que se puede 
formular de  la siguiente  manera: ¿A qué puedo 
llamar ciencia?  O mejor ¿Qué es la ciencia? 
O ¿Cuándo un argumento o enunciado puede 
catalogarse de científico? La respuesta a estos 
interrogantes condujo a reformular la pregunta 
inicial pues  plantear el problema de la dogmática 
jurídica en términos de cientificidad, es partir de 
los presupuestos del positivismo decimonónico, 
que da por sentado, que la ciencia es el único o, 
por lo menos, el mejor modelo argumentativo 
por su rigurosidad y objetividad; no obstante, si 
admitimos, como ya es común, que la ciencia, 
por lo menos en su versión más fuerte,  no es 
el saber más importante ni el más legitimo, y ni 
siquiera un saber objetivo; y que al lado de ella se 
encuentran otros saberes fundamentales para el 
funcionamiento de la sociedad que pueden gozar 
de igual legitimidad, nuestra percepción de la 
problemática se modifica; de allí que la cuestión 
no sea tanto la cuestión de la cientificidad  como 
de la racionalidad de la ciencia jurídica.

Desde esta perspectiva lo importante no 
es interrogarse si la actividad del jurista es 
científica o no sino saber si puede o no ser 
controlada por la razón, ello es, si puede ser 
considerada racional, a pesar de que no funcione 
de la misma manera como lo hace la ciencia 
físico-matemática. De suerte que la pregunta 
no es tanto en que medida la dogmática jurídica 
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es ciencia sino ¿Cuál es el puesto de la razón 
práctica en la dogmática jurídica?

2. METODOLOGÍA

Esta investigación involucra tres perspectivas 
metodológicas: una empírica-histórica, me-
diante la cual se pretende describir y explicar 
el desarrollo histórico de las ciencias sociales 
y jurídicas; una perspectiva analítica, que 
intenta explicitar el sentido o significado de 
los conceptos anteriores; y una perspectiva 
normativa o justificativa a partir de cual se 
formulan algunas críticas a la teoría de la 
ciencias sociales y jurídicas.

3. CONTENIDO 

3.1  EL PROBLEMA DE LA CIENTIFICI-
DAD EN LA CIENCIA JURÍDICA   

Según Bobbio, históricamente se pueden hallar 
dos concepciones de la ciencia: la racionalista 
y la empirista. Para la primera, el mundo era 
un todo racional gobernado por leyes inmuta-
bles, universales y necesarias que tenían una 
existencia objetiva (racionalismo objetivo) que 
garantizaban la racionalidad del universo y po-
dían ser descubiertas por el científico a través 
de los instrumentos de que lo proveía la razón 
(racionalismo subjetivo). La concepción racio-
nalista  de la ciencia propone a la matemática 
como modelo de ciencia y a la deducción como 
modelo de razonamiento (Bobbio, 1980, 182) 
y fue asumido de manera especial por las ten-
dencias formalistas de la ciencia jurídica: como 
el iusnaturalismo racionalista, para quienes el 
objeto de análisis (el derecho natural) era inmu-
table, el método el deductivo y la facultad la ra-
zón y el movimiento codificador, la exégesis y 
la jurisprudencia de concepto; también la teoría 
general del derecho que surgió en mitad del si-
glo XIX quiso, apoyado en la lógica tradicional, 
construir una ciencia jurídica formal en sustitu-
ción de la llamada dogmática jurídica surgida 
en el Medioevo (García Amado, 1999, 62)2. 

La concepción empirista de la ciencia, por 
el contrario, ve en el mundo un conjunto de 
fenómenos que hay que observar, ordenar 
y verificar a través del método inductivo 
– experimental. Y, así como para la visión 
racionalista es la matemática y la lógica el 
modelo de ciencia, para la perspectiva empirista 
es la física y las ciencias sociales los modelos de 
cientificidad. El modelo empirista influenciará 
en los estudios  y concepciones sociológicas del 
derecho que equipararon la labor del jurista a la 
del sociólogo; ello, sin embargo, no deja de traer 
serios inconvenientes, pues esta asimilación 
no da cuenta de la actividad específica del 
jurista. Identificar la actividad del jurista con 
la del investigador social es, de alguna manera, 
desnaturalizar la actividad o dar cuenta de otra 
que no es la del jurista propiamente dicha, sino, 
a lo sumo, la del sociólogo del derecho.

Como consecuencia de lo anterior, el positivis-
mo jurídico continental tendrá un modelo de 
ciencia constructiva y deductiva denominada 
dogmática del derecho y otra que asimila a la 
sociología. No obstante, todos estos intentos 
de constituir el derecho en ciencia estuvieron 
sometidos, duramente mucho tiempo, a fuertes 
críticas especialmente la concepción dogmática 
del derecho debido, entre otras cosas, a la am-
bigüedad del término derecho, a la relación del 
derecho con el poder y la política, a la equipara-
ción que usualmente se hace de la actividad del 
jurista a la del dogmático o a la particularidad 
de su objeto que aparecía vinculado a lo ideoló-
gico, contingente y subjetivo. Julius Hermann 
Von kirchmann (siglo XIX), que tenía en su 
mente el modelo de las ciencias físico-matemá-
ticas, es quizás quien más duramente formuló 
estas críticas (kirchmann, 1961, 36). Según él, 
la causa del retraso de la jurisprudencia se en-
contraba en su objeto contingente y mudable, 
pues mientras los objetos de la ciencias experi-
mentales permanecen igual a través del tiempo, 
el Derecho y sus conceptos básicos (Estado, fa-
milia, etc.) se habían trasformado desde enton-
ces (kirchmann, 1961, 40). 

2  La teoría general del derecho, es una posición epistemológica que tuvo origen en el siglo XIX, tenía como finalidad  la de construir 
una  teoría general que agrupara  todas las disciplinas y conceptos jurídicos. Hija del positivismo de su época, niega la existencia de un 
derecho natural, por lo que va a orientar sus preocupaciones  cognitivas no a los problemas de la justicia sino la definición del derecho 
y a la obtención  de una serie de conceptos sobre él. (Rodriguez-Arias, 1985, 113 y Carrillo De la rosa, 2008, 36-37.)  



42

CIENTIFICIDAD EN LAS CIENCIAS JURÍDICAS Y SOCIALES    

SABER, CIENCIA Y Libertad

3.2 EL PROBLEMA DEL ESTATUTO 
DE CIENTIFICIDAD DE LA CIENCIA 
ACTUAL

Pero, ¿por qué fue importante igualar la 
actividad del jurista a la del científico? la 
respuesta la hallamos en el ideal cientificista 
de la modernidad, que vio en la ciencia el 
modelo de conocimiento cierto y valido y 
que relegó a la filosofía, en tanto metafísica, 
a un saber poco seguro. Recordemos que la 
idea de ciencia moderna aparece atada a la 
noción de conocimiento objetivo y necesario 
y a la producción de juicios concluyentes 
y convincentes que gozan de legitimidad, 
de manera que exponer  una conjetura que 
previamente ha sido calificada de científica, trae 
consigo una carga de autoridad incuestionable, 
en la medida en que se entiende que lo 
sostenido no es producto del arbitrio individual 
o de ciertas preferencias subjetivas sino de un 
proceso racional y objetivo.

Hoy, sin embargo, es evidente que la ciencia 
ya no goza del prestigio que tuvo siglos atrás, 
cuando era considerada la forma más segura de 
la verdad. Feyerabend sugiere que la ciencia 
coexiste con otras formas de pensamiento 
sobre la realidad que tienen el mismo estatus, 
hasta tal punto que en ocasiones los mitos, las 
cosmogonías y las especulaciones metafísicas 
proporcionan mejores explicaciones que las 
propias teorías científicas3 y Wallerstein señala 
que ésta padece los mismos defectos que los 
cientificistas atribuyeron a la teología, a la 
filosofía y a la sabiduría popular: ideológica, 
subjetiva y poco fiable (2005, 15). 

Este hecho ha dado cabida a las posturas 
relativistas y nihilistas quienes niegan las 
verdades universales, pues, en una sociedad en 
la que el conocimiento es cada vez más complejo 
y especializado ¿cuáles son los criterios 
que existen para validar las afirmaciones 
científicas? (2005, 16). Wallerstein afirma que 
solemos apelar al criterio de autoridad creíble 

o prestigiosa para validar el conocimiento 
científico, parece que en últimas el argumento 
de autoridad sigue  siendo el mas importante 
en la convalidación del saber (revistas 
especializadas, instituciones, personalidades, 
etc.), de suerte que la aceptación o no de un 
enunciado depende en última de una decisión 
de una autoridad creíble que bien podría ser un 
gran numero de expertos que se han capacitado 
en instituciones prestigiosas que los avalan 
y que ha su vez han sido evaluadas por otras 
instituciones (autoridades) que les reconocen 
su suficiencia y objetividad: “confiamos en que 
los profesionales tienen la capacidad adecuada 
y, en particular, la capacidad para evaluar 
nuevos enunciados de verdad en su campo de 
especialización. Damos crédito a su reputación 
y los antecedentes académicos” (2005, 17). 
Detallando, se puede convenir en que esta idea 
guarda cierto parecido con la propuesta de kuhn 
de la comunidad científica.

Desde Bacón se ha considerado que los cien-
tíficos actúan desinteresadamente a diferencia 
del filósofo, el teólogo y los portadores de 
la sabiduría popular; las normas sobre el 
desinterés ha jugado un papel protagónico en 
la institucionalización de la ciencia moderna 
(Wallerstein, 2005, 18) pues remite de alguna 
manera a la honestidad del investigador y a 
la objetividad del resultado. La capacitación 
y el desinterés de los científicos aumentan la 
credibilidad en la ciencia; no obstante, estos dos 
postulados, que han soportado el cientificismo 
durante estos siglos, son insostenibles hoy 
en día. La historia muestra, sin embargo, que 
los científicos están sometidos a grandes 
presiones y que la ciencia no es desinteresada 
y extra-social y sus enunciados de verdad no 
se sostienen por sí mismo, más bien, requieren 
de otras afirmaciones filosóficas más generales 
(Wallerstein, 2005, 19). 

Hasta ahora, no ha habido ni hay un criterio que 
permita converger en torno a una única idea 
de ciencia debido a que el término ciencia es 

3  Una consecuencia de esta visión de la ciencia en Feyerabend, es que la misma debe ser asimilada a cualquier otra expresión humana 
sea esta de carácter mítico, artístico, religioso, etc. La ciencia, afirma,  puede ofrecer historias fascinantes sobre el universo, y los 
científicos, al igual que los artistas, los narradores de leyendas, trovadores y bufones de la corte pueden contribuir a entretener a 
quienes los escuchaban.
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ambiguo y vago: designa tanto el proceso como 
el resultado de la actividad que usualmente 
realizan a quienes se les llama científico. De 
hecho, toda definición o conceptualización 
de lo científico presupone una idea de ciencia 
que subyace, a partir de la cual se jerarquiza 
el conocimiento otorgándole validez a unos 
conocimientos y excluyendo otros. Todo esto 
pone de presente como la reflexión sobre 
lo científico, lleva implícita no solo una 
perspectiva epistemológica, sino además, un 
marco de referencia filosófico desde el cual 
se hace imposible una delimitación neutra y 
objetiva del concepto de  ciencia. 

Incluso, una exploración sencilla sobre las 
premisas básicas de la ciencia muestra que  
ellas mismas son in-verificables. Por ejemplo, 
el supuesto de realidad. La ciencia parte de la 
existencia del fenómeno y de que estos son 
ordenables; de que existe un nexo entre ellos; 
de que hay una naturaleza; de supuestos lógicos 
como el principio de identidad, que supone: 
la identidad de la idea consigo misma, la 
permanencia del objeto en el tiempo, la existencia 
de en un mundo inmutable en el que existan 
equivalencias entre los objetos y, sin embargo, 
la realidad muestra lo contrario: Las cosas están 
en constante movimiento y devenir. Igual pasa 
con el principio de causalidad y otros supuestos 
(Núñez Regueiro, 1944, 15).  Parece, entonces, 
que la respuesta a la pregunta por la ciencia  y, 
en este caso, por las ciencias humanas y sociales 
y jurídicas pone de presente que la discusión en 
torno a ella no es nada fácil, pues su respuesta 
exige responder a una pregunta previa: ¿Cuáles 
son los supuestos teóricos epistemológicos y el 
marco metafísico que conviene establecer como 
criterios rigurosos y suficientes sobre el carácter 
científico de un saber?

Plantearse el problema de la cientificidad del 
derecho presupone previamente discutir la 
cuestión de los estatus epistemológico de los 
saberes y principalmente resolver la cuestión 
respecto de lo que se considera ciencia o 
científico. Un breve recorrido histórico muestra 
que el vocablo ciencia puede interpretarse de 
diversas maneras; pero además, que no ha 
existido una única forma de hacer ciencia. 

Los dos paradigmas más importantes sobre la 
ciencia que occidente conoce derivan, uno, de 
la concepción antigua, aristotélica, en el que el 
sentido, la cualidad y las causas finales cumplen 
una función definitiva; el otro, de la visión 
moderna, legada por Galileo y Descartes, que 
retoman la concepción Arquimédica y Platónica 
del conocimiento en el que la matemática, los 
procedimientos demostrativos y las evidencias y 
pruebas irrefutables juegan un papel primordial. 

Pero supongamos que podamos medianamente 
consensuar un concepto de ciencia que incluya 
los elementos más importantes de esta: 
descripción, explicación, predicción, etc. Hoy 
tenemos dos grandes divisiones de la ciencia: 
las ciencias naturales y las ciencias sociales; no 
obstante, una evaluación del funcionamiento 
de las mismas nos conduce a afirmar que 
entre ellas existen distancias insalvables que 
permiten concluir que se está en presencia de 
dos actividades diferentes.  

3.3 CIENCIAS SOCIALES Y CIENCIAS 
NATURALES

Las ciencias sociales, en las que tradicionalmente 
se incluye a la ciencia del derecho, se consolidan 
en el siglo XIX como disciplina que tiene por 
objeto al hombre, sean de manera individual 
o en sus relaciones con el entorno (cultura, la 
historia, los otros hombres, etc.). Un sencillo 
análisis revela que, a diferencia de las ciencias 
físico-matemáticas (de las que nunca nadie 
discutió su carácter de ciencia, porque ellas son 
la ciencia) el carácter científico de los nuevos 
saberes (ciencias sociales) siempre han estado 
en discusión desde sus inicios; pues era evidente 
que lo que hoy se conoce como ciencias sociales 
o humanas, no encajan, ni ahora ni antes, dentro 
de la concepción tradicional y moderna de la 
ciencia, entre otras cosas, por la objetivación  
y la pre-existencia del objeto, la introducción 
del elemento cualitativo, la perspectiva herme-
néutica y axiológica.  

3.3.1 El problema de la objetivación del 
objeto en las ciencias sociales y humanas   

En la investigación físico-matemática si 
bien es imposible, como lo han mostrado las 
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teorías físicas contemporáneas, construir un 
conocimiento objetivo, es posible distinguir en 
donde esta el sujeto y diferenciarlo del objeto; no 
hay separación radical, pero si objetivación de la 
realidad investigada; ésta no es lo que el sujeto 
quiere que sea, “es” a pesar de las preferencias 
del sujeto; lo anterior es imposible en el ámbito 
de la investigación de las ciencias sociales 
y humanas, en donde el objeto investigado 
es siempre configurado y construido por el 
investigador en su integridad, de suerte que se 
puede afirmar que la realidad-objeto es una 
creación y concreción discursiva-valorativa del 
sujeto; por consiguiente, las ciencia sociales, 
a diferencia de las ciencias modernas físico-
matemáticas, no pueden objetivar su objeto de la 
misma manera que lo realizan estas últimas. Una 
molécula, un electrón, una planta y en general 
cualquier objeto de investigación en las ciencias 
naturales puede no sólo diferenciarse del sujeto, 
sino que sus características y propiedades “son” 
independiente de la perspectiva del sujeto. 

3.3.2 El problema de la pre-existencia del 
objeto en las ciencias sociales  

Por otra parte, en las ciencias sociales, las 
preferencias y valoraciones del sujeto son 
decisivas en la configuración del objeto de 
análisis, porque el objeto esta influenciado 
por los prejuicios del investigador social, 
de manera que un mismo “hecho” o “texto 
social” puede ser configurado de diferentes 
modos dependiendo de las precomprensiones 
culturales, sociales y el sistema de valores del 
investigador social, haciendo imposible, por 
tanto, una objetivación o separación del objeto 
y el sujeto. Así, mientras el objeto pre-existe 
y sobre-existe al científico de la naturaleza 
porque se encuentra configurado antes de que 
el investigador lo estudie, en la investigación 
social co-existe, pues es una realidad construida 
y ubicada en un espacio físico-mental, socio-
cultural y personal-vivencial; y no es que los 
objetos sociales o culturales varíen o cambien, 
es que no existen hasta que el investigador social 
los construye y configura mediante el discurso. 
Los fenómenos y hechos sociales existen como 
realidad física, observable, pero es la perspectiva 
y precomprensiones del investigador o de la 
comunidad de investigadores sociales los que 

definen sus propiedades y características; por 
ello hay tantas formas de interpretar la sociedad 
o los procesos económicos o la conducta 
humana, como enfoques metodológicos y epis-
temológicos existan. Ejemplo, el ADN humano 
ha pre-existido  y sobre- existirá a los científicos 
que interactúan con ellas; no sucede lo mismo 
con el concepto de sociedad, bien, justicia, 
democracia, etc. La investigación llevada a cabo 
por los “científicos” sociales sobre lo que sería 
una sociedad bien ordenada y justa, dependerá 
del enfoque epistemológico, metodológico y 
axiológico sobre lo que es la sociedad; pues esta 
no es lo mismo para un marxista, que para un 
neoliberal, o para un funcionalista, que para un 
estructuralista. Como se observa, el objeto de 
estudio en las ciencias sociales exige una previa 
configuración lingüística del investigador, y 
esto las acerca a la filosófico y cualitativo. 
Otro ejemplo lo puede constituir la situación 
interna de violencia armada en Colombia que 
se ha interpretado de diferentes maneras, a 
pesar de que el análisis recae sobre los mismos 
actores, los mismos hechos y situaciones, con 
la particularidad de que cada configuración 
conduce a una solución totalmente diferente 
del problema. Así, las investigaciones que ven 
en la situación interna de violencia armada una 
guerra civil o conflicto armado entre dos actores 
(Estado y FARC), reconocen implícitamente la 
racionalidad y legitimidad de las pretensiones 
de las partes y, por ello, es factible proponer 
el diálogo y la salida política negociada; esta 
tesis se impuso hace doce años bajo el gobierno 
del presidente Pastrana y, al amparo de ella, se 
justificaron las negociaciones en el Caguán. 
Cuatro años después, bajo el Gobierno del 
presidente Uribe, se impone una tesis distinta, 
que sostuvo, frente a los mismos hechos y 
actores, que en Colombia no existía guerra 
civil sino una amenaza terrorista cuya solución 
no podría ser la del dialogo sino la guerra, 
pues con el terrorismo no se negocia. Hoy, 
se vuelve a la anterior tesis. En realidad no 
preexiste un objeto llamado “conflicto armado” 
o “amenaza terrorista”, lo que existe son los 
hechos brutos, pero estos no le dicen nada al 
teórico o investigador social sino son valorados 
y configurados de manera racional y coherente.   
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3.3.3 La introducción del elemento cualitativo 
en las ciencias sociales y humanas   

Se puede afirmar que lo que es la matemática 
a las ciencias naturales y a la investigación 
cuantitativa, es la filosofía a las ciencias sociales 
y humanas y a la investigación cualitativa. La 
perspectiva positivistas en las ciencias sociales 
pretende tratar la realidad social como una realidad 
distante, objetiva y acabada, de allí la exigencia 
de un diseño metodológico matematizado, en el 
que sobresalen la observación, la formulación 
de preguntas, hipótesis y pruebas empíricas que 
pretenden anticipar  a la realidad social de la 
misma manera en que lo hace el investigador de 
las ciencias naturales (enfoques explicativos); 
no se puede negar la importancia de este tipo 
de estrategias en las investigación social, pero 
debe reconocerse la primacía del lo cualitativo 
sobre lo cuantitativo, que supedita y subordina 
la importancia y pertinencia de este último 
al primero. La investigación no positivista 
reconoce, por el contrario, que el conocimiento 
social presupone la interacción de valores, 
lenguajes y vivencias entre el investigador y el 
investigado, por ello siempre es una creación 
compartida mediada por el circulo hermenéutico 
(enfoques comprensivos). 

El reconocimiento del elemento cualitativo en 
la construcción del conocimiento de la realidad 
social introduce, como lo señalaron los neokan-
tistas, el problema de las valoraciones  y de la 
comprensión de sentido de lo que los otros quie-
ren decir y significar con sus palabras y accio-
nes, pues la investigación de la realidad social 
exige no sólo su descripción, sino fundamental-
mente la comprensión del sentido por parte de 
quienes la producen y de quienes la viven.  

3.3.4 El problema axiológico y hermenéutico 

Giddens y J. H. Turner han puesto de presente los 
importantes cambios surgidos en la panorámica 
de las ciencias sociales y humanas en las décadas 
que siguieron a la II Guerra Mundial,  debido 

a la proliferación de enfoques metodológicos4. 
Es esta situación la que permite afirmar que, el 
retorno a la gran teoría en las  ciencias humanas 
vendría de la mano de autores como Gadamer, 
Habermas, Foucault, Derrida y otros. Esta 
eclosión de enfoques teóricos y metodológicos 
ha traído como consecuencia, por una parte, 
la desilusión y desencanto hacia las teorías 
dominantes en la corriente principal (empirismo 
lógico-filosófico), y por otra el auge de las 
perspectivas lingüísticas, fenomenológicas y 
hermenéuticas, destacándose el consenso en 
torno al carácter hermenéutico de las ciencias 
humanas; la aparición de nuevas formas de 
relativismo y de historicismo (1988, 13-30).

Los enfoques epistemológicos y metodológicos 
son definitivos en las ciencias sociales y están 
atados a las precomprensiones y sistemas de 
valores del investigador. Ellos son los que 
permiten la multiplicidad de punto de vista 
e interpretaciones a pesar de que se parten 
de los mismos hechos; casi que se puede 
decir con Nietzsche que “no hay hechos 
solo interpretaciones” que se realizan desde 
el lenguaje y mediados por el lenguaje. Al 
preguntarse qué tenemos realmente de los hechos 
sociales, políticos, históricos o individuales 
que pueblan la existencia, se tiene que 
responder que de ellos sólo existe un conjunto 
de discursos significativos, las mayorías de 
las veces yuxtapuestos, incoherentes entre sí, 
falibles, que a su vez son interpretados por 
otros discursos significativos. Y es que es eso 
en últimas lo que llamamos realidad social: 
interpretaciones mediadas por los límites del 
lenguaje a partir del cual la configuramos como 
objetos de investigación y análisis.

3.4 EL PROBLEMA FILOSÓFICO Y LIN-
GÜÍSTICO EN LAS CIENCIAS SOCIA-
LES 

Esta mediación del lenguaje en la configuración 
del objeto de investigación en las ciencias 
sociales, relaciona a las ciencias sociales con la 

4  Entre estas se cuentan el retorno a teorías como la fenomenología de Schütz, la hermenéutica de Gadamer y Ricoeur, la teoría crítica 
de Habermas, o la renovación de enfoques como el interaccionismo simbólico en Norteamérica, o el estructuralismo en Europa o, 
la aparición de modernas perspectivas como la etnometodología o la teoría de la praxis de Bourdier; orientaciones todas ellas que 
cohabitarían con la corriente principal representada por el empirismo lógico-filosófico (Giddens y Turner, 1990, 9-21)
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filosofía de la misma manera que las ciencias 
naturales con la matemática. Al recordar que fue 
Wittgenstein quien  sugirió que los problemas 
filosóficos no se refieren a los hechos del mundo 
sino a problemas de lenguaje y significado. 
A diferencia del discurso de la ciencia cuyo 
propósito es la verdad, el discurso filosófico 
tiene como objetivo la claridad, busca establecer 
razones o reglas, no causas, ni tiene como objetivo 
formular hipótesis contrastables o hallar axiomas 
o principios últimos (Holguín, 2003, 129). 
 
La noción de juegos del lenguaje propuesta 
por Wittgenstein revela que la comprensión de 
cualquier concepto se realiza, no en abstracto, 
sino en el marco de un juego de lenguaje concreto 
y ello puede hacerse extensivo a los conceptos 
en las ciencias sociales  (Holguín, 2003, 136). 
Antes de estudiar la pobreza, la violencia, el 
desempleo, la criminalidad, hay que definir, 
explicitar y hacer claridad sobre el significado 
del término, sus características y propiedades 
y ello presupone la existencia de un juego del 
lenguaje dentro del cual el concepto es usado.               

Además de lo anterior, puede señalarse que 
mientras las ciencias físico-matemáticas tienen 
como función principal la producción de cono-
cimiento mediante la descripción, explicación y 
predicción (probabilidad), las ciencias sociales 
no tienen como función primordial describir y 
explicar, sino justificar un curso de acción; pero 
además, jamás predice nada, ni siquiera como 
probabilidad. La investigación cuantitativa den-
tro de la investigación social depende de deci-
siones y valoraciones previas e incluso del uso 
de las palabras y del sentido que estas cobran 
en determinado contexto, como ya se anotó an-
teriormente. Los resultados de una encuesta de-
penden de la población, el tipo de pregunta, el 
uso del lenguaje, el momento en que se realiza 
etc., y al final esta cobra un efecto persuasivo y 
reorientador en el público, como ya es recono-
cido por todos.  

3.5 RACIONALIDAD ANALÍTICA O 
PURA Y RACIONALIDAD DIALÉCTICA 
O PRÁCTICA 

Ahora bien, la diferencia entre el carácter pri-
mordialmente explicativo / demostrativo del 

discurso de las ciencias de la naturaleza, en 
contraposición al carácter justificativo / persua-
sivo de las ciencias sociales, remite al modelo 
de racionalidad que rige el discurso de cada una. 
Mientras las ciencias naturales se guían por una 
racionalidad analítico-instrumental, pura o teó-
rica, las ciencias sociales se guían por una racio-
nalidad práctica o dialéctica. El primer modelo 
de racionalidad tiene su dominio en las ciencias 
formales o axiomatizadas como la matemática 
y en el ámbito de las ciencias físicas o naturales, 
cuya quintaesencia es la matemática. La razón 
pura trabaja con problemas teóricos o teoréticos 
que implican la producción de conocimiento 
valido sobre la naturaleza y la realidad; de allí 
que el interrogante fundamental de la razón teó-
rica es: ¿qué puedo conocer?.  El modelo de la 
racionalidad práctica, por el contrario, tiene su 
dominio en el ámbito de la filosofía práctica y 
en todas las esferas en donde están en juego las 
valoraciones, como en las ciencias humanas y 
sociales. Estos ámbitos se caracterizan porque 
trabajan con problemas prácticos que implican 
valores, problemas sumamente importantes 
y sobre los cuales no se pueden emitir juicios 
apodícticos, necesarios e incuestionables; por 
ello, si la pregunta de la razón teórica es qué 
puedo conocer, la pregunta de la razón práctica 
es: ¿qué puedo hacer?

3.6 PROBLEMAS TEÓRICOS Y PROBLE-
MAS PRÁCTICOS  

kuhn revela que, contrario a lo que habitual-
mente se piensa, los problemas que se  propone un 
científico en el ámbito de las ciencias naturales, 
en la mayoría de las veces constituyen casos 
rutinarios, casos estipulados con anticipación 
por el paradigma que gobierna dicho saber 
y a los que el propio paradigma ya les ha 
asignado una única respuesta. En ese sentido, 
el paradigma dice qué debe preguntarse y cómo 
puede  responder un investigador, si por alguna 
razón no puede hallar la respuesta al problema 
el defecto se le debe atribuir al científico, pero 
no al modelo. 

Según Kuhn, la labor de un científico no es la 
de descubrir problema o teorías nuevas, sino 
profundiza, ajustar y hacer más coherente 
el paradigma. Es cierto que en ocasiones se 
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descubren cosas nuevas, pero casi nunca de 
manera intencional, sino accidental, hasta 
tal punto que en ocasiones los científicos 
no reconocen que lo que descubrieron tiene 
algún carácter novedoso. Los científicos de la 
naturaleza no andan buscando preguntas sin 
respuesta sino todo lo contrario, preguntas que 
tienen respuestas, o mejor, una única respuesta 
correcta. Cuando, los científicos se topan con 
preguntas sin respuestas, lo que realmente hacen 
es apartarlas de su práctica rutinaria como casos 
extraños y enigmáticos, fastidiosos, que algún 
día alguien se tomara el trabajo de resolver. 
Si pasa el tiempo y el enigma no se resuelve, 
este puede constituirse en una amenaza para el 
paradigma dominante y provocar una revuelta 
de los nuevos científicos (revolución científica) 
y, por consiguiente, el surgimiento de un nuevo 
paradigma que explique mejor los problemas de 
la ciencia normal a la que pertenece el paradigma. 
Así, cuando el paradigma aristotélico fue incapaz 
de explicar los problemas que surgieron en el 
mundo moderno surgió el paradigma galileano, 
que explicó el funcionamiento de la naturaleza, 
hasta cuando se descubrió el mundo del micro y 
macro  y tuvo que recurrirse al paradigma de la 
mecánica cuántica y la teoría de la relatividad.   

Apelando a una clasificación kantiana y 
habermasiana, se podría ubicar a este tipo de 
problema dentro de los denominados teóricos, 
problemas que siempre remiten a objetos reales 
y concretos sobre los cuales se puede obtener 
un conocimiento. Se puede decir entonces 
que los problemas teóricos siempre remiten a 
problemas con respuestas (únicas  y correctas). 
Si existe más de una respuesta una de las dos 
es falsa y la otra admitida como verdadera 
(principio de exclusión o no contradicción), sea 
porque se entienda verificada o porque, como 
sugiere Popper, se considere que aun no ha 
sido falseada y se acepte como una conjetura 
valida. En el ámbito de este tipo de problemas 
la demostración juega un papel fundamental. Si 
alguien afirma que si se da X será Z  y otro que 
si se da X necesariamente se dará Y, hay que 
demostrar que una de las dos es verdadera o que 
una de las dos no puede falsearse. 

A diferencia de los problemas teóricos de las 
ciencias naturales, los problemas en el ámbito 

de las ciencias sociales tienen otro sentido, pues 
la mayoría de ellos no tienen el carácter rutinario 
de los anteriores, por el contrario, son casos 
singulares y en ocasiones irrepetibles, para los 
que no hay una única respuesta correcta, sino 
varias respuestas, todas ellas correctas. Frente 
a un problema cualquiera, el desempleo o la 
violencia, hay múltiples respuestas posibles, 
todas ellas válidas con arreglo a un sistema 
de valores que se considera razonable o 
plausible. Se podría afirmar que, a diferencia 
de la investigación en ciencias naturales, el 
investigador en las ciencas sociales tiene 
mucha más libertad para elegir el paradigma 
desde el que abordara el problema, formulara el 
interrogante y responderá. 

En el ámbito de las ciencias sociales el 
objeto depende del paradigma metodológico, 
epistemológico y axiológico que se escoja. El 
paradigma determina al objeto. Dependiendo 
del paradigma se tendrá una configuración del 
objeto. Por ello, como ya se dijo, el mismo 
texto o fenómeno puede ser configurado de 
manera diferente como consecuencia de las 
precomprensiones, prejuicios o valoraciones 
previas que se tienen sobre el hecho que se 
estudia. 

 Ahora bien, lo más significativo en las ciencias 
sociales es que los investigadores, a diferencia 
de los científicos de la naturaleza, no buscan 
descubrir leyes que gobiernen las acciones 
sociales, ni describir y explicar el objeto sino 
comprenderlo, interpretar su sentido en el 
contexto de las acciones y decisiones humanas, 
y ello, porque a diferencia de  los problemas de 
la ciencias naturales que tienen un fin teórico 
y de producción de conocimiento, en el ámbito 
de las ciencias sociales remiten a praxis y, por 
consiguiente, a problemas prácticos.      

3.7 CIENCIA JURÍDICA Y CIENCIAS  
SOCIALES 

Lo dicho hasta aquí sobre las ciencias sociales, 
ayuda a esclarecer el sentido y significado del 
concepto de ciencia jurídica, en la medida en 
que tradicionalmente se ubica a esta última 
dentro de aquellas. Como ya se señaló, lo que 
se conoce como ciencia jurídica o ciencia del 
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derecho puede ser entendida, en este contexto 
de diversas maneras: como sociología jurídica, 
como teoría del derecho y como dogmatica 
jurídica. Esta investigación se interesa por 
esta última forma, esto es, como aquella 
actividad interpretativa desarrollada por juristas 
(doctrina) y jueces (jurisprudencia) sobre textos 
normativos con autoridad para derivar de 
ellos un significado o sentido que resuelve un 
problema práctico.                  
 
Al igual que las ciencias sociales, la ciencia 
jurídica tiene una dimensión o perspectiva 
descriptiva mediante la cual el jurista 
puede realiza aseveraciones tales como: “El 
ordenamiento jurídico X incluye entre sus 
normas una disposición que consagra el derecho 
a Z”. Esta afirmación 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. La ciencia jurídica 
desarrolla también, al igual que las  ciencias 
sociales una dimensión analítica, que busca 
esclarecer el significado que determinados 
conceptos tienen en la disciplina o el contexto 
en que se  usa. Así para entender el sentido 
de la primera afirmación es preciso saber que 
significan los términos “ordenamiento jurídico”,  
“normas” o “derecho”, de la misma manera que 
para comprender el sentido de la segunda es 
necesario precisar el significado de los términos 
“ciudadanos”, “ingreso”. La perspectiva 
analítica conecta a las ciencias sociales y a la 
ciencia jurídica con el razonamiento filosófico, 
pues, a diferencia de las ciencias físico-
matemáticas, que apela a  términos unívocos 
y altamente formalizados, las ciencias sociales 
y jurídicas trabajan con conceptos ambiguos e 
indeterminados, que tienen un textura abierta y 
por ello susceptibles de muchas posibilidades 
semánticas; cada una de las cuales conduce a 
una interpretación diferente. Por ejemplo, para 
un positivista el concepto de ordenamiento 
jurídico es totalmente diferente que para un 
no positivista o un antipositivista. Finalmente, 
la ciencia jurídica, al igual que las ciencias 
sociales, no le basta con realizar una descripción 

de un hecho o fenómeno social o normativo, su 
propósito es siempre interpretarlo con arreglo 
a un sistema de valores o de fines y, a partir 
de éste, extraer una consecuencia práctica, 
normativa. Las afirmaciones de un economista 
sobre el ingreso per capita o de un jurista o juez 
sobre la existencia de una norma que prescribe 
un derecho, se hace para justificar o criticar 
dentro de un contexto más general un estado de 
cosas.   

Como puede inferirse, lo que se denomina 
ciencia jurídica tiene una dimensión analítica, 
empírica y normativa. La dimensión descrip-
tiva y empírica de las ciencias sociales y 
las ciencias jurídicas, asimila a estás a las 
investigaciones físico-matemáticas, debido 
al uso de los argumentos empíricos y los 
procedimientos demostrativos y verificativos 
que son propios de las ciencias naturales, pero, 
la dimensión analítica y normativa los liga a 
los razonamientos prácticos y dialecticos de la 
filosofía. En las ciencias naturales el argumento 
o discurso analítico es excepcional y el norma-
tivo, totalmente ausente; no obstante, son estas 
dos últimas formas de argumentación las que 
cumplen un papel definitivo en el discurso de 
las ciencias sociales y jurídico, pues todas la 
afirmaciones empíricas son importantes en la 
medida en que puede atribuírseles un sentido 
dentro de un contexto previo y de alguna 
manera, se integran a un discurso mucho más 
general que siempre pretende justificar o criticar 
un curso de acción o una praxis económica, 
política, histórica, cultural, etc.    
                    
4. CONCLUSIONES 

La ciencia jurídica, en tanto pensamiento dog-
mático es una actividad intelectual inmanente 
o intra-sistemática. Con ello se significa, no 
que la crítica no sea posible, sino que ella, 
cuando se hace, debe permanecer en el marco 
de referencia definido por el sistema normativo, 
o si se quiere, que los argumentos propuestos 
no pueden rebasar el límite dado por el derecho 
válido. Es evidente entonces, que desde la 
dogmática jurídica es imposible llevar a cabo 
un cuestionamiento respecto de la justicia de 
una norma, como si se puede hacer desde la 
reflexión filosófico-jurídica, pues el derecho 
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positivo excluye el razonamiento sobre lo 
justo o lo injusto. Esta característica permite 
introducir una diferencia entre lo que se conoce 
como ciencia jurídica y la filosofía del derecho. 
La actividad filosófica sobre el derecho, tiene 
como nota esencial, la trascendencia al sistema 
jurídico-normativo, ella permite problematizarlo 
y reconceptualizarlo, incluyendo dentro de ello,  
los límites y fundamentos de la ciencia jurídica; 
en ese sentido, la reflexión sobre el método y el 
contenido de la ciencia jurídica dogmática es un 
tema clásico de la filosofía jurídica (Calsamiglia, 
1994, 12).

Por otra parte, la filosofía del derecho mantiene 
una relación dialéctica con respecto de las 
limitaciones de la ciencia jurídica. Esta última 
no puede explicar por sí misma, lo que está antes 
del comienzo, es decir, su racionalidad interna, 
sus supuestos básicos y fundamentos, sus 
nociones básicas formales, etc., y en especial, 
no puede explicar ni dar cuenta de su objeto, el 
Derecho; pero tampoco puede dar razones de 
sus valoraciones y finalidades, esto es, lo que 
está después. 

En efecto la ciencia jurídica tiene como objeto 
de análisis un conjunto o sistema de normas 
que se le denomina Derecho, pero lo que sea 
derecho o no, no depende de los razonamientos 
del jurista o el juez; lo que sea Derecho o no 
depende de  un razonamiento previo que tiene un 
carácter filosófico y que rebasa la actitud intra-
sistemática, del abogado litigante, de los jueces 
o del teórico-doctrinante; en particular, cuando 
se está en presencia de un caso difícil. Ante 
un caso sencillo o rutinario, el juez o abogado 
litigante apelan a una regla positiva, casi que 
de manera mecánica. Pero ante un caso difícil, 
el juez, especialmente, debe preguntarse por el 
derecho valido y ello lo remite a la cuestión de 

la validez del derecho; esto es, a la pregunta por 
lo que “es” o “debería ser” el derecho involucra 
aspectos analíticos y normativos, esto es, 
filosófico. 
 
Lo anterior conduce a afirmar que no es 
posible hacer ciencia jurídica al margen del 
razonamiento filosófico. Wihweg ha senalado 
que toda comunidad humana establece una 
opinión acerca de lo justo que se expresa 
comúmente  por medio de adagios, máximas, 
sentencias, leyes, etc., cuando se fija y se acepta 
por la comunidad, recibe el nombre de dogma. 
Sin embargo, el dogma debe ser objeto de 
racionalización, esto es, debe ser sometido a un 
esquema de pensamiento que permita ejercer 
sobre él un cierto control, a ese esquema de 
pensamiento Wihweg le denomina dogmática 
(1991, 16). Dentro del esquema dogmático 
hay un dogma fundamental o varios dogmas 
fundamentales, lo cuales cuentan siempre con 
una teoría material del derecho que los unifica, 
sistematiza y fundamenta, es decir, una teoría 
filosófica sobre lo justo o sobre  lo que se 
considera justo; en ese sentido toda dogmática 
jurídica presupone una teoría filosófica sobre lo 
justo que el llama teoría material del derecho. 
Según él, de toda filosofía del derecho surge una 
teoría del derecho que posibilita una dogmática 
jurídica (Viehweg, 1991, 17 y ss.).   

Al margen del marcado acento antipositivista 
de Viehweg, su perspectiva ayuda a entender la 
articulacion entre la ciencia o dogmática jurídica 
y la argumentación filosófica, mostrando incluso 
que lejos de constituir la ciencia juridica, al igual 
que las ciencias sociales, una ciencia autónoma, 
es más bien una especie de prolongación de los 
grandes sistemas filosóficos y por ello siempre 
depende de ellas, para elaborar sus categorías o 
para justificar su  objeto.
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El presente trabajo expone brevemente el camino recorrido por los Tratados de la Unión Europea, sus 
Instituciones y la pugna por la creación de un catálogo positivado de derechos humanos y libertades 
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Fundamentales eleva su estatus a derecho primario. Este significativo acontecimiento, junto a la inminente 
adhesión al Convenio Europeo para la protección de los derechos humanos y las libertades fundamentales, 
ha supuesto el inicio de un nuevo periodo de integración política que dirige sus pasos hacia la consecución 
de los objetivos que algunos autores han denominado “comunidad Constitucional”1. 

ABSTRACT
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1. LOS TRATADOS FUNDACIONALES 
DE LA UNIÓN EUROPEA

Un nueve de mayo de 1950 Robert Schuman, 
diseñó las líneas maestras del que más tarde 
habría de ser el tan renombrado plan Schuman, 
para ello contó con la inestimable colaboración 
de Jean Monnet. Ese día, conmemorado 
y considerado como el nacimiento de una 
nueva Europa, diseña un nuevo modelo de 
organización basado en la pacifica convivencia 
y buenas relaciones de los pueblos Europeos. 
Es el germen donde brotará la actual Unión 
Europea que emerge de las cenizas, alimentada 
por la necesidad de olvidar y abandonar la 
lucha entre los pueblos europeos. Dos guerras 
mundiales fueron argumentos suficientes para 
comprender que necesariamente había de 
lograrse un sistema de convivencia que uniese a 
Europa a través del pacifico dialogo consensual. 
Este es el origen y fundamento de los primeros 
Tratados fundacionales de la Unión Europea, la 
CECA y más adelante el EURATOM; se creó 
un mercado que permitió sustraer el monopolio 
y control estatal sobre las materias primas 
esenciales de la industria armamentística, el 
carbón, el acero y la energía atómica.

Estos Tratados tienen, sin embargo, un origen 
internacionalista que sostiene al Estado 
como sujeto privilegiado en detrimento del 
ciudadano. El gobierno del Estado en uso del ius 
contrahendi celebra los Tratados y ostenta el ius 
legationis en la representación internacional del 
Estado; por ello es considerado sujeto central 
y ostenta la responsabilidad internacional por 
las obligaciones contraídas. De este modo se 
ha ido construyendo un ente supranacional 
que se nutre de las aportaciones de los estados 
miembros a través de la cesión del ejercicio de 
competencias constitucionales, conformando 
un ordenamiento jurídico autónomo, dotado de 
instituciones eficaces y con el cual compartimos 
parcelas de soberanía tradicionalmente asumidas 
de forma unilateral por los Estados.

Esta relación tan particular que Europa mantiene 

con sus Estados integrantes va más allá de las 
elementales relaciones internacionales que 
operan a través de los Tratados. Sus normas 
jurídicas producen efectos directos sobre los 
ciudadanos de los Estados miembros2, priman 
en su aplicación sobre las normas jurídicas 
internas3 y vinculan a las instituciones nacionales 
en su cumplimiento, conformando al juez 
nacional ordinario como garante y aplicador del 
ordenamiento jurídico europeo4.

Sin embargo, la protección de los derechos y 
libertades fundamentales en el ordenamiento 
comunitario como derecho positivado es 
algo realmente muy reciente. La creación 
de un mercado común implicaba un espacio 
económico con una frontera exterior delimitada 
y sin fronteras internas donde capitales, bienes 
y servicios circularan sin obstáculos. Sobre 
este concepto de mercado se instituyeron las 
tradicionales libertades fundamentales de 
circulación, residencia y establecimiento. El 
Tribunal de Justicia de la Unión Europea -en 
lo sucesivo TJUE- se mostró desde temprano 
muy garantista en la defensa y fomento de las 
libertades fundamentales, como no podía ser 
de otra forma, a tenor de las necesidades de 
existencia y eficacia de la comunidad económica 
así creada.

2. CAMINANDO HACIA UNA COMUNI-
DAD CONSTITUCIONAL DE DERECHOS
 
Una característica esencial de los derechos 
humanos y libertades fundamentales es constituir 
controles y límites al poder, creando una 
esfera de protección que no admite injerencias 
arbitrarias de los poderes públicos. El carácter 
internacionalista de los tratados fundacionales 
europeos asumían como plenipotenciario al 
Estado conforme a la regla par in parem non 
habet imperium y, por tanto, el ejercicio de 
sus relaciones no se hallaban sometidas a los 
clásicos controles y límites constitucionales. 
Todo ello por ausencia de regulación jurídica 
en un ordenamiento que promulgaba su plena 
autonomía y no admitía injerencias de otros 

2. Vid. STJCE de 5 de febrero de 1963, Van Gend & Loos (26/62, Rec. p. 3)
3. Vid. STJCE de 15 de julio de 1964, Flaminio Costa/E.N.E.L. (6/64, Rec. p. 1253)
4. Vid. STJCE de 9 de marzo de 1978, Simmenthal (106/77, Rec. p. 629).
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ordenamientos constitucionales; era así una 
especie de “oasis de actuación” no sujeto a 
los clásicos cánones constitucionales que 
caracterizan a una comunidad democrática 
y de Derecho, a pesar de que tal y como 
expone Mangas Martín,5 el preámbulo de los 
tratados originarios proponían el objetivo 
de la “salvaguardia de la paz y la libertad”, 
difícilmente alcanzable sin el pleno respeto a 
los derechos fundamentales de los individuos. 

Esta no deseable situación permitió que en una 
etapa inicial ni tan siquiera el Tribunal Europeo 
de Derechos Humanos –en lo sucesivo TEDH- 
admitiese a trámite demandas sobre vulneración 
de derechos contenidos en el Convenio, a pesar 
de que éste había sido adoptado por el Consejo 
de Europa (1950). El argumento esgrimido 
era que la Comunidad Europea no es parte 
integrante del Convenio.6 La expansión y 
evolución posterior hacia límites de integración 
política seguramente no prevista por los tratados 
fundacionales junto a los derechos de ciudadanía7 
protegidos por las constituciones de los Estados 
Miembros, terminarían por dejar al descubierto 
las carencias jurídico-constitucionales del 
ordenamiento Comunitario.

La primera etapa de acercamiento del Tribunal 
de Justicia a la controvertida carencia de 
protección de los derechos fundamentales 
en los Tratados fue tímida y desacertada. Se 
consideraba no admisible cuestionar la validez 
de las disposiciones comunitarias por derechos 

fundamentales que pertenecen a ordenamientos 
jurídicos nacionales,8 pues éstos no se hallan 
delimitados en la literalidad de los Tratados y 
por tanto quedan fuera de sus competencias9; 
así y en este sentido, recientemente la Abogado 
General Sra. Christine Sticx-Hackl, en el asunto 
Omega10, aclaró que los motivos que llevaron 
al Tribunal de Justicia a admitir esta posición 
jurídica fueron justificados años más tarde en la 
sentencia Internationale Handelsgesellschaft11 
-recurrir a normas nacionales para poner 
en entredicho la validez y autonomía del 
ordenamiento comunitario deterioraría su 
unidad y eficacia-. Bien es cierto que esto lo hace 
cuando ya ha sido construido pretorianamente 
el grueso de los cimientos doctrinales del 
ordenamiento comunitario con las sentencias, 
Van Gend & Loos (1963) -en cuanto al efecto 
directo- y Flaminio Costa/E.N.E.L (1964) en 
cuanto a la primacía del ordenamiento jurídico 
comunitario sobre las disposiciones legales 
nacionales. 

La ceguera de los Tratados12 en la protección de 
los derechos fundamentales no podía sustraerse 
a la realidad por mucho tiempo, en tanto que 
las relaciones económicas del mercado único 
terminarían por afectar a estos derechos de los 
ciudadanos.  Los Tribunales Constitucionales 
de los Estados Miembros garantes del respeto 
y protección de los derechos fundamentales en 
sus respectivos ordenamientos reaccionaron 
ante esta carencia de protección. Así el 
Tribunal Constitucional Federal Alemán 

5. Vid. MANGAS MARTÍN, Araceli (2008) (dir.), “Carta de los derechos fundamentales de la Unión Europea. Comentario, artículo por 
artículo,” Bilbao: Fundación BBVA, pág. 32.

6. Cfr. Vid. STEDH Matthews contra Reino Unido, Sentencia de 18 febrero 1999 TEDH 1999\9, apartado 32.
7. MANGAS MARTÍN, Araceli, op. cit., nota pié de pág. 4. 
8. Vid. Sentencias del Tribunal de Justicia, de 4 de febrero de 1959, Stork y Cía/Alta Autoridad (1/58, Rec. p. 45), y de 1 de abril de 1965, 

Sgarlata y otros/Comisión (40/64, Rec. p. 279).
9. Vid. AGUDO ZAMORA, M. (2005). “La protección de los derechos en la Unión Europea: claves para entender la evolución histórica 

desde el Tratado Constitutivo de la Comunidad Económica Europea al Tratado por el que se establece una Constitución para Europa.” 
Revista de Derecho Constitucional Europeo, nº 4. , pág. 387.

10. Vid. Conclusiones de la Abogado General, Sra. Christine Sticx-Hackl, presentadas el 18 de marzo de 2004, Asunto C-36/02, OMEGA, 
en particular los parágrafos, 68 y 69. 

11. Vid. sentencia de 17 de diciembre de 1970, Internationale Handelsgesellschaft mbH (11/70, Rec. p. 1125), apartado 3.
12. La expresión utilizada ceguera de los tratados, es acuñada de la utilizada por el profesor alemán Hans Peter Ipsen con respecto a la falta 

de asunción en los tratados de las regiones o entes sub-estatales como los Länder, calificándolo como ceguera federal de los tratados. 
Ipsen, H.P., «Als Bundesstaat in der Gemeinschaft», en aa.vv., Probleme des Europäischen Rechts. Festschrift für Walter Hallstein zu 
seinem 65. Geburtstag, 1966, pp.  228 y ss. Vid. también, las Conclusiones del Abogado General Sr. Dámaso Ruiz-Jarabo Colomer 
presentadas el 12 de enero de 2006, Asunto C-417/04 P Región Siciliana contra Comisión de las Comunidades Europeas, ap 46 y nota 
a pie de página 39.
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(1967)13 declaró que podría controlar los 
Reglamentos comunitarios que no respetasen 
los derechos fundamentales amparados por la 
ley fundamental de Bonn; dos años más tarde 
el Tribunal de Justicia, quizás como respuesta a 
las inquietudes manifestadas por los Tribunales 
Constitucionales, inició con el asunto Erich 
Stauder contra Stadt Ulm – Sozialam,14 su 
actividad pretoriana en la construcción de los 
derechos fundamentales del ordenamiento 
jurídico de la entonces Comunidades Europeas.

El breve relato del asunto Stauder suscitado 
ante al Tribunal de Justicia refiere que la 
Comisión tras un excedente en la producción 
de mantequilla, autorizó la venta a un precio 
económico a ciudadanos necesitados, aunque 
exigía que se presentasen ciertos cupones de 
asistencia social con el nombre del beneficiario; 
el Sr. Stauder consideró que incluir su nombre en 
este cupón vulneraba los valores de su dignidad 
humana, lo que motivó que el Tribunal alemán 
de Stuttgart presentara una cuestión prejudicial 
al TJCE interrogándolo sobre si esta medida 
era compatible con los principios generales 
del ordenamiento comunitario. El Tribunal de 
Justicia razonó que a pesar de no hallar en la 
disposición controvertida nada que afectase 
a los derechos humanos fundamentales, éstos 
se encuentran consagrados en los principios 
generales del derecho y protegidos por el 
Tribunal de Justicia15.

Esta sentencia, calificada de histórica por la 
doctrina, abre y sienta las bases en la protección 
jurisprudencial del TJCE de los derechos 
fundamentales a través de los principios 
generales del derecho Comunitario, apertura 
y cambio jurisprudencial confirmado un año 
más tarde en las sentencia Internationale 

Handelsgesellschaft16 y consolidado en la 
sentencia Nold/Comisión (1974).17 

Paralelamente a esta situación, en Europa se 
hallaba vigente el Convenio Europeo para 
la Protección de los Derechos Humanos y 
Libertades Fundamentales -en lo sucesivo 
CEDH- adoptado por el Consejo de Europa en 
1950 y en vigor desde 1953, que incorporaba 
al Tribunal Europeo de Derechos Humanos 
como garante jurisdiccional de los derechos 
en él proclamados. Este Convenio, a su vez, 
remitía a la Declaración Universal de Derechos 
Humanos proclamada solemnemente por la 
Asamblea General de las Naciones Unidas el 
10 de diciembre de 1948.

El TEDH, en un primer periodo establecido 
hasta finales de los años setenta, inadmitía a 
trámite por falta de competencia las demandas 
que le eran presentadas cuando los actos de 
la Comunidad europea vulneraban derechos 
fundamentales, ya que consideraba -no sin 
razón- que las instituciones comunitarias no eran 
parte del CEDH. Esta interpretación, en rigor 
ius internacionalista, dejaba sin protección a los 
ciudadanos nacionales de los estados miembros 
signatarios del Convenio cuando interactuaban 
con las entonces Comunidades Europeas. 

La Sentencia del TEDH en el caso Matthews18 
supuso un punto de inflexión a una etapa de 
vacilaciones que venía a poner en orden las 
situaciones anteriores. Aunque reitera que 
las instituciones comunitarias no pertenecen 
al CEDH, los estados partes del Convenio no 
pueden eludir sus obligaciones de respeto a los 
derechos humanos y libertades fundamentales 
por haber cedido parte de sus competencias a 
una organización internacional -la cesión de 

13. Vid. Auto del Tribunal Constitucional Alemán de 18 de de octubre de 1967. En este sentido Cfr. SARMIENTO RAMÍREZ-ESCUDERO, 
Daniel. (2008) “El reto constitucional de la Unión Europea en tiempos post-constitucionales” Boletín de la Academia Vasca de Derecho, 
Año 6, nº. 15, Pág. 38.

14. Vid. STJCE de 12 de noviembre de 1969. - Erich Stauder contra la ciudad de Ulm - Sozialamt. - Petición de decisión prejudicial: 
Verwaltungsgericht Stuttgart - Alemania. - asunto 29/69. Recopilación de Jurisprudencia 1969 página 00419 

15. Ibidem., ap. 24 “cuando una decisión única se dirige a todos los Estados miembros se hace necesario una aplicación uniforme y, 
por ende la interpretación uniforme hace que sea imposible considerar una versión del texto de manera aislada sino exige que sea 
interpretado en función tanto de la voluntad real de su autor. La disposición en cuestión no contiene nada que puede menoscabar los 
derechos humanos fundamentales consagrados en los principios generales del Derecho comunitario y protegidos por el tribunal”

16. Vid. sentencia de 17 de diciembre de 1970, Internationale Handelsgesellschaft mbH (11/70, Rec. p. 1125), apartado 4.
17. Vid. Sentencia del Tribunal de Justicia de 14 de mayo de 1974, Nold/Comisión (4/73, Rec. p. 491, apartado 13.
18. Vid. STEDH de 18 de Febrero de 1999, Matthews/Reino Unido, Serie A, demanda n.° 24833/94.
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competencias no implica que con ese acto desa-
parezca la responsabilidad contraída de respeto 
a los derechos garantizados por el Convenio-.

La confluencia y acercamiento del Tribunal de 
Justicia al CEDH como criterio de interpretación 
en la defensa de los derechos y libertades 
fundamentales alcanza su punto álgido con la 
sentencia Roland Rutili19. El Tribunal limita 
el poder de los Estados para expulsar a un 
ciudadano esgrimiendo razones de orden público; 
en el apartado 32 de la sentencia estimó que de 
los artículos 8, 9, 10 y 11 del CEDH se extrae 
el principio general que limita el poder de los 
estados en el control de la inmigración: “ninguna 
restricción en aras de la seguridad nacional o 
seguridad pública se realizará en los derechos 
garantizados por los artículos antes citados que 
no sean necesarias para la protección de esos 
intereses en una sociedad democrática”. De ahí 
que toda limitación a la libertad de circulación 
y residencia por razones de orden público, 
adoptado por un Estado miembro, debe basarse 
“exclusivamente en el comportamiento personal 
del individuo que suponga una amenaza real y 
suficientemente grave.” 

Las SSTJCE kremzow20 y Annibaldi,21 
constituyen uno de los momentos de máxima 

aceptación del tribunal al CEDH; no en vano 
en el asunto kremzow el tribunal austriaco 
interrogó al TJCE directamente sobre el 
asunto, éste en el apartado 14 de su sentencia22 
declaró que la protección de los derechos 
fundamentales se hallan en los principios 
generales del ordenamiento comunitario y el 
criterio que inspira al tribunal son las tradiciones 
constitucionales de los estados miembros y 
en particular los tratados internacionales que 
garantizan los derechos humanos suscritos 
o que se adhieren los estados miembros. El 
CEDH tiene en ese sentido “una significación 
particular” de tal forma que “no pueden admitirse 
en la Comunidad medidas incompatibles con el 
respeto de los derechos humanos reconocidos y 
garantizados de esta manera.23”

En su evolución posterior, la labor pretoria-
na del TJCE ha ido configurando ad casum24 
la protección jurisdiccional de los derechos y 
libertades que disfrutan los ciudadanos de la 
Unión Europea en su ámbito de atribución com-
petencial; esto llevó a que de nuevo el Tribunal 
Constitucional Federal alemán, el 22 de octubre 
de 1986, reconociera al Tribunal de Justicia el 
carácter de Juez legal en el sentido de la Cons-
titución alemana25 y proclamase su renuncia a 
controlar las disposiciones comunitarias en tan-

19. Vid. STJCE de 28 de octubre de 1975. Asunto 36-75. Roland Rutili contra Ministro del Interior. Petición de decisión prejudicial 
del Tribunal administratif de Paris - Francia, limitaciones a la libre circulación y residencia por Orden Público. Recopilación de 
Jurisprudencia 1975 página 01219, edición especial española página 00317.

20. Vid., CHUECA SANCHO, Ángel. (2003). Por una Europa de los derechos humanos: la adhesión de la UE a la Convención de Roma, 
pág. 10: el autor destaca la relevancia de estas dos Sentencias. STJCE (Sala Quinta) de 29 de mayo de 1997.Asunto C-299/95, Friedrich 
kremzow contra Republik Österreich. Petición de decisión prejudicial, Oberster Gerichtshof - Austria. Recopilación de Jurisprudencia 
1997 página I-02629. Ap.14

21.  Ibidem, STJCE (Sala Primera) de 18 de diciembre de 1997.Asunto C-309/96. Daniele Annibaldi contra Sindaco del Comune di 
Guidonia y Presidente Regione Lazio. Rec. 1997 página I-07493. ap 13. 

22. STJCE (Sala Quinta) de 29 de mayo de 1997, asunto C-299/95, Friedrich kremzow contra Republik Österreich. Apartado 14.
23. Los términos que utiliza el Tribunal equivalen a una declaración plena de aceptación al CEDH con carácter vinculante, clara y 

concisamente expresada.
24. V.gr., entre otras  sentencias relevantes: La dignidad humana (Casagrande, Recop. 1974, 773);  El principio de igualdad (klöckner-

Werke AG, Recop. 1962, 653);  La prohibición de la discriminación (Defrenne/Sabena, Recop. 1976, 455); La libertad de asociación 
(Gewerkschaftsbund, Massa..., Recop. 1974, 917, 925);  La libertad religiosa y de confesión (Prais, Recop. 1976, 1589, 1599); privacy 
(National Panasonic [1980] ECR 2033, 2056 et seq.);  La protección de la esfera privada (National Panasonic, Recop. 1980, 2033, 
2056 y ss.);  El secreto médico (Comisión/República Federal de Alemania, Recop. 1992, 2575);  El derecho a la propiedad (Hauer, 
Recop. 1979, 3727, 3745 y ss.);  La libertad de ejercicio de una profesión (Hauer, Recop. 1979, 3727);  La libertad de comercio (Intern. 
Handelsgesellschaft, Recop. 1970, 1125, 1135 y ss.);  La libertad económica (Usinor, Recop. 1984, 4177 y ss.);  La libre competencia 
(Francia, Recop. 1985, 531);  El respeto de la vida familiar Comisión/Alemania, Recop. 1989, 1263); El derecho a una protección 
jurídica eficaz ante los tribunales y a un proceso justo (Johnston/Chief Constable of the Royal Ulster Constabulary, Recop. 1986, 1651 
y ss., 1682; Pecastaing/Bélgica Recop. 1980, 691 y ss., 716); La inviolabilidad del domicilio (Hoechst AG/Comisión, Recop. 1989, 
2919);  La libertad de expresión y de publicación (VBVB, VBBB, Recop. 1984, 9 y ss., 62  Fuente: http://www.europarl.europa.eu/
factsheets/2_1_1_es.htm

25. Cfr. WÖLkER, Ulrich. RODRÍGUEZ IGLESIAS, Gil Carlos. (1987). “Derecho Comunitario, derechos fundamentales y control 
de constitucionalidad: la decisión del Tribunal Constitucional Federal Alemán de 22 de octubre de 1986.” Revista de Instituciones 
Europeas. Vol. 14, nº 3, Págs. 667-686.
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to que los derechos fundamentales sean garanti-
zados por el Tribunal de Justicia. 

3. LA INTEGRACIÓN EN EL CONVENIO 
EUROPEO DE DERECHOS HUMANOS

De otro lado, las Instituciones de las entonces 
Comunidades Europeas fueron definiendo su 
posición planteando declaraciones formales al 
respecto. El Parlamento Europeo emitió una 
declaración que fue adoptada en Luxemburgo 
por la Comisión, el Consejo y el Parlamento el 
5 de abril de 1977,26 en cuanto a la necesidad 
de establecer en los tratados la protección de 
los derechos fundamentales; el Consejo (1978) 
hizo lo propio declarando el respeto a los 
derechos humanos en el ámbito comunitario. 
Esta Declaración se ampliaría más tarde 
(1989) por una resolución que solicita la 
adhesión formal de las instituciones y Estados 
a la declaración y añade una lista general de 
derechos fundamentales.

Apenas habían transcurrido 19 días del 
fallecimiento de Jean Monnet cuando la 
Comisión, el 4 de abril de 1979, elaboró 
un Memorándum sobre la adhesión de las 
Comunidades Europeas al Convenio27. El ideal 
buscado es la existencia en los Tratados de un 
catálogo positivado de derechos y libertades 
fundamentales, pero ante su inexistencia, la 
adhesión al CEDH constituye la mejor opción 
para proteger los derechos fundamentales en 
el ámbito comunitario y un primer paso hacia 
la consecución de los objetivos de dotar a los 

tratados de un catalogo de derechos y libertades 
fundamentales.

Fue sin embargo la Comunicación de la 
Comisión al Consejo (1990)28 la que motivó la 
iniciativa del Consejo para la adhesión al CEDH; 
éste propuso la posibilidad de establecer una 
integración al CEDH vía remisión interpretativa 
en un claro estilo similar al artículo 10.229 de 
la Constitución Española. Algunos autores30 
afirman que esta opción hubiese dado lugar 
a una interpretación diferencial del Tribunal 
de Justicia al TEDH por no existir vínculo 
jurídico obligatorio y por tanto se producirían 
como consecuencias indeseables una doble y 
diferente jurisprudencia del CEDH. Lo cierto es 
que el TJCE siguió interpretando los derechos 
fundamentales a partir de los años 70 conforme 
al Convenio Europeo, ateniéndose de forma 
muy cercana a la línea jurisprudencial del 
TEDH; por otro lado, la aceptación al CEDH, 
aunque sea vía remisión interpretativa como 
el 10.2 de la Constitución Española, hubiese 
vinculado al TJCE a la doctrina del TEDH31 
como ocurre con la vinculación que proclama 
nuestro Tribunal Constitucional32.

El Consejo previo a realizar negociaciones 
con terceros Estados miembros del CEDH 
que hubiese supuesto modificaciones del 
Convenio, decidió el 26 de abril de 1994 hacer 
uso del apartado 6 del artículo 228 Tratado de 
la Comunidad Económica Europea33 y solicitar 
un Dictamen al Tribunal de Justicia34 sobre si la 
adhesión de la Comunidad Económica Europea 

26. Vid. DO C 103, p. 1; EE 01/02, p. 67.
27. Vid. Adopción por la Comisión de un Memorándum sobre la adhesión de las Comunidades Europeas a la Convención sobre la protección  

de los derechos humanos y las libertades fundamentales de 4 de abril 1979 Boletín de las Comunidades Europeas, Suplemento 2  de 
1979

28. Cfr. ESCOBAR HERNÁNDEZ, Concepción (1996): “Comunidad Europea y Convenio Europeo de Derechos Humanos: ¿el fin de una 
vieja polémica?”, Revista de Instituciones Europeas, p.818.

29. Cfr. HERMIDA DEL LLANO, Cristina: prólogo de Mario G. Losano (2005): Los Derechos Fundamentales en la Unión Europea. Rubí 
Barcelona, Editorial Anthropos, pág. 189.

30. Ibidem., pág. 191; LLOPIS CARRASCO, Ricardo Miguel: “Constitución europea: un concepto prematuro: análisis de la jurisprudencia 
del Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas sobre el concepto de ‘carta constitucional básica’”, pág. 227.

31. Cfr., entre una abundantísima jurisprudencia: STJCE Advocaten voor de Wereld, asunto C-303/05 apartado 50; STJCE Ordre des 
barreaux francophones y germanophone y otros, asunto C-305/05, apartado 31: 31. STJCE Österreichischer Rundfunk y otros apartado 
83, basándose en la jurisprudencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos.

32. Cfr., Tribunal Constitucional (Sala Primera) Sentencia núm. 303/1993 de 25 octubre RTC 1993\303, FJ.8: La anterior doctrina la ha 
venido a corroborar la jurisprudencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos que, de conformidad con lo dispuesto en el art. 
10.2 de nuestra Constitución, ha de servir de criterio interpretativo en la aplicación de los preceptos constitucionales tuteladores de los 
derechos fundamentales.

33. Corolario actual Artículo 218. apartado 11. TFUE: Un Estado miembro, el Parlamento Europeo, el Consejo o la Comisión podrán 
solicitar el dictamen del Tribunal de Justicia sobre la compatibilidad con los Tratados de cualquier acuerdo previsto.

34. Dictamen 2/1994 del Tribunal de Justicia de 29 de marzo de 1996.
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(CEE) al CEDH era compatible con el Tratado 
Constitutivo de la Comunidad Europea.

El Tribunal concluyó que no existía disposición 
normativa en el Tratado ni tampoco se derivaba 
de los poderes implícitos que permitiese a la 
Comunidad llegar a acuerdos internacionales 
en materia de derechos humanos; por tanto, 
en principio, el cauce adecuado hubiese sido 
el artículo 235 del Tratado o la cláusula de 
poderes subsidiarios, pero al analizar el artículo 
23535 constató que las competencias que las 
Comunidades Europeas poseen, son las cedidas 
por los Estados y por tanto se hayan limitadas. 
Lo contrario sería utilizar el Tratado para 
ampliar competencias obviando la vía necesaria 
de reforma de los Tratados.36 El respeto y la 
protección de los derechos humanos y libertades 
fundamentales –concluía el Tribunal- se 
encuentran en las tradiciones constitucionales 
comunes y en diversas disposiciones del tratado 
y “según reiterada jurisprudencia, forman parte 
de los principios generales del Derecho cuyo 
respeto garantiza el Tribunal de Justicia”. 

El dictamen no paralizó los avances hacia los 
objetivos de adhesión al CEDH planteados 
en el Memorándum de la Comisión y los 
sucesivos Tratados incorporaron en gran 
medida la jurisprudencia del TJCE. Así, el 
Tratado de Maastricht añadió un artículo F.2 
declarando que la Unión respetará los derechos 
fundamentales tal y como se garantizan en 
el CEDH y las tradiciones constitucionales 
comunes como principios generales del derecho 
Comunitario -fiel reflejo de la jurisprudencia del 
TJCE-. Sin embargo, este artículo no dejaba de 
ser más que un ilusorio “canto al sol”, pues se 
veía limitado por el artículo L según el cual el 

Tribunal de Justicia no tenía competencia sobre 
lo dispuesto en el artículo F.2. El Tratado de 
Ámsterdam sustituyó a su anterior y racionalizó 
el artículo F.2 al incorporar un nuevo artículo 
6.2 y solucionar el problema de competencia del 
Tribunal modificando el artículo 46 del Tratado. 
En lo sucesivo el TJCE tendría competencia para 
conocer del incumplimiento de los derechos 
fundamentales por parte de las instituciones.

El Tratado de Niza completó la disposición 
introducida en el de Ámsterdam referente a 
posibles violaciones de principios fundamentales 
por parte de los Estados, añadiendo una 
disposición preventiva: “si se constatara la 
existencia de un riesgo claro de violación grave 
por parte de un Estado miembro de los derechos 
fundamentales y dirigirle recomendaciones 
adecuadas.” Aunque no hubo cambio en Niza 
en cuanto a la relación con el CEDH, sí fue 
proclamada solemnemente la Carta de los 
Derechos Fundamentales de la Unión Europea 
-en adelante CDFUE-, por los Presidentes del 
Parlamento Europeo, el Consejo y la Comisión, 
aunque como mera declaración política sin 
efecto jurídico obligatorio alguno.
 
La CDFUE representa el anhelo de aquel Me-
morándum de La Comisión que se hacía eco del 
sentir de las instituciones de la Unión, la positi-
vación en un solo texto jurídico de los derechos 
civiles y políticos clásicos, así como los dere-
chos económicos y sociales. La Convención en-
cargada de su redacción, presidida por el presi-
dente Herzog,37 plasmó en el texto las tradicio-
nes constitucionales comunes, los derechos so-
ciales de la Carta Social Europea, los principios 
generales recogidos en el CEDH y los derivados 
de la jurisprudencia de su Tribunal.38

35. El Tribunal se expresaba así, “la adhesión al Convenio entrañaría un cambio sustancial del actual régimen comunitario de protección 
de los derechos humanos, en la medida en que implicaría la inserción de la Comunidad en un sistema institucional internacional 
distinto y la integración de la totalidad de las disposiciones del Convenio en el ordenamiento jurídico comunitario” y supondría “una 
envergadura constitucional que sobrepasaría, pues, por su naturaleza, los límites del artículo 235.”

36. Llama la atención del parecido argumental con la declaración del Tribunal Constitucional español con motivo de la aprobación del 
Tratado de Maastricht y la contradicción manifiesta con el tenor literal del artículo 13.2 CE, el Tribunal Constitucional argumentaba 
que el articulo 93 CE era el cauce de entrada en las Comunidades Europeas pero no daba el poder de revisión constitucional para 
reformar la antinomia del texto del artículo 13.2 CE con el Tratado de Maastricht.

37. Roman Herzog (n. en Landshut, Baviera, 5 de abril de 1934), profesor universitario, fue presidente del Tribunal Constitucional Federal 
de karlsruhe y presidente de Alemania desde 1994 hasta 1999.

38. Cfr. CÁMARA VILLAR, Gregorio. (2005). “Los Derechos Fundamentales en el proceso histórico de construcción europea y su valor 
en el Tratado Constitucional.” Revista de Derecho Constitucional Europeo, nº. 4, p. 17. Su autor se expresaba en estos términos: “En 
este proceso, los cambios en el Derecho originario se efectúan precisamente mediante la incorporación de los elementos jurídicos de 
protección de los derechos fundamentales previamente construidos y articulados por la jurisprudencia del TJCE”.
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El inédito Tratado por el que se instituía una 
Constitución para Europa incorporaba la Carta 
con pleno valor de derecho primario, tras el 
fracaso y deslegitimación que aconteció en los 
refrendos de Francia y Países Bajos sucedió 
una etapa de reflexión que desembocaría en el 
actual Tratado de la Unión Europea -en adelante 
TUE- consolidado según el Tratado de Lisboa 
de 13 diciembre 2007, en vigor desde el 1 de 
diciembre de 2009.

El Tratado de Lisboa dispone un reenvío a la 
CDFUE “con una remisión al limbo jurídico”,39 
aunque afortunadamente con fuerza jurídica 
de derecho primario; por otro lado se añade 
a la disposición contenida en el artículo 6 un 
apartado 2 que conmina a la Unión a adherirse 
al CEDH y deja un apartado 3 que recoge la 
anterior disposición establecida en Maastricht 
que refleja la anterior jurisprudencia del actual 
Tribunal de Justicia de la Unión Europea; por 
último, para completar las exigencias contenidas 
en el célebre Dictamen del TJCE se añade en 
el Título VI del TUE una disposición final en 
el artículo 47: “La Unión tiene personalidad 
jurídica”.

El Protocolo número 8 al TUE y al TFUE, de 
13 diciembre 2007 (RCL 2009\2301) relativo a 
la  adhesión  de la Unión al  Convenio Europeo  
para la  Protección  de los  Derechos Humanos 
y de las Libertades Fundamentales al que se 
remite de forma imperativa el apartado 2 del 
artículo 6 del Tratado de la Unión  Europea, se 
incorpora como anexo al Tratado de la Unión 

Europea (TUE) y al Tratado de Funcionamiento 
de la Unión Europea (TFUE), con 3 artículos40 
que delimitan el proceso de integración al 
CEDH, el primero de ellos trata de preservar las 
características de La Unión y su ordenamiento 
jurídico en cuanto a la participación en los 
órganos de control del CEDH, asimismo 
establece la necesidad de acordar un sistema de 
recursos que permitan su correcta presentación; 
el segundo artículo precisa que la adhesión no 
afectará a las competencias atribuidas ni a las 
instituciones y en particular que deberá guardarse 
debido respeto a las situaciones particulares 
de los estados que hayan mostrado reservas 
al CEDH, el tercero y último de los artículos 
establece una reserva sobre el artículo 344 del 
TFUE,41 ello supone una cláusula de cierre que 
preserva la autonomía del Tribunal de Justicia 
de la Unión Europea como sumo garante e 
interprete de los Tratados y el ordenamiento de 
la Unión Europea.

El círculo se ha cerrado: los anhelos del 
Memorándum de La Comisión Europea, las 
solemnes proclamaciones del Consejo y el 
Parlamento, el Dictamen del Tribunal de 
Justicia..., sólo resta la efectiva adhesión al 
Convenio. En éste sentido, el Consejo Europeo 
de 11 de diciembre de 2009 elaboró el programa 
de Estocolmo que prevé la rápida adhesión de 
la Unión al CEDH. Fruto de ello, la Comisión 
Europea presentó un proyecto de Decisión del 
Consejo para ser autorizada a negociar el acuerdo 
de adhesión. En el lado del CEDH, el pasado 
26 de mayo de 2010, el Comité de Ministros 

39. BALAGUER CALLEJON, Francisco. “El Tratado de Lisboa en el contexto del proceso de constitucionalización de la Unión Europea” 
(2009), Master en derecho constitucional europeo, Universidad de Granada.

40. Cfr. Artículo 1. El acuerdo relativo a la adhesión de la Unión al Convenio Europeo para la Protección de los Derechos Humanos y de las 
Libertades Fundamentales (denominado en lo sucesivo «Convenio Europeo»), contemplada en el apartado 2 del artículo 6 del Tratado 
de la Unión Europea, estipulará que se preserven las características específicas de la Unión y del Derecho de la Unión, en particular por 
lo que se refiere a:

a) Las modalidades específicas de la posible participación de la Unión en las instancias de control del Convenio Europeo;
b) los mecanismos necesarios para garantizar que los recursos interpuestos por terceros Estados y los recursos individuales se presenten 

correctamente contra los Estados miembros, contra la Unión, o contra ambos, según el caso.
 Artículo 2. El acuerdo a que se refiere el artículo 1 garantizará que la adhesión no afecte a las competencias de la Unión ni a las 

atribuciones de sus instituciones. Garantizará que ninguna de sus disposiciones afecte a la situación particular de los Estados miembros 
respecto del Convenio Europeo, en particular respecto de sus Protocolos, de las medidas que adopten los Estados miembros como 
excepción al Convenio Europeo con arreglo a su artículo 15 y de las reservas al Convenio Europeo formuladas por los Estados 
miembros con arreglo a su artículo 57.

 Artículo 3.Ninguna disposición del acuerdo mencionado en el artículo 1 afectará al artículo 344 del Tratado de Funcionamiento de la 
Unión Europea.

41. Artículo 344 TFUE. (antiguo artículo 292 TCE) Los Estados miembros se comprometen a no someter las controversias relativas a la 
interpretación o aplicación de los Tratados a un procedimiento de solución distinto de los previstos en los mismos.
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del Consejo de Europa concedió un mandato 
expreso a su Comité Director de Derechos 
Humanos para elaborar conjuntamente con la 
UE el instrumento jurídico necesario para la 
adhesión. Por último, el 4 de junio de 2010 los 
ministros de Justicia de la UE concedieron la 
autorización a la Comisión para que dirija las 
negociaciones de adhesión al Convenio.

Las conversaciones oficiales para la adhesión 
se iniciaron el pasado 7 de julio de 2010. El 
secretario general del Consejo de Europa, 
Thorbjorn Jagland, junto a la vicepresidenta de 
la Comisión y Comisaria de Justicia Derechos 
Fundamentales y Ciudadanía, Viviane Reding,42 
se reunieron en una primera toma de contacto 
con objeto de establecer las bases desde donde 
avanzar en el proceso de adhesión del modo 
más eficaz y coherente posible, “identificando 
lagunas y asegurando la coherencia entre 
los enfoques del Consejo de Europa y la 
Unión Europea” -expuso la Secretaria de la 
Comisión-.

El Parlamento Europeo no será un mero actor 
presencial, ya que el acuerdo de autorización 
dispone que será informado puntualmente 
de todas las negociaciones43; asimismo, el 
Consejo deberá obtener el consentimiento 
del Parlamento Europeo para concluir el 
acuerdo de adhesión44; y una vez finalizadas 
las negociaciones y perfilados todos los 
aspectos esenciales de la adhesión el Comité de 
Ministros del Consejo de Europa y el Consejo 
de la Unión, por unanimidad firmaran el acuerdo 
de adhesión formal al CEDH, declarando el 
pleno sometimiento del ordenamiento y sus 
instituciones a los derechos humanos y libertades 
fundamentales contenidos en el Convenio. La 
adhesión deberá ser ratificada por las 47 Altas 
partes contratantes, y en ese histórico momento 

la Unión Europea se convertirá en el miembro 
nº 48 del Convenio aportando un nuevo juez al 
Tribunal de Estrasburgo.

4. LA CARTA DE DERECHOS FUNDA-
MENTALES DE LA UNIÓN EUROPEA. 

En 1999 el Consejo Europeo de Colonia concertó 
que se elaborase la Carta de los Derechos 
Fundamentales de la Unión para permitir 
“poner de manifiesto ante los ciudadanos de 
la Unión la importancia sobresaliente de los 
derechos fundamentales y su alcance”. El 
camino recorrido hasta su reenvío normativo 
desde el actual TUE estuvo plagado de extraños 
temores que la desdibujaban como una mera 
declaración política; afortunadamente, el 
artículo 6 del TUE, en su versión consolidada 
tras las modificaciones introducidas por el 
Tratado de Lisboa, introdujo un apartado 1 que 
reconoce los derechos, libertades y principios 
contenidos en la CDFUE  con valor jurídico de 
derecho primario, la cual deberá de interpretarse 
de conformidad con lo dispuesto en el Título 
VII de la Carta y atendiendo a las explicaciones 
oficiales elaboradas por el Praesidium de la 
Convención.

La CDFUE opera con exclusividad y delimita-
ción al ámbito de las competencias atribuidas a 
la Unión con pleno respeto a los principios de 
subsidiariedad y proporcionalidad45; por tanto 
no sustituye, lesiona o amplía los derechos fun-
damentales protegidos por las Constituciones 
nacionales de los Estados miembros. El juez 
nacional vendrá obligado a aplicarla en sus re-
soluciones cuando exista vinculo jurídico con 
el ordenamiento de la Unión Europea,  aunque 
ello no obsta su uso por los tribunales naciona-
les como un valioso criterio hermenéutico para 
la aplicación de los preceptos constitucionales 

42. La Sra. Viviane Reding en nota de prensa destacó que “La UE debe desempeñar un importante papel al seguir reforzando el sistema 
del Convenio sobre los Derechos Fundamentales. Ya disponemos de nuestra propia Carta de Derechos Fundamentales, que representa 
la más moderna codificación de derechos fundamentales del mundo. Éste es el mejor punto de partida para un acuerdo satisfactorio 
entre las partes negociadoras”, por su parte, Jagland expuso que, “al aceptar someter el trabajo de sus instituciones a las mismas normas 
sobre los Derechos Humanos y al mismo examen aplicado a todas las democracias europeas, la UE “envía un mensaje muy potente, 
que Europa está cambiando, y que los más influyentes y los más poderosos están dispuestos a aceptar su parte de responsabilidad en y 
para este cambio”.

43. Conforme a los establecido en el apartado 10 del artículo 218 TFUE
44. Ibidem. (Apartado 6 incisos a) , ii) 
45. Vid., apartados 1 y 2 del artículo 5 TUE, 7 del TFUE y artículo 51.1 CDFUE.
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tuteladores de los derechos fundamentales46, e 
incluso a través de los derechos de igualdad y no 
discriminación que asisten a las tradiciones cons-
titucionales comunes, que influenciadas podrían 
elevar el nivel de protección de sus nacionales en 
cuanto a situaciones jurídicas idénticas que acon-
sejen una necesaria igualdad de trato47.

El ámbito de protección de la Carta alcanza a los 
derechos humanos y libertades fundamentales 
recogidos en el CEDH e interpretados conforme 
al desarrollo jurisprudencial que ha sido objeto 
por parte del Tribunal de Estrasburgo, y refleja 
respetando plenamente el modelo social europeo 
y los derechos competenciales de la Unión Eu-
ropea atribuidos por el tratado, de conformidad 
con la jurisprudencia del Tribunal de Justicia. 
 
La Carta ratifica los derechos y principios 
procedentes de las tradiciones constitucionales 
comunes e incorpora derechos de corte 
novedoso en consonancia con los modernos 
avances tecnológicos y científicos: son los 
llamados derechos de tercera generación, tales 
como la protección de datos, determinadas 
garantías en materia de bioética, el derecho a 

una administración eficaz y transparente, etc.. 
Además de un amplio catálogo de derechos y 
libertades fundamentales incorpora principios 
generales en materias diversas como igualdad 
y no discriminación, política social, ecología, 
derechos cívicos y justicia. 

Una aproximación hermenéutica de la Carta 
nos conduce necesariamente al Titulo VII, 
que lleva por Título “Disposiciones generales 
que rigen la interpretación y la aplicación de 
la Carta” y contiene los artículos 51 a 54 en 
cuanto al “Ámbito de aplicación; Alcance e 
interpretación de los derechos y principios; el 
Nivel de protección; y la Prohibición del abuso 
de derecho”. Junto a las explicaciones oficiales 
de la Carta48 constituyen los límites y parámetros 
de interpretación de sus derechos. Detrás de 
la sencillez y claridad de sus 54 artículos se 
encuentra todo un cuerpo jurisprudencial de 
los tribunales de Estrasburgo y Luxemburgo 
que modulan y clarifican el sentido de estas 
disposiciones fundamentales.

Desde esta óptica, se cumple con el objetivo de 
limitar el ejercicio del poder de las instituciones 

46. Cfr. Declaración Tribunal Constitucional 1/2004 FJ.6 “Es doctrina reiterada de este Tribunal que los tratados y acuerdos internacionales 
a los que se remite el art. 10.2 de la Constitución «constituyen valiosos criterios hermenéuticos del sentido y alcance de los derechos y 
libertades que la Constitución reconoce», de suerte que habrán de tomarse en consideración «para corroborar el sentido y alcance del 
específico derecho fundamental que... ha reconocido nuestra Constitución”

47. Cfr. STS 10/06/2004 de lo Contencioso Administrativo, “obedece sin duda alguna a la necesaria igualdad de trato, en función de lo 
dispuesto en el articulo 14 CE en relación con el 19 de la misma, que ha de darse tanto a otros estados miembros de la Unión Europea 
y de otros estados partes del Acuerdo sobre el Espacio Económico Europeo así como a los españoles” En este mismo sentido, Vid. 
Dictamen del Consejo de Estado al proyecto del Real Decreto 240/2007 de 2 de noviembre de 2006, que transpone la Directiva 38/2004 
del Parlamento Europeo y del Consejo, de 29 de abril de 2004, relativa al derecho de los ciudadanos de la Unión y de los miembros 
de sus familias a circular y residir libremente en el territorio de los Estados miembro, que ya advertía al gobierno que “la diferencia de 
régimen jurídico de mayor rigor para los españoles, implica una situación menos favorable para éstos de los comunitarios, que carece 
de justificación.”

48. Estas explicaciones oficiales de obligado uso y que vinculan a las instituciones de la Unión Europea, por tanto al TJUE, (artículo 
52.7 y preámbulo de la CDFUE), ha sido criticada por autores como HÄBERLE, Peter. (2008). “El Tratado de Reforma de Lisboa de 
2007,” ReDCE, nº 9, Traducción del alemán por Francisco BALAGUER CALLEJÓN, “El comentario de los textos constitucionales 
es una misión de «todos» los intérpretes, sin que sus redactores puedan pretender arrogarse, para sí mismos, un papel especial.” 
-Efectivamente, un uso así tan delimitado puede dar lugar a un petrificación indeseada del derecho, por ello la misión que tienen 
encomendada los tribunales y la labor de la ciencia del derecho en su interpretación hace que éste se mantenga vivo y acorde con la 
realidad y el contexto social del tiempo en que ha de aplicarse la norma jurídica; es por tanto uno de los criterios interpretativos que 
“todos los intérpretes” tienen a su alcance para determinar el correcto entendimiento de estos derechos, acudir a la fuente y origen de 
la norma durante su promulgación.

 Más recientemente, Vid., GAMBINO, Silvio: “Jurisdicción y justicia entre Tratado de Lisboa, Convenio Europeo de Derechos 
Humanos y ordenamientos nacionales” Revista de Derecho Constitucional Europeo, nº 13. 2010.  Disponible en el sitio Web http://
www.ugr.es/~redce/REDCE13/articulos/04Gambino.htm . El autor se expresa así: “Desde tal perspectiva, será escasa la utilidad de las 
disposiciones, que prevén que los jueces de Luxemburgo y los nacionales deberán tener en debida consideración las ‘Explicaciones’, 
cuyo fin es facilitar orientaciones para la interpretación de la Carta. Una previsión solicitadora – esta última – que se puede prever 
destinada a la ineficacia sustancial, frente a la naturaleza intrínseca de la función de interpretación de las normas desempeñada por 
los órganos jurisdiccionales de la Unión; todo ello, sin necesidad de invocar la misma jurisprudencia de la Unión, ya disponible en 
la materia, e, incluso, la jurisprudencia del mismo juez, cuyo objetivo es asegurar que la interpretación de los jueces nacionales sea 
conforme a las disposiciones de la Unión.”
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de la Unión por estar dirigida a las instituciones, 
órganos y agencias de la Unión y a los Estados 
nacionales dentro del respeto al principio de 
subsidiariedad en la medida en que son los 
aplicadores del ordenamiento comunitario. 
El régimen de limitaciones a los derechos de 
la CDFUE sigue la lógica constitucional de 
los derechos fundamentales que albergan las 
tradiciones constitucionales comunes nacidas 
de la posguerra; no hay derechos fundamentales 
absolutos49, pero cualquier limitación al derecho 
fundamental debe estar revestida de garantías50 
ya que éstas son las que le confieren verdadero 
valor. Estos límites deben tener sujeción a 
reserva de ley, cuestión que puede plantear 
problemas habida cuenta la confusión existente 
en las fuentes del derecho de la Unión Europea 
en el actual Tratado de Lisboa;51 deberán respetar 
el contenido esencial del derecho y conforme 
al principio de proporcionalidad sólo podrán 
establecerse cuando fuese necesario y responda 
al objetivo perseguido de interés general de la 
Unión o encuentre sus límites en la colisión con 
otros derechos fundamentales en juego.

5. CONCLUSIONES

Los primeros Tratados de la actual Unión 
Europea sentaron las bases desde donde 
se avanzó en integración económica; la 
integración política de 502.489.143 millones 
de habitantes52 precisa de mecanismos 
jurídicos que aseguren la paz social a través 
de técnicas constitucionales democráticas, un 
catálogo positivado de derechos humanos y 
libertades fundamentales con fuerza y rango 

de derecho primario supone un gran paso, la 
Carta Europea de Derechos Fundamentales y 
el mandato imperativo de adhesión al CEDH, 
vinculan y someten el poder de las Instituciones 
europeas a un derecho que nace para regular la 
convivencia de una sociedad democrática. Atrás 
queda la a menudo denominada “Europa de los 
mercaderes” y la de un esforzado TJCE que 
acude a las fuentes de los principios generales 
del Derecho y las tradiciones constitucionales 
de los Estados miembros para garantizar los 
derechos fundamentales en la Unión Europea. 

El CEDH vendrá a significar el criterio herme-
néutico que inspirará al sumo intérprete de los 
Tratados de la Unión, su jurisprudencia común-
mente aceptada por las tradiciones constitucio-
nales de los Estados miembros, retroalimentará 
y enriquecerá al Tribunal de Justicia, como ya 
viene haciéndolo con sus excelsas aportaciones 
a los Tribunales europeos conformando un ver-
dadero patrimonio dogmático en la interpreta-
ción de los derechos y libertades reconocidos y 
amparados por el Convenio Europeo.

Ciertamente las dificultades económicas actua-
les empañan la voluntad política de avanzar en 
el proceso de constitucionalización europea, los 
defectos y miedos que quedaron al descubierto 
tras el rechazo al Tratado por el que se Instituía 
una Constitución para Europa, desafortunada-
mente aun se mantienen, la vieja Europa sigue 
sin encontrar su verdadera voz e identidad co-
mún, el eje y la clave de este proceso lo revela 
acertadamente BALAGUER CALLEJON, F.,53, 
“existe un desajuste democrático entre la deci-

49. Es doctrina reiterada del Tribunal de Justicia que los derechos fundamentales no son absolutos y por tanto admiten modulaciones y 
restricciones justificadas por el interés general que se persiga, siempre que no constituya una intervención desmesurada e intolerable 
que afecte a su contenido esencial. Vid. la STJCE de 15 de junio de 2006, Dokter y otros, C-28/05, Rec. p. I 5431, apartado 75, y la 
STEDH Fogarty c. Reino Unido de 21 de noviembre de 2001, Recueil des arrêts et décisions 2001-XI, ap. 33.

50. Vid. Artículo 52.1 CDFUE
51. Cfr. Balaguer Callejón, F. “El sistema de fuentes en la Constitución Europea,” Revista de Derecho Constitucional Europeo, nº 2, julio-

diciembre de 2004, pp. 61-79.
52. Datos proporcionados por Eurostat para 2011, sobre 27 Estados Miembros, disponible en: http://epp.eurostat.ec.europa.eu/tgm/table.d

o?tab=table&language=en&pcode=tps00001&tableSelection=1&footnotes=yes&labeling=labels&plugin=1.
53. Cfr. BALAGUER CALLEJON, Francisco. Reflexiones durante el master en Derecho Constitucional Europeo, Universidad de Granada, 

2009, Cfr. Su trabajo “La Constitución Europea tras el Consejo Europeo de Bruselas y el Tratado de Lisboa”. Revista de derecho 
constitucional europeo, Nº. 8. 2007. Su autor se expresa así: En realidad, la ciudadanía europea carece de un espacio constitucional de 
decisión. Por ese motivo, tampoco ha tenido la posibilidad de decidir, en cuanto ciudadanía europea, en este proceso de ratificación: 
España ha ratificado el Tratado mientras Francia no lo ha ratificado porque la ciudadanía ha actuado sobre un plano nacional y no en un 
ámbito europeo. En definitiva, seguimos en el marco de una ciudadanía fragmentada en la que el Estado más pequeño de la Unión, con 
unos pocos cientos de miles de habitantes, puede paralizar el avance constitucional de una población cercana a los quinientos millones 
de personas.
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sión interna que se toma y el espacio europeo 
sobre el que se proyecta”  es preciso avanzar en 
espacios europeos de decisión, los estados han 
de ser conscientes de que es necesario perder 
algo de la identidad propia estatal para asumir 
una identidad común europea y que necesaria-
mente tenemos que procurar que el futuro sea 
un futuro sin intereses de los estados por enci-
ma de los intereses europeos, por que son los 
intereses que benefician al conjunto de los pue-
blos europeos. Sólo así podremos crear un espa-
cio público de debate y discusión europeo, que 
permita crear una conciencia pública europea.

Estos hechos ponen de manifiesto la singular 
certeza en la teoría preconizada por DIETER 
GRIM,54 ha de haber una comunidad política 
europea, de lo contrario no se darán los 
elementos sociales y políticos que generen 
la necesidad de un orden jurídico que regule 
ese espacio geográfico, no existen partidos 
políticos de ámbito europeo, no hay medios 
de comunicación de ámbito europeo, y hay 
diferencias de carácter lingüístico que dificultan 
la construcción de un espacio público europeo 
de discusión y de debate. Pero no debemos por 
ello ignorar los acertados y firmes pasos que se 
han dado en la construcción europea.

Las críticas euro-escépticas desdibujan los 
progresos en la protección de los derechos y 
libertades fundamentales como expresión del 
constitucionalismo democrático, de ahí que 
autores como BALAGUER CALLEJON,55 
indiquen que se desvirtúa el sentido del derecho 
constitucional cuando se dice que a través de 
él se promueve la creación de un superestado. 
“Introducir derecho constitucional en la Unión 

Europea, no significa más poder político estatal, 
sino que lo que ya existe de poder estatal en la 
Unión Europea pase a ser democrático” 

Cierto es que el camino esta plagado de 
incertidumbres. Los desaciertos y conflictos 
estarán ahí; autores como Peter Häberle56 se han 
hecho eco de ello indicando que en este sentido 
que “se espera mucho trabajo a la ciencia de los 
derechos fundamentales y a los Tribunales de 
todos los niveles”; pero es precisamente esta 
ciencia de los derechos fundamentales, basada 
en las tradiciones constitucionales comunes y la 
jurisprudencia de los Tribunales de Luxemburgo 
y Estrasburgo, las que enriquecen esta joven e 
incipiente aún “comunidad constitucional de 
Derechos Fundamentales”57. Es la variedad 
de actores unidos por un sustrato común, el 
principiúm dignitatis58, la que enriquece y 
fomenta una mayor y mejor protección de los 
derechos fundamentales en el ámbito de la 
Unión Europea.

“Pero cuando los humanos se han dado 
cuenta de que el tiempo ha frustrado 
muchas doctrinas pueden llegar a creer, 
incluso más de lo que creen en los 
fundamentos mismos de su conducta, 
que la mejor manera de alcanzar el bien 
último es a través del libre intercambio 
de ideas, que el mejor test para la verdad 
es que la idea pueda ser aceptada en la 
competición del mercado, y que la verdad 
es la única base sobre las que sus deseos 
pueden realizarse. Esa es al menos la 
teoría de nuestra Constitución. Es un 
experimento como la vida entera es un 
experimento”59

54. GRIMM, Dieter. (1996). “¿Necesita Europa una Constitución?” Debats, Nº 55. Págs. 4-20
55. Ibidem. Cit. Supra nota a pié de página 52
56. HÄBERLE, Peter. (2008). “El Tratado de Reforma de Lisboa de 2007,” Revista de Derecho Constitucional Europeo, nº 9, Traducción 

del alemán por Francisco Balaguer Callejón. Pág. 15.
57. Ibidem., pág.17.
58. MARTÍNEZ SOSPEDRA, Manuel: “La Carta de Derechos: algunos problemas” en Comentarios a la Constitución Europea / coord. por 

Vicente GARRIDO MAYOL, Susana GARCÍA COUSO, Enrique ÁLVAREZ CONDE, Vol. 2, 2004 (Los derechos y libertades / coord. 
por Enrique ÁLVAREZ CONDE, Vicente GARRIDO MAYOL), Pág. 47: “reposan sobre un fondo común compartido. La clave de ese 
fondo común que posibilita una interpretación armónica de un conjunto de declaraciones se halla en la comunidad de un sistema de 
valores y principios. La concepción de los derechos como especificaciones del principiúm dignitatis que se consagra en la Declaración 
Universal hace posible ese fondo común”.

59. Oliver Wendell Holmes, (1841-1935), Juez de la Corte Suprema de Estados Unido, extracto de su voto disidente en la sentencia, 
Abrams v. United States, 250 U.S. 616 (1919).
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ENTRE EL EXOTISMO Y LA INVISIBILIZACIÓN: 
EL NEGRO EN EL DISCURSO JURÍDICO 

COLOMBIANO1

Martha Isabel Rosas Guevara2

RESUMEN

La forma en la que la otredad negra ha sido concebida por el discurso jurídico constituye un régimen de 
representación que se refleja en el exotismo, la amenaza, el servilismo y la invisibilidad, manifiestas o 
latentes en la normatividad destinada a regular a los descendientes de africanos desde la institucionalización 
de la esclavitud.

El presente artículo aborda el estudio de la juridicidad del negro en Colombia a partir de las diversas 
representaciones que subyacen en los textos normativos, apoyándose metodológicamente en la antropología 
jurídica, la cual resulta útil al analizar la alteridad étnica en contextos de colonialidad. Pese a que la reforma 
constitucional de 1991, legitimó a las comunidades negras como actores étnicos, vale la pena advertir 
sobre el peligro de abordar el multiculturalismo como un “nuevo racismo cultural”, cuya lógica generaría 
nuevas formas de exclusión, al reducir la etnicidad a características “naturales” e inmutables,  generalmente 
asociadas al folclor. 

ABSTRACT

The way the black otherness has been conceived by the legal discourse constitutes an acting establishment 
shown in the exotism, threats, servility and invisibility expressed or latent in the regulations destined to 
control the African descendents since the institutionalization of slavery.

This article discusses the research on the legality of blacks in Colombia as from the different interpretations 
that underlie in the regulatory codes, methodologically relying on legal anthropology, which turns out to 
be useful for dissecting the ethnic otherness within the colonialism contexts. Despite the fact that the 1991 
constitutional reform legitimized black communities as ethnic players, it is worth warning on the danger of 
approaching multiculturalism as a “new form of cultural racism” whose logic would trigger new  forms of 
exclusion by reducing ethnicity to “natural” and undaunted traits generally linked to folklore.

PALABRAS CLAVE

Diáspora, esclavización, diversidad, multiculturalismo, etnicidad.
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1  El presente artículo corresponde a resultados parciales del proyecto de investigación: Representaciones Jurídicas de la Otredad Negra 
en Colombia. De la esclavización al multiculturalismo. Financiado por el Comité Nacional  para el Desarrollo de la Investigación. 
CONADI. Depositado en julio 30 de 2010, aprobado en noviembre 5 de 2010.
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INTRODUCCIÓN

A partir de la emergencia de la diáspora africa-
na, que introdujo oleadas de poblaciones negras 
al continente americano, empieza a configurar-
se un discurso jurídico que legitima y brinda 
sostén a la institucionalización de la esclavitud, 
que se caracterizó por su marcada raigambre 
ontoteológica, encubriendo la maquinación de 
todo un sistema de dominación, cuya impronta 
aún permanece.

El presente artículo pretende problematizar la 
forma en que la legislación ha dado cuenta de 
la otredad negra a partir de la colonia, ya sea 
construyendo representaciones de los hombres 
y mujeres negros como esclavos primero, 
luego, como cimarrones, libertos y ciudadanos; 
para finalmente asumir la diversidad de estas 
poblaciones en términos de etnicidad, al amparo 
del multiculturalismo.

El actual avance de investigación se ha elabora-
do a partir del paradigma cualitativo, planteado 
desde el enfoque histórico hermenéutico, me-
diante el cual se pretende interpretar las ausen-
cias y presencias del negro en el discurso jurí-
dico como régimen de representación. Se acude 
a la Antropología Jurídica, puesto que esta sub-
diciplina tiene por objeto interpretar y estudiar 
el Derecho como sistema de control social en el 
marco cultural. (Eljach, 2006). En contextos de 
diversidad cultural marcados por relaciones de 
colonialidad y subalternización como es el caso 
de la diáspora africana y el tratamiento jurídi-
co de los esclavizados en el territorio que hoy 
es Colombia, la antropología jurídica permite 
analizar la ley como un elemento identitario, 
revelando el lugar que en el discurso oficial de 
determinada sociedad ocupan nociones como 
ser humano, libertad e igualdad y por contera, 
la forma en que se aborda la diferencia .   

“ÁFRICA ES UN TEATRO DE TÍTERES 
UN TANTO PELIGROSO…” (Roland 
Barthes)

Desde los ignotos parajes africanos, miríadas de 
hombres y mujeres de piel de ébano atravesaron 
el Atlántico, en una travesía incierta, prologa-
da durante meses de hacinamiento, alienación, 
noches plagadas de súplicas a Changó, Ananse 
y Yemayá3, que entonces se antojaban distantes 
–flotando entre las sabanas y desiertos de la natal 
África-, pero que desembarcarían en América, a 
través del babélico susurrar de voces yorubas, 
bantúes y congos, en el retumbar de los cueros 
del tambor, las diáfanas notas de la marimba y 
los lóbregos plañidos del lumbalú4.

La conquista de América, lejos de representar 
un idílico “encuentro entre dos mundos”5 im-
plicó el establecimiento de un sistema de do-
minación en los ámbitos territorial, político, 
económico y cultural, en el que el prototipo eu-
ropeo se autoerigió en el referente central por 
antonomasia.  La diáspora africana representó 
el ingreso de un significativo número de escla-
vizados a las tierras americanas, durante poco 
más de trescientos años6. El establecimiento de 
este tipo de esclavización, presentó ciertas par-
ticularidades respecto a los sistemas esclavistas 
otrora implementados en diversas sociedades7, 
incluso al interior de la propia África, donde los 
esclavos solían tener derechos de diversa índole 
y varias modalidades de emancipación, y por lo 
general, “el esclavo se integraba rápidamente a 
la familia que lo poseía” (Wagbou, 2008, pp. 
101). 

En la América hispánica, a las categorías de “in-
dio” y “español” –pioneras en la diferenciación 
social-  se le sumó la de “negro” para designar 
a los africanos que desembarcaban en las colo-
nias metropolitanas e insulares.   Las relaciones 

3 Deidades del panteón africano
4 Ritual fúnebre de origen bantú.
5 Esta famosa alusión del “encuentro entre dos mundos” no es otra cosa que un eufemismo presto a ocultar la violenta dominación del 

“yo” europeo sobre el mundo del “otro”, en este caso, del indio. (Dussel, 1992). Además, es de considerar que esta noción –aparte de 
encubridora-, es reduccionista, puesto que invisibiliza por completo el componente africano. 

6 Nina de Friedemman (1986) se refiere en términos de “cuentas rosas” a la incertidumbre que rodea el número de esclavizados africanos 
que se introdujeron al continente americano, el cual fluctúa –de acuerdo a varios historiadores-, entre tres y medio a diez millones. 

7 Davis (1996) resalta las connotaciones geográficas y raciales que adquirió la esclavización africana, protagonizada en buena parte por 
mercaderes y comerciantes que habían ganado su libertad, y ahora emprendían expediciones con el ánimo de esclavizar y someter a 
una raza diferente, situada en otro territorio. 
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de colonialidad establecidas entre los invasores 
y las poblaciones invadidas, enmarcadas en el 
eurocentrismo,8 propiciaron la emergencia de 
un complejo entramado de identidades jerar-
quizadas en un rígido sistema de castas, que 
codificaba las diferencias con base en represen-
taciones, roles e imaginarios soportados en la 
noción de raza.  De acuerdo con Quijano (2005, 
pp. 202): 

La idea de raza, en su sentido moderno, no tiene 
historia conocida antes de América. Quizás 
se originó como referencia a las diferencias 
fenotípicas entre conquistadores y conquistados, 
pero lo que importa es que muy pronto fue 
construida como referencia a supuestas 
estructuras biológicas diferen-ciales entre estos 
grupos […] La formación de relaciones sociales 
fundadas en dicha idea, produjo en América 
identidades sociales históricamente nuevas: 
indios, negros y mestizos y redefinió otras. Así 
términos como español y portugués, más tarde 
europeo, que hasta entonces indicaban solamente 
procedencia geográfica o país de origen, desde 
entonces cobraron también, en referencia a las 
nuevas identidades, una connotación racial.

La diáspora africana, como fenómeno complejo, 
se produce de manera paralela a procesos como 
la consolidación de Europa en centro del poder 
mundial, la vigorización del capitalismo como 
patrón de producción, y el establecimiento de 
un comercio triangular entre Europa, África y 
América, que se nutrió de la expansión ibérica 
en las costas atlánticas y africanas, iniciada un 
siglo antes por los portugueses.  La postrimería 
del siglo XV representa un hito para estos tres 
continentes, que merced a los descubrimientos 
geográficos y al expansionismo imperial, 
triangularon sus relaciones y nunca jamás 
serían los mismos. Las relaciones de cautiverio 
interétnico practicadas entre africanos –que 
a la postre entrañaban el establecimiento de 
relaciones familiares- adquirieron matices nunca 
antes imaginados a partir de la intervención 
lusitana.  

Una vez en América, los miles de hombres y 
mujeres esclavizados, fueron privados de su 
corporalidad, categorizados colectivamente 
como “negros”, rótulo que aludiendo a la 
pigmentación de la piel, les asignó características 
ontológicas y esenciales, que serán 
determinantes de sus deberes y obligaciones 
dentro de la sociedad colonial americana.  
Frente al problema de la esclavización de buena 
parte de un continente, en las condiciones en las 
que tuvo lugar la diáspora africana, aparte de las 
justificaciones de índole económica, no tardaron 
en esgrimirse otras de carácter teocéntrico, que 
contribuyeron a forjar una otredad negativa 
sobre la figura del negro, proceso en el que se 
recurrió a los mitos presentes en el imaginario 
colectivo –heredados de la iglesia católica-, 
que permitieron situar la representación del 
esclavizado negro “en el nivel más exagerado 
y estereotípico [como] los miembros de la “otra 
especie” (Feierstein, 2000, pp. 38).

Los negros o etíopes como habían sido 
denominados, descendían de Caín según una 
tradición, otros, le atribuían a la raza negra, el 
oprobio de ser la simiente de Cam, maldito por 
su padre Noé tras hacer mofa de su desnudez. 
En uno y otro caso, el color oscuro de este 
pueblo representaba la impronta del pecado9, y 
la esclavitud se concebía como un sacrificio que 
a la postre permitiría la redención de aquellas 
almas anatematizadas.

EUROCENTRISMO Y DISCURSO JU-
RÍDICO EN LA CONSTRUCCIÓN DEL 
“OTRO” NEGRO

La construcción de la otredad negra que hará el 
europeo a partir de la institucionalización de la 
trata, se basará en buena parte en la corporalidad 
de los esclavizados y en la nominación que les 
será impuesta en virtud de la pigmentación de 
su piel –cuyo tono para el colonizador es una 
reminiscencia de execraciones míticas-. La 
reificación de los esclavizados que arribaron a 
tierras americanas, procedentes de África, pasó 
por el borrado de las huellas de su historia, 

8 Siguiendo a Dussel (1992), el eurocentrismo puede definirse como la autointerpretación que hace Europa como centro del mundo y el 
despliegue de su horizonte “particular” como “universal”. 

9 Davis señala como “los fenómenos más deprimentes eran asociados al color negro. Negra era la noche, negras las tinieblas, negros el 
infierno y el diablo, negras la tristeza y la melancolía, negra la magia mala”. (Davis, citado por Díaz, 2004, pp. 286).
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sus saberes y culturas, gestados durante miles 
de años de fastuosos imperios.  Este rasgo del 
incipiente eurocentrismo que se consolidaría 
a lo largo del periodo colonial, ya se había 
manifestado respecto al tratamiento de los 
indios desde el instante mismo en que Colón 
efectúa una mención en sus crónicas; Todorov 
(2005) resalta el hecho de que a los ojos del 
marinero genovés, la desnudez física de los 
indios equivale a una carencia de cultura y a 
una ausencia total de costumbres, ritos, leyes, 
religión  e incluso lengua.     

La destrucción y el olvido de “la conciencia 
histórica siempre ha formado parte de las técnicas 
de colonización, sumisión y embrutecimiento 
de los pueblos” (Diop citado por Friedemann, 
1993, pp. 22). De esta forma, el hegemonismo 
europeo concibió a la miríada de hombres 
y mujeres africanos que durante más de 
trescientos años ingresaron a tierras americanas, 
como mercancías procedentes de un territorio 
sin pasado, creando mitos pseudocientíficos 
reduccionistas del rol histórico de África10, 
que serían posteriormente reforzados con el 
argumento hegeliano del movimiento Este-
Oeste de la historia universal. 

El discurso jurídico concebido para la América 
colonial se caracterizó por la creación y 
legitimación de categorías sociorraciales, bajo 
el signo del solipsismo eurocéntrico, para tratar 
de regular los ámbitos en los que interactuaban 
los sujetos colonizadores, colonizados y 
aquellos objeto de esclavización; para lo cual, 
la legislación se encargó del establecimiento 
de roles, la delimitación de territorios y el 
disciplinamiento de los cuerpos. 

La normatividad que empieza a gestarse duran-
te los siglos XVI y XVII11, y que establece las 
diversas categorías que engendrarían el comple-
jo y rígido sistema estamental que regiría a lo 
largo del periodo colonial, se caracteriza por la 
construcción de la otredad negra sobre las con-
cepciones exóticas alusivas al continente africa-

no –plagado de barbarie e inmadurez- (Giraldo, 
2001) . De esta manera, desde los incipientes 
conatos normativos relativos a la institución de 
la esclavitud, se  pretendió regular todos los as-
pectos de la cotidianidad de los esclavizados y 
su relación con los amos, prestando particular 
atención a la catequización.

En este contexto, se construyó un intricado sistema 
de castas para dar cuenta de las diferencias entre 
los sectores hegemónicos y periféricos, en el que 
puede evidenciarse la producción de alteridad 
como parte de un dispositivo de poder (Castro-
Gómez, 2005).  De este modo, se acuñaron 
términos para designar una escala sociorracial 
en la que el blanqueamiento representaba el 
último peldaño. Bozales, ladinos, mulatos, 
zambos y albarazados transitaban por tan 
singular pirámide, observando un rígido código 
de conducta, que regulaba desde los oficios a 
los que podían dedicarse quienes pertenecían 
a cada rango social, hasta la forma de vestir 
adecuada para cada casta. “Si alguien incumplía 
estas normas, podía ser formalmente acusado 
ante los tribunales. Y la ley se iba con todo su 
peso contra el culpable de usurpar insignias de 
hidalguía” (Friedemann, et. al. 1986, pp. 40). 

DE ESCLAVIZADO A CIUDADANO: 
EL “PROBLEMA” DEL NEGRO EN 
LA CONSTRUCCIÓN DE LA NACIÓN 

El advenimiento del proceso independentista 
de la metrópoli, trajo consigo la dificultad para 
las élites criollas de crear el nuevo proyecto 
de nación, ante el cual emergían interrogantes 
sobre el basamento político, administrativo, 
cultural e identitario que tendría la naciente 
república; es decir, se hacía necesario forjar lo 
que a la postre se erigiría en la mítica unidad 
nacional.  La cuestión de la diversidad cultural 
en un territorio que pretendía cohesionarse en 
torno a intereses y características comunes, y 
que a su vez, anhelaba tomar distancia de los 
parámetros coloniales, (Rojas y Castillo, 2005) 
sería una de los escollos con los que tropezarían 

10 En este orden de ideas, “la historia de los africanos y sus descendientes en el Nuevo Mundo resultaba así una cuestión sin importancia 
ni valor, y hablar de sus contribuciones en las sociedades donde vivían era más que un exabrupto” (Friedemann, 1993, pp. 23).

11 Las primeras manifestaciones normativas referidas a los esclavos en las colonias americanas, datan del siglo XVI y revistieron la forma 
de Ordenanzas, siendo pioneras las de Santo Domingo, expedidas en 1522, que tenían por objeto principal, el control de la rebelión de 
los esclavos ocurrida en aquella isla a fines de 1521 (Lucena, 2004). 
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las clases dirigentes. En este contexto, el 
tratamiento de la alteridad cultural durante el 
proceso de construcción del Estado nacional 
como proyecto ideológico, oscilará entre la 
díada exclusión/asimilación, en la que la idea 
del mestizaje actuará como catalizador. 

La abolición jurídica de la esclavitud no tuvo 
otro alcance para las poblaciones negras que el 
reconocimiento de la igualdad formal frente al 
resto de la sociedad, persistiendo la exclusión 
social y la discriminación, de que eran objeto, 
amén de la marginalidad económica, puesto que 
el largo imperio del régimen colonial les había 
impedido el acceso a los medios de producción, 
y por ende, a la autosuficiencia (Jojoa, 2008).  

El mestizaje constituyó la herramienta que 
–reforzando la política de blanqueamiento- 
intentaría borrar ciertos rasgos de la población 
considerados como escollos en el proceso 
modernizante, a fin de concebir una nueva 
identidad que, aunque diferente de la europea –de 
ahí la exaltación de la ancestralidad americana-, 
dejara incólume los privilegios de los sectores 
dominantes12. De esta manera, el mestizaje13 se 
erigió en una de aquellas múltiples formas de 
discriminación frente a las poblaciones indígenas 
y afrodescendientes –calificadas como minorías- 
y “como ideología de acción política […] sigue 
siendo útil para aniquilar diversidades socio-
raciales que reclamen derechos de identidad”. 
(Friedemann, 1993, pp. 20). 

Hombres y mujeres negros serían sometidos 
a una segunda esclavización, representada 
en la prolongada ausencia de sus rostros y el 
silenciamiento de sus voces en los diversos 
ámbitos de la vida nacional.  En efecto, los 
aportes del negro no sólo fueron invisibilizados 
en los escenarios culturales, sociales, 
lingüísticos y literarios, (Friedemann, et al. 
1986) sino que también la historia colombiana 
se narró borrando toda impronta de africanía. 
De igual manera, en el imaginario teórico de 
las ciencias sociales, durante mucho tiempo, las 
poblaciones negras no constituyeron un objeto 

de práctica disciplinar, (Rojas, 2004). Tan sólo 
hacia mediados del siglo XX aflora el interés 
académico en el ámbito antropológico por las 
colombias negras (Friedemann, 1993), mientras 
que los estudios etnográficos y etnológicos 
relativos a las poblaciones indígenas ya 
constituían un volumen considerable.

En el discurso jurídico, la ausencia del negro 
–difuminado en la categoría de ciudadano- se 
extendería por más de un siglo, antes de irrumpir 
en el teatro de las representaciones bajo el rótulo 
de afrocolombiano, lo que alegóricamente marca 
el tránsito de la invisibilidad a la visibilización. 

DEL MULTICULTURALISMO O UNA 
NUEVA EXOTIZACIÓN DE LAS IDEN-
TIDADES

Durante la postrimería del siglo XX, múltiples 
ordenamientos legales latinoamericanos efec-
tuaron el reconocimiento de la diversidad étnica 
y cultural de sus poblaciones, y por contera, ini-
ciaron la implementación de políticas públicas 
enmarcadas en lo que se ha denominado “cons-
titucionalismo multicultural” (Van Cott citado 
por Walsh, 2002). Si bien, a primera vista, el 
tránsito de la asimilación a la exaltación de las 
diferencias étnicas y culturales, experimentado 
por regímenes otrora monocromáticos, mono-
lingües y monoteístas, constituye un logro sig-
nificativo en la larga lucha de resistencia agen-
ciada por los grupos étnicos, representa a su vez 
el riesgo de cooptación por parte del Estado, de 
un proceso emancipatorio, mediante la esencia-
lización de la diversidad, lo que a la postre esta-
blece nuevas formas de subalternidad.

Los textos jurídicos constituyen una de las formas 
más importantes de la representación oficial de la 
otredad o alteridad étnica.  La representación, en 
la manera en que la entienden Gómez y Gnneco 
(2008), como un espacio retórico en el cual 
alguien (el representador) impersona a otro (el 
representado). Este teatro discursivo determina 
en gran medida la vida social, especialmente, 
las relaciones entre el Estado y aquellos sujetos 

12 Es interesante anotar que el proceso de descolonización política que produjo la ruptura del sistema colonial metropolitano, no implicó 
el fin de la colonialidad del poder. (Quijano, 2005).

13 La política de mestizaje, como estrategia de normalización social, legitima un racismo estructural que, siguiendo a Foucault (1992), 
una sociedad ejerce contra sí misma, sus propios elementos y sus productos, en aras de una purificación permanente.
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representados jurídicamente por aquel. En este 
sentido, la “juridicidad del otro no es otra cosa 
que su reconocimiento (negativo o positivo) en 
el discurso del Estado, de manera que su (in)
existencia legal es, simultáneamente, el signo de 
su (in)visibilidad nacional” (Gómez y Gnneco, 
2008).

Pese a que la irrupción del multiculturalismo 
en el texto superior adoptado en el 91 –bajo 
la impronta de instrumentos internacionales 
como el Convenio 169 de la OIT-, representó 
para los grupos étnicos en general, la 
potencialidad de convertirse en sujetos con 
capacidad de participación en la formulación de 
políticas públicas, en lugar de ser concebidos 
como sus simples receptores; el tratamiento 
obtenido por las comunidades indígenas y los 
afrocolombianos en el marco constitucional 
encarna una doble connotación: mientras que las 
disposiciones expresas relativas a los primeros 
sugieren una respuesta frente a las demandas 
reivindicatorias planteadas por el movimiento 
indígena desde décadas atrás, la referencia a 
los afrocolombianos, manifestada en el artículo 
transitorio 55 –si bien no de manera explícita 
a nivel de identidad étnica-, y su posterior 
desarrollo legislativo, se erigieron en un 
insumo para su visibilización y configuración 
como actores sociales influyentes a través de 
los procesos organizativos que habían logrado 
fortalecerse hacia la década del ochenta.

Determinar si la etnicidad afrocolombiana 
corresponde a un hecho natural, a una 
construcción o re-creación, traspasa las meras 
cuestiones terminológicas y se proyecta en 
el plano político (Restrepo, 2001). Si bien no 
puede afirmarse tajantemente que la etnización 
es una imposición de de la institucionalización 
de las políticas multiculturales introducidas 
a partir de la constitución de 1991, si debe 
tenerse en cuenta que éstas fueron un factor de 
interlocución importante en la construcción de 
aquella. Por ello la eclosión de la comunidad 
negra como grupo étnico se da precisamente en 
los noventa  (Restrepo, 2001, pp. 68).   

Lo que complejiza la construcción étnica de la 
población negra –visibilizada ahora como afro-
colombiana- es el molde indígena con el que se 
han trazado las políticas multiculturales, consti-
tuyendo una suerte de “indianización del negro” 
(Wade, 1996).  Resulta problemática la aplica-
ción de la concepción idealizada de “alteridad 
indígena” a las poblaciones negras, puesto que 
al pretender trasladar la clásica triada territorio-
identidad-comunidad, el marco jurídico consti-
tucional –y posteriormente legal- alusivo a las 
comunidades negras, pretendió circunscribirlas 
al área rural del Pacífico, lo que evidencia no 
sólo una reminiscencia de la biopolítica segre-
gacionista colonial, sino también cómo el mul-
ticulturalismo se diseña a partir de un modelo 
estático y esencialista de la etnicidad (Cunin, 
2004).

El texto superior del 91 y posteriormente, la 
ley 70 de 199314, construyen un nuevo actor 
étnico al que dotan de ciertas particularidades y 
ubican en un espacio determinado.  Además de 
no consagrar una alusión expresa del carácter 
étnico de las comunidades negras, el artículo 
transitorio 55 se caracteriza por el matiz 
territorial al que subordina la protección a la 
identidad y el fomento del desarrollo económico 
y social de las comunidades negras, situación 
que en buena parte obedece a la emergencia 
simultánea del Pacífico biogeográfico como 
espacio significativo de conservación en el 
marco del llamado “desarrollo sostenible”.  

La gestación de la ley 70 de 1993, implicaría 
un proceso de empoderamiento y movilización 
social en la zona del Pacífico, en el que 
confluyen elementos como la conformación 
de los consejos comunitarios, la titulación de 
los territorios colectivos y la etnoeducación 
afrocolombiana. En este proceso se entretejen 
cual filigrana, representaciones e imaginarios 
de índole académica, gubernamental y 
comunitaria que a la postre producen nuevas 
subjetividades (Restrepo, 2001) para las que 
cobran protagonismo algunas nociones que 
no necesariamente se hallaban presentes en 

14 La ley 70, conocida como “de comunidades negras” reglamenta el artículo transitorio 55 de la Constitución Política y es quizá la 
manifestación normativa más significativa relativa a las poblaciones afrodescendientes en Colombia desde la abolición jurídica de la 
esclavitud en 1851.
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los referentes identitarios de las poblaciones 
locales.  De este modo, el aludir a comunidades 
negras o afrocolombianas, “supone la 
existencia de poblaciones caracterizadas por 
su homogeneidad, alrededor de rasgos como el 
territorio, las prácticas culturales tradicionales, 
la defensa de la biodiversidad, formas de 
organización, y un pasado común africano y de 
esclavización“.  (Rojas, 2004, pp.161-162).

La consagración constitucional y legal de 
derechos étnicos específicos tal y como se 
encuentra plasmada en el estatuto superior 
y sus normas complementarias, permite 

evidenciar dos fenómenos: por una parte, el 
marcado sesgo territorial con el que se ha 
revestido a la alteridad étnica, que condiciona 
el reconocimiento de los otros a su confinación 
en un entorno determinado (Gómez y Gnecco, 
2088, pp. 21). –la cuenca del Pacífico en el caso 
afrocolombiano-, y por otra, la construcción 
jurídica de sujetos colectivos notablemente 
inspirada en imaginarios académicos y 
disciplinares, lo que presupone hasta cierto 
punto la imaginación de una “comunidad negra” 
(Restrepo, 2001) circunscrita en una topografía 
cultural y en una diáspora recreada tras las 
perennes huellas de africanía.
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DEMOCRACIA Y CONSTITUCIONALISMO: 
UNA DISTENSIÓN CONCEPTUAL
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RESUMEN

La democracia y el constitucionalismo son instituciones que desde sus raíces conceptuales y orígenes his-
tóricos han estado contrapuestos. La primera se observa como la posibilidad de la partición popular en las 
decisiones de lo público, y el segundo como los controles al ejercicio de lo público, incluyendo la participa-
ción popular. En este artículo se indaga sobre aspectos conceptuales de esta tensión y se intenta demostrar 
que pueden ser conceptos conciliables en el ejercicio ciudadano y político contemporáneo.

ABSTRACT
 
Democracy and constitutionalism are institutions that have been opposed to each other from their concept 
roots and historic origins. The former is seen as a possibility for popular participation in the decisions made 
regarding public matters, while the latter as control over public issues, including popular participation. 
In this article, we inquire into the concept aspects of this tension, and attempt to prove that both can be 
agreeable concepts for the civic and contemporary political endeavors.
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INTRODUCCIÓN

Este informe de investigación hace parte del 
proyecto de investigación democracia y cons-
titucionalismo en Colombia, adelantado como 
investigador del Grupo JUSTICIA CONSTI-
TUCIONAL.

El problema de investigación que se abordó fue: 
frente a la clásica tensión entre democracia y 
constitucionalismo de los estados constituciona-
les con gobiernos democráticos, como Colombia, 
¿cuáles son los principios que priman en la 
tendencia política  contemporánea? 

Este problema se torna relevante cuándo a partir 
del contractualismo, inicialmente, y del republi-
canismo, con posterioridad, adquiere relevante 
importancia la contraposición de los poderes que 
conforman el Estado. En Colombia, al igual que 
en la mayoría de los países latinoamericanos, 
ha existido una tendencia de ejecutivos fuertes, 
que incluso pueden evidenciarse como sistemas 
presidencialistas. Hasta qué punto el legislativo 
y los jueces han sido contrapesos materiales y 
eficaces para el ejecutivo, es un indicador de la 
solidez del sistema jurídico. 

Las herramientas metodológicas a utilizar son 
las pertinentes en las investigaciones básicas, 
toda vez que se trata de una investigación jurí-
dica. Se requiere de un trabajo teórico y analíti-
co, el cual incluye análisis teórico, filosófico y 
documental. Se realizará siguiendo fundamen-
tos del contexto, variables específicas de cada 
caso y técnicas de recolección de información 
tales como: compilación de antecedentes do-
cumentales e históricos, verificación y análisis 
jurisprudencial. 

Los métodos teóricos usados son análisis y 
síntesis. Análisis porque pretendemos abordar 
el objeto de investigación (la Ley) y reflexionar 
de manera crítica, sobre las consecuencias 
que se pueden generar en las modalidades de 
culpa. Síntesis porque se pretende, a partir de 
los diferentes estudios, integrar conceptos, 
reflexiones y concluirlos para afianzar y 
estructurar la hipótesis.

TENSIONES ENTRE DEMOCRACIA Y 
CONSTITUCIONALISMO. ¿ASPECTOS 
RECONCILIABLES?

La dicotomía de asignar al pueblo un poder ab-
soluto o con límites específicos visibles princi-
palmente en un sistema constitucional, en gene-
ral, y en una constitución política, en particular, 
nos sitúa en la tendencia a escoger a cual insti-
tución darle primacía sobre otra: a la democra-
cia o al constitucionalismo. Esta difícil elección 
configura grandes problemas al interior de los 
Estados. En el caso colombiano, principalmente 
a partir de la Constitución de 1991 cuando entra 
en el panorama judicial y político el Tribunal 
Constitucional.

Desde luego la principal advertencia es que 
se debe buscar un equilibrio entre ambos, sin 
embargo, no puede desconocerse la dificultad 
que ello implica. Generalmente, no obstante 
buscarse una integralidad conciliadora entre 
democracia y constitucionalismo, al igual que 
en un ejercicio de ponderación, se termina pri-
vilegiando, así sea en proporción mínima, a una 
de estas instituciones.

DEMOCRACIA Y CONSTITUCIONALIS-
MO. NOCIONES BÁSICAS

Respecto a las diferentes posiciones frente al 
debate se resalta la posición de Jon Elster, por 
considerarla una de las más críticas e integrales 
sobre este asunto. Elster va a plantear que una 
decisión más adecuada debe nacer de la demo-
cracia y tener restricciones constitucionales. 
A continuación se presenta el planteamiento 
de este debate desde la perspectiva de Elster y 
Rune, a partir de su obra sobre democracia y 
constitucionalismo (ELSTER, Jon y SLAGS-
TAD, Rune. 1999).

En primer lugar, sostiene Elster que “la tiran-
tez entre el constitucionalismo y la democracia 
solo es, por así decirlo, la proyección bidimen-
sional de un problema tridimensional. La terce-
ra dimensión que da hondura a esa tirantez, es el 
objetivo de una eficaz toma de decisiones libe-
rada, que requiere tanto la participación popu-
lar como las restricciones constitucionales.” Y 
plantea los que considera problemas básicos de 
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esta cuestión: ¿Por qué una sociedad desearía 
limitar su propio poder soberano? ¿Por qué una 
sociedad democrática toleraría lo que parece ser 
una dictadura del pasado sobre el presente? ¿El 
constitucionalismo es tan sólo un instrumento 
proyectado en provecho de la clase propietaria? 
¿O tal vez las garantías constitucionales sobre 
la propiedad han sido dictadas en beneficio de 
todos en general?

Él lo ha denominado los tres aspectos de un di-
lema: un primer estudio que analiza en sí los 
conceptos de democracia y constitucionalismo, 
uno segundo en el cual desarrolla argumentos a 
favor de una limitación constitucional en las de-
mocracias, y uno tercero en el cual se aborda el 
aspecto económico y de la propiedad respecto 
al debate, y el cual no se detallará aquí.

Respecto al primero de los estudios, Elster 
aborda el concepto de democracia de la siguiente 
forma: “Entenderé la democracia como el 
simple gobierno de la mayoría, con base en 
el principio de “una persona, un voto”. Para 
el presente propósito resultará útil darle una 
concepción más amplia, de modo que abarque 
regímenes en que, por ejemplo, los esclavos, 
los extranjeros, las mujeres, los desposeídos 
y los menores estén excluidos del electorado. 
Aun cuando éste sea escaso, podría surgir 
cierta tensión en un régimen mayoritario sin 
trabas y sin la necesidad de tener restricciones 
constitucionales. (…) Desde luego, cabe 
señalar que la limitación del electorado es una 
restricción a la democracia pero no de carácter 
constitucional, según el empleo que se hace de 
este término, ya que a los individuos excluidos 
de manera casi general no se les consintió que 
votaran a la hora de tomar la decisión.

Así mismo, resulta útil incluir la democracia 
directa, al igual que la representativa, en el 
ámbito de esta investigación”3. 

Respecto al constitucionalismo señala: “El vo-
cablo constitucionalismo alude a aquellos lími-
tes sobre las decisiones  mayoritarias; de modo 
más específico, a los límites que en cierto sen-

tido son autoimpuestos. Tales límites pueden 
adoptar variedad  de formas y ser de procedi-
miento o sustantivos, así como obstruir o tan 
sólo hacer más lento el proceso del cambio le-
gislativo. Muchos países cuentan con una Cons-
titución escrita que, entre otras cosas, dispone 
de complicados procedimientos para modificar 
la propia Constitución, lo que implica demoras, 
mayorías calificadas y cosas por el estilo. Las 
cláusulas de menor importancia pueden ser de 
procedimiento o sustantivas. Comprenden re-
gulaciones detalladas del proceso electoral y de 
la votación de la asamblea, así como garantías 
para diversos derechos individuales, sean civi-
les o políticos. 

El principal elemento protector de los derechos 
en las Constituciones modernas es el “principio 
de la legalidad (…) No debe confundírsele con 
el requisito, a veces designado como “imperio 
de la ley”, de que las leyes deben ser (relati-
vamente) estables y previsibles. El principio de 
la legalidad sostiene que en el presente no se 
legisle para el pasado, mientras que el imperio 
de la ley permite que se legisle para el futuro. 
Ambos son importantes para garantizar la se-
guridad y la paz del espíritu, sin la cuales no 
es posible el buen funcionamiento de cualquier 
sociedad; no obstante, prevalece el principio de 
legalidad como la condición fundamental.

No todas las regulaciones son propiamente 
elaboradas con limitaciones al gobierno 
mayoritario. Muchas de estas son más bien 
proyectadas como formas sin las cuales no 
podría existir este tipo de gobierno. Son 
necesarias estas reglas para determinar cuándo 
deberán celebrarse elecciones, precisarse los 
distritos electorales y escogerse los mecanismos 
para que a través de ellos se obtengan votos 
y se definan vencedores. No obstante, estas 
formas de gobierno mayoritario pueden elegir 
también medios para delimitar su propia acción. 
Por ejemplo, el gobierno mayoritario se ve 
constreñido por un sistema de elecciones que se 
verifica en períodos determinados y que impide 
que el gobierno emanado de la mayoría escoja 
el momento más propicio, o sea, el de mayor 

3  Ibidem



78

DEMOCRACIA Y CONSTITUCIONALISMO: UNA DISTENSIÓN CONCEPTUAL

SABER, CIENCIA Y Libertad

número de oportunidades, para su reelección. 
(…) Como se describe en este trabajo, las 
Constituciones cumplen dos funciones (que se 
solapan): proteger los derechos individuales 
y constituir un obstáculo a ciertos cambios 
políticos que tendrían lugar si fueran del interés 
de la mayoría. 

Esta última función se manifiesta de varias 
maneras: al declarar anticonstitucionales ciertos 
cambios, así como al convertir el proceso de 
cambio en algo tan complicado y difícil que pocas 
propuestas podrían salvar tantos inconvenientes, 
o mediante la delegación irreversible de ciertas 
tareas a instrucciones independientes, como la 
Junta de la Reserva Federal. De estas diversas 
maneras, sólo las dos últimas mencionadas 
pueden efectuarse mecánicamente y sin el 
recurso de la interceptación. La otra requiere, 
por lo general, juicio e interpretación, y así 
queda, por razones obvias, fuera del sistema 
político propiamente dicho. Si la mayoría 
pudiese interpretar los estatutos que limitan 
su autoridad, sería irresistible la tentación de 
forzar la interpretación a su conveniencia, cada 
vez que no se dispone de procesos mecánicos 
(incluso, la aleatoriedad), se vuelve esencial 
la revisión judicial. No es un hecho casual 
que el constitucionalismo  esté estrechamente 
asociado con el Tribunal Supremo, aunque 
se debe enfatizar que los límites al gobierno 
mayoritario van más allá de la revisión en el 
ámbito judicial.

En términos muy generales, y con el requisito 
que se acaba de plantear, se puede asociar 
la democracia con la asamblea elegida y el 
constitucionalismo con el Tribunal Supremo 
(o su equivalente, como el francés conseil 
constititionnel). La tercera rama del sistema 
político es el ejecutivo. La asamblea encarna 
la participación popular; el Tribunal supremo, 
las restricciones constitucionales y el Ejecutivo 
materializa la necesidad de acción. A veces, 
el ejecutivo puede sentir que sus acciones son 
obstaculizadas por las otras dos ramas. Ello tal 
vez resulte más evidente en circunstancia de 
guerra. Tocqueville sostenía que en estado de 
guerra una jefatura aristocrática o monárquica 
desplegaría mayor y superior caudal de recursos 
de lo que lo haría un gobierno democrático, 

aunque tuvo buen cuidado de añadir que a largo 
plazo una democracia crearía más recursos que 
una aristocracia. (…)

Cualquiera que sea el lado que se adopte en 
esta controversia, sin duda un bando del cons-
titucionalismo se puede resumir como “reglas 
contra discrecionalidad”. Éste es el rostro que el 
constitucionalismo muestra en su lucha contra 
quienes día tras día ejercen el poder, materiali-
zado ya sea en una monarquía o en un gobierno 
emanado de un partido mayoritario. Otro bando 
se puede resumir como “razón contra pasión”, 
o como “politique politisante contra politique 
politissé”. Así, el constitucionalismo representa 
los momentos especiales de la historia de una 
nación en que una discusión profunda y basada 
en principios trasciende a la intriga y al regateo 
de la cotidiana política mayoritaria, siendo el 
objeto de estos debates aquellos principios que 
servirán de obstáculos a las futuras decisiones 
de la mayoría. (…) El problema general que ob-
sesiona al constitucionalismo - ¿por qué debe 
estar una generación obligada por las decisio-
nes de sus predecesoras?- se exacerbaría si 51% 
de una generación pudiese obligar a la siguien-
te generación a cumplir principios que podrían 
anularse sólo por decisión de una mayoría de 
dos terceras partes o incluso por unanimidad. 

Se observa, que el constitucionalismo sostiene 
una guerra en dos frentes: contra las ramas 
ejecutiva y legislativa del gobierno. Además, 
existe una tensión constante entre estas dos 
ramas. Todo gobierno desea recibir su mandato 
de manera tal que le permita el ejercicio 
eficiente de su juicio discrecional, mientras 
que toda asamblea desea especificar lo máximo 
posible como habrá de cumplir su mandato. 
Sin embargo para prevenirse contra el abuso 
del poder gubernamental, la asamblea puede 
decidir emplear los instrumentos propios de la 
democracia más que los del constitucionalismo. 
Los principios de procedimiento de apertura y de 
participación en las decisiones administrativas 
por los más profundamente afectados por ellas 
son los valores democráticos no derivados del 
pensamiento constitucional.

Se podría establecer un argumento similar 
con respecto a la interpretación de John Ely 



79

Edir Mercado García

SABER, CIENCIA Y Libertad

de la teoría constitucional. Insiste Ely en que 
el propósito de la revisión judicial es proteger 
los procedimientos democráticos contra cauces 
y distorsiones y en que el establecimiento de 
principios sustantivos de justicia es tarea de 
la legislatura y no de los tribunales. La tarea 
del Tribunal Supremo consiste en proteger los 
derechos políticos de los ciudadanos y no sus 
derechos civiles, ya que al ejercer éstos, sus 
derechos políticos (debidamente protegidos) 
podrán definir y proteger por sí mismos sus 
derechos civiles. Si aceptamos esta opinión, 
¿estamos diciendo que estos valores de 
procedimiento limitan la democracia… o que, 
sencillamente, son parte de lo que queremos 
conceptualizar como democracia?

La conclusión general (…) es que en ambos 
las guerras libradas por el constitucionalismo, 
como se les ha concebido tradicionalmente, 
pudieran estar volviéndose menos importantes. 
Hasta cierto punto, las restricciones constitucio-
nales sobre la acción gubernamental están sien-
do reemplazadas por restricciones y controles 
democráticos. De manera similar, las restriccio-
nes sustantivas constitucionales sobre el gobier-
no de la mayoría están siendo reemplazadas – 
es controvertible que así sea – por controles de 
procedimiento (o reinterpretados como tales)”4. 
(negrillas fuera de texto).

Ahora bien, para Elster es muy importante el 
concepto de auto obligación, precisamente 
este será el eje conceptual de su obra Ulises 
y las sirenas. Aunque posteriormente en 
Ulises desatado varíe un poco su esquema 
básico. Respecto a ello intenta resolver los 
interrogantes respecto a los motivos para la auto 
obligación, siendo que la tendencia humana 
es a querer actuar y no restringirse. Citamos 
al respecto: “¿Por qué querría  una asamblea  
política abdicar de la plena soberanía, que 
posee en principio, y fijar límites a sus propias 
acciones futuras? Desde una perspectiva 
intergeneracional, la pregunta es: ¿qué derecho 
tiene una generación para limitar la libertad de 
acción de sus sucesoras, y por qué estas últimas 
deben sentirse obligadas por las restricciones 
establecidas por sus antepasados?(…) Resulta 

una perogrullada señalar que las limitaciones 
constitucionales dificultan a la asamblea o a 
la sociedad cambiar de opinión en cuestiones 
importantes. Los grupos, no menos que los 
individuos (aunque no exactamente en el 
mismo sentido que los individuos), se ven 
sujetos a arrebatos pasionales, de autoengaño y 
de histeria, que podrían constituir una mayoría 
temporal a favor de decisiones que después 
lamentarían. Pero, entonces, se podría preguntar 
por qué los miembros de la asamblea no anulan 
sencillamente las decisiones en cuanto lleguen 
a resultar. Después de todo, se puede suponer 
que la asamblea sabe lo que está haciendo, y no 
que necesite protegerse contra sí misma.

Parte de la respuesta a esta pregunta la sugiere 
la analogía con el matrimonio. La estabilidad 
y duración de las instituciones políticas son un 
valor importante en sí mismas, ya que permiten 
elaborar planes a largo plazo. Pero si todas 
las instituciones están siempre disponibles, 
quienes ejerzan el poder se verán tentados a 
aprovechar sus puestos con fines privados, y 
los marginados del poder vacilarán en crear 
proyectos que lleven tiempo para rendir frutos. 
Además, si  nada puede darse por garantizado, 
el faccionalismo producirá grandes pérdidas.

Otra parte de la respuesta es que no todas las 
decisiones se pueden anular. Imaginemos que 
una mayoría no constreñida por restricciones 
constitucionales decide que una amenaza 
externa o interna justifique una suspensión 
de las libertades cívicas o promulgue una 
legislación retroactiva contra los “enemigos 
del pueblo”. En el primer  caso, tales medidas 
causan víctimas a quienes no siempre es 
posible indemnizar posteriormente (…) En 
el segundo caso, la suspensión temporal de 
derechos conduce fácilmente a la abolición 
permanente del propio gobierno de la mayoría 
y a su remplazo por una dictadura.(...) Acaso 
sea éste el argumento principal a favor de las 
limitaciones constitucionales a la democracia: 
sin éstas, la democracia en sí se debilitaría en 
lugar de fortalecerse.

Obsérvese entonces, como desde la perspectiva 

4  Ibidem
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de Elster, el constitucionalismo puede contribuir 
al fortalecimiento de la democracia, al poner 
límites que conllevan a su debilitamiento o 
distorsión. El autor mencionado pone énfasis 
en las ventajas que estás instituciones tienen la 
una sobre la otra.

Otros conceptos pertinentes se citan y 
analizan a continuación. Para Vidal Gil el 
constitucionalismo está directamente relacionado 
con el garantismo, el cual encontrará sus límites 
en los derechos de los individuos o asociados. 
Al respecto, analizaremos posteriormente 
posiciones más radicales y menos liberales, 
como las de Schmitt. Volviendo a Vidal, éste 
considera que “Desde su origen el garantismo 
intenta limitar la potestad de la mayoría, 
manteniendo el principio de la soberanía, pero 
negando frente a Rousseau que ello implique 
capacidad de disponer soberanamente de la 
existencia de los individuos y de sus derechos 
y libertades fundamentales. 

En este sentido el constitucionalismo, enten-
diendo por tal siguiendo a MacCormick, “la 
doctrina legal según la cual el poder político 
sólo debe ser ejercido bajo las disposiciones 
constitucionales y sometido a los límites cons-
titucionales” representa la antítesis de la demo-
cracia; para el autor escocés, la democracia en-
tendida como gobierno de la mayoría pura, sin 
trabas, es una doctrina anticonstitucional, por lo 
que concluye afirmando que el constitucionalis-
mo es un requisito previo para la democracia.

La democracia que kelsen resume en tres puntos: 
la idea de relativismo versus el objetivismo, la 
existencia de la negociación y el compromiso 
como medios de soluciones, los conflictos 
sociales y la homogeneidad social como 
elemento sobre el que se asienta la democracia. 
(…) J. de Lucas “entendiendo la homogeneidad 
social en sentido normativo como “la existencia 
de un consenso en torno a un minimun ético que 
decían los clásicos, a un código de valores que 
actúa como mínimo común denominador que es 
lo que hoy parece representar la Constitución”

Así como el sistema de pesos y contrapeso 
limita a todo órgano generador de poder, debe 
pensarse, aceptarse que en una democracia 

constitucional debe haber límites para el pueblo. 
Luego si el funcionamiento igualitario sostiene 
límites  a cada actor de poder, que justifica que 
el poder del pueblo tenga un contrapeso” (Vidal 
Gil, 1994).

JUECES Y DEMOCRACIA

Para Garzon Valdes la función de los jueces de 
Altas Cortes, y específicamente los que cumplen 
funciones de guardianes de la constitución, a 
nuestro entender ( al igual que en Elster) lo que 
hacen es poner límites a los impulsos populares. 
Al respecto sugiere algunas medidas: “La 
función de los jueces supremos no consiste 
en expresar en sus fallos la voluntad popular 
sino, por el contrario, en poner límites a los 
posibles extravíos inconstitucionales de los 
representantes de la voluntad. Pero como los 
jueces tienen que ser designados por el poder 
político, parece aconsejable, a fin de reducir 
el peligro de la politización de los tribunales 
y promover la autonomía judicial, adoptar las 
siguientes medidas como la especialización y la 
confiabilidad: es decir, centrar exclusivamente 
la actividad del tribunal supremo en cuestiones 
vinculadas con la interpretación de los principios 
básicos de la Constitución (…)

La confiabilidad se basa, además, en una serie 
de supuestos, algunos de tipo sociopsicológico 
de difícil fundamentación racional. Son ellos 
los que, en parte, inducen a la aceptación de 
un elemento aristocrático: un tribunal de unos 
pocos no elegidos por el pueblo y cuya función 
es confirmar o enmendar las decisiones de los 
representantes democráticamente elegidos en 
aquellas cuestiones vinculadas con las reglas y 
principios básicos de la Constitución.

El ciudadano de un Estado  democrático es 
un “homo suffragans restrictus”: sólo le está 
permitido negociar y decidir por  mayoría 
aquellas cuestiones que no caen dentro del 
ámbito del “coto vedado”. Éste se refiere a 
aquellos intereses y deseos primarios de las 
personas que no pueden ser afectados si no se 
quiere caer en aquello que Hans kelsen llamaba 
el “dominio de la mayoría”, es decir, el poder 
totalitario del mayor número: la “enfermedad 
republicana”, según Alexis de Tocqueville. 
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El ámbito de la política es de los intereses 
y deseo secundarios de los ciudadanos. La 
limitación de la actividad del homo suffragans 
no es el resultado de una autosujeción del tipo 
restricciones – Ulises, sino que es algo que es 
impuesto desde afuera. Son estas limitaciones 
externas las que hacen viable la vigencia del 
“principio de mayoría” e impiden el suicidio 
de la democracia como consecuencia de lo 
que James M. Buchanan llamara “el apetito 
de las coaliciones mayoritarias”. Por ello se 
preguntaba, con razón: ¿Puede el hombre 
moderno, en la sociedad democrática occidental, 
inventar o conseguir suficiente control sobre su 
propio destino como para imponer restricciones 
a su propio gobierno, restricciones que puedan 
impedir su transformación en un genuino 
soberano hobbesiano?

La respuesta que el diseño democrático 
constitucional da a esta pregunta es la 
formulación de restricciones constitucionales y 
la creación de los llamados tribunales supremos 
y/o constitucionales encargados de asegurar la 
vigencia de aquellas. (…) en la medida en que 
la sociedad se vuelve más homogénea social 
y económicamente, aumenta la confianza en 
la democracia. Tal es lo que sucedió en las 
transiciones española y alemana. En ambos 
casos, los tribunales constitucionales jugaron 
un papel importante como promotores de una 
igualdad material. 

Para Bobbio el aspecto procedimental de la 
democracia es fundamental y esencial a su 
definición: “Hago la diferencia de que la única 
manera de entenderse cuando se habla de 
democracia, en cuanto contrapuesta a todas las 
formas de gobierno autocrático, es considerarla 
caracterizada por un conjunto de reglas (primaria 
o fundamentales) que establecen  quién está 
autorizado para tomar las decisiones colectivas 
y bajo que procedimientos. (…) ”. 

Desde luego para Bobbio, el liberalismo y su 
estado de derecho es un supuesto fundamental 
de la democracia organizada, sin que esto deje 
de generar problemas, considera: “De ahí que 
el estado liberal no solamente es el supuesto 
histórico sino también jurídico del estado 
democrático. El Estado liberal y el Estado 

democrático son interdependientes en dos 
formas: 1) en la línea que va del liberalismo a la 
democracia, en el sentido de que son necesarias 
ciertas libertades para el correcto ejercicio del 
poder democrático; 2) en la línea opuesta, la que 
va de la democracia al liberalismo, en el sentido 
de que es indispensable el poder democrático 
para garantizar la existencia y la persistencia de 
las libertades fundamentales. En otras palabras: 
es improbable que un Estado no liberal pueda 
asegurar un correcto funcionamiento de la 
democracia, y por otra parte es poco probable 
que un Estado no democrático sea capaz de 
garantizar las libertades fundamentales. (…) 
El principio fundamental del pensamiento 
democrático siempre ha sido la libertad 
entendida como autonomía, es decir, como 
capacidad de legislar para sí mismo, de acuerdo 
con la famosa definición de Rousseau, que 
debería tener como consecuencia la plena 
identificación entre quien pone y quien recibe 
una regla de conducta y, por tanto la eliminación 
de la tradicional distinción, en la que se apoya 
todo el pensamiento político, entre gobernados 
y gobernantes. (…)“El contenido mínimo del 
Estado democrático no ha decaído: garantía de 
los principales derechos de libertad, existencia 
de varios partidos en competencia, elecciones 
periódicas y sufragio universal, decisiones 
colectivas o concertadas o tomadas con base en 
el principio de la mayoría, de cualquier manera 
siempre después del debate libre entre las partes 
o entre los aliados de una coalición de gobierno. 
Existen democracias más sólidas o menos 
sólidas, más vulnerables o menos vulnerables; 
hay diversos grados de aproximación al modelo 
ideal, pero aun la más alejada del modelo no 
puede ser de ninguna manera confundida con 
un Estado autocrático y mucho menos con uno 
totalitario.” 

Se considera fundamental una de sus conclu-
siones respecto a la democracia: “Cuando se 
desea conocer si se ha dado un desarrollo de la 
democracia en un determinado país se debería 
investigar si aumentó o no el número de quienes 
tienen derecho a participar en las decisiones que 
les atañen, sino los espacios en los que pueden 
ejercer ese derecho. (…) “Las frecuentemente 
chuscas reglas formales de la democracia 
introdujeron, por primera vez en la historia de 
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las técnicas de convivencia, la resolución de los 
conflictos sociales sin recurrir a la violencia. 
Solamente allí donde las reglas son respetadas el 
adversario ya no es un enemigo sino un opositor 
que el día de mañana podrá tomar nuestro 
puesto. El ideal de la renovación gradual de la 
sociedad mediante el libre debate de las ideas y 
el cambio de la mentalidad y la manera de vivir: 
únicamente la democracia permite la formación 
y la expansión de las revoluciones silenciosas, 
como ha sido en estas últimas décadas la 
transformación de la relación entre los sexos, 
que es quizás la mayor revolución de nuestro 
tiempo.” (Bobbio, 1986)

“Pero Rousseau estaba convencido de que 
“no ha existido ni existirá jamás verdadera 
democracia”, porque necesita de muchas 
condiciones que son difíciles de reunir, en 
primer lugar de un Estado muy pequeño, “en 
donde se pueda reunir el pueblo y en donde cada 
ciudadano pueda sin dificultad conocer  a los 
demás”; en segundo lugar “una gran sencillez 
de costumbres que prevenga o resuelva con 
anticipación la multitud de negocios y de 
deliberaciones espinosas”; luego “mucha 
igualdad en los rangos y en las fortunas”; y, 
por último, “poco o ningún lujo”. Recuerden la 
conclusión: “si hubiera un pueblo de dioses, se 
gobernaría democráticamente. Un gobierno tan 
perfecto no conviene a los hombres.” (Bobbio, 
1986)

El ensayo de Ronald Dworkin titulado Igualdad, 
democracia y constitución: Nosotros, el pueblo 
y los tribunales. Plantea interrogantes como el 
carácter democrático de la revisión judicial:  “¿Es 
democrática la revisión judicial? En Canadá y 
en los Estados Unidos, leyes promulgadas por 
legisladores electos por mayoría de votantes 
son declaradas inconstitucionales por los 
jueces.” (Carbonell, Miguel y otro. 2010). Y 
añade Dworkin una de las críticas más sonadas: 
“Democracia significa Gobierno del Pueblo, 
pero aquello parece ser, más bien, gobierno de 
los Jueces”. (Op. Cit) 

Considera el autor en comento que “La 
amenaza real que una constitución plantea a la 
democracia es más profunda, y no tiene nada 
que ver con el hecho de que los jueces no sean 

elegidos. (…) Pero cuando las Constituciones 
establecen límites al poder de la mayoría, 
aquella suposición democrática es dejada de 
lado: No se pretende entonces, que las decisiones 
reflejen la voluntad de las mayorías. (…) Pero 
casi todos admiten que la revisión judicial 
compromete los principios democráticos. (…) 
La mayoría de constituciones contemporáneas 
escritas contienen disposiciones expresamente 
estructurales y expresamente restrictivas. (…) 
Entonces el hecho de que una mayoría actual 
no pueda cambiar la Constitución cada vez 
que desee consolidar su poder y evitar que se 
formen nuevas mayorías en el futuro, mejora la 
Democracia.” (Op. Cit).

Respecto al mismo problema sostiene Dworkin 
que “Los Constitucionalistas Estadouniden-
ses se muestran desafiantes y sostienen que la 
democracia no lo es todo y que la protección 
de los derechos individuales, cuando estos son 
amenazados, es más importante que realizar la 
voluntad de la mayoría; desean que las dispo-
siciones restrictivas de la Constitución se in-
terpreten conforme a este generoso espíritu e 
invita a la Suprema Corte a reforzar, completa 
y decididamente los principios morales que, se-
gún creen debería limitar a la democracia (…) 
Tengo cierta simpatía por esta posición frente al 
problema,  pero se encuentra con dos objecio-
nes familiares, la primera consiste en que sólo 
la democracia permite la igualdad, y la segunda 
consiste en que la democracia no es sólo un de-
recho de otros, sino una teoría acerca de cómo 
la comunidad debería decidir qué otros derechos 
respetará (…) La real contraposición, digamos, 
no es entre la democracia y otros valores, sino 
entre métodos democráticos y métodos elitistas 
para decidir qué otros valores se reconocerán.”

En cuanto a las limitaciones propias del consti-
tucionalismo a la Democracias argumenta que: 
“No es mi intención sostener la absurda afirma-
ción de que toda restricción del poder mayo-
ritario mejora  la democracia sino sólo que la 
gama de restricciones que la mejoran es mucho 
más amplia y variada una vez que reconocemos 
que el gobierno por el pueblo es comunitario y 
no estadístico. (…) Estas disposiciones y otras, 
restringen abiertamente lo que puede hacer una 
mayoría, pero no parecen susceptibles de tra-
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ducción estructural a la concepción estadística 
de la democracia, como reconoce ELY. (…) El 
modelo comunitario nos permite considerar la 
libre expresión, con carácter estructural, desde 
el lado del hablante,  porque tal aspecto de dicha 
libertad protege el principio de independencia.”

En cuanto a la labor del Juez, considera el au-
tor referenciado que: “Cualquier interpretación 
judicial debería tener como fin una descripción 
coherente del orden jurídico en su conjunto. En 
una democracia toda interpretación del derecho 
constitucional, debería considerar, justamente 
el hecho de la democracia. (…) Dado que nues-
tras naciones tienen constituciones con disposi-
ciones restrictivas, cualquier interpretación de 
nuestras democracias debería ser consistente 
con el hecho de que rechazamos el mayorita-
rismo irrestricto (…) Porque dicha interpreta-
ción de la democracia nos permite comprender 
las disposiciones constitucionales restrictivas 
como partes importantes de la historia demo-
crática, no como si la estuviéramos poniendo en 
riesgo.”(Op. Cit).

Considera vital Dworkin los límites constitu-
cionales a la democracia como instrumentos 
protectores de la misma: “Las cláusulas restric-
tivas como expresiones de principios políticos y 
morales que protegen  la democracia, no como 
residuos de la historia política o lastres que de-
berían ignorarse en la medida de lo posible.(…) 
la democracia y las restricciones constituciona-
les no son antagonistas, sino que, en principio, 
van de la mano.”

LA RACIONALIDAD Y EL CONTROL 
CONSTITUCIONAL

En Ulises y las sirenas, Jon Elster plantea una 
definición hasta hoy bastante referenciada de la 
racionalidad humana: “La racionalidad específi-
camente humana se caracteriza por la capacidad 
de relacionarse con el futuro, en comparación 
con el miope y gradual ascenso de la selección 
natural” y va a sostener que “La conducta es-
tratégica es capacidad exclusivamente humana” 
(Elster, 1989). Desde luego, esto está profun-
damente relacionado con el constitucionalismo 
como mecanismo jurídico - político de estrate-
gia previsiva para resolver problemas.

“El hombre es capaz de tomar en cuenta la natu-
raleza estrategica del contexto (…) el hombre es 
capaz de concebir la solucion de juegos en la que 
ningun autor tiene una estrategia predominante.”

Una condicion necesaria para la racionalidad 
colectiva es transicion al pensamiento estrate-
gico, donde cada actor debe tomar en cuenta las 
intensiones de todos los demas incluyendo el 
hecho de que las intenciones de ellos se basen 
en sus espectativas concernientes a las suyas 
propias (...) desde nuestro actual punto de vista 
el hecho decisivo es que los actores humanos 
no solo toman sus decisiones sobre la base de 
sus expectativas del futuro, sino también sobre 
la base de sus expectativas acerca de las expec-
tativas de los demás. 

“La solidaridad es altruismo condicional, a di-
ferencia del altruismo incondicional del impe-
rativo categórico y del egoísmo incondicional 
de la sociedad capitalista.

“Si los seres humanos fuesen siempre tan racio-
nales como pueden serlo a veces, así es como se 
comportarían.”

Dentro de las categorías de racionalidad que 
describe Elster (perfecta, imperfecta, proble-
mática, irracionalidad, va a usar su famoso sí-
mil de Ulises y las sirena, dentro de la categoría 
de racionalidad imperfecta: “Ulises no era por 
completo racional, pues un ser racional no ha-
bría tenido que apelar a este recurso; tampoco 
era sencillamente el pasivo e irracional vehícu-
lo de sus cambiantes caprichos y deseos, pues 
era capaz de alcanzar por medios indirectos el 
mismo fin que una persona racional habría po-
dido alcanzar de manera directa. Su situación – 
ser débil, y saberlo – señala la necesidad de una 
teoría de la racionalidad imperfecta.”

“El problema de atarse a sí mismo es pertinente 
a muchos problemas de la filosofía de la men-
te (¿quién ata a quién?). Y de psicología moral 
(¿quién tiene el derecho de atar a quién?).”

“La tesis general que estamos defendiendo es 
que atarse a sí mismo es un modo privilegiado 
de resolver el problema de la flaqueza de volun-
tad; la principal técnica para lograr la raciona-
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lidad por medios indirectos. Sin embargo, hay 
otro camino, que consiste en una redisposición 
del espacio interno de la persona, sin ningún 
mecanismo causal establecido en el mundo ex-
terior. (…) Creo yo que la estrategia de Ulises 
esta íntimamente relacionada con el enfoque 
aristotélico de la psicología, mientras que las 
otras nociones tienen estrechos vínculos con la 
filosofía existencialista.”

En cuanto a lo que significa atarse a sí mismo, 
señala Elster: “Definición tentativa de lo que es 
atarse a sí mismo (…) un obvio requerimiento 
es que: Atarse a sí mismo es llevar a cabo cierta 
decisión en el tiempo t

1 
para aumentar la pro-

babilidad de llevar a cabo otra decisión en el 
tiempo t

2.  
Aquí el punto fundamental es que el 

cambio esperado de la probabilidad de la acción 
ulterior deberá ser el motivo de la primera; no un 
efecto inesperado, ni un efecto predecible, pero 
recibido sin desagrado (…) tal condición permi-
te también métodos complejos y jerárquicos que 
incluyen tres o más decisiones (…) (Op. Cit)

En cuanto a lo que el denomina la asignación 
Ulises, manifiesta: “Podemos definir la asigna-
cion de Ulises como la persona que es capaz 
de atarse a si misma, a la asignacion  que ini-
cialmente prefiere para lograr congruencia. (…) 
Una teoría general de la acción humana, puede 
esbozarse de la manera siguiente. Para explicar 
por qué una persona en una situación dada se 
comporta de un modo y no de otro, podemos 
ver su acción como resultado de dos sucesivos 
procesos de filiación. El primero tiene el efecto 
de limitar el conjunto de acciones posibles en 
abstracto al conjunto factible, es decir al conjun-
to de acciones que, simultáneamente satisfacen 
cierto número de limitaciones físicas, técnicas , 
económicas y político legales. El segundo tiene 
el efecto de seleccionar un miembro del conjun-
to factible como la acción que se emprenderá.” 
(Op. Cit)

Para el Elster de Ulises y las sirenas las socie-
dades pueden atarse a sí mismas. Sin embargo 
como el mismo lo afirmará con posterioridad la 
autorestricción de las sociedades es de difícil 
consecución. Por ello se privilegiarán teorías en 
donde los límites provengan de un órgano en-
cargado de ello: el Tribunal Constitucional.

CONCLUSIONES

Luego de este breve recorrido por las institucio-
nes democracia y constitucionalismo, corres-
ponde la realización de las reflexiones finales 
de este trabajo. 

Sea lo primero señalar que a partir del contrac-
tualismo, inicialmente, y del republicanismo, 
con posterioridad, adquiere relevante importan-
cia la contraposición de los poderes que confor-
man el Estado. Debe destacarse, que nos referi-
mos principalmente al pueblo como elemento 
vivo y poder constituyente, y por otro, a los po-
deres constituidos y organizados, que muchas 
veces se contraponen entre sí.

La dicotomía de asignar al pueblo un poder ab-
soluto o con límites específicos visibles princi-
palmente en un sistema constitucional, en gene-
ral, y en una constitución política, en particular, 
nos sitúa en la tendencia a escoger a cual insti-
tución darle primacía sobre otra: a la democra-
cia o al constitucionalismo. Esta difícil elección 
configura grandes problemas al interior de los 
Estados. En el caso colombiano, principalmente 
a partir de la Constitución de 1991 cuando entra 
en el panorama judicial y político el Tribunal 
Constitucional.

En términos muy generales, y con el requisito 
que se acaba de plantear, se puede asociar la 
democracia con la asamblea elegida, y el cons-
titucionalismo con el Tribunal Supremo (o su 
equivalente, como el francés conseil constiti-
tionnel). La tercera rama del sistema político es 
el ejecutivo. La asamblea encarna la participa-
ción popular; el Tribunal supremo, las restric-
ciones constitucionales y el Ejecutivo materiali-
zan la necesidad de acción. A veces, el ejecutivo 
puede sentir que sus acciones son obstaculiza-
das por las otras dos ramas.

Así, el constitucionalismo representa los mo-
mentos especiales de la historia de una nación 
en que una discusión profunda y basada en prin-
cipios trasciende a la intriga y al regateo de la 
cotidiana política mayoritaria, siendo el objeto 
de estos debates aquellos principios que servi-
rán de obstáculos a las futuras decisiones de la 
mayoría.
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RESUMEN

El Código de Comercio vigente define la costumbre como una de las fuentes reales más importantes del 
derecho mercantil, por lo cual el legislador ha encomendado a las  Cámaras de Comercio del país, la tarea 
de recopilar y certificar los comportamientos sociales que puedan constituir una costumbre. Siendo así 
como surge la problemática de identificar cuáles son las prácticas comerciales en los sectores inmobiliario 
y financiero de la ciudad de Barranquilla, generadora de costumbre mercantil.

En esta investigación se realizó un estudio exploratorio en cada uno de los ámbitos comerciales y se aplicó 
una metodología observacional – transversal- descriptiva, para identificar  los usos, y describir cómo 
se realizan las prácticas y en que forma se manifiestan los requisitos legales para certificación de una 
costumbre mercantil.  

De manera conjunta los investigadores y la Cámara de Comercio de Barranquilla, dentro de este propósito 
establecieron la identificación de  once prácticas y la certificación efectiva de dos costumbres mercantiles 
asociadas a la prestación de servicios inmobiliarios y financieros.

ABSTRACT

The Commercial Law in effect defines customs as one of the most important true commercial law sources 
for which legislators have entrusted the country’s Chambers of Commerce to compile and authenticate 
social behaviors that can constitute a custom. That is how the issue on identifying the commercial practices 
in the real estate and financial sectors in the city of Barranquilla originates.

For this research, an exploratory study was conducted in each one of the commercial scopes and a 
descriptive observational methodology was put into effect – thwart- to identify the usage and describe how 
practices are carried out and how legal requirements are disclosed in order for a commercial custom to be 
authenticated.

Acting jointly, the researchers and Chamber of Commerce of Barranquilla, for a same purpose, identified 
eleven practices and effectively certified (authenticated) two commercial customs linked to real estate and 
financial services provision.
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INTRODUCCIÓN

Barranquilla, por su condición de Distrito, se 
erige en la ciudad más importante del litoral 
Atlántico, con evidentes aptitudes para todo 
tipo de negociación, provista de un puerto que 
la conecta con el exterior y dotada de plazas 
interesantes para los inversionistas. De manera 
que en esta ciudad se fomenta un comercio 
estable y junto a el se generan hábitos no 
reglados, tales como: el seguro en el contrato 
de  Leasing, las comisiones o las acciones 
contra el proveedor, entre otros, constituyendo, 
precisamente, el objeto de estudio del presente 
proyecto investigativo.

Como quiera que las condiciones están dadas 
para el desarrollo comercial de la ciudad, existe 
un sector de vital importancia, que afronta 
dificultades en el manejo de las controversias 
contractuales; específicamente el problema 
que se presenta es el resultado de los vacíos 
normativos que existen en materia comercial, 
como los que se evidencian en el sector 
inmobiliario y financiero; y en ese sentido el 
legislador a través del artículo 86 del estatuto 
mercantil le ha encomendado a las Cámaras de 
Comercio, la función de recopilar y certificar 
las prácticas que se han hecho inveteradas en 
el espacio y en el tiempo, pero que por  falta 
de recopilación y certificación, se hace más 
complejo demostrar su existencia.

Es aquí donde cumplen su función las fuentes 
formales del derecho, en especial la costumbre 
jurídica, la cual es de singular importancia, ya 
que por su carácter supletorio es muy útil y prác-
tica en la legislación mercantil. El dinamismo 
que le es característico, la convierte en herra-
mienta eficaz para la regulación de los fenóme-
nos económicos, políticos y sociales que carecen 
de regulación en la actualidad, debido a los va-
cíos normativos.

Es imposible para el Legislador atender satis-
factoriamente todas las necesidades de una so-
ciedad cambiante, y debido a los requerimien-
tos propios del proceso formativo de la Ley, se 
le ha otorgado a la costumbre mercantil, la tarea 
de suplir las lagunas legales que se presenten 
(Art. 157 de la Carta Política).

Por ello, la presente investigación tiene como 
fin, colaborar con las funciones  encomendadas 
a las Cámaras de Comercio, consistente en certi-
ficar como costumbres mercantiles las prácticas 
que gocen de la totalidad de las formalidades 
legales y que por tanto son susceptibles de ser 
reconocidas y recomendadas a esta categoría; 
siendo así las cosas la ciudad de Barranquilla no 
puede ser indiferente ante la inminente presen-
cia de los usos y prácticas que se exteriorizan  
en la actividad inmobiliaria y  financiera, espe-
cíficamente en lo que aun no están regulado por 
la ley y que no sea contrario a ella.

1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA.

La costumbre como fuente formal del derecho, 
posee la virtud de un carácter supletorio y 
subsidiario de la ley, que a su vez es también el 
grandioso defecto de la costumbre, representada 
en la dificultad puntual de ser probada o de ser 
estimada efectivamente como prueba. Es decir, 
no todo uso mercantil califica para ser descrita 
como “costumbre” en el sentido antedicho, ni 
amerita tenerla en cuenta como fuente de derecho 
o como prueba en un proceso. Para poder recurrir 
a una costumbre como prueba, tiene que haberse 
acordado el método de su clasificación en uno 
de los géneros respecto del cual es ejemplo de 
alguna de sus especies. Sin el manejo adecuado 
de una taxonomía funcional es fácil caer en la 
falacia de la petición de principio, que consiste 
en presentar como prueba de algo un argumento 
que a su vez necesita  de prueba. El tema y su 
praxis son de difícil tratamiento cuando se 
quiere  establecer si un habito comercial dado, 
es o no una costumbre, especialmente en las 
situaciones en que predominan la probabilidad 
y la incertidumbre. Los mejores autores no se 
ponen todavía de acuerdo en muchos puntos, 
pero están ciertos de que, aunque equiparable 
en cierto modo al estatuto positivo, la costumbre 
constituye una excepción al principio de que el 
derecho no se prueba (Jus novit curia).  

Lo anterior es resultado de la circunstancia por 
nosotros conocida, y es que la costumbre no se 
manifiesta en un acto de trascendencia pública, 
como es para la ley su promulgación, obtenida 
tras un proceso de raigambre constitucional, 
sino que se constituye a través de una serie de 
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hechos que a pesar de ser públicos, obligatorios, 
uniformes y reiterados por largo espacio de 
tiempo, no alcanzan una notoriedad que permita 
presumir su conocimiento por parte de todos. 
De ahí que se requiera llevar a juicio los medios 
que produzcan certeza sobre la existencia de la 
costumbre que es aducida en las pretensiones y 
excepciones procesales, en el sentido de estar 
contenida en la norma aplicable al caso.

En el Estado colombiano, para efectos de 
recopilar las costumbres mercantiles, el 
Legislador ha delegado tal tarea a las Cámaras 
de Comercio, las cuales a través de un proceso 
de recopilación, verificación y certificación 
otorgan tal calidad a los usos sociales que son 
reiterados en el tiempo y en el espacio.

Cada una de las Cámaras establecerá dicho 
proceso, en el territorio que por competencia 
le corresponde, vale decir, donde ésta tiene su 
jurisdicción.

Es así como surge para la Cámara la imperiosa 
necesidad de monitorear y verificar qué usos 
mercantiles se presentan en las actividades de los 
sectores inmobiliario y financiero, pudiéndose 
entonces certificar como costumbre, aquellas 
prácticas de obligatorio cumplimiento entre las 
personas naturales y jurídicas que participan 
de las relaciones comerciales desarrolladas en 
dichos ámbitos, y que son vigentes en aquellos 
municipios en los cuales la Cámara de Comercio 
de Barranquilla tiene jurisdicción. 

2. METODOLOGÍA

El estudio se define como socio-jurídico, del 
tipo de investigación observacional - transversal 
– descriptivo.

Se trata de una investigación:

1) socio-jurídica de carácter aplicado, ya que  
se trabajó el derecho en su práctica, efectos y 
eficacia social, para lograr una interrelación entre 
la realidad práctica y la formalidad legal, que por 
ultimo permitió obtener un resultado conforme 
con la necesidad comunitaria, sin ser opuesto a 
la ley. 

2) Observacional, ya que se examinó la 
costumbre mercantil tal y como se da en su 
contexto natural dentro del desarrollo cotidiano 
de actividades, para luego analizarla. Es decir, 
no hubo manipulación  de variables para obtener 
un determinado resultado de las mismas y de 
la validez de sus conclusiones. La actividad del 
investigador se limitó a percibir el objeto de 
conocimiento y tomar apuntes de lo observado.

3)Transversal o transaccional, porque se re-
colectaron datos de diferente nivel en un solo 
momento, en un tiempo único y  descriptivo, 
debido a que se tuvo como objetivo indagar la 
incidencia y los valores en que se manifestaron 
las variables (uniformidad, reiteración, vigen-
cia, obligatoriedad y publicidad) objeto del es-
tudio. 

4) Analítica. Al   emplearse  el  método del aná-
lisis, se hizo una descomposición del problema 
objeto de estudio en sus partes, es decir,  se es-
tudio la normatividad existente y la práctica va-
lorando de manera separada los elementos que 
la conforman (uniformidad, reiteración, obliga-
toriedad, vigencia y publicidad), para concluir 
la viabilidad del reconocimiento y certificación 
de la misma.

En una etapa previa a la ejecución del proyec-
to se realizó un primer estudio exploratorio, 
el cual es apropiado en las etapas iníciales del 
proceso para la toma de decisiones y enfoques. 
Todo lo cual permitió conocer y analizar cómo 
desarrollan sus labores las entidades dedicadas 
a las actividades inmobiliarias y financieras y 
así poder identificar prácticas que induzcan  a 
establecer posibles costumbres mercantiles. 

En el presente estudio, la población está cons-
tituida por todas las personas  naturales o ju-
rídicas que tengan como objeto social activi-
dades de arrendamiento de bienes raíces con 
fines habitacionales y comerciales, operaciones 
de ahorro y de crédito, captación de recursos, 
operaciones de depósito, arrendamiento finan-
ciero, financiamiento comercial, y operaciones 
de leasing, que desempeñen su actividad dentro 
de la jurisdicción de la Cámara de Comercio de 
la ciudad de Barranquilla. 
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Para la identificación de esta población, 
inicialmente se construyó una base de datos 
que tuvo  como fuente las personas naturales 
o jurídicas con matrícula vigente en la Cámara 
de Comercio de Barranquilla que asumieran 
como objeto social las actividades enunciadas 
anteriormente.

Posteriormente se adelantó el proceso de depu-
ración de la base de datos, mediante verificación 
telefónica y/o personal a las agencias inmobilia-
rias y entidades financieras.  Se localizaron cua-
renta y dos agencias inmobiliarias, de las cuales 
al momento de la aplicación del instrumento, se 
lograra establecer de manera veraz la existencia 
de veinte en la ciudad de Barranquilla y debido, 
a su corto número, se tomó como muestra  todos 
los elementos de la población.

En el caso de las entidades bancarias, primero se 
estipuló una población de dieciséis bancos, sin 
embargo, al realizarse la fusión de dos firmas 
bancarias,  sólo se tomo como muestra a quince  
de ellas, a las  que se les aplicó el instrumento 
de recolección de información. De igual forma, 
el listado de corporaciones financieras estaba 
integrado por cuatro compañías que manejaban 
leasing, a las cuales se aplicaría el formulario 
de encuestas. Sin embargo, al momento de apli-
car el instrumento, la corporación Corfinsura se 
había fusionado con Bancolombia, y  no se en-
contró a Financiera del Norte S. A, en la direc-
ción reportada, reduciéndose a tres la muestra 
correspondiente. Por último, dado que Giros y 
Finanzas no manejaba leasing en la ciudad de 
Barranquilla, no fue posible aplicarle el instru-
mento cuya encuesta, bajo el mismo concepto,  
resultaría viciada. 

Ahora bien, en lo atinente a las sociedades 
importadoras, la población inicial era de 
veintitrés,  posteriormente se redujo a  nueve 
entidades, las cuales fueron escogidas bajo el 
criterio de mayores capitales,  para lo cual se 
tuvo como soporte  el registro de la Cámara de 
Comercio; pues bien solo éste tipo  sociedades 
importadoras manejan operaciones con carta 
de crédito en sus operaciones de comercio 
internacional, mientras que el resto realizan 
la venta directa, es decir, al  contado con el 
exportador. 

Finalmente se logró una muestra de diecinueve 
(19) entidades financieras y nueve sociedades 
importadoras, aplicándose el instrumento de 
recolección de información en el sector finan-
ciero de manera discriminada así: quince (15) 
entidades bancarias, dos (2) corporaciones fi-
nancieras, dos (2) compañías de financiamiento 
y nueve (9) sociedades importadoras. 

3. CONTENIDO

3.1 EL SECTOR INMOBILIARIO EN 
COLOMBIA.

El decreto 410 de 1971, Código de Comercio, 
califica como comerciantes a la persona que 
profesionalmente, y habitualmente se ocupa en 
alguna de las actividades que la ley considera 
mercantiles y a quien ocasionalmente realice 
actos de comercio se le sujeta a las normas 
mercantiles previstas para dichas operaciones. 
 
El libro cuarto del Código se dedicó a disponer 
el régimen de los contratos y de las obligaciones 
mercantiles, resaltando la naturaleza especifica 
del sistema, ya que en cuanto  éste no disponga 
otra cosa en particular, serán de recibo los 
principios que gobiernan la formación de 
los actos, contratos y las obligaciones del 
derecho civil, sus efectos, interpretación, modo 
de extinguirse, anularse o rescindirse. Para 
el contrato mercantil se adoptaron normas 
generales, las que son de pleno recibo en 
materia civil, sobre todo en la formación del 
consentimiento, el pago, la cesión del contrato 
y las novedosas formas de inexistencia, 
anulabilidad e inoponibilidad. Con todo, dentro 
del libro cuarto destinado a los contratos, no 
se encontró una definición legal propia para el 
contrato de arrendamiento, ante lo cual debimos 
acudir a la clásica noción de dicha institución 
dada en el artículo 1973 del Código Civil.  En el 
código de comercio en el numeral 2 del artículo 
20, definido como acto de comercio para todos 
los efectos legales se pueden encontrar cuatro 
actividades, donde el arrendamiento desempeña 
un importante papel. Ellas son:

La adquisición  a  título oneroso de bienes •	
inmuebles con destino a arrendarlos.
El arrendamiento de toda clase de bienes •	
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para subarrendarlos.
Subarriendos de los mismos.•	

En el numeral cuarto del mismo artículo 
20, se determina que el arrendamiento de 
establecimientos de comercio es un acto 
mercantil. Consiguientemente el arrendamiento 
y el subarriendo de toda clase de bienes, entre 
ellos, los establecimientos de comercio, en 
el campo del derecho mercantil es un acto 
objetivo de comercio y lo regula el código de 
la materia.

Las nociones conocidas de bienes muebles e 
inmuebles han sido enriquecidas en el derecho 
privado con las de bienes del comerciante, 
en especial los llamados títulos valores, los 
establecimientos de comercio y los denominados 
de la propiedad industrial; de los cuales 
llamaría la atención para esta investigación la 
del establecimiento de comercio, definido en el 
artículo 515 del código de comercio.

3.1.1 Inmuebles amparados por el régimen 
comercial de arrendamiento.

En verdad, no todas las cosas que son suscepti-
bles de arrendarse están involucradas dentro de 
la regulación mercantil.  De manera expresa, las 
normas consignadas en este estatuto (518 del 
Código de Comercio) hablan sobre el arrenda-
miento de inmuebles ocupados con un estable-
cimiento de comercio. Particularmente, tienden 
a proteger a los arrendatarios empresarios de 
establecimiento de comercio, o sea, aquel con-
junto de bienes organizados por aquellos para 
realizar los fines de  la empresa  (Art. 515 del 
Código de Comercio).

Precisamente, forman parte de un estable-
cimiento de comercio: “Los contratos de 
arrendamiento, y en caso de enajenación, el 
derecho al arrendamiento de los locales en que 
funciona si son de propiedad del empresario, 
y las indemnizaciones que, conforme a la ley, 
tenga el arrendatario”. 

Reviste de esa manera, la ley mercantil, de es-
pecial alcance, a los  arrendamientos de inmue-
bles comerciales.  Los saca de la reglamentación 
ordinaria, y le imprime un tratamiento distinto, 

con criterio proteccionista, al arrendatario-em-
presario.

3.1.2 Las agencias inmobiliarias

El sector inmobiliario hace parte de la actividad 
mercantil y cuenta con un gran dinamismo, sien-
do un sector que permite el diseño de estructuras 
adaptativas y  elásticas.

Las personas naturales y jurídicas que desplie-
gan la actividad inmobiliaria la realizan a través 
de Agencias Inmobiliarias quienes tienen un 
indudable carácter mercantil, dada a la activi-
dad continuada, estable, organizada y autónoma 
que los agentes desempeñan, acogido al princi-
pio de autonomía de la voluntad, y sometido, en 
consecuencia, a las normas generales de obliga-
ciones contenidas en el Código de Comercio y 
Código Civil, quienes se encargan de gestionar 
asuntos y prestar servicios determinados de ca-
rácter inmobiliario.

Las agencias inmobiliarias, son personas 
jurídicas de derecho privado que se obligan 
frente a otra persona natural o jurídica de manera 
continuada a promover actos u operaciones de 
comercio por cuenta ajena o a promoverlos y 
concluirlos por cuenta y en nombre ajeno como 
intermediario independiente, sin asumir, salvo 
pacto en contrario, el riesgo y ventura de tales 
operaciones.3 Dichas agencias deben estar 
inscritas a una organización inmobiliaria, a 
una federación o lonja, pues de acuerdo con el 
número de afiliados con sus respectivos grupos 
de ventas están promocionando los proyectos en 
el sistema de red Inmobiliaria, vitrina o galería 
de proyectos y rueda de ventas.

El arrendamiento es la actividad ejercida por el 
agente inmobiliario desde el momento en que 
un propietario o apoderado de ésta, consigna un 
inmueble para que sea arrendado a un tercero 
hasta que éste lo devuelve al agente para que a 
su vez lo entregue al propietario. 

Los agentes inmobiliarios realizan esta 
administración a través de la figura del contrato 
de Mandato.

La ley es una de las primeras normas que 
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pertenecen al ordenamiento, y la Constitución 
la reconoce como fuente válida de derecho, 
sin embargo, la ley admite y autoriza a la 
costumbre jurídica; dentro de esas normas que 
regulan la costumbre, se encuentran que los 
artículos del 3º al 9º del Código de Comercio, 
la establecen, bajo ciertas limitaciones, como 
fuente de derecho que aporta al sistema jurídico 
flexibilidad y efectividad.

El artículo 6º sujeta la prueba de la costumbre al 
Código de Procedimiento Civil dada la unidad 
de régimen procesal vigente para toda clase de 
conflictos civiles y comerciales.  Según el artículo 
190º del Código de Procedimiento Civil, la 
prueba de la Costumbre Mercantil nacional, sea 
local o general, puede ser mediante certificación 
de la Cámara de Comercio, correspondiente al 
lugar donde rija, puesto que, como se prevé en 
el artículo 86º del Código de Comercio, una 
de las funciones que ejercerán las Cámaras de 
Comercio es la de “recopilar las costumbres 
mercantiles a los lugares correspondientes a su 
jurisdicción y la de certificar sobre la existencia 
de las recopilaciones”.

La norma literalmente plantea: “autorice 
igualmente al gobierno para dictar las medidas 
necesarias a fin de establecer el control de 
los arrendamientos de habitaciones y locales 
urbanos”4, a partir de la vigencia de la precitada 
norma, el gobierno nacional ha generado  una 
serie de medidas que revelan los contratos de 
arrendamiento, especialmente de viviendas 
urbanas, con la finalidad de establecer 
disposiciones que no irán a regir la ejecución 
de dichos actos jurídicos,  dentro de los cuales 
se encuentran: 

Decreto 1943 de 1956,  el cual estableció •	
el procedimiento que debe realizar el 
arrendatario en caso de que el arrendador 
se constituya en mora de recibir la renta 
o precio mensual del arrendamiento en la 
forma estipulada en el contrato.
Decreto 2770 de 1976, estableció una li-•	
cencia especial para quienes se dedican al 
arrendamiento de cualquier clase de inmue-
bles urbanos ajenos, mediante comisión o 

cualquier otra forma de remuneración; esta 
licencia fue denominada “registro de arren-
dador”. El mencionado decreto reglamenta 
extensamente los requisitos necesarios para 
obtener el registro y para anunciarse como 
arrendador, así como las sanciones para 
quienes violen las normas sobre registros.
Decreto 063 de 1977; Regulaba esencial-•	
mente: 

Ordenado el registro (hoy matricula)  
en la Superintendencia Bancaria para 
quienes estén sometidos a su vigilan-
cia; en la Superintendecia de Industria 
y Comercio para las personas que con 
domicilio en Bogotá y Cundinamarca; 
en las gobernaciones, Intendencias y 
Comisarías, para quienes tienen otros 
domicilios. 
Ordena presentar un informe de inmue- 
bles arrendados, propietarios, inquili-
nos, contratos celebrados, relación de 
recibos.

Para anunciarse como arrendador hay que tener 
el registro (hoy matricula) y mencionarlo.

La ley 56 de 1985, hoy derogada por la •	
ley 820 de 2003, pero con la observación 
será aplicada a aquellos contratos de 
arrendamientos celebrados antes de 
entrar en vigencia la ley 820.  La ley 56 
regulaba todos lo concerniente en materia 
de arrendamiento de vivienda urbana que 
estableció algo similar, exclusivamente para 
arrendadores de vivienda urbana bajos, en 
nombre de matricula inmobiliaria.
Decreto 1919 de 1986, sobre arrendamien-•	
tos urbanos, reglamentario de la ley 56 de 
1985.
Resolución No. 3498 de 21 de noviembre de •	
1993, por la cual se establecen los requisitos 
para expedir la matricula de arrendador.
Ley 820 de 2003, a pesar de dirigirse es-•	
pecíficamente al arrendamiento de vivienda 
urbana, crea algunas pautas aplicables al 
derecho comercial y controla el ejercicio 
del derecho de los arrendadores, clasifica 
los contratos de arrendamientos de acuerdo 
con el fin y la calidad de las partes, estable-

3  MONTOYA, L. El Arrendamiento. Bogota: Editorial Temis. 1991. p. 158.
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ce las obligaciones especiales de las partes, 
los presupuestos para establecer el canon 
de arrendamiento, las causales generales y 
especiales de terminación del contrato, re-
gula lo relacionado con el pago de servicios 
públicos, la obligatoriedad de la matricula 
de arrendadores y establece los requisitos 
de la acción de restitución o lanzamiento y 
el control y vigilancia del arrendamiento y 
las sanciones respectivas.
Decreto 0051 de 2004; por el cual se •	
reglamentan los artículos 28, 29, 30 y 33 de 
la ley 820 de 2003.

3.1.3 Ley 820 de 2003 - nuevo régimen de 
arrendamiento de vivienda urbana.

Esta nueva ley modernizó el sistema contractual 
que permite dar solución de habitación a cerca 
de un millón trescientas mil familias y creó un 
marco legal que genere confianza y estimule la 
inversión en finca raíz para poder aumentar el 
inventario de inmuebles urbanos disponibles en 
arrendamiento.

Establece un conjunto de reglas claras y 
equitativas, tanto para arrendadores como para 
arrendatarios, de tal manera que se vuelva 
atractivo ofrecer inmuebles en arriendo.

Por otra parte, la ley 820 de 2003 establece en 
los artículos 28 a 31 el sistema regulatorio de 
la actividad de los arrendadores, que se busca 
profesionalizar el conjunto normativo sobre el 
nuevo sistema de regulación de la actividad de 
arrendador de vivienda urbana, bajo un carácter 
profesional tiene diferentes características.

En primer lugar, se establece, entonces que 
toda persona natural o jurídica, que entre sus 
actividades principales tenga la de arrendar 
vivienda urbana, bien de su propiedad, bien 
de la de terceros, o que cumpla labores de 
intermediación comercial entre arrendadores y 
arrendatarios, debe matricularse en un registro 
de arrendadores.

En segundo lugar, el registro, control y vigilancia 
de la matrícula de los arrendadores lo tienen, 

como autoridades competentes para ello, la 
Alcaldía Mayor de Bogotá D.C., la gobernación 
de San Andrés, Providencia y Santa Catalina y 
las alcaldías municipales en el resto del país.

3.2 EL SECTOR FINANCIERO EN 
COLOMBIA

La Superintendencia Financiera de Colombia, 
es un organismo técnico adscrito al Ministerio 
de Hacienda y Crédito Público, con personería 
jurídica, autonomía administrativa y financiera 
y patrimonio propio5.

Al mencionar las instituciones financieras, se 
hace referencia al género que comprende tres 
grandes categorías o especies de entidades, a 
saber: Entidades de Crédito, Entidades de Ser-
vicios Financieros (Auxiliares de crédito) e In-
versionistas Institucionales.

A la luz de la normatividad nacional se puede 
decir que la actividad financiera, en todas sus 
expresiones, es una actividad mercantil6, pero 
sometida a normas especiales, dado que el 
objeto del sector financiero es tan amplio, que 
en algunos aspectos se ha sujetado a decretos 
especiales, como por ejemplo el Decreto 4327 
de 2005; pues bien el  Art. 2034 del Código de 
Comercio, ilustra al respecto, cuando consagra 
“corresponderá a la Superintendencia Bancaria, 
en relación con las sociedades cuya inspección y 
vigilancia ejerce, hacer cumplir las disposiciones 
de este Libro en todo cuanto no pugnen con 
las normas imperativas de carácter espacial”. 
A tal punto constituye una especialidad aparte, 
que desde algún tiempo se habla de una rama 
del derecho denominada Derecho Financiero, 
la cual puede definirse como el conjunto de 
principios y normas que regulan la formación, 
funcionamiento, actividad y liquidación ordenada 
de las instituciones financieras. Por otra parte, 
el Dr. Monroy Cabra, en la ya mencionada 
obra, cita a Aftalión, para quien el Derecho 
Financiero es  ”el que se refiere a la percepción, 
gestión y erogación de los medios económicos 
conferidos al Estado y a los entes públicos para 
el desarrollo de sus actividades”7, con lo que 
se evidencia un enfoque distinto, acaso por 

4  Ley 7º de 1943, artículo 3º
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tratarse de una perspectiva más proteccionista. 
La actividad social en una sociedad iniciada por 
los particulares, es definida por la voluntad de los 
socios, quienes la expresan en el contrato social, 
el cual en palabras de Neira Archila es: “Un 
acto complejo en donde realmente no hay una 
contraposición, sino una concurrencia de varios 
intereses. No hay varias partes, sino distintas 
personas que concurren con sus aportes a la 
formación de un patrimonio social”8. Mientras 
tanto, en el caso de las entidades financieras, estas 
instituciones se sujetan a lo que la ley determina 
es decir, su objeto es regulado, además de ser 
exclusivo. Al momento de crearse una firma 
bancaria, el objeto social lo determina la ley, 
siendo la iniciativa de los particulares regulada 
en todo por la Superintendencia. 

El Artículo 99 del Código de Comercio reza: 
“La capacidad de la sociedad se circunscribirá al 
desarrollo de la empresa o actividad prevista en 
su objeto. Se entenderán incluidos en el objeto 
social los actos directamente relacionados con el 
mismo y los que tengan como finalidad ejercer 
los derechos o cumplir las obligaciones, legal 
o convencionalmente derivados de la existencia 
y actividad de la sociedad”. Con lo que se 
corroboran las afirmaciones antes realizadas, 
respecto al límite para el ejercicio de la voluntad 
de los particulares. 

Realizando un sano ejercicio de hermenéutica 
jurídica, se puede concordar la norma citada 
anteriormente, con la preceptiva contenida en el 
Articulo 110, más exactamente en su numeral 4 
del estatuto mercantil9, que por su parte reza: La 
sociedad comercial se constituirá  por escritura 
pública en la cual se expresará el objeto social, 
esto es, la empresa o negocio de la sociedad, 
haciendo una enunciación clara y completa 
de las actividades principales. Será ineficaz la 
estipulación en virtud de la cual el objeto social 
se extienda a actividades enunciadas en forma 
indeterminada o qué no tengan una relación 
directa con aquél.

La capacidad jurídica de una institución 

financiera depende directamente de lo que 
dice la ley que, para efectos de su creación, se 
expide; no le es permitido realizar actividades 
que no se hayan enumerado en el objeto de la 
entidad, con excepción, claro está, de actos que 
se relacionen o sean conexos.

El objeto social es exclusivo, cada una de las 
entidades financieras sólo puede hacer lo que le 
permite la ley sin extralimitarse de lo señalado, 
es decir, no le es dable actuar en campos de 
acción de otras entidades. Por Ejemplo: Una 
entidad administradora de fondos de cesantías 
no puede realizar operaciones de préstamo pues 
su objeto no se lo permite, al no corresponder a 
las funciones de la especulación crediticia.

La diferencia entre una y otra entidad financiera 
es definida por el objeto social, el de un 
establecimiento de crédito es captar y colocar 
recursos del público en forma habitual y 
masiva, para lo que le está autorizado disponer 
de ciertos porcentajes, los cuales se exponen a 
las fluctuaciones del mercado. Esta actividad 
especial genera –objetivamente- el derecho de 
las operaciones bancarias, su mayor expresión se 
evidencia en la regulación de distintos negocios 
jurídicos, los cuales constituyen operaciones de 
crédito realizadas profesional y masivamente.

Ahora bien, se puede enunciar como estable-
cimientos de crédito, según la ley, a los bancos, 
las corporaciones financieras, las compañías 
de financiamiento comercial y las cooperativas 
financieras. A grandes rasgos, el papel que 
desarrollan es el de personas jurídicas que con 
autorización del Estado captan, aprovechan, 
manejan e invierten de manera profesional y 
habitual los fondos del ahorro privado.
Una corporación financiera no maneja cuentas 
corrientes, sino que capta a través de los 
depósitos en cuentas de ahorro y CDT, de igual 
forma que las sociedades de servicios financieros 
no implican captación y colocación de recursos, 
pues al tratarse de servicios financieros, los 
servicios se retribuyen con honorarios y 
comisiones. Estas entidades agrupan:

5  Artículo 2 del Decreto 4327 de 2005.
6  Artículo 20.- Son mercantiles para todos los efectos legales:6°) El giro, otorgamiento, aceptación, garantía o negociación de títulos 

valores, así como la compra para reventa, permuta, etc., de los mismos;7°) Las operaciones bancarias, de bolsas, o de martillos;
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Las sociedades financieras 1. 
Las sociedades administradoras de cesan-2. 
tías creadas por la ley 50/90
Sociedades administradoras de pensiones 3. 
creadas por la ley 100/93, y
Almacenes generales de depósito4. 

Generalmente, las obligaciones son de medio; 
actualmente, los servicios de las sociedades 
administradoras de pensiones y cesantías se 
pueden prestar bajo una misma estructura 
jurídica, o sea, la que es común a las mismas 
entidades. 

Tratándose de los fondos voluntarios, el supuesto 
de hecho es diferente, dado que las pensiones son 
otro producto financiero que pueden administrar 
estas entidades; las sociedades financieras, 
las sociedades de capitalización o entidades 
aseguradoras en el caso en cuestión manejan 
fondos obligatorios de pensiones, mas no los 
voluntarios.

3.2.1 Los sistemas financieros

Antes de 1923, no había una ley que regulara la 
actividad financiera. Las normas que se referían 
a ella le permitían al banco verificar actividades 
de los más diversos géneros; se tenía una 
banca múltiple. En 1923 se contrató la misión 
Kemmerer que trabajó la ley 45 de 1923, retomó 
las normas dispersas y las acompasó en un solo 
cuerpo normativo, pero mantuvo el mismo 
esquema de banca múltiple, es decir, sólo 
existían bancos que podían trabajar a través de 
secciones, una comercial, otra hipotecaria, de 
ahorros y secciones fiduciarias.

Todo esto bajo la anterior Constitución 
Política (1886), cuyo Artículo 120 consagraba 
las facultades que le asistían al Presidente 
de la República como Suprema Autoridad 
Administrativa, en los 14, 17 y 2110, se señalaban 
las funciones precisas del ejecutivo al momento 
de intervenir en materia financiera.

En la década de los años 60’s, el Estado 
consideró necesario motivar la creación de 
empresas, promoviendo la fundación de las 
Corporaciones Financieras, para facilitar el 
nacimiento, transformación, fusión y expansión 
de empresas. Todas las actividades de las 
corporaciones financieras estaban ligadas al 
funcionamiento de una empresa: en su objeto 
social se preveía que, si la persona que acudía 
no era dueño o parte de una empresa11 no le 
estaba permitido disfrutar de las facilidades del 
crédito. 

De manera gradual se puede apreciar, como se 
fomenta un sistema de banca especializada. En 
la década de los años 70’s, el gobierno consideró 
que era necesario fomentar la vivienda, naciendo 
las corporaciones de ahorro y vivienda, se 
crea el sistema UPAC y se expide el Decreto 
410 de 1971: El Código de Comercio, con lo 
que se satisface una necesidad legislativa de 
enorme importancia; aparecen las sociedades 
fiduciarias sujetas a control y vigilancia de la 
Superintendencia Bancaria (hoy financiera). 
Posteriormente, en las décadas siguientes 80’s 
y 90’s hacen su aparición las compañías de 
financiamiento comercial, pues las necesidades 
de consumo no eran atendidas cabalmente por 
la banca tradicional; incursiona con inusitada 
fuerza el contrato de leasing. 

También en la década de los 90’s el gobierno 
somete a vigilancia y control de la Superinten-
dencia Financiera, las Compañías de Financia-
miento Comercial, es decir de leasing, las cuales 
dejan de ser sociedades comerciales comunes 
para convertirse en instituciones financieras. La 
ley 50 de 1990 crea las sociedades administra-
doras de cesantías. De esta suerte, el panorama 
se transforma, se evidencia una ampliación.

La ley 45 de 1990 deroga la ley 45 de 1923, 
estableciendo que los bancos y establecimientos 
de crédito sólo podrían captar y colocar recursos 
del público en el mercado; todo aquello que 
no estuviera previsto, debía ser realizado 
mediante la creación de empresas filiales con 

7  MONROY, M. Introducción al Derecho, Temis, Bogotá, 2003, p.  243.
8  NEIRA ARCHILA, Luis Carlos, Apuntaciones Generales al Derecho de Sociedades, Editorial Temis, 2006, P. 27.
9  Decreto 410 de 1971. 
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la especificidad de sus funciones. Así de 12 
sociedades fiduciarias que habían en 1990, se 
incrementó a 60 o más sociedades fiduciarias.

La ley autorizó efectuar inversiones en 
sociedades de servicios financieros de diferente 
operatividad, reconociendo de esta manera el 
carácter parcelado formalmente y generando 
una banca especializada, que en el fondo es una 
verdadera banca única, solo que con múltiples 
funciones. 

La consecuencia no se hizo esperar: había inse-
guridad jurídica. Se necesitaba recoger en un solo 
cuerpo normativo la regulación referida a un siste-
ma financiero completo, de modo que se autorizó 
la expedición del Estatuto Orgánico del Sistema 
Financiero Decreto 1730 de 1990, el cual fue in-
corporado a la ley 45 de 1990, siendo todas las 
normas que regulaban la actividad de cada ente 
incluyendo las de las corporaciones de ahorro y 
vivienda, incluso normas sobre el UPAC.

Luego, con la Constitución  Política de 1991, en  
su artículo 33512 que se refiere a los límites de 
intervención del gobierno en materia financiera 
y en desarrollo de éste, se expide la Ley 35 
de 1993 que fijó los principios a los cuales 
se encuentra sujeto el ejecutivo en materia 
financiera, bursátil y aseguradora.

Las sociedades de leasing pasan a ser entidades 
de servicios financieros. Antes no podían 
captar recursos del público para financiar los 
costos causados, ahora llegan a ser compañías 
de financiamiento comercial. En Colombia, 
el objeto social de este tipo de sociedades es 
bicefálico, es decir su actividad mercantil se 
ejerce en dos vías: Financiar consumo y Realizar 
operaciones de leasing. Luego, se expide otro 
Estatuto Orgánico del Sistema Financiero, el 
Decreto 663/93. Este permitió un acoplamiento 
más sencillo con su precedente lo que permite 

mantener seguridad jurídica en el régimen que 
regula este sector.

Seguidamente, se expide la ley 510 de 1999, la 
cual nos dice que las entidades financieras son 
comerciales sólo que su régimen concursal es 
diferente al de  los demás comerciantes, lo que 
obedece al papel que cumplen las entidades 
bancarias. A estas no se les aplica la ley 550; en 
rigor, este tipo de procesos se denomina “toma 
de posesión”.

Para 1999, la toma de posesión se encaminaba 
a administrar o liquidar la entidad bancaria 
insolvente. En cualquiera de las dos condiciones, 
las causales eran las mismas, le correspondía al 
superintendente, en su criterio, determinar si se 
daba la situación más propensa para administrar 
o para liquidar, lo que no dejaba de ser un tanto 
personalista y por tanto no desprovisto de cierta 
inequitatividad.

La ley 510 establecía un período de prueba, 
consistente en dos meses prorrogables hasta por 
otros dos, en los que la toma de posesión buscaba 
la recuperación de la entidad realizándose 
una gestión completamente administrativa. 
Precluido el mencionado término, se iniciaba la 
tarea de liquidar la entidad.
 
La ley 795 de 2003, contiene la última reforma 
del sector financiero: autorizó a los bancos para 
realizar operaciones de leasing habitacional, 
lo que antes era una operación financiera que 
podían realizar –en exclusiva- las Compañías 
de Financiamiento Comercial y a partir de este 
momento, los bancos.

Creó también la figura del defensor del cliente 
financiero, que no es más que una figura de 
papel, porque las decisiones no tienen carácter 
vinculante, salvo que en la reglamentación de 
cada entidad se establezca lo contrario. Además, 

10  Artículo 120.- Corresponde al Presidente de la República como suprema autoridad administrativa: -14. Cuidar de la exacta recaudación 
y administración de las rentas y caudales públicos y decretar su inversión con arreglo a las leyes; - 17. Organizar el Banco Nacional, 
y ejercer la inspección necesaria sobre los Bancos de emisión y demás establecimientos de crédito, conforme a las leyes; - 21. Ejercer 
el derecho de inspección y vigilancia sobre instituciones de utilidad común, para que sus rentas se conserven y sean debidamente 
aplicadas, y que en todo lo esencial se cumpla con la voluntad de los fundadores.

11  El Código de Comercio define la empresa: Art. 25.- Se entenderá por empresa toda actividad económica organizada para la producción, 
transformación, circulación, administración o custodia de bienes, o para la prestación de servicios. Dicha actividad se realizará a través 
de uno o más establecimientos de comercio.
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incorporó la figura de la exclusión de activos y 
pasivos relacionados con la “toma de posesión”, 
para evitar que una entidad sea objeto de la 
misma. Más o menos es la filosofía que se puso 
en práctica cuando crearon el Banco Cafetero, 
trasladaron los activos y pasivos provenientes de 
las captaciones de dinero del público, dándole 
oxigeno a las operaciones realizadas. Esta ley 
también reguló todo el régimen de sanciones de 
la Superfinanciera.

La Ley 964/05 establece la posibilidad de 
fusionar las dos superintendencias: la Bancaria 
y la de Valores, o la de crear una nueva, tal y 
como ocurrió. Hoy se creó la Superintendencia 
Financiera, regida por todos los decretos y leyes 
que tenían vigencia. La Superfinanciera tiene su 
antecedente remoto en 1923, se trata de entes 
adscritos a un ministerio con la finalidad de 
ejercer la inspección, control y vigilancia de 
las entidades del sector financiero; imparten 
instrucciones con carácter obligatorio, por eso 
profieren Actos Administrativos, que se deben 
cumplir hasta que no se disponga lo contrario.

Debido al crecido número de Actos Adminis-
trativos que fueron expedidos, se hizo necesario 
sistematizar las normas, se decidió recoger en un 
solo texto lo jurídico y en otro lo contable, se ex-
pidieron dos circulares:

La circular Básica jurídica: 07 de 1996•	
La circular Básica contable: 100 de 1995•	

A partir de esto la Superintendencia puede 
sancionar a cualquier entidad que sea objeto 
de su control por omisión o violación a las 
circulares.

CONCLUSIONES

En algunos países, la costumbre tiene mayor 
jerarquía que la norma positiva, a tal punto 
que ésta se vuelve secundaria en la aplicación 
de aquella. Pero al no ser éste el caso de 
Colombia, es necesario un estudio sistemático 
de estas prácticas, para que su utilización no 

afecte a terceras personas, ni al sistema jurídico 
preestablecido.

La normatividad positiva le da fortaleza a prác-
ticas que no están reguladas por una ley, toda 
vez que su ejercicio no atente contra éste siste-
ma, y que realizadas de manera uniforme, reite-
rada, vigente, obligatoria y publica, en un por-
centaje establecido por la misma ley, alcancen 
la calidad de costumbres mercantiles, brindán-
doles seguridad a quienes la utilizan no sólo en 
el ámbito común, sino también en el judicial.

La actividad inmobiliaria, el primero de los 
ámbitos mercantiles en los que se desarrolló 
esta investigación, se encuentra conformado 
por numerosas personas naturales y agencias 
inmobiliarias, las cuales son personas jurídicas 
que se obligan frente a otra persona de 
manera continua (en cuanto a los contratos de 
arrendamiento), a cambio de una remuneración 
por la promoción de los actos y operaciones 
realizadas por su cuenta; así mismo sirve de 
intermediario (en cuanto a los contratos de 
compraventa de bienes inmuebles) entre el 
vendedor y comprador con el objeto de realizar 
el negocio de venta.

Entre las funciones que realizan están:

La administración de bienes inmuebles con •	
el fin de ser arrendados.
La intermediación comercial entre arrenda-•	
dores y arrendatarios para celebrar un con-
trato de arrendamiento.
La función de corretaje, en cuanto se dedica •	
a poner en contacto al vendedor y comprador 
de un buen inmueble.  Estas funciones se 
pueden establecer como las principales 
que desarrolla una agencia inmobiliaria sin 
perjuicio de otras que realizan de manera 
distinta, individual y especial en cada una 
de las agencias.

La administración de bienes para ser arrendados 
por parte de una agencia, implica la celebración 

12  Art. 335.- Las actividades financiera, bursátil, aseguradora y cualquier otra relacionada con el manejo, aprovechamiento e inversión 
de los recursos de captación a las que se refiere el literal d) del numeral 19 del artículo 150 son de interés público y solo pueden ser 
ejercidas previa autorización del Estado, conforme a la ley, la cual regulará la forma de intervención en estas materias y promoverá la 
democratización del crédito.
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de un contrato de administración, en el cual 
se debe expresar con claridad y precisión las 
obligaciones de las partes y la remuneración 
que recibe la agencia en caso de lograr arrendar 
el bien inmueble. La naturaleza de este contrato 
es de tipo particular, debido que implica 
representación; la agencia entra a ocupar el 
lugar de un intermediario y es quien arrienda 
directamente el bien inmueble.

La intermediación que pueden asumir las 
agencias en un momento determinado en cuanto 
al arrendatario y al arrendador se traduce en que 
estos celebren el contrato de arrendamiento.  Este 
es el contrato en virtud del cual las dos partes 
se obligan recíprocamente, la una a conceder 
el goce de una cosa y la otra a pagar por este 
goce un precio determinado y a restituirla en el 
término igualmente establecido.

El segundo ámbito de esta investigación se 
constituye por el sector financiero que antes de 
la Constitución Política de 1991 no había norma 
que definiera el servicio de la banca. A partir de 
ella queda claro que la actividad financiera es 
de interés público y que no se desarrolla por 
concesión sino por autorización del Estado. 
Aquí prima el interés público, por ello la 
autonomía negocial tiene serias limitaciones.

Cuando una entidad financiera quiere negar 
un servicio a un cliente, la negativa debe estar 
sustentada en una causal objetiva y deben 
informarlo. Eso sirve tanto para la captación, 
colocación y servicios diferentes a estos del 
sector financiero y bursátil.

Las Operaciones activas de crédito o de inter-
mediación financiera son todas aquellas opera-
ciones a través de las cuales la actividad finan-
ciera se coloca en posición de acreedor real o 
potencial, o sea que no sólo implican la entrega 
efectiva de recursos sino que también implica la 
posibilidad de efectuar desembolso de recursos.
Estas  Operaciones activas de Crédito incluyen: 
Mutuo, Apertura de crédito, Apertura de crédi-
tos especiales (Créditos documentarios o cartas 
de crédito), Descuento. Operaciones de reporto 
o repos, factoring, leasing (no es en estricto sen-
tido pero se le da tal tratamiento), avales – ga-
rantías y operaciones interbancarias. 

Las enunciadas  operaciones  se caracterizan 
porque todas ellas conforman la CARTERA DE 
CRÉDITOS de las entidades financieras. No 
hay un concepto jurídico de cartera de créditos 
sino que simplemente son todos los créditos a 
favor de la entidad financiera provenientes de la 
celebración de operaciones activas de crédito. 

La falta de seguridad jurídica evidente en los 
vacíos normativos de las actividad inmobiliaria 
y financiera, es la razón que lleva a esta investi-
gación a la identificación de prácticas en dichos 
ámbitos, que en la actualidad se estén efectuan-
do por los agentes inmobiliarios y entidades fi-
nancieras, quienes son los sujetos principales en 
el desarrollo de los contratos de arrendamiento 
de bienes raíces con fines habitacionales y co-
merciales; los de operaciones de ahorro y de 
crédito, de captación de recursos, operaciones 
de depósito, arrendamiento financiero, financia-
miento comercial y de operaciones de leasing 
respectivamente, y que desempeñan su activi-
dad dentro de la jurisdicción de la Cámara de 
Comercio de   Barranquilla.

Es así como se identifican a partir de un estudio 
exploratorio once (11) prácticas susceptibles de 
ser certificadas como costumbres mercantiles 
que debían reunir los requisitos establecidos 
por el Código de Comercio, requisitos que 
constituyeron  las variables a medir y que se 
verificaron en el desarrollo y análisis de esta 
investigación; estas prácticas son:

SECTOR INMOBILIARIO:

Comisión por intermediación en la compra •	
venta de bienes inmuebles urbanos.
Comisión por administración del contrato •	
de arrendamiento de un inmueble.
Comisión por intermediación en el arren-•	
damiento de inmuebles cuando el inmueble 
no se entrega en administración.
Pago de los cánones de arrendamiento de •	
inmuebles.
Comisión por mercadeo para arrendar un •	
bien inmueble.
¿Quién paga los gastos de registro en la •	
compra venta de inmuebles?, son cancelados 
por el comprador.



102

COSTUMBRES MERCANTILES INMOBILIARIAS Y FINANCIERAS. CASO BARRANQUILLA

SABER, CIENCIA Y Libertad

SECTOR FINANCIERO:

Cuenta corriente saldada y cancelada •	
Significado de la palabra “contragarantía”.•	
 Los seguros en los contratos de leasing•	
Las acciones contra el Proveedor en el •	
contrato de leasing.
Reglas y Usos Uniformes de la Cámara de •	
Comercio Internacional.

Tratándose de las seis prácticas estudiadas 
en el sector inmobiliario, se pudo establecer 
que dos de éstas no alcanzaron los requisitos 
establecidos por la cámara de comercio y por 
la ley para gozar del estatus de costumbres 
mercantiles. Estas son:

Comisión por intermediación en el •	
arrendamiento de bienes inmuebles cuando 
el inmueble no se entrega en administración: 
Desde el comienzo de la investigación, 
ésta práctica fue un poco confusa, debido 
a que no todas las agencias inmobiliarias 
la practican. Algunas se dedican sólo al 
arrendamiento de inmuebles que tienen bajo 
su propia administración, y las agencias 
inmobiliarias que la utilizan, lo hacen 
de diversas formas, como por ejemplo, 
recibir por comisión en el arrendamiento 
de inmuebles, aún cuando no haya sido 
entregado en administración al agente 
inmobiliario, el valor total del primer canon 
de arriendo, o en su defecto, una comisión 
sobre el valor correspondiente al 10% del 
canon de arrendamiento del bien inmueble 
convenido en el contrato,  por término de 
un año. 

Pago de los cánones de arrendamiento •	
de inmuebles: La normatividad civil, 
establece que el pago de arriendos de bienes 
inmuebles, se debe realizar mensualmente, 
pero deja un vacío al no establecer los 
días del mes en que se debe cancelar la 
obligación. Anteriormente, la agencias 
inmobiliarias que tenían un bien inmueble 
en administración, cancelaban al propietario 
el canon de arriendo mes adelantado, hoy en 
día, se cancela mes vencido, pero además, 
ya no se cancela sólo los cinco primeros 
días de cada mes, sino que se ha extendido 

en muchas agencias inmobiliarias a los 
primeros diez días. Es por ésta razón que el 
estudio de la práctica no alcanzó el 70% en 
cada variable aplicable, tal y como lo exige 
el comité jurídico de la Cámara de Comercio 
de Barranquilla. Es importante, además, 
tener en cuenta, que dentro del primer 
canon de arriendo, algunas agencias cobran 
el 20% del valor de mercadeo, más un 60% 
por gastos de papeleo, que anteriormente se 
conocía con el nombre de depósito y que 
fue prohibido por la legislación civil. 

La mayoría de prácticas llevan en el medio 
comercial más de veinte años de existencia, y 
se generan por la necesidad de cubrir aquellas 
falencias o vacíos  que la ley positiva deja, ya 
que las prácticas mercantiles al ser certificadas 
por las Cámaras de Comercio como costumbres 
mercantiles, adquieren fuerza de ley. El mismo 
código civil remite a ellas al momento de la 
aplicación de una ley positiva incoada.

Con respecto a las prácticas comerciales 
que alcanzan el porcentaje del 70% en cada 
variable exigido por el Comité Jurídico de la 
Cámara de Comercio para adquirir el estatus de 
costumbres mercantiles, no se puede asegurar 
que serán aprobadas como tales, ya que es 
necesaria la evaluación de estos resultados 
por los funcionarios a cargo en la Cámara de 
Comercio de la ciudad de Barranquilla. Al final 
es ésta entidad la que decide la autenticidad y 
la conveniencia según las practicas del mercado 
y  los principios generales del derecho, que un 
uso mercantil sea certificado como costumbre 
comercial.

Estas prácticas son:

Comisión por intermediación en la compra •	
venta de bienes inmuebles urbanos, práctica 
que se viene generando hace más de 20 años 
en la ciudad de Barranquilla y se cancela 
por comisión al agente intermediario en el 
contrato de compra venta con un 3 % sobre 
el valor del inmueble objeto del contrato. 
Aunque muchas agencias aseguraron que ese 
porcentaje varia de un 3% a un 5% según si 
el inmueble está ubicado en la zona urbana 
o en la zona rural, este monto es cancelado 
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por el propietario del inmueble. Aunque no 
todas las agencias inmobiliarias se dedican a 
la compra y venta de inmuebles, la mayoría 
conoce cómo se desarrolla ésta actividad y 
cuándo se ejercen prácticas mercantiles en 
su perfeccionamiento.

¿Quién paga los gastos de registro en la •	
compra venta de un bien inmueble?, son 
cancelados por el comprador: Como se 
hizo mención en el espacio establecido para 
ésta práctica, la norma positiva establece 
cómo  se debe dividir la cancelación de los 
gastos ocasionados por la compra y venta 
de bienes inmuebles, pero ésta misma, no 
establece, quién debe cancelar los gastos de 
registro del bien inmueble que ha cambiado 
de titular, en la oficina de instrumentos 
públicos. Es por ésta razón que se escogió 
la práctica que hace referencia a que este 
pago sea cancelado por el comprador, que 
al final es la persona más interesada y más 
beneficiada con el registro del bien en 
instrumentos públicos, por cuestiones de 
titularidad del mismo.

Comisión por administración en el contrato •	
de arrendamiento de bien inmueble urbano. 
Esta comisión es una de las más uniformes, 
ya que la mayoría de variables se manifestó 
en un porcentaje del 100% en su aplicación, 
y consiste en que la agencia inmobiliaria 
que tiene bajo su administración un bien 
inmueble que ha sido arrendado, recibe 
de comisión por dicha administración un 
10% sobre el valor del canon mensual de 
arrendamiento. Es importante mencionar 
que la mayoría de agencias para garantizar 
el pago mensual del canon de arriendo al 
propietario del inmueble, sugieren la compra 
de un seguro que se cobra de forma mensual 
en un porcentaje de 2% sobre el valor del 
canon, para que en caso de incumplimiento 
por parte del arrendatario, éste no afecte al 
propietario del inmueble y se logre efectuar 
el oportuno pago al titular del bien.

Comisión por valor de mercadeo. Esta •	
comisión se aplica por una sola vez, en un 
porcentaje del 20% sobre el valor del canon 
del primer mes de arriendo y en muchas 

ocasiones cuando el propietario decide 
retirar el bien inmueble de la administración 
por parte de una agencia inmobiliaria 
sin que se haya logrado perfeccionar 
un contrato de arrendamiento, algunas 
agencias inmobiliarias, no cobran un valor 
de mercadeo como tal, sino que realizan una 
sumatoria de todos los gastos ocasionados 
por la publicidad del inmueble solamente, 
ya que el mercadeo abarca no solo la 
publicidad del bien, sino entre otras cosas 
el ofrecimiento constante del inmueble por 
parte de los mismos agentes y la información 
suministrada a los interesados o posibles 
arrendatarios. Además existen algunas 
entidades que no cobran éste valor, ya que 
sólo publican el inmueble en un diario 
local de amplia circulación o simplemente 
alguien interesado en el arriendo del 
inmueble, logra el contrato antes de estar 
disponible la publicación.

En el caso de las  cinco prácticas identificadas y 
evaluadas en el sector financiero los resultados 
fueron los siguientes:

La práctica Cuenta corriente saldada y cancelada 
se constató que cumple con los requisitos 
exigidos por el artículo 3 del Decreto 410 de 
1971 (uniformidad, reiteración, obligatoriedad, 
vigencia y publicidad), razón por la cual es 
susceptible de certificarse, ya que arrojó un 
porcentaje igual o superior al 70% de respuestas 
afirmativas, lo que quiere decir que dentro 
de la jurisdicción de la Cámara de Comercio 
de Barranquilla, los Bancos sí entienden los 
conceptos de Cuenta Corriente Cancelada 
como la terminación unilateral por el banco, 
de una cuenta corriente; con ocasión del mal 
manejo de las cuentas, giros de cheques sin 
provisión, incumplimiento de las obligaciones 
adquiridas en el contrato y  cuando la cuenta 
ha sido utilizada para actividades ilegales. Asì 
mismo de las exploraciones realizadas a  las 
entidades objeto de estudio se infiere que éstas 
coinciden en el concepto de cuenta corriente 
saldada como la terminación unilateral, por el 
banco o por el cliente o de común acuerdo, por 
causas diferentes a las indicadas para la cuenta 
corriente cancelada.
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En segundo lugar, la práctica contragarantía,  
según la lectura de los porcentajes arrojados se 
cumplen los requisitos exigidos por el artículo 
3 del Decreto 410 de 1971, de lo cual se deduce 
que es susceptible de certificación debido a que 
alcanzó un porcentaje igual o superior al 70% de 
respuestas afirmativas, por lo que se concluye, 
que dentro de la jurisdicción de la Cámara de 
Comercio de Barranquilla, los Bancos,  y las 
Sociedades Importadoras  utilizan la expresión 
contragarantía, para referirse dentro de  las 
operaciones de emisión de carta de crédito, a 
la entrega por parte del “tomador” (Comprador- 
Importador) al emisor (banco), de un pagaré 
en blanco con carta de instrucciones, para que 
sea usado como título ejecutivo para el cobro 
en caso de incumplimiento de las obligaciones 
asumidas por el tomador.

Con relación a la práctica del uso de seguros en 
los contratos de leasing; se observo que al igual 
que las anteriores,  reúne los requisitos exigidos 
por el artículo 3 del Decreto 410 de 1971 y por 
lo tanto es susceptible de certificación. Los 
resultados revelaron que dentro de la jurisdicción 
de la Cámara de Comercio de Barranquilla, 
los Bancos, Corporaciones financieras y CIA 
de Financiamiento Comercial, exigen para 
la realización del contrato de leasing una 
póliza de seguro que ampare a la Compañía 
de Financiamiento Comercial  -en este caso 
beneficiario-, para los posibles daños que sufran 
los bienes dados en leasing.

Siguiendo la misma línea de este contrato 
atípico tenemos que el estudio de la práctica 
relacionada con las acciones contra el proveedor 
en los contratos de leasing,  el resultado arrojado 
es que cumple con los requisitos exigidos por 
el artículo 3 del Decreto 410 de 1971 y por 
ende es susceptible de certificación. De lo 
que se infiere, que dentro de la jurisdicción 
de la Cámara de Comercio de Barranquilla, 
los Bancos, Corporaciones financieras y CIA 
de Financiamiento Comercial, reconocen  que 
el arrendatario siempre está facultado para 
ejercitar acciones legales contra el proveedor 
(vendedor), derivadas de los derechos que 
confiere la compraventa, o cuando se presentan 
defectos en la cosa objeto del contrato de 
leasing.

Finalmente, en lo referente a la práctica de reglas 
y usos uniformes de la Cámara de Comercio 
Internacional, se obtuvo un resultado diferente 
a las anteriores prácticas por cuanto en este caso 
el porcentaje arrojado fue  inferior al 70% de 
respuestas afirmativas, no logrando cumplir 
con los requisitos exigidos por el artículo 3 del 
Decreto 410 de 1971 para poder certificarse. De 
conformidad con lo expuesto con antelación, 
concluimos que dentro de la jurisdicción 
de la Cámara de Comercio de Barranquilla, 
la normatividad internacional aplicable al 
manejo del crédito documentario adoptada por 
la Cámara de Comercio Internacional, no es 
conocida por las entidades involucradas en este 
proyecto de investigación.

Esto resultados y conclusiones se presentaron a 
consideración del comité jurídico de la Cámara 
de Comercio para que éste finalmente determi-
nara cuales prácticas deben ser certificadas como 
costumbre mercantil dentro de su jurisdicción. 
Siendo así como a partir de esta investigación 
se certificaron dos costumbres mediante Reso-
lución  No. 9 de enero 26 de 2010 a saber: 

1.   En Barranquilla, cuando un agente o corredor 
inmobiliario sirve de intermediario para la 
celebración de un contrato de compraventa 
de inmueble urbano cobra una comisión al 
propietario del inmueble, consistente en un 
porcentaje del 3% sobre el precio de venta. 

2. En la jurisdicción de la Cámara de Comercio 
de  Barranquilla, se entiende que la expresión 
contragarantía utilizada en las operaciones de 
emisión de carta de crédito, hace referencia a 
la entrega por parte del tomador (comprador - 
importador) al emisor (banco) de un pagaré 
en blanco con carta de instrucciones, para que 
sea usado como título ejecutivo para el cobro 
en caso de incumplimiento de las obligaciones 
asumidas por el tomador. 
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VALORACIÓN MONETARIA DE LOS BIENES Y 
SERVICIOS AMBIENTALES OFERTADOS POR LA 
CIÉNAGA LA CAIMANERA - COLOMBIA

Adolfo Enrique Carbal Herrera1 
Eduardo Mantilla Pinilla2

Edgar Quiñones Bolaños3 
     

RESUMEN
El presente trabajo contiene la síntesis de la valoración monetaria de bienes y servicios ambientales -BSA-, 
ofertados por el ecosistema “Ciénaga de la Caimanera”, ubicado en el municipio de Coveñas, departamento de 
Sucre-Colombia. Para el estudio se partió de la identificación de las características y de los BSA generados por 
la ciénaga, seguido a este paso se seleccionó un proceso idóneo de valoración que permitiera establecer una 
mayor aproximación al valor ambiental de los BSA generados por el ecosistema; previo análisis de los métodos 
tradicionales, se consideró pertinente trabajar la metodología de valoración integral. Una vez seleccionada la 
metodología de valoración, se definieron las variables y estadísticas requeridas para su aplicación. Por último, 
se procedió a establecer el valor monetario de los –BSA- ofertados por el recurso natural. Los resultados 
obtenidos en la valoración de los BSA de la ciénaga de la Caimanera destacan la amplia diferencia entre 
los valores obtenidos por medio del escenario propuesto (finca camaronera) y el valor determinado a partir 
de los beneficios económicos percibidos actualmente por la población. El cálculo efectuado por costo de 
oportunidad establece para el ecosistema un valor de $16.380.000.000/año, cifra muy superior a la establecida 
por explotación económica en las condiciones actuales de conservación $492.857.009.29/año.

ABSTRACT
The present study comprises the summary of the monetary valuation of environmental goods and services 
–EGS- offered by the marsh “La Caimanera”’s ecosystem located in the municipality of Coveñas, department 
of Sucre, Colombia. This study started by identifying the characteristics and EGS produced by the marsh. 
Following that step, a proper valuation process was selected to allow a value closest to that of the EGS 
produced by the ecosystem; with a previous analysis of the traditional methods, it was considered to be suitable 
to work with the integral valuation methodology. Once the valuation methodology was chosen, the required 
variables and statistics for its application were defined. Finally, the monetary value of the EGS offered by 
the natural resource was to be established. The given results from the valuation of the marsh La Caimanera´s 
EGS highlight the wide difference between the values obtained via the proposed scenario (shrimp farm) and 
the value determined based on the economic benefits currently received by the population. The estimate 
made per opportunity cost establishes, for the ecosystem, a value of $16.380.000.000/ a year, an amount 
that is way higher than the one assigned for economic exploitation in the current conservation conditions= 
$492.857.009.29/ a year.
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Ciénaga, Ecosistema de manglar, Bienes y servicios ambientales, Valoración económica.
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INTRODUCCIÓN

Los altos niveles de entropía observados actual-
mente en los sistemas biofísicos, a causa de la 
irracionalidad humana y a su afán de concen-
tración de capital propio de las sociedades orien-
tadas bajo modelos de economía liberal, ponen 
en serio riesgo la continuidad de la vida en el 
planeta. El uso intensivo de los recursos natu-
rales sumado a la gran carga de contaminantes 
que son vertidos en diferentes compartimientos 
ambientales, hacen del entorno un medio hostil 
tanto para los humanos como para los demás 
seres vivos. Además, tal racionalidad económi-
ca es causante de los profundos desequilibrios 
sociales que se evidencian en el flagelo de la 
pobreza, característico de la sociedad moderna.  

Este crítico panorama que enfrenta la sociedad 
en nuestros días exige profundos cambios en 
el modelo de desarrollo imperante; reflexión 
germen del término Desarrollo Sostenible, 
concepto acuñado en el llamado informe 
Brundtland, que se presentó a la ONU, como 
resultado de la misión que se le encomendó 
al primer Ministro de Noruega, Gro Harlem 
Brundtland; texto en el que se define como 
aquel desarrollo que es capaz de satisfacer 
las necesidades actuales sin comprometer 
los recursos y posibilidades de las futuras 
generaciones (Comisión Mundial para el Medio 
Ambiente/Comisión Brundtiand, 1987). 

Alcanzar el desarrollo sostenible se convirtió en 
una preocupación global a partir de 1992 con la 
cumbre de Rio de Janeiro. Un factor fundamental 
para conseguir los objetivos planteados en Rio,  
es el aprovechamiento adecuado y racional de 
los recursos naturales, dado que estos son la 
base de todo proceso productivo. Los bienes y 
servicios ambientales que brinda la naturaleza 
tienen una incidencia directa o indirecta sobre 
el bienestar de las personas (Barbier et al, 1991; 
Bucher y Huszar, 1996; Domroese y Sterling, 
1999; Rodríguez y Young, 2000; Boumans 
y Costanza, 2006; Costanza et al, 1998). Sin 
embargo, a pesar de todos los beneficios que 
aportan los ecosistemas, las cifras mundiales 
arrojan una realidad preocupante: la creciente 
contaminación y agotamiento de los recursos 
naturales y de la biodiversidad. Los altos 

niveles de antropización de los ecosistemas, 
con su consecuente degradación y agotamiento, 
han conllevado a la extinción de un numeroso 
conjunto de especies de plantas, animales, y a 
que otras estén amenazadas con desaparecer o 
en peligro de extinción (Rodríguez y Young, 
2000; Constanza et al., 2007a; Harris, 1996).

En el caso de  la Ciénaga de la Caimanera, que 
por su alteración negativa producto de la presión 
a que es sometida en el acontecer económico 
de la zona de influencia y de su explotación 
directa, no solo se pone en peligro uno de los 
más importantes ecosistemas integrales del 
departamento de Sucre y de la zona norte de 
Colombia, sino que se está atentando contra el 
bienestar de la población, al no hacer sostenible 
el recurso, comprometiendo la oferta de BSA, 
fundamentales para la humanidad y el equilibrio 
del planeta. De hecho es innegable el efecto 
negativo que para el ecosistema representa 
la ampliación de las fronteras agropecuarias 
y urbanas de la comunidad vinculada en su 
entorno (Sánchez et al., 2000; Guevara, 1998), 
y la explotación irracional de sus bienes y 
servicios transables; siendo estos procesos, los 
que por su dinámica, comprometen el futuro de 
la biodiversidad de la ciénaga. 

Por un lado, el departamento de Sucre se ha 
caracterizado por su alta dependencia de una 
economía ganadera de explotación extensiva, lo 
cual requiere de significativas áreas de pastoreo, 
que deben ser ampliadas en la medida que 
aumenta la población bovina, convirtiéndose 
en acción depredadora de los bosques prístinos 
que otrora rodeaban las formaciones de los 
manglares, generando una desertización de 
los suelos ribereños a la masa hídrica, con los 
correspondientes efectos contaminantes, por 
sedimentación y desprotección de caudales por 
ausencia de flora. Esta preocupante situación 
se hace aun más severa ante el dinamismo que 
ha adquirido en los últimos años el desarrollo 
turístico en la franja litoral atlántica comprendida 
entre las poblaciones de Tolú y Coveñas, en 
la cual de manera irresponsable, para ampliar 
los espacios de alojamiento, se ha avanzado 
en la construcción de inmuebles en terrenos 
sustraídos de zonas importantes de la definición 
de la ciénaga, disminuyendo, no solo su área 
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natural, si no que se ha estado convirtiendo 
paulatinamente en disposición final de desechos 
sólidos y vertimientos (Sánchez et al., 2000). 

La valoración económica de los BSA de la 
ciénaga de la Caimanera, pone en evidencia 
el potencial de los recursos biológicos que se 
encuentran en dicha zona de conservación 
natural, transformándose en un indicador del 
potencial biótico de la región, y de la capacidad 
de oferta ecosistémica de BSA no transables, 
-CO2 y O2-. De esta forma, el presente ejercicio 
de valoración es un instrumento útil para la 
gestión del ecosistema, permitiendo arrojar 
criterios cuantitativos para la priorización 
de las acciones de la sociedad, en este caso, 
las comunidades que se encuentran ubicadas 
cerca de la ciénaga, así como la apropiación de 
medidas objetivas para el cobro por servicios 
ambientales, hacia la creación de fondos para 
su sostenibilidad, máxime cuando el Ministerio 
de Medio Ambiente, Vivienda y Desarrollo 
Territorial está adelantando un proyecto de ley 
para el pago por servicios ambientales -PSA-, 
lo cual hace necesario el reconocimiento de 
metodologías que estandaricen la valoración de 
los servicios.  

REFERENTES EN LA VALORACIÓN 1.	
DE BSA EN LA CIÉNAGA

1.1 LA CIÉNAGA Y LOS BOSQUES DE 
MANGLAR

A la ciénaga se le reconoce como: “Laguna, al-
bufera, cuerpo de agua permanente que bordea 
la costa, de extensión variable, que se encuen-
tra separado del mar por una barra litoral, en la 
cual se encuentra una abertura o canal a través 
del cual mantiene un flujo y reflujo de agua en 
función de la marea, el oleaje o el nivel de la 
ciénaga, cuando ésta se encuentra conectada 
con un sistema fluvial” (INGEOMINAS, dic-
cionario geológico minero). Esta, pertenece 
a los sistemas lenticos (lagunas, lagos, ciéna-
gas, estuarios; planos inundables y embalses) 
(Roldan, 1992). Su característica fundamental 
es el almacenamiento de volúmenes importantes 
de agua, que carecen de un flujo unidireccional 
permanente. Sus aguas quietas proporcionan 

importantes cambios ambientales que conducen 
al desarrollo de ecosistemas ampliamente difer-
enciados a los de aguas corrientes.

Los sistemas lenticos dan lugar al desarrollo de 
comunidades planctónicas en la masa de agua, 
plantas acuáticas enraizadas o errantes en las 
orillas y con ello una rica ictiofauna que soporta, 
en ocasiones, renglones sociales y económicos 
regionales. Con frecuencia se observan también 
exuberantes comunidades de aves y otra de 
mamíferos como nutrias y manatíes (Roldan, 
1992). Dentro de la flora que soporta la ciénaga 
se destaca el bosque de manglar.

1.1.1 Bosque De Manglar

Los manglares son considerados como 
“ecosistemas de zonas litorales tropicales y 
subtropicales, que relacionan al hombre y a 
las especies de árboles de diferentes familias 
denominados mangles (que tienen distintas 
tolerancias a la salinidad), con otras plantas, con 
animales que allí habitan permanentemente o 
durante algunas fases de su vida y con las aguas, 
los suelos y otros componentes del ambiente” 
(Sánchez et al, 2000). También se pueden 
definir como formaciones vegetales litorales 
características de las zonas costeras abrigadas 
tropicales y subtropicales. Generalmente, los 
manglares están constituidos por árboles y 
arbustos que se desarrollan por debajo del nivel 
de pleamar de las mareas vivas (FAO, 1994). 
Estos ecosistemas de pantano, son dominados por 
árboles -mangles-, caracterizados por ubicarse en 
litorales tropicales de suelo plano fangoso, que 
puede estar inundado permanentemente o sólo 
en las mareas más altas, en aguas relativamente 
tranquilas (estuarios, bahías, ensenadas, lagunas 
costeras, esteros, entre otros). Desde la costa, el 
manglar puede penetrar hacia el interior hasta 
donde se encuentra vegetación de agua dulce, 
como también pueden encontrarse en las islas 
coralinas asociados a los propios corales y a 
las praderas de fanerógamas (Sánchez  et al, 
2000).

El nombre de manglar se aplica, de manera 
general, a las asociaciones vegetales costeras 
de los trópicos y subtrópicos que tienen algunas 
características morfológicas y fisiológicas 
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comunes, a pesar de pertenecer a grupos 
taxonómicos diferentes. Tales características 
son: (a) diferentes adaptaciones para ocupar 
substratos inestables, (b) marcada tolerancia al 
agua salada y salobre, sin ser plantas halófilas 
obligadas, (c) adaptaciones para intercambiar 
gases en substratos con bajas concentraciones 
de oxígeno  d) reproducción por embriones 
capaces de flotar, y dispersados por el agua.

El ecosistema de manglar se compone de 
una gran variedad de especies vegetales, de 
acuerdo con Hogarth (2001), existen 54 a 
nivel mundial. En el territorio Colombiano 
se han identificado seis de estas, entre las que 
cuentan: Mangle rojo (Rhizophora mangle), 
Mangle negro (Avicenians germinans), Mangle 
blanco (Laguncularia recemosa), Mangle 
botón (Conocarpus erectus), Mangle piñuelo 
(Pilliciera rhizophorae) y Mangle Nato (Mora 
megistosperma) (Villalba, 2004). En el caso de 
la ciénaga de la Caimanera, las caracterizaciones 
indican la presencia de cuatro de las seis 
especies mencionadas (Rhizophora mangle, 
Avicenians germinans, Laguncularia recemosa, 
Conocarpus erectus) (Arsenio et al, 2004). 

Importancia y función ecológica de los 	
ecosistemas de manglar: los manglares son 
transferidores de grandes flujos de energía a los 
sistemas marinos, sirven como fuente de enfri-
amiento natural para las comunidades cercanas, 
gracias a su capacidad de evotranspiración, 
actúan como sumideros naturales de CO

2, 
son 

excelentes detoxificadores y amortiguadores de 
inundaciones, son hábitat de los estadios juve-
niles de cientos de especies de peces, moluscos 
y crustáceos, sirven de refugio, así como de 
sitios de alimentación y anidación de diversas 
especies de mamíferos, aves, reptiles y anfibios, 
y adicionalmente, son formadores de suelos, 
protegen los litorales de la erosión costera, dan 
sombrío en las playas y le ganan terreno al mar 
(Sánchez et al., 2000; Prahl et al., 1990).

Presencia mundial y extensión de 	
los bosques de manglar. Los manglares 
están ampliamente confinados a la región 
comprendida entre los 300 Norte y Sur del 
ecuador, con notables extensiones más allá de 
éste, al norte en Bermuda (320 20’ N) y Japón 

(310 22’ N), y hacia el sur en Australia (380 45’ 
S), Nueva Zelanda (380 03’ S) y la costa Este de 
Sur África (320 59’ S) (World Mangrove Atlas, 
citado por Villalba, 2004).    

El área total de manglares en el mundo es de 
181.077 km2 distribuidos así: Sur y Sureste de 
Asia 75.173 km2 (41.5%), América 49.096 Km2 

(27.1%), Oeste de África 27.995 Km2 (15.5%), 
Australia 18.789 km2 (10.4%) y Este de África 
y el Medio Este 10.024 km2 (5.5%) (Villalba, 
2004). En Latinoamerica se concentran en 
los trópicos continentales: el norte de la costa 
colombiana, la desembocadura del Amazonas y 
regiones del suroeste brasileño. 

Los manglares en Colombia ocupan una 
extensión aproximada de 371.250 ha, focalizados 
en los litorales Caribe con 88.250 ha y Pacífico 
con 283.000 ha. En el Pacifico, el manglar se 
presenta en forma de faja desde el ecuador hasta 
cabo Corrientes en el departamento del Chocó. 
En el litoral Atlántico, la distribución del 
manglar es bastante discontinua, está presente 
en cinco sectores de la isla de San Andrés y 
Providencia; en el litoral continental la mayor 
extensión se encuentra en la zona deltaica del 
río Magdalena (Parque Natural Nacional Isla 
Salamanca, Ciénaga Grande de Santa Marta, 
Canal del Dique) y en una mínima extensión 
en el golfo de Urabá (Sánchez y Páez, 1997; 
Sánchez y Páez, 1999).

En la ciénaga de la Caimanera, el bosque de 
manglar ocupa un área de 1.924 ha, de esta 
superficie los manglares que se emplazan en 
áreas adyacentes a la carretera ocupan 369 ha, 
el Salitral del Garzal se encuentra sobre una 
superficie de 85 ha y los bosques que bordean 
el cuerpo de agua se ubican sobre una extensión 
de 1.470 ha. Los bosques susceptibles de 
aprovechamiento en la zona ocupan un área 
aproximada de 1.204 ha, lo cual corresponde 
al 63% del total de los bosques (Arsenio et al, 
2004). 

Los manglares constituyen uno de los ecosiste-
mas más frágiles, dada su propensión a inter-
vención antrópica, y por este motivo su protec-
ción es prioritaria, garantizando, mediante su 
gestión integral, la continuidad de la utilización 
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de sus recursos forestales, biológicos e hidrobi-
ológicos. 

1.2  BIENES Y SERVICIOS AMBIENTA-
LES (BSA)

Los “servicios de los ecosistemas” como término 
“paraguas”, trata de recoger la idea del valor 
social de la naturaleza, convirtiéndose en un 
concepto-fuerza emergente, en el desarrollo del 
Programa Científico Internacional, promovido 
por las Naciones Unidas, -Evaluación de los 
Ecosistemas del Milenio EM-, que obliga 
a la conservación de los ecosistemas y 
recursos naturales (Montes, 2007). La primera 
formalización científica, desde la Ecología, del 
término “servicios de ecosistemas” se encuentra 
en el libro de Daily, titulado “servicios de la 
naturaleza” del año 1997. En este texto se 
entiende como servicios de los ecosistemas a 
las condiciones y procesos a partir de los cuales 
los ecosistemas y las especies mantienen y 
satisfacen la vida humana (Montes, 2007).

La Evaluación de los Ecosistemas del Milenio 
ofrece una definición más utilitaria: “el produc-
to de las funciones de los ecosistemas que ben-
efician a los seres humanos” o “los beneficios 
que las personas obtienen de los ecosistemas”, 
respectivamente  (Evaluación de los Ecosiste-
mas del Milenio, 2003). 

La EM reconoce cuatro grupos de servicios: 
provisión (alimentos, madera y fibras); regu-
lación (del clima, inundaciones, enfermedades 
y calidad del agua); culturales (valores espiri-
tuales, estéticos, recreación y educación), y de 
apoyo (formación de suelos, producción pri-
maria y reciclaje de nutrientes) (Campos et al, 
2007; citado por Montes y Salas, 2007)  

El carácter holístico de la EM también permite 
evaluar los pros y contras (trade-off) en el uso de 
los servicios como, por ejemplo, la conservación 
de la biodiversidad o el agua limpia frente a la 
agricultura. La EM considera que la asignación 
de un valor monetario a aquellos servicios 
que no tienen representación en los actuales 
mercados (polinización, calidad del aire y agua, 
formación de suelo, etc.) y, por tanto, están en 
desventaja frente a los que están recogidos en la 

contabilidad económica (caza, cultivos, pesca, 
etc.), es una buena herramienta (pero nunca un 
fin) para abordar el importante problema de los 
trade-off en la gestión de los servicios de los 
ecosistemas (Montes y Salas, 2007).

En el presente, la expresión “Bienes y Servicios 
Ambientales” derivada del término, “Servicios 
de los Ecosistemas”, es entendida como el flujo 
de productos y servicios suministrados por los 
ecosistemas que ayudan a mantener y satisfacer 
la vida humana. 

Es importante aclarar, que la expresión “Bienes 
y Servicios Ambientales” también es utilizada 
bajo otra connotación. La Organización para 
la Cooperación y el Desarrollo Económico 
-OCDE-, establece que los “bienes y servicios 
ambientales” son todos los bienes y servicios 
que sirven para medir, prevenir, limitar, reducir 
al mínimo o paliar el impacto ambiental; como 
por ejemplo, la contaminación del agua, del aire, 
del suelo, así como los problemas ligados a la 
gestión de residuos, al ruido y a los ecosistemas. 
A estos corresponden las tecnologías, productos 
y servicios menos contaminantes, que reducen 
los riesgos para el medio ambiente, minimizan 
la contaminación y ahorran recursos (OCDE, 
1999, citado por Claro y Ruiz, 2005).

Para efectos del presente trabajo, los BSA 
están ligados al término servicios de los 
ecosistemas. Por ello, a manera de síntesis, 
se establece que: los Bienes Ambientales 
son todos aquellos elementos materiales que 
proporciona la naturaleza directamente y suplen 
las necesidades humanas por consumo directo 
o como insumo en los procesos productivos de 
satisfactores. Un ejemplo de ello, es que los 
bosques naturales aportan elementos tangibles 
de uso colectivo o privado como madera, leña, 
material vegetal, agua y especies animales, 
entre otros, los cuales por ser individualizables 
o privatizables se comercializan, definiendo 
su valor en el mercado. A los Servicios 
Ambientales corresponden los intangibles 
resultantes de la función de los ecosistemas, 
que no se gastan con su uso y benefician al 
hombre en su supervivencia, generalmente 
por beneficio directo e indirecto o consumo 
común o colectivo. Como ejemplo, se observa 
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que los bosques en su función contribuyen a la 
producción de oxígeno, así como al secuestro 
y almacenamiento de carbono, defensa de 
la biodiversidad, protección de cuencas 
hidrográficas, y belleza escénica, entre otros 
(Mantilla, 2008). 

1.3 LA VALORACIÓN ECONÓMICA

La adopción de patrones de valoración y de 
variables comparables con los parámetros 
utilizados en la evaluación económica, se 
hace necesaria, teniendo en cuenta que los 
recursos naturales y ambientales son alterados 
con mayor frecuencia en los procesos propios 
de la actividad económica; si es que se quiere 
promover la conservación y uso sostenible de 
los ecosistemas (Mantilla, 2008). 

A pesar de que la conservación de los recursos 
naturales y de la biodiversidad, está vinculada 
al bienestar de la sociedad humana por su 
contribución real y potencial a la riqueza de 
los pueblos (Soberon et al., 2000; Gram et al., 
2001; Balmford, 2002; Loreau, 2001; Azqueta, 
1999), las cifras mundiales arrojan una realidad 
preocupante sobre la creciente contaminación 
y agotamiento de los recursos naturales y la 
biodiversidad. La acelerada antropisación de 
los diferentes ecosistemas, con su consecuente 
degradación y agotamiento, han conllevado a 
la extinción de numerosas especies de plantas 
y animales, y a que otras estén en peligro de 
extinción (Rodríguez y Young, 2000; Costanza 
et al., 2007b). 

Dada la relación entre la naturaleza y el 
hombre, cuya subsistencia depende de los 
BSA suministrados por los ecosistemas, la 
valoración de los recursos naturales en términos 
monetarios, debe estar estrechamente ligada al 
bienestar humano. La humanidad se beneficia 
del medio natural a través de la provisión 
de bienes tales como alimentos, medicinas, 
materias primas; de los servicios ambientales, 
como la conservación y almacenamiento de 
agua, la calidad del aire, del agua y del suelo; y 
los servicios de recreación para las generaciones 
presentes y futuras (Bennett, 1994; Grimes et 
al., 1994; Norton, 1995; Harte, 1995). 

Durante mucho tiempo la ausencia de una 
valoración económica de los recursos naturales 
ha permitido que sólo se tomaran decisiones 
basadas en las estrictas señales del mercado 
(cuando existen mercados formales o que 
proporcionan elementos para su seguimiento) 
o en las necesidades primarias del desarrollo, 
trayendo como consecuencia la distorsión de 
precios en mercados subsidiados, generando 
incentivos para el uso excesivo de los recursos 
y propiciando su creciente escasez (Dixon y 
Lal, 1994).

La argumentación previa, demuestra la ne-
cesidad de incorporar en la racionalidad 
económica, el tema de los BSA, al evidenciar 
en la historia de la humanidad, que la 
explotación irracional de los recursos naturales 
y la alteración de la calidad ambiental, son el 
resultado de la racionalidad económica hacia 
la acumulación de capital con la consecuente 
irracionalidad ambiental, devastando de manera 
paulatina las bases ecológicas de la producción; 
lo que induce hoy a la exigencia de incorporar el 
componente ambiental y natural, a los modelos 
de desarrollo económico de las naciones, pues 
de hecho, como la concepción económica ha 
propiciado la afectación del medio natural del 
hombre, haciendo incierto el futuro del planeta, 
debe ser ella misma la que se encargue de 
establecer las pautas, desde lo económico, para 
la recuperación y reducción de efectos negativos 
en el mismo (Mantilla, 2008).

Cabe destacar, que la asignación de un valor 
económico a los recursos naturales debe 
entenderse como un medio orientado a la 
conservación y uso sostenible de los mismos, 
dada la importancia que juega la naturaleza en 
el soporte de la vida humana. 

La valoración económica de los recursos 
naturales potencializa el concepto de bienes 
y servicios ambientales como estrategia para 
la conservación de los ecosistemas. En una 
economía, cuyas decisiones sólo son tomadas 
con base en duras cifras financieras, el discurso 
ecológico no genera eco en los tomadores de 
decisiones y responsables de las políticas 
ambientales. Por ello, la confabulación de 
la argumentación ecológica con una visión 
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económica integral, una posición conciliatoria, 
es más adecuada para orientar al sistema hacia 
el uso sostenible de los recursos.     

Sin embargo, en materia de valoración de 
los recursos de la naturaleza se ha avanzado 
muy poco, en algunos países se han adoptado 
métodos y técnicas de valoración ambiental, 
recurriendo a las teorías clásicas de valoración, 
en donde el valor (precio) lo establece el 
mercado; asignación fundamental en el análisis 
y determinación de bienes privados, lo cual no 
es propio en los bienes naturales o libres, cuyos 
beneficios son de carácter colectivo y no se 
pueden privatizar. Tal es el caso de Colombia, 
que a través de la “Guía Metodológica para la 
Valoración Económica de Bienes, Servicios 
Ambientales y Recursos Naturales” de 2003, 
propuesta por el Ministerio de Ambiente, 
Vivienda y Desarrollo Territorial, de acuerdo 
con lo establecido en el numeral 43 del artículo 
5 de la Ley 99 de 1993, se asumen para el 
territorio nacional las principales metodologías 
de valoración económica del medio ambiente y 
los recursos naturales renovables comúnmente 
aceptadas a nivel internacional.

Un primer concepto de referencia en este 
contexto es el Valor Económico Total, el cual 
pretende ofrecer una perspectiva más amplia 
del valor de la naturaleza.

Valor económico total (VET). Para decidir 
cómo usar un recurso ambiental determinado, se 
deben analizar detenidamente todos los valores 
susceptibles de ganarse o perderse, destinando 
el recurso a los distintos usos que admita, para lo 
cual es necesario entender el concepto de valor 
económico total, el cual distingue entre valores 
de uso y valores de no uso, siendo estos últimos 
los valores actuales y venideros (potenciales), 
relacionados con un recurso ambiental, que 
descansan únicamente en su existencia continua 
y nada tienen que ver con su utilización (Barzev, 
2001; Adger et al, 1995).

Actualmente para la consecución del VET de los 
recursos de la naturaleza, se combinan diversas 
metodologías de valoración económica de uso 
internacional, cuyos orígenes se remontan a los 
años cincuenta, cuando se realizaron algunos 

ejercicios en los parques naturales de Estados 
Unidos, a través de encuestas (Freeman, 1993). 

En general, dos hipótesis están implícitas en 
la valoración económica del medio ambiente, 
de acuerdo con los postulados de la economía 
ambiental. Las preferencias de los individuos 
revelan el grado de bienestar por el aprove-
chamiento del medio ambiente, y sólo los in-
dividuos determinan sus preferencias mediante 
su disponibilidad a pagar o a recibir (Barzev, 
2002). Fundamento para la construcción o dis-
eño de los denominados métodos de valoración 
económica de los recursos naturales. Entre estos 
métodos, derivados de la lógica de la economía 
de mercado, cuentan: indirectos: costos induci-
dos o evitados, coste de viaje, precios hedóni-
cos; directos: valoración contingente.  

Costos inducidos o evitados. Método que 
se basa en la concepción de que los bienes 
ambientales, por el hecho de carecer de un 
mercado, no puedan no estar relacionados con 
bienes que si tienen mercado. Se podrá analizar 
la posibilidad de que el bien ambiental se 
relacione con los bienes privados de una forma 
concreta, formando parte de una función de 
producción (Azqueta, 1996).

El método del costo de viaje. Se aplica a la 
valoración de áreas naturales que cumplen 
una función de recreación, es decir lo que 
simbólicamente se paga por visitar un lugar 
público o privado. Su origen se encuentra en 
una petición hecha por el servicio de parques 
naturales de los Estados Unidos, sobre cómo 
medir los beneficios de la utilización de ciertos 
parques  (Azqueta, 1996).

Método Hedónico. En primer lugar es impor-
tante estimar la función del precio Hedónico del 
suelo, ya que capitaliza todas las rentas con in-
dependencia de su utilización, también se debe 
establecer la fuente de información del suelo a 
utilizar. Es importante conocer cómo valora la 
persona el cambio en el bienestar que se neces-
ita del bien. Cuando se  compra un terreno, éste 
debe ser en un lugar seguro, apartado de ríos, 
autopistas para evitar ruido, apartado de indus-
trias para evitar la contaminación, dependiendo 
de estas características el valor del terreno au-



116

VALORACIÓN MONETARIA DE LOS BIENES Y SERVICIOS AMBIENTALES OFERTADOS 
POR LA CIÉNAGA LA CAIMANERA

SABER, CIENCIA Y Libertad

mentará o disminuirá según el caso (Azqueta , 
1996).

Método de la valoración contingente. Intenta 
averiguar el valor que otorgan las personas a 
los cambios en el bienestar que les produce la 
modificación en las condiciones de oferta de un 
bien ambiental, a través de la pregunta directa. 
El mecanismo más simple para averiguar cómo 
valora la persona el cambio en el bienestar que 
necesita es, sencillamente preguntándoselo. Las 
encuestas, las entrevistas, cuestionarios etc. La 
elección entre uno u otro formato, dependerá 
no sólo de las características del problema 
planteado sino también del propio presupuesto 
con el que se cuente (Azqueta, 1996). 

Cabe aclarar que en materia de valoración de 
BSA no todo está dicho, por el contrario este es 
un terreno en el que falta mucho trabajo. Una 
visión integral respecto al valor de la naturaleza, 
reconociendo de antemano la imposibilidad 
de establecer un valor real de la misma, pero 
aceptando la necesidad de establecer un valor 
aproximado para efectos de la evaluación de 
los recursos naturales y su aporte al desarrollo, 
dado que en una economía cuya evaluación 
está basada en cifras monetarias, parece ser una 
alternativa idónea para exponer la importancia 
que tienen los recursos naturales. Bajo esta línea 
de pensamiento, fue desarrollada teóricamente 
una nueva metodología para la valoración de 
BSA, denominada valoración integral.

Se entiende por valoración integral la cuantifi-
cación en términos monetarios de los diferentes 
beneficios, económicos, sociales y ambientales, 
que otorga la naturaleza a los seres humanos, 
establecidos, según precios de mercado y costo 
de oportunidad para el caso de la ciénaga de la 
Caimanera.  

El Costo de oportunidad equivale al ingreso 
al que renuncia quien ostenta la propiedad, 
posesión o dominio del área donde yacen los 
ecosistemas, garantizando la generación natural 
de los BSA. Este, refleja lo que deja de percibir 
quien tiene el dominio sobre el ecosistema, 
como expresión del sacrificio que asegura su 
disponibilidad. El valor de los BSA por costo de 
oportunidad, es una alternativa idónea, que se 

soporta en la evaluación de las potencialidades 
del ecosistema que los suministra, identificando 
su vocación técnica, a partir de sus características 
y haciendo uso de la racionalidad sobre los 
beneficios (Mantilla, 2008). 

CONDICIONES EN LA VALORACIÓN 2.	
DE LA CIÉNAGA DE LA CAIMANERA.

2.1 PROCESO EN LA VALORACIÓN

Área de Estudio: La Ciénaga de la Caimanera 
se ubica en el litoral Caribe colombiano, 
extremo sureste del Golfo de Morrosquillo, 
Departamento de Sucre, municipio de Coveñas 
y en jurisdicción de la Corporación Autónoma 
Regional de Sucre, CARSUCRE. Limita al 
Norte y Noroeste con la carretera que de Tolú 
conduce a Coveñas, al Este con fincas ganaderas 
y al Sur con terrenos derecho de vía, propiedad 
de ECOPETROL. Las coordenadas geográficas 
de los puntos extremos del área de estudio 
corresponden a: latitud norte 9°28´ y 9°23´ y 
longitud oeste 75°39´ y 75°36´; el acceso a la 
Ciénaga la Caimanera se realiza por el caño 
que se ubica en inmediaciones de la población 
Boca de la Ciénaga y que comunica el cuerpo 
principal de agua con el mar (Arsenio et el, 
2004).

Estudio de Características: A partir de diferen-
tes estudios y caracterizaciones realizadas sobre 
la Ciénaga de la Caimanera, los cuales reposan 
en las instituciones ambientales estatales encar-
gadas de la administración ambiental de esta 
zona, se identificaron los diferentes elementos 
que conforman el ecosistema, su función dentro 
del mismo y las interrelaciones que existen en-
tre ellos, como también las interrelaciones del 
ecosistema con otros biomas. 

Identificación	de	Bienes	y	Servicios	Ambien-
tales: A partir del análisis de las  caracterizacio-
nes existentes sobre la Ciénaga de la Caimanera 
se identificaron  los bienes y servicios ambien-
tales que brinda el ecosistema, sus beneficiarios 
directos e indirectos. Los beneficios ambientales 
se evaluaron de acuerdo con referencias acep-
tadas en el establecimiento de los potenciales 
ambientales de los ecosistemas, como relación 
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de biomasa y producción de oxígeno, la biodi-
versidad y el mantenimiento de los cuerpos de 
agua, los manglares como hábitat de fauna, en-
tre otros, información suministrada por funcio-
narios de CARSUCRE y extraída de diversos 
trabajos de investigación  . 

Elección de Metodologías para la Valoración 
de BSA y Establecimiento de Parámetros: A 
partir de un análisis con enfoque comparativo 
se evaluaron las metodologías existentes 
sobre valoración ambiental, ejercicio que 
permitió al investigador seleccionar el método 
idóneo, apropiado o coherente para determinar 
una aproximación del valor ambiental de 
los servicios generados por la Ciénaga de 
la Caimanera. Es importante aclarar que 
todo proceso de valoración económica de 
recursos naturales parte de la definición de las 
características del ecosistema como fundamento 
para la elección de los métodos o metodologías 
más idóneas para determinar el valor monetario 
del recurso. 

Entre los métodos tradicionales susceptibles 
de aplicación y sometidos a evaluación 
cuentan: valoración contingente, método de 
costos de reposición, costo de viaje y el costo de 
oportunidad, bajo la visión del investigador, así 
como los de valoración integral (valoración por 
efectos sociales, económicos y ambientales). 

Una vez determinadas las características, los 
bienes y servicios ambientales que brinda el 
ecosistema, se determinó como metodología 
idónea para la valoración de la ciénaga de 
la caimanera la valoración integral; previa 
evaluación de los métodos mencionados, 
reflexión que permitió identificar serias falencias 
en estas metodologías para su aplicación en el 
contexto nacional, dado que estos no permiten 
una adecuada valoración, ya que se centran en 
definir y valorar la relación entre la economía 
y los elementos del medio natural, es decir, 
estos como fuente de dinamismo productivo, 
que agregan valor o no al sistema económico 
de una nación, cuando realmente un proceso de 
valoración  de recursos naturales debe centrarse  
en la identificación integral de los beneficios que 
de manera independiente o como ecosistemas 
se desprenden de la naturaleza, afectando la 

situación de bienestar y supervivencia humana
Identificadas las características y los bienes 
y servicios generados por la ciénaga, se 
determinaron las variables que definen el valor 
monetario de estos y por ende del ecosistema 
que los comprende.

Recolección de Datos y Estadísticas para De-
terminar el Valor de los Bienes y Servicios 
Transables: La valoración de bienes y servi-
cios ambientales implica: identificación, cuan-
tificación y determinación del valor de los be-
neficios económicos del ecosistema, lo cual se 
realizó abordando fuentes primarias mediante 
entrevistas semi-estructuradas, aplicadas a los 
representantes de la población interrelacionada 
con la explotación económica de la Ciénaga, 
(asociación de turismo, de mangleros y de pes-
cadores). Los resultados fueron complementa-
dos con cifras estadísticas extraídas de registros 
físicos y contables, así como otras contenidas 
en estudios de caracterización y estudios técni-
cos sobre Bienes y servicios ambientales.

Valoración de Bienes y Servicios Ambientales 
Ofertados por el Ecosistema: Definidos los 
parámetros, métodos y procesos de valoración 
previamente ajustados para determinar el 
valor aproximado de los bienes y servicios 
ambientales del ecosistema, y en orden al 
modelo de valoración seleccionado se procedió 
a determinar el valor monetario de los BSA 
ofertados por la ciénaga de la Caimanera. En 
primera instancia se determinó el valor de 
los bienes y servicios transables con base en 
los datos y estadísticas recolectadas (precios 
de mercado). Para determinar el valor de los 
bienes y servicios no transables, se planteó un 
escenario basado en la vocación técnica del 
ecosistema (costo de oportunidad). 

El escenario planteado es una finca camaronera 
con una extensión de 900 ha, con un sistema 
de producción semi-intensivo. Para determinar 
el tamaño de la finca se tuvieron en cuenta tres 
criterios: primero, la clasificación de estas según 
su tamaño en la costa atlántica, de acuerdo 
con ella, una camaronera grande tiene una 
extensión de 700 ha; segundo, las condiciones 
que se requieren para desarrollar esta actividad: 
un ambiente prístino -no es recomendable su 
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construcción sobre manglares por la acidez del 
suelo-, y tercero la necesidad de conservar una 
gran extensión de manglar pues los nutrientes 
provenientes de sus hojas sirven como elemento  
nutritivo en la primera etapa de la cría del 
camarón y son necesarios por su capacidad de 
filtración del agua (Modesta, 1998; Ministerio 
de Agricultura y Desarrollo Rural, 2009).    

Basado en estos criterios el investigador de-
terminó las aéreas de la ciénaga de la Cai-
manera aptas para el desarrollo de la acti-
vidad planteada: cuerpo de agua, el salitral 
del garzal, la superficie adyacente a la carretera 
que presenta manglares altamente intervenidos 
y varias hectáreas que bordean el cuerpo de 
agua. No se plantea la tala total del bosque de 
manglar, ni la toma del área total de la ciénaga 
para la construcción del escenario, porque téc-
nicamente imposibilitaría el desarrollo de la ac-
tividad, ya que 1.275 ha de bosque de manglar 
aproximadamente, se provisionan haciendo una 
distribución técnica de las mismas para satisfa-
cer las necesidades del cultivo.

Es importante aclarar que el método aplicado 
no tiene por objeto demostrar la viabilidad de 
una actividad económica, que en el caso de 
desarrollarse afectaría gravemente el ecosistema, 
perdiéndose los bienes y servicios ofertados 
por el mismo. El propósito es demostrar la 
importancia de la ciénaga de la Caimanera 
como recurso, a través de la determinación 
de un valor económico que se aproxime a su 
valor real, como estrategia para el desarrollo 
de políticas orientadas a la conservación y uso 
sostenible del ecosistema.  

2.2  LOS BSA EN LA CIÉNAGA

Con base en los estudios realizados por 
CARSUCRE y en atención al concepto de 
bienes y servicios ambientales planteado para 
este trabajo de investigación, se definieron los 
bienes y servicios ambientales prestados por 
la Ciénaga de la Caimanera, y se identificaron 
funciones del ecosistema fundamentales para el 
equilibrio de la zona y otros biomas, ver cuadro 
1.

 

Cuadro 1. Parámetros y variables que definen el valor de 
la Ciénaga de la Caimanera.

Bienes y Servicios 
transables*

Bienes y Servicios no 
Transables**

Explotación •	
pesquera.

Explotación •	
maderera.

Explotación turística.•	

Captura de CO•	
2
  y 

liberación de O
2

Retención de •	
sedimentos y nutrientes.

Protección contra •	
inundaciones y tormentas.

Protección de la línea •	
costera.

 * Corresponde a las explotaciones de materiales tangibles (flora 
y fauna) que son objeto de comercialización en los mercados y 
aquellos intangibles que cuentan con una demanda por su disfrute 

(turismo por belleza escénica).
** Corresponde a elementos materiales que libera o captura el 

ecosistema y que cumplen con una función de beneficio público y 
por ello no son transables en el mercado.

Es importante aclarar, que en la clasificación de 
BSA no transables, por su carácter universal de 
no privatizable ni individualizable, se incluye 
la captura de CO

2
, proceso en el cual el mangle 

retiene el carbono (C) y libera el oxígeno (O
2
);  

no obstante estar siendo objeto de mercadeo, 
en la bolsa de carbono, por intermedio de la 
certificación de captura de carbono, legitimada 
en el marco del convenio de kyoto.

La inclusión como no transable tiene validez 
por cuanto los bienes transables obedecen a 
un libre juego de la oferta y la demanda sobre 
bienes y servicios privatizables para el usufructo 
personal o de terceros, y en el caso de la captura 
de CO

2,
 éste no es privatizable, por cuanto la 

captura de carbono beneficia a la humanidad y 
no a alguien en particular. De hecho, como se 
ha desarrollado el mercado de certificaciones de 
captación de carbono, la compra de captura se 
hace para legitimar las emisiones asegurando la 
posibilidad de seguir contaminando y no para 
promover la captura en sí (Mantilla, 2008).
 
Definición	 de	 variables	 y	 parámetros	 de	
valoración. Para entender la oferta de bienes y 
servicios ambientales en ecosistemas integrales, 
caso ciénaga de la Caimanera, es imprescindible 
identificar las relaciones y características de 

Fuente: Elaboración propia.
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los BSA, encontrándose que la ciénaga oferta 
bienes y servicios transables y bienes y servicios 
no transables. 

* Función ecosistémica del manglar : Los 
beneficios ambientales generados entre los 
elementos que constituyen la ciénaga son de 
significativa importancia, como factor nece-
sario para conservar el equilibrio del sistema 
biológico, pues su interrupción o alteración lo 
coloca en riesgo, desapareciendo los BSA en 
la relación hombre naturaleza. De ahí que por 
ser beneficios del equilibrio ecosistémico se 
excluyen de la valoración económica, pues de 
éste equilibrio dependen los BSA que satisfa-
cen necesidades humanas. Si bien la función 
ecosistémica implica una serie de relaciones de 
beneficio ambiental, estas son necesarias para 
la conservación del recurso, y el hombre no se 
beneficia de la función, sino de los resultados 
de esta, que consiste en el equilibrio del ecosis-
tema y en la generación de bienes y servicios 
ambientales fundamentales en la satisfacción de 
las necesidades.

Es importante resaltar en este punto, que 
aunque existe una gran producción de peces y 
crustáceos, solo es aprovechado el potencial 
pesquero de la ciénaga, mientras que los 
crustáceos, específicamente las ostras que 
crecen en las raíces del mangle, se dejan en 
estado natural para no interrumpir la cadena 
trófica y no afectar el equilibrio de la zona. 

* Bienes y Servicios no Transables: corres-
ponde a la captación de CO

2
, que implica la 

fijación de carbono (C) y liberación de O
2
 por 

parte del bosque de manglar, a la retención de 
sedimentos y nutrientes, a la protección contra 
inundaciones y tormentas, y a la protección de 
la línea costera. 

En cuanto a  la captación de CO
2
 con la respectiva 

liberación de O
2,
 se tiene una masa boscosa 

de aproximadamente 1664 ha, de las cuales 
155.92 ha están conformadas por bosque joven 
con una edad no superior a cinco (5) años. Es 
importante aclarar que el bosque de manglar en 
el océano Atlántico tiene un promedio estimado  
de desarrollo de biomasa de 15 Ton/año/ha. 
(Zamora, 2010; comunicación personal). De 

acuerdo con estos datos se tiene, que el área 
boscosa de la ciénaga captura en promedio año: 
6489,6 Ton de carbono/año y libera 12.979,2 
ton de oxígeno/año.

Protección de la línea litoral. El manglar 
de la ciénaga de la Caimanera, al igual que 
otros manglares, cumple esta función en tres 
direcciones fundamentales: el control de las 
inundaciones, de la erosión y la moderación de 
tormentas, lo cual incide de forma favorable 
en los asentamientos humanos, así como en 
los cultivos agrícolas y la ganadería. La zona 
costera, como es el caso de la Caimanera, donde 
casi siempre están ubicados los manglares, se 
caracteriza por la interacción de las influencias 
atmosféricas terrestres y oceánicas. En este 
sentido, el impacto de los ciclones sobre 
zonas costeras densamente pobladas puede ser 
profundo (Castellanos et al., 2007).

Los bosques de manglar, y en este caso los de la 
ciénaga de la Caimanera, constituyen la primera 
barrera contra la que chocan los aerosoles 
marinos, por lo que interceptan, de esta forma, la 
salpicadura del mar por la acción de los vientos 
e impiden la salinización del suelo. Según el 
criterio de especialistas, la salpicadura es una 
forma peculiar de salinización que puede afectar 
más de 1 km tierra adentro. La destrucción del 
manglar, en cualquiera de sus formas, genera 
procesos de erosión. Los manglares actúan como 
filtro natural de plagas o enfermedades exóticas 
que puedan llegar a las costas (Castellanos 
et al., 2007). Lo expuesto con anterioridad, 
resulta muy importante para la conservación 
de las fajas protectoras de manglar ubicadas en 
la ciénaga de la Caimanera, o su restauración 
en los casos en que éste haya sido degradado, 
ya que constituyen la primera línea de defensa 
contra los fenómenos mencionados.

Por otra parte, es importante aclarar, que 
en cuanto a los servicios no transables se 
encuentran beneficios de orden global como la 
captación de carbono, y de orden regional como 
la protección de la línea costera y la retención 
de sedimentos, entendiéndose que estos últimos 
beneficios dependen de la densidad del bosque 
de manglar (número de árboles por hectárea), 
mientras que la captación de carbono obedece 
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al desarrollo de la biomasa independientemente 
de la concentración o densidad del bosque. 
Aquí se destaca el hecho de que, en el caso 
de la ciénaga de la Caimanera, el bosque de 
manglar se desarrolla en condiciones óptimas 
para suministrar ambos beneficios, de acuerdo 
con los estudios de CARSUCRE (Tabla 1).

Tabla 1. Bienes y servicios no transables: beneficio social

BIENES Y SERVICIOS NO TRANSABLES
	(Beneficio	Social	o	Público)

SERVICIO 
AMBIEN-

TAL

Volumen      
ton/ha/

año

Total 
ha

Total ton/
año

Captación 
Carbono  C

3.9 1,664.00 6,489.60

Liberación 
Oxígeno O2

7.8 1,664.00 12,979.20

Captación 
De Sedimen-
tos

Depende del 
régimen de 

lluvias en zonas 
de carga

Protección 
Litoral

Extensión Litoral zona de influencia 
(Explotación Turística Coveñas y Tolú). 

* Bienes y servicios transables. Corresponde 
a la explotación pesquera de la ciénaga, a la 
explotación maderera del bosque de manglar y 
a la explotación turística, dada la belleza escé-
nica del ecosistema; reguladas para la ciénaga 
de la Caimanera por CARSUCRE y las diver-
sas asociaciones de la comunidad que intervie-
nen directamente en la Ciénaga con propósi-
tos económicos, tales como: la asociación de 
pescadores, asociación de mangleros del golfo 
de Morrosquillo y la asociación de guías turís-
ticos. 

En cuanto a la explotación maderera, se puede 
afirmar que uno de los productos principales 
que se obtiene del ecosistema de manglar es la 
madera. Dependiendo de las propiedades físicas 
y mecánicas de cada especie de mangle, estos 
pueden ser utilizados para traviesas, pilotes, 
tablas, construcciones rústicas, postes de 
servicio público, cubiertas de embarcaciones, 
horcones, construcción de muelles, diques, cujes 
para cobijas, cujes para secado de tabaco, leña, 
carbón vegetal, entre otros. No es casual que, 

dado los diversos usos madereros del manglar, 
se haya dado su sobreexplotación en muchas 
partes del planeta (Castellanos et al., 2007). 
En el caso de la ciénaga de la Caimanera, la 
mayoría de la madera que se extrae del manglar 
es utilizada para la construcción de cabañas, 
se extraen básicamente horcones y varas; pero 
también es usada como leña y carbón vegetal 
(Arsenio, et al, 2004).    

La dinámica de explotación maderera en la Cié-
naga es informada por parte de la comunidad, 
respecto a la cantidad y volumen de madera ex-
traída a CARSUCRE, a su vez, la asociación de 
mangleros se ha constituido en los guardabos-
ques del área de manglar, informando a CAR-
SUCRE de prácticas indebidas por parte de co-
munidades ajenas a la asociación o miembros 
de la misma, garantizando el cumplimiento de 
los parámetros establecidos por la corporación 
para el aprovechamiento sostenible (Arsenio et 
al, 2004). 

Atendiendo a las reglas establecidas por 
CARSUCRE, se está aprovechando anualmente 
un promedio de madera sin corteza de 1.101 m3 
(1 m3/ha/año), con una extensión de bosque 
susceptible de aprovechamiento de 1.204 ha. El 
precio promedio de la madera de manglar en el 
mercado local es de $ 328.500/m3. 

Respecto a la explotación pesquera, la carne 
de pescado constituye el principal producto 
derivado de la ciénaga de la Caimanera. El 
bosque de manglar constituye un terreno de 
alimentación, cría y vivero de muchas especies 
comerciales. Los mariscos, por ejemplo, resultan 
una gran fuente de proteínas, y al ser un recurso 
renovable han sido la forma de explotación del 
manglar más importante en muchas partes del 
mundo (Ronnback, 1999), caso que no aplica 
para el ecosistema objeto de estudio.

Entre las especies de peces que se extraen de 
la ciénaga de la Caimanera cuentan: Barbudo, 
Lebranche, Parao, liza, Anchova, Jurel, Coji-
núa, Jorobado, Pampa, Pámpano, Siete cueros, 
Caspín, Casabito, Róbalo congo, Róbalo, Ró-
balo Baileta, Mero, Pargo, Ronco prieto, Ron-
co de Piedra, Mojarra conga, Mojarra blanca, 
Mojarra aguja, Mojarra conga, Mojarra prieta, 

Fuente: Elaboración propia.
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rayada, Corvinata, Corvina, Pantomina, Isabe-
lita, Paguala, Sargo amarillo, Cagona, Sábalo 
y Macabí; para una explotación promedio año 
de 621.88 kg. (CARSUCRE), con un precio de 
carne de pescado que oscila entre $ 2000 y $ 
14.000 el kilogramo (kg).   

En cuanto a la explotación turística, dada la 
belleza escénica del ecosistema, y debido 
a su conservación, se encuentra entre uno 
de los principales atractivos turísticos de la 
zona. Aunque no toda la afluencia turística 
del municipio de Coveñas está asociada a la 
ciénaga de la Caimanera, es importante resaltar 
que la manutención de las playas depende en 
gran medida del manglar, dado que este evita 
su erosión y sirve de filtro disminuyendo la 
sedimentación, hecho que exige la conservación 
y uso sostenible del ecosistema, porque si se 
llegase a deteriorar tendría un efecto negativo, 
significativo en la zona y por ende en la población 
que deriva su sustento de esta actividad.    

En consecuencia, el aporte de la ciénaga de la 
Caimanera al servicio turístico se puede apreciar 
en dos sentidos: uno como beneficio económico 
directo por la afluencia de turistas con el propósito 
del disfrute de su belleza escénica, definiéndose 
el valor económico de este servicio por el pago 
que hacen los visitantes a los guías turísticos 
para el recorrido al interior de la ciénaga, 
pagando el visitante un precio que oscila entre $ 
6.000 y $ 20.000 pesos dependiendo la ruta del 
recorrido, y por otro lado el beneficio indirecto 
representado por la conservación del litoral que 
impide el deterioro de las playas manteniendo 
su atractivo, beneficiando a toda la industria 
turística de la zona.   

2.3 VALORACIÓN MONETARIA DE 
LOS BSA DE LA CIÉNAGA DE LA 
CAIMANERA

Valor de los bienes y servicios transables. Para 
la determinación del valor monetario de los 
bienes y servicios transables se tomó como 
base, diversos estudios, datos estadísticos y 
precios de mercado suministrados por diferentes 
instituciones del gobierno y asociaciones 
comunitarias, entre estas: CARSUCRE, orga-
nizaciones comunitarias que se encuentran en 

la población bocas de la ciénaga (asociación de 
mangleros, asociación de pescadores y guías 
turísticos) y  el Ministerio de Agricultura y 
Desarrollo Rural.   

* Valoración de la explotación maderera. 
El valor económico de los bienes forestales 
extraídos de la ciénaga de la Caimanera se 
establece con base a los datos suministrados por 
CARSUCRE y por la asociación de mangleros. 
De acuerdo con CARSUCRE en la Ciénaga de 
la Caimanera se está aprovechando anualmente 
un promedio de madera de 1m3/ha/año y 1.204 
ha son susceptibles de aprovechamiento. En 
cuanto al precio,  la asociación de mangleros 
reporta un costo promedio en el mercado local de 
un m3 de madera de mangle de $ 328.500.42. En 
consecuencia, se tiene que el valor económico 
de los bienes forestales extraídos en promedio 
año del ecosistema es de $ 395.514.509.29 
(Tabla 2).

Tabla 2. Valor económico de los bienes y servicios 
transables: bienes forestales

   
BIENES Y SERVICIOS 

AMBIENTALES TRANSABLES                                                                                              
(Beneficios	Económicos)
BIENES FORESTALES

VARI-
ABLES 

Volumen  
(Metros 
Cúbicos 
promedio 

anual)

Precio 
Promedio 

Metro 
cúbico 

Subtotal

Madera de 
Mangle

1,204.00 328,500.42 395,514,509.29

TOTAL 395,514,509.29

* Valoración de la explotación pesquera. El 
valor económico de la explotación pesquera 
se determinó con base en la información 
suministrada por CARSUCRE, la asociación de 
pescadores, y datos sobre precios obtenidos en 
el mercado local y en boletines del Ministerio 
de Agricultura y Desarrollo Rural. De acuerdo 
con el informe final de recursos hidrobiológicos 
de la Ciénaga de la Caimanera realizado por 
CARSUCRE (2009), se estimó una captura total 
anual de 621.88 kg. Las capturas estuvieron 
representadas por 21 especies las cuales hacen 

Fuente: Elaboración propia.
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parte de la dieta para el consumo humano 
pertenecientes a 3 ordenes y  13 familias. El 
precio de la carne de pescado, atendiendo a 
las especies que se extraen de este ecosistema, 
oscila entre $ 2.000 y $ 14.000 el kg. Teniendo 
en consecuencia un valor económico promedio 
anual de extracción pesquera en la Caimanera 
de $ 3.553.700 (Tabla 3).  

Tabla 3. Valor económico de los bienes y servicios 
transables: extracción pesquera

BIENES Y SERVICIOS 
AMBIENTALES TRANSABLES                                                                                              

(Beneficios	Económicos)
BIENES FAUNA ACUÁTICA  -Pesca-

VARIABLES 

Volumen 
(kg. 

promedio 
año)

Precio 
Promedio 

kg.
Subtotal

Ancho 32.5 6,000.00 195,000.00

Barbudo 8 2,000.00 16,000.00

Mojarra 
Conga

36.8 6,000.00 220,800.00

Lebranche 4.3 6,000.00 25,800.00

Mero 10.2 5,000.00 51,000.00

Mojarra 311 5,000.00 1,555,000.00

Robalo 37.9 8,000.00 303,200.00

Cagona 11.5 5,000.00 57,500.00

Robalo Congo 9.5 8,000.00 76,000.00

Jurel 6.7 5,000.00 33,500.00

Pampa 1.5 5,000.00 7,500.00

Pantomima 29.4 5,000.00 147,000.00

Parao 47.1 6,000.00 282,600.00

Pargo 6.9 14,000.00 96,600.00

Sábalo 34.8 6,000.00 208,800.00

Corvina 1.7 8,000.00 13,600.00

Mojarra 
Blanca

3 6,000.00 18,000.00

Picúa 0.5 7,000.00 3,500.00

Ronco Prieto 7.3 5,000.00 36,500.00

Mojarra Aguja 1.2 6,000.00 7,200.00

Rubia 10 14,000.00 140,000.00

Macabí 3.5 6,000.00 21,000.00

Robalo 
Baileta

6.5 8,000.00 52,000.00

TOTAL 621.8  3,568,100.00

*  Valoración de la explotación turística. El 
valor económico de la explotación turística 
se determinó con base en la información 
suministrada por los guías turísticos de la 
ciénaga de la Caimanera. De acuerdo con la 
información suministrada por el director de esta 
organización, el promedio de visitas mensual 
en el período pasado fue de 697 personas, 
para un número de visitas anual de 8.374 
personas. Las tarifas del recorrido al interior de 
la ciénaga oscilan entre $6.000 y $ 20.000. En 
consecuencia se tiene una tarifa  promedio de 
$ 11.200, para un valor económico total de la 
explotación turística anual de la ciénaga de la 
caimanera de $ 93. 788.800 (Tabla 4).    

Tabla 4. Valor económico de los bienes y servicios 
transables: servicios turísticos

BIENES Y SERVICIOS 
AMBIENTALES TRANSABLES                                                                                              

(Beneficios	Económicos)
SERVICIO TURÍSTICO

VARI-
ABLES 

Número de 
visitantes 

promedio anual

Precio 
Promedio 
Unitario 

Subtotal

Visita 
directa 
(recorrido)

8,374.00 $11,200.00 93,788,800.00

TOTAL 93,788,800.00

De acuerdo con las estimaciones elaboradas, se 
tiene que la ciénaga, en las condiciones actuales 
de conservación, está generando una economía 
aproximada de $ 492.857.009.29, producto de 
la explotación de los bienes transables (Tabla 
5). Este beneficio económico comprende el 
ingreso para el sostenimiento de 135 familias 
aproximadamente que equivale a una población 
aproximada de 556 personas.

Tabla 5. Resumen valoración económica de bienes y 
servicios transables

BIENES FORESTALES 395,514,509.29

BIENES FAUNA ACUÁTICA  -Pesca- 3,553,700.00

SERVICIO TURÍSTICO 93,788,800.00

TOTAL BIENES TRANSABLES 492,857,009.29

Fuente: Elaboración propia.

Fuente: Elaboración propia.
Fuente: Elaboración propia.
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* Valoración de los bienes y servicios no 
transable. Escenario de valoración. La extensión 
total de la finca camaronera está compuesta de 
la siguiente forma: piscinas de cría, 80 con un 
tamaño de 10 ha cada una;  canales de reservorio 
y drenaje o desagüe,  y el muro perimetral o de 
carreteadero de las piscinas, 63 ha; laboratorio 
y tanques de cría de larvas, 5 ha; piscinas 
de cría de reproductores, 30 ha; estación de 
bombeo, 1 ha; por último, planta de proceso 
o beneficiadero, 1 ha; para un total de 900 ha. 
Infraestructura que tiene un costo estimado de 
$ 11.232.000.000, valor determinado a partir de 
estudios para el desarrollo de camaroneras en la 
costa Caribe colombiana.

La especie cultivada es Penaeus vannamei, 
también conocida como camarón blanco, nativa 
del océano pacifico. El Penaeus vannamei, 
es un crustáceo decápodo, nadador, con el 
cuerpo estrecho y encorvado, vive en charcas 
intermareales y en aguas poco profundas 
cercanas a la costa, y se alimenta de pequeños 
animales vivos y algas. 
  
El cultivo se realiza en dos etapas: producción 
de semilla y engorde. El primero ocurre en 
el laboratorio que utiliza 199 tanques de 15 
toneladas de capacidad, donde se siembran 115 
nauplios en promedio por litro de agua de mar, 
con una sobrevivencia de entre 50% y 70%. El 
proceso de engorde comprende el crecimiento 
del camarón hasta llegar al tamaño comercial 
que oscila entre los 10 a 20 gramos, tamaño 
que es alcanzado de 95 a 120 días a partir de 
la siembra, proceso que se lleva a cabo en las 
80 piscina de cría. El ciclo se realiza dos veces 
al año.

Dentro de los costos en que se incurren en la 
producción de camarón, la alimentación es el 
más preponderante. El camarón es un organismo 
omnívoro, su dieta varía desde el plancton hasta 
el alimento concentrado. 

Diariamente los camarones se alimentan y se 
toman los parámetros del agua: la temperatura 
y el oxígeno. Después de 28 o 30 días de 
sembrado, se inicia semanalmente un control del 
crecimiento para hacer los ajustes periódicos de 
la alimentación. El alimento se regula para que 

no se dañe el nivel de oxigeno de las piscinas y 
como control de costo.   

Otro aspecto fundamental en el cultivo 
de camarón es el oxígeno, es necesario 
suministrarles oxígeno con aireadores, de allí 
la necesidad de la estación de bombeo. La 
fertilización y desinfección de las piscinas es 
vital para el cultivo, cada vez que se recoge 
la producción la piscina se desocupa y se deja 
descansar por un período de 20 días. Antes de ser 
llenada nuevamente se prepara, desinfectándola 
y fertilizándola.

De acuerdo con los datos suministrados por el 
Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural 
(2009),  el costo de producción de un kg de 
camarón de cultivo para el caso de una finca 
grande, que son aquellas cuya extensión para 
la producción es de 700 ha, es de $ 6.537, 
este valor sólo implica el costo del proceso 
productivo, es decir, el proceso de producción 
de semillas y el proceso de engorde para llevar 
el camarón al peso comercial de cosecha, no 
incluye infraestructura, ni depreciación. Para 
este caso, se ajusta este valor sumándole la 
depreciación, que de acuerdo con un estudio del 
Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural del 
año 2005, tenía un porcentaje de participación 
dentro del costo total de un kg de camarón de 
cultivo de 6.6%, con una tendencia a la baja 
dado el desarrollo de la tecnología. El costo 
ajustado es de $ 6.970 por kg, en consecuencia 
el costo de producción de una tonelada de 
camarón de cultivo es de $ 6.970.000  (Tabla 6). 
(Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural, 
2009; Ministerio de Agricultura y Desarrollo 
Rural, 2005).

El sistema de producción implementado en la 
finca es el semi-intensivo, cuya producción 
varía entre 1.500 y 5000 kilos de camarón por 
hectárea al año (Modesta, 1998). El estimativo 
de la producción de la finca es de 3.250 kilos 
de camarón por hectárea al año, es decir 3.25 
ton/ha/año. Entonces se espera una producción 
aproximada de 32.5 ton/año por piscina, para 
una producción total de la finca de 2.600 ton/
año. 
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Tabla 6. Costo de producción de un kg. de camarón de 
cultivo en la Costa Atlántica.

COSTO DE PRODUCCIÓN kg CAMARÓN 

COSTOS
VALOR 
TOTAL

% DE 
PART.

Larvas 561 8.0

Aclimatación 27 0.4

Siembra 7 0.1

Mano de obra 440 6.3

Directa (empleados) 333 4.8

Ocasional (jornales) 107 1.5

Insumos 3869 55.5

Cal viva (kg) 6 0.1

Fertilizantes estanque (kg) 135 1.9

Nutrición (kg) 3728 53.5

Cosecha 8 0.1

Combustible (equipos) 370 5.3

Energía eléctrica 740 10.6

Transporte 13 0.2

Materiales 18 0.3

Administración 182 2.6

Imprevistos 303 4.3

Sub Total 6538  93.8 

Depreciación        432 6.2

TOTAL 6970 100.0 

El precio de un kg de camarón, para el presente 
ejercicio, se determinó con base al precio 
promedio nacional, con su respectivo ajuste 
por transporte refrigerado del camarón desde 
el municipio de Coveñas a un punto central del 
país, para el caso, la ciudad de Medellín. Precio 
de comercialización de un kg de camarón $ 
17.590, en consecuencia se tiene que el precio 
de la tonelada del camarón de cultivo es de $ 
17.590.000. 

El costo total de la producción, 2.600 ton en 
promedio año, no incluida la infraestructura, es 
de $ 18.122.000.000, y los ingresos por cultivo 
promedio año suman $ 45.734.000.000 (Tabla 
7). 

Tabla 7. Costeo por costo de oportunidad/área 
comprendida por la Ciénaga de la Caimanera.   

COSTEO POR COSTO DE OPORTUNIDAD
COSTO CULTIVO DE CAMARÓN

Especie Costo/ton ton Prod/Año Total

Penaeus 
vannamei

6,970,000.00 2,600.00 18,122,000,000

TOTAL  18,122,000,000

INGRESOS POR CULTIVO DE CAMARÓN

Especie
ton/
ha/
Año

Total ha de 
Cultivo

Precio ton Total

Penaeus 
vannamei

3.25 800.00 17,590,000.00 45,734,000,000

TOTAL 45,734,000,000

Los ingresos netos generados  a partir de la 
producción camaronera en la ciénaga de la 
Caimanera se estiman en $ 16.380.000.000 
(Tabla 8), cifra que corresponde al valor presente 
del costo de oportunidad del área comprendida 
por  el ecosistema, equivalente a lo que se 
deja de percibir por conservar el ecosistema, 
que en el caso de PSA sería lo que aspirarían 
a recibir las comunidades comprometidas en la 
conservación de la ciénaga. 

Tabla 8. Valor presente del costo de oportunidad del área 
comprendida por la Ciénaga de la Caimanera.

Valor presente del costo de oportunidad

Costo producción kg. de camarón 6,970.00

Precio kg. de camarón 17,590.00

Producción promedio ton/ha/año 3.25

Numero de ha para la cría 800.00

Total producción ton promedio año 2,600.00

Costo de producción tonelada 6,970,000.00

Precio tonelada 17,590,000.00

Inversión en infraestructura 11,232,000,000.00

Total costo de producción año 18,122,000,000.00

Total ingresos año 45,734,000,000.00

Total ingresos neto año 16,380,000,000.00

Fuente: Elaboración propia.

Fuente: Elaboración propia.

Fuente: Elaboración propia.
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2.4 DISCUSIÓN DE LOS RESULTADOS 

Los resultados obtenidos en la valoración de los 
BSA de la ciénaga de la Caimanera destacan la 
amplia diferencia entre los valores obtenidos 
por medio del escenario propuesto (finca cama-
ronera) y el valor determinado a partir de los 
beneficios económicos percibidos actualmente 
por la población. El cálculo efectuado por cos-
to de oportunidad establece para el ecosistema 
un valor de $16.380.000.000/año, cifra muy 
superior a la establecida por explotación eco-
nómica en las condiciones actuales de conser-
vación $ 492.857.009.29/año. En consecuencia, 
el ingreso per cápita para la población de Bo-
cas de la ciénaga, bajo este escenario es de $ 
29.460.431.7 y bajo las condiciones actuales de 
explotación es de $ 886.433.47, lo cual dem-
uestra que los BSA no transables, que reportan 
beneficios regionales y globales a la humani-
dad, tienen un valor superior a los BSA de or-
den económico. 

La  valoración de los BSA de la ciénaga de 
la Caimanera resalta la importancia del eco-
sistema, no sólo para el equilibrio ecológico 
de este lugar, sino también para el desarrollo 
de la población que se encuentra en su zona de 
influencia, demostrando el vínculo que existe 
entre los servicios ecosistémicos y el bienestar 
humano.  

Como se mencionó, el ejercicio corrobora la 
importancia de los BSA no transables, tanto 
para el equilibrio ecológico del ecosistema, 
como para la comunidad que deriva su sustento 
directamente del recurso. En este, se evidencia 
la relación entre la conservación del sistema 
biológico y el desarrollo humano como lo 
estipula la evaluación de los ecosistemas del 
milenio (2003), esto implica la consideración 
de la ciénaga más allá de su función ecológica, 
conceptualizándola como un yacimiento de 
un rico y variado flujo de servicios para la 
humanidad (Montes y salas, 2007).

La metodología de valoración implementada, a 
diferencia de las metodologías tradicionales que 
centran la valoración en la identificación del 
aporte de la naturaleza a la economía (Azqueta, 
1996), valora al recurso basado en el flujo de 

beneficios (económicos, sociales y ambientales) 
que este otorga a la humanidad. Bajo este 
método, se analizan de forma integral los 
diversos beneficios que prestan los ecosistemas 
a los humanos.           

Es importante resaltar que la determinación del 
valor de los BSA no transables por costos de 
oportunidad, no determina el valor individual 
de cada bien o servicio  ambiental prestado 
por la ciénaga de la Caimanera. El método 
implementado no identifica el valor de la oferta 
o disposición individual de cada bien o servicio: 
captación de CO

2
, liberación de O

2
 y protección 

de la línea costera. Este solo define el valor 
global de los mismos, debido a que los BSA no 
son de oferta intervenida sino libre y natural, 
y de beneficio social (no individualizable o 
privatizable). 

El valor definido por medio del escenario 
propuesto equivale al sacrificio de explotación 
que se efectúa para conservar el ecosistema, 
siendo este el pago o ingreso que aceptarían las 
personas comprometidas en la conservación de 
la ciénaga de la Caimanera para no usufructuar 
los recursos que constituyen el ecosistema, 
destruyéndolo, con su correspondiente oferta 
de BSA. 

La complejidad en la generación de BSA y la 
magnitud de los beneficios atribuibles a los 
ecosistemas, impide la valoración  individual de 
la oferta de estos, y aun más, la individualización 
o privatización de su demanda o uso (Mantilla, 
2008).

Por último, es clave enfatizar que la asignación 
de un valor económico a los recursos naturales 
debe entenderse como un medio orientado a la 
conservación y uso sostenible de los mismos, 
dada la importancia que juega la naturaleza en 
el soporte de la vida humana. En este sentido, la 
valoración ambiental en términos económicos 
debe estar ligada íntimamente al bienestar de la 
humanidad, el cual depende de las características 
de los BSA que brinda la naturaleza. 
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CONCLUSIONES Y 
RECOMENDACIONES

CONCLUSIONES

En el ámbito internacional y por ende nacional, 
se está trabajando hacia una propuesta que 
conlleve al pago por servicios ambientales 
(PSA), en donde la variable fundamental la 
constituye el valor de los bienes ambientales no 
transable. En ese sentido, la técnica utilizada ha 
demostrado la importancia de la conservación 
del ecosistema, ya que el valor asociado a los 
bienes y servicios ambientales no transables 
supera considerablemente el valor de los bienes 
y servicios mercadeables, valor que justifica 
el destino de recursos para la conservación y 
mantenimiento del mismo.

La valoración económica de BSA tiene por 
objeto el desarrollo de políticas de conservación 
de recursos naturales de importancia para la 
sostenibilidad del planeta, debido a los bienes 
y servicios que estos prestan, tales como la 
reducción de gases de efecto invernadero y la 
conservación de los volúmenes hídricos.

La técnica de la valoración integral y el uso del 
costo de oportunidad como alternativa idónea 
para la valoración de los bienes y servicios no 
transables, constituye una propuesta novedosa 
y compatible con las condiciones socioeconó-
micas del contexto nacional, la cual permitió 
determinar un valor aproximado de los bienes y 
servicios ambientales suministrados por la cié-
naga de la Caimanera.  

La explotación del ecosistema implicaría 
la pérdida de los BSA no transables con 
considerables efectos negativos en el equilibrio 
de otros biomas, al igual que en la comunidad 
de Bocas de la ciénaga, en la actividad turística 
de la zona, y en la capacidad de captura de C0

2
 

al servicio del planeta. Uno de los ecosistemas 
más afectados seria el coral, otro impacto 
estaría asociado al aumento de la sedimentación 
desmejorando las condiciones de las playas, del 
mismo modo se tendría efectos considerables 
en la producción pesquera, lo cual se traduce en 
pérdidas económicas considerables, afectando 
el desarrollo de la región. Como es de notar 

la valoración económica de BSA demuestra o 
resalta la importancia de los ecosistemas para la 
sociedad humana.      

RECOMENDACIONES

Dada la importancia de la ciénaga de la Caima-
nera para el equilibrio ecológico de la zona y 
el desarrollo económico de la población, se 
recomienda mantener las condiciones actuales de 
equilibrio del ecosistema para su conservación. 
Es necesario asegurar su sostenibilidad y para 
ello es imperativo desarrollar instrumentos de 
medición que suministren información para la 
toma de decisiones, orientadas al desarrollo de 
políticas y planes de acción para la conservación 
de la ciénaga. Se requiere monitorear las 
diversas actividades de explotación económica 
al interior del ecosistema, como el desarrollo de 
cuentas ambientales e indicadores que permitan 
medir el estado de los diferentes elementos que 
lo componen.

En materia de valoración, se recomienda el uso 
de metodologías idóneas que sean compatibles 
con las condiciones socioeconómicas del 
contexto nacional. Como fue evidenciado, 
las metodologías tradicionales de valoración 
económica de orden internacional presentan 
serias falencias e incompatibilidades con el 
contexto. Es importante aclarar, que en la 
valoración ambiental no existen sistemas 
únicos, siendo razonable utilizar metodologías 
apropiadas según el tipo y disposición del 
ecosistema. 

También es importante revaluar la postura res-
pecto a la fijación del valor de los BSA por el 
comportamiento del mercado y la valoración 
contingente, como muchos economistas am-
bientales y organizaciones actualmente lo han 
aceptado. Hay que recordar que en el caso de los 
Servicios Ambientales, como Captura de CO

2
  y 

liberación de O
2
, entre otros, no hay demanda 

privada y los beneficios no son individualiza-
bles ni sectorizables; por ende, no hay deman-
dantes directos que estén dispuestos a pagar a 
quienes ostentan la propiedad o dominio de los 
ecosistemas oferentes. Quienes están pagando 
hoy la certificación de CO

2
, buscan  legitimar 

sus emisiones, de ahí que se encuentre diversi-
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dad de valores, que han sido aceptados por los 
estados poseedores de ecosistemas boscosos.  

Por último, se recomienda el desarrollo de 
proyectos sostenibles que permitan mejorar 
las condiciones económicas de la población 

comprometida con la conservación de la 
ciénaga de la Caimanera. Una alternativa podría 
ser el cultivo de camarón haciendo uso de jaulas 
flotante, cuya alimentación solo se base en el 
medio natural para no alterar el equilibrio del 
ecosistema.
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EFECTIVIDAD DE MARKETING. UNA CONTRIBUCIÓN 
DESDE LA PROGRAMACIÓN LINEAL

Dra.C. Alma D. Hernández Ruíz1

MsC. Luis Demetrio Gómez García2

RESUMEN 

Es cuestión indispensable para toda empresa conocer el grado de efectividad de sus esfuerzos de marketing. 
La literatura especializada reconoce varios enfoques con los que se puede abordar el tema de la efectividad 
organizacional. Para el caso específico de la función de marketing, es necesario que cualquier sistema de 
medición que se emplee reconozca al menos tres dimensiones fundamentales de efectividad entre las que 
existe una interrelación indisoluble: finanzas, clientes y competitividad. Por otra parte, en la búsqueda de la 
efectividad de marketing, las empresas pueden hacer uso de las herramientas matemáticas que aportan un 
enfoque más preciso a la consecución de las metas propuestas. 

En esta investigación se presenta el diseño y validación de un modelo de programación lineal, aplicado a 
una empresa comercializadora de bienes de conveniencia y bienes de compra, que permite maximizar las 
utilidades del negocio, a la vez que se satisfacen las demandas de los clientes de una forma más efectiva 
que los competidores. 

ABSTRACT

It is a must-have matter for all companies to know their marketing efforts’ effectiveness level. The specialized 
literature acknowledges several approaches with which organizational effectiveness can be discussed. With 
regard to the specific case on marketing functions, it is essential that any measuring system implemented 
acknowledge at least three fundamental effectiveness dimensions that share an undissolvable interrelation: 
Finances, clients and competitiveness. On the other hand, while in search of marketing effectiveness, 
companies can make use of the mathematical tools that contribute with a more accurate approach in order 
to reach the established goals. 

This study presents the design and validation of a linear programming model. applied to a commercial 
enterprise of convenience and shopping goods, which will maximize the business’ profits as well as satisfy 
the customers’ demands in a more effective fashion than the competition’s.

PALABRAS CLAVES 

Efectividad organizacional, efectividad de marketing, programación lineal.

KEYWORDS

Organizational effectiveness, marketing effectiveness, linear programming.
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INTRODUCCIÓN

¿A dónde va a parar todo el dinero que gasta 
la empresa en las actividades de Marketing? Si 
el Director General de la empresa le realiza a 
usted, especialista o directivo de Marketing, o 
consultor gerencial, la pregunta anterior… ¿qué 
respondería?

En momentos de auge económico la cuestión es 
fácil, y seguramente la primera mirada llevaría 
a dar por sentado el incremento de ventas y 
beneficios que puede estar experimentando. Sin 
embargo, en momentos de crisis… ¿a dónde va 
a parar todo el dinero que gastan la empresas en 
actividades de Marketing? 

Evidentemente, la respuesta pasa por determinar 
cómo medir la efectividad de Marketing en la 
empresa. Sin esto, cualquier respuesta puede 
darse, e igualmente cualquier reacción puede 
esperarse de parte de la alta dirección.

Si además se tiene en cuenta que muchos direc-
tivos, aunque dicen tener un enfoque marketing, 
en esencia, cotidianamente reaccionan más a 
partir de un enfoque ventas, lo cual se evidencia 
en el momento de hacer recortes presupuestarios 
en las organizaciones, en muchas ocasiones es 
por el marketing por donde se comienza, lo que 
en resumen resulta una visión a corto plazo del 
empleo de recursos en aquellas actividades que 
pueden contribuir con mayor efectividad en la 
colocación competitiva de los productos y servi-
cios de las empresas en sus mercados objetivos. 

Por ello es importante que los directivos de 
marketing puedan emplear herramientas que 
les posibiliten demostrar cuán efectiva o no 
es su gestión y cómo contribuye a los fines 
principales de la organización.

Sin embargo, la medición de la efectividad 
de marketing no es nada nuevo en el mundo 
empresarial, aunque en momentos de bonanza 
sí puede decirse que es un tema olvidado. 
Abordarlo de manera correcta implica comenzar 
por el tema de la efectividad organizacional.

OBJETIVOS

El objetivo general de la investigación recogida 
en este artículo es:

Dotar a Amalex Ltd. de una herramienta 
gerencial que posibilite el incremento de la 
efectividad de marketing en el proceso de 
negociación de la Oferta Comercial para 
Pedidos Mixtos de Productos.

Los objetivos específicos son:

Analizar las teorías y experiencias prácticas −	
existentes sobre efectividad de marketing.
Seleccionar la herramienta gerencial −	
específica para el incremento de la efectividad 
de marketing.
Validar la propuesta realizada.−	

METODOLOGÍA

El presente estudio parte del planteamiento del 
problema de investigación, el cual, elaborado 
de conjunto con los directivos y especialistas de 
la empresa objeto de análisis quedó conformado 
de la siguiente manera: 

¿Cómo incrementar la efectividad de marketing 
en el proceso de negociación de la Oferta 
Comercial para Pedidos Mixtos de Productos 
de Amalex Ltd.?

A partir del mismo se plantearon las siguientes 
preguntas de investigación: 

¿Cuáles son los referentes teórico - prácticos −	
para abordar el tema de la efectividad de 
marketing?
¿Qué dimensiones debe contemplar la −	
implementación de la efectividad de marketing 
en una empresa comercializadora de bienes 
de conveniencia y bienes de compra?
¿Qué herramienta(s) gerencial(es) resulta(n) −	
la(s) más adecuada(s) para la solución del 
problema de marketing específico detectado? 

Con la finalidad de dar respuesta a las preguntas 
y al problema de investigación, se realizó una 
investigación aplicada bajo el enfoque de 
intervención consultiva, en el que se buscó la 
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solución del problema detectado a través de 
un proceso de intervención sistemática, donde 
tuvieron participación tanto consultores – 
investigadores, como los propios miembros de 
la empresa.

El objeto de investigación lo constituyó el 
proceso de negociación de la Oferta Comercial 
para Pedidos Mixtos de Productos que tiene 
lugar entre Amalex Ltd. y sus clientes. 

Las técnicas de investigación empleadas en 
el estudio fueron el análisis bibliográfico, la 
Auditoría de Sistemas de Información de Mar-
keting, la encuesta, la entrevista, el diagnóstico 
de necesidades de Información, los diagramas de 
flujo de información, la programación lineal y el 
análisis costo – beneficio.

FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA

Robins (1990) expone cuatro enfoques principa-
les que han sido parte de la práctica empresarial 
en la medición de la efectividad organizacional: 
(1) enfoque de metas alcanzadas, (2) enfoque 
de sistema, (3) enfoque de públicos estratégicos 
y (4) enfoque de valores contrapuestos.

El enfoque de metas alcanzadas ve la 
efectividad como el alcance de los objetivos de 
la empresa, tanto en el largo como en el corto 
plazo. El supuesto fundamental que subyace en 
el enfoque es que el propio acto de constitución 
de una empresa se hace con un objetivo claro en 
mente, y a partir de ahí, se comienzan a articular 
diferentes objetivos que tributan al primero. Si 
bien el enfoque es uno de los más empleados 
en el mundo de la dirección empresarial, las 
organizaciones que lo adoptan como modelo 
único corren el riesgo de mirar hacia adentro, y ser 
ellas mismas, y su desempeño en años anteriores, 
el patrón de las nuevas metas a alcanzar.

El enfoque de Sistema concibe la efectividad 
como la habilidad de la empresa de adquirir re-
cursos, procesarlos, encauzar las salidas y man-
tener la estabilidad y el equilibrio del sistema. 
El supuesto fundamental es que las organiza-
ciones están formadas por sub-partes que se re-
lacionan entre sí, y si cualquiera de ellas funcio-
na pobremente, afectará el funcionamiento del 

resto. Aunque la concepción sistémica es condi-
ción esencial para el trabajo directivo, valdría la 
pena preguntarse si centrando la atención en el 
funcionamiento del proceso y los medios que lo 
soportan, se garantiza una elevada efectividad.

En el enfoque de públicos estratégicos la 
efectividad de la empresa está determinada por 
la satisfacción de las demandas de sus públicos 
estratégicos. Este enfoque parte del supuesto 
de la existencia de un grupo de organizaciones 
y personas con diferentes grados de poder y 
demandas sobre la empresa. En la medida en 
que se satisfagan dichas demandas se será más 
efectivo. Si bien este enfoque se centra más al 
exterior, es difícil determinar todos los públicos 
estratégicos, y más aún la conciliación de los 
diferentes intereses. Cabría también preguntarse 
hasta dónde se deben anteponer los intereses 
externos a los internos.

El enfoque de valores contrapuestos propone 
una amplia gama de criterios de evaluación a 
emplear por los diferentes públicos de la em-
presa. El supuesto principal del enfoque es que 
los criterios utilizados para la evaluación de la 
efectividad dependen de quién es la persona 
que está evaluando y lo que sus intereses re-
presentan. De esta forma, cada público externo 
puede valorar aspectos que entren en conflicto 
con los de otros. Si bien el enfoque se soporta 
en un modelo minuciosamente estructurado y 
lógico, es cuestionable el grado en el que una 
organización puede llegar a aplicar las medicio-
nes y conocer, a ciencia cierta, la percepción de 
sus públicos sobre la empresa. También sería 
interesante observar cuáles son las decisiones 
tomadas por la gerencia, si es que se plantea al-
guna, una vez que se obtiene la información. 

El análisis de los cuatro enfoques supone 
preguntarse cuál puede ser el “mejor” a aplicar. 
Si bien el último parece poseer un mayor grado 
de elaboración, cada uno ofrece ventajas e 
implica desventajas propias. Quizás su mayor 
valor radica en el espíritu detrás de cada uno.

En el caso específico del Marketing, si este 
se adopta como filosofía de gestión, entonces 
“…la clave para lograr los objetivos de las 
organizaciones consiste en ser más eficaz que 
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la competencia a la hora de generar, ofrecer 
y comunicar un mayor valor al mercado 
meta”3. De esta forma, la presencia del espíritu 
de los cuatro enfoques queda recogida así:

1. El Marketing se orienta a objetivos organi-
zacionales a los que tiene que tributar, por 
ende, conocer y medir su alcance.

2. Sin embargo, la mirada no es solo hacia el 
interior, pues existen dos públicos estraté-
gicos fundamentales para el Marketing: el 
mercado meta y la competencia. Para el 
primero hay que generar, ofrecer y comuni-
car un mayor valor; para el segundo la meta 
consiste en ser más eficaces.

3. El enfoque en sistema tiene que estar pre-
sente, pues aunque el proceso y los medios 
no constituyan el centro de atención, sin 
ellos no se pueden alcanzar los resultados 
propuestos.

El espíritu de la efectividad debe estar presente 
en cada una de las decisiones y acciones de 
los encargados de la actividad de Marketing 
en las empresas. Por tanto la pregunta que 
encabeza este artículo: ¿A dónde va a parar 
todo el dinero que gasta mi empresa en las 
actividades de Marketing?; tiene que ser un 
cuestionamiento continuo de los directivos y 
especialistas de Marketing y debe conducir 
el accionar hacia las respuestas acerca de los 
objetivos organizacionales, el mercado meta y 
la competencia.

A tenor con los presupuestos anteriores, en este 
trabajo se expone el diseño y la validación de 
un modelo de programación lineal creado con 
este propósito y que se empleara, como parte 
de una intervención consultiva en una empresa 
comercializadora, y para el cual se tuvieron 
presentes las tres condiciones de la efectividad 
de Marketing antes expuestas.

El problema de efectividad de Marketing de 
AMALEX Ltd.

AMALEX Ltd. es una compañía joven, creada 
en el año 2005, que comercializa bienes de 

conveniencia y bienes de compra. La cartera de 
productos que atiende AMALEX Ltd. sobrepasa 
la cifra de 10000 productos específicos en sus 
listados de precio, agrupados en más de 20 
líneas generales de producto.

Asentada en el registro de compañías de Hong 
Kong y con oficinas y almacenes ubicados en la 
zona de negocios de Yiwú, China; la compañía 
surge a raíz de la posibilidad de explotar una 
oportunidad de negocios vislumbrada por sus 
fundadores.

El equipo de trabajo está conformado por 
personal con vastos conocimientos en negocios 
internacionales y dominio de los idiomas inglés, 
alemán, chino y español.

Su mayor fortaleza radica en el dominio del 
diseño, conformación y puesta en buque 
de pedidos mixtos, para lo cual cuenta con 
estrecha relación con sus proveedores, una 
ubicación excelente: la zona de negocios de 
Yiwú, facilidades físicas para la recepción 
de mercancías y conformación del pedido, y 
el empleo de la subcontratación del personal 
requerido para el “armado” de un pedido en un 
período de tiempo comparativamente inferior a 
cualquier compañía similar.

Estos elementos favorecen un bajo costo por 
concepto de mantenimiento de almacenes, 
pues la permanencia de las mercancías en la 
instalación es mínima. De esta forma se puede 
decir que en la ejecución de la actividad para 
la cual está especializada, la compañía posee 
las bases para la creación de una ventaja 
competitiva.

Actualmente las relaciones con sus clientes son 
estables, pero sus fundadores desean expandir 
sus actividades, siguiendo una estrategia de 
diversificación de mercados, enfocándose en 
otras áreas geográficas. 

Indiscutiblemente, la estrategia propuesta tiene 
que enfrentar las tres cuestiones fundamentales 
del enfoque Marketing: (1) garantizar el 

3  kotler Philip, keller kevin Lane, Dirección de Marketing, Duodécima Edición, 2006; Pearson Educación de México, S.A. de C.V., 

México. Pág. 16.
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alcance de los objetivos organizacionales, en 
este momento el crecimiento de los niveles 
de actividad, explotando las capacidades y 
habilidades creadas; (2) generar, ofrecer y 
comunicar un mayor valor a los nuevos clientes 
internacionales y a los actuales; y (3) hacerlo de 
una forma mejor que la competencia. 

La intervención consultiva, a fin de ganar 
en conocimiento acerca del comportamiento 
de las diferentes variables de marketing en 
AMALEX Ltd., comenzó con la realización 
de un diagnóstico a los procesos informativos 
de Marketing y de toma de decisiones en dicha 
empresa, mediante el cual se pudo conocer la 
existencia de varios problemas que actualmente 
afectan la satisfacción de los clientes actuales, 
y que deben ser perfeccionados antes de 
orientar los esfuerzos de la empresa hacia los 
nuevos mercados. Uno de estos procesos está 
relacionado con la negociación de la Oferta 
Comercial para Pedidos Mixtos de Productos.

Las decisiones fundamentales asociadas a este 
proceso son: ¿Cuál será la mezcla de productos 
que se propone al cliente (variedad y cantidad)? 
¿Cuál será el precio de los productos? ¿Cuál 
será el embalaje a emplear? ¿Qué condiciones 
de entrega se ofrecerán al cliente (aspectos 
incluidos en el precio, lugar de entrega, plazo, 
transportación y seguro)? ¿Qué servicios 
complementarios se ofrecerán? ¿Qué opciones 
de pago regirán la negociación?

Este proceso puede repetirse varias veces, hasta 
que se logre la conformidad entre las partes 
acerca de la mezcla de productos. La mezcla 
de productos, para que sea confeccionada bajo 
un enfoque de Marketing, debe tener en cuenta 
al consumidor, la necesidad de optimizar el 
empleo del presupuesto del cliente así como la 
cantidad de productos a contener en el pedido, 
los precios competitivos en el mercado, y los 
objetivos de rentabilidad de AMALEX Ltd.

Por tanto, lograr la satisfacción de las expectati-
vas de todas las partes, en ocasiones dilata mu-
cho el proceso por negociaciones y renegocia-
ciones consecutivas de la Oferta Comercial, y 
finalmente, no conduce a decisiones cuyas con-
secuencias favorecen a todos los implicados.

Por todo lo anterior, AMALEX Ltd. solicitó la 
intervención de dos consultores (los autores del 
presente estudio), la cual aportó, como resultado 
fundamental, el diseño y validación de un 
modelo de soporte para este proceso específico 
de Marketing, tendiente a incrementar su 
efectividad.

En busca del incremento de la efectividad de 
Marketing 

Partiendo del problema enunciado, se comprobó 
que el empleo de un modelo de decisión basado 
en la programación lineal se adecuaba a los 
requerimientos de la decisión, pues esta técnica 
permite delimitar una función objetivo para 
la empresa, sujeta a las restricciones de los 
consumidores, las del cliente, las propias de 
AMALEX Ltd. y los precios competitivos.

Indiscutiblemente, de acuerdo al enfoque 
Marketing, el objetivo principal de la compañía 
con esta decisión es la obtención del máximo 
beneficio de la transacción. Por tanto, la 
función objetivo del modelo es una función de 
maximización de beneficio:

Max Z = B1X1 + B2X2 + ... + BnXn
donde: 
B = beneficio; X = cantidad de producto
B1 = PV1 – PC1
PV

 
= precio de venta; PC = precio de costo

Es importante señalar que en la propia función 
objetivo está implícito el análisis de los precios 
de los competidores, pues la fijación del precio 
de venta en el modelo se hace, no al azar ni 
sobre los propios criterios de la compañía, sino 
teniendo en cuenta los precios imperantes en el 
sector para productos similares a los incluidos 
en la oferta.

En segundo lugar, la correspondencia del 
modelo al enfoque Marketing se logra mediante 
el establecimiento de sus restricciones, las cuales 
responden, de manera conjugada, a los criterios 
de rentabilidad y las expectativas del cliente y 
el consumidor. A continuación se enumeran las 
restricciones.
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1. Restricción de presupuesto del cliente:
 PV1X1 + PV2X2 + ... + PVnXn  ≤  A
 donde: 
 A = presupuesto disponible del cliente para 

la operación

La generalidad de las ventas mixtas responde a 
un presupuesto asignado por la alta dirección del 
cliente para la compra. Esta restricción persigue 
que el valor total de la compra sea menor o igual 
al presupuesto que tiene asignado.

2. Restricción de cantidades máximas del 
pedido total:

 Y1X1 + Y2X2 + ... + YnXn  ≤ D
 donde: 
 Y = cubicaje del bulto; D = cubicaje total 

del pedido

Otra generalidad de los pedidos mixtos es que, 
además de que deben ajustarse a un presupuesto, 
el cliente espera adquirir una cantidad específica 
de productos, referida generalmente a un 
contenedor de un cubicaje oscilante entre los 
20”; 40” y 40” HQ. Por tanto, esta restricción 
persigue como objetivo que la suma de los 
cubicajes de la totalidad de bultos a comprar 
se corresponda con el cubicaje del contenedor 
que desea el cliente, de manera que pueda 
optimizarse el uso del propio contenedor a la 
vez que se entregan las cantidades solicitadas 
por el cliente.

3. Restricciones de cantidades máximas por 
producto que el cliente acepta:

 X1 ≤ T
 donde: 
 T = cantidad máxima que el cliente está 

dispuesto a comprar del producto

Esta restricción, de conjunto con la restricción 
número 5, persigue como objetivo establecer 
el rango de mercancías que el cliente sabe 
que tiene capacidad para vender, de acuerdo 
a su conocimiento de las necesidades, deseos 
y demandas del consumidor final, y entre los 
cuales pudiera oscilar el pedido. 

Si no se tienen en cuenta los criterios del 
mercado en la elaboración de esta restricción 
se puede generar un stock de mercancías no 

deseadas en el almacén del cliente.

4. Restricción de rentabilidad que AMALEX 
Ltd. persigue:

 PC1X1 + PC2X2 + ... + PCnXn ≤ E
 donde: 
 E = valor máximo que AMALEX Ltd. 

está dispuesto a pagar por la compra de 
productos a vender

 E = A /(1 + margen de rentabilidad mínimo 
deseado)

Mediante esta restricción la compañía establece 
el mínimo de rentabilidad que desea obtener del 
total de la transacción, el cual es independiente 
de la rentabilidad que cada producto ofrece. Esto 
es debido a que el establecimiento del precio 
de venta por producto no tiene que poseer un 
margen de rentabilidad estándar. 

5. Restricciones de cantidades mínimas de 
pedido de AMALEX Ltd.:

 X1 ≥ C 
 donde: 
 C = cantidad mínima de pedido que la 

compañía puede comercializar 

Mediante esta restricción AMALEX Ltd. 
establece el mínimo por productos a vender, el 
cual está en directa relación con las cantidades 
mínimas de pedido que sus proveedores ofertan 
y las combinaciones de pedidos que puedan ser 
conformadas en un mismo momento.

Supuestos y requisitos del modelo para 
garantizar la efectividad de Marketing:

1. El cliente debe poseer claridad en la relación 
que existe entre el presupuesto que tiene asig-
nado y la cantidad total del pedido (tipo de 
contenedor) que puede adquirirse con dicho 
presupuesto.

2. El cliente tiene la obligación de conocer las 
cantidades de productos que su mercado es 
capaz de asimilar y declararlo a AMALEX 
Ltd., para que el modelo proponga las pro-
porciones adecuadas que maximizan las ex-
pectativas de ambos. En otras palabras, la de-
terminación de la demanda total del mercado 
y la particular de la empresa cliente, debe ser 
investigada y establecida por dicha entidad.
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3. No obstante si el modelo propone una can-
tidad que el cliente no considera adecuada, 
y siempre y cuando ésta sea superior al mí-
nimo de la compañía, el cliente puede acor-
dar con la compañía establecer una cantidad 
específica para el producto como restricción 
adicional, lo cual constituye una bondad del 
modelo.

4. AMALEX Ltd. debe tener claridad desde el 
inicio de la rentabilidad mínima que está dis-
puesta a obtener con la transacción valorando 
el riesgo de la misma y las condiciones de 
pago, entrega, fechas, etc. de la negociación.

5. Es imprescindible una estrecha relación de la 
compañía con sus proveedores para conocer 
con exactitud los precios de costo, las can-
tidades mínimas, las piezas por bulto, y los 
mínimos de pedido, sin lo cual la confección 
física del pedido puede no corresponderse 
con la salida del modelo y por tanto, con el 
contrato aceptado por el cliente.

6. AMALEX Ltd. puede acercarse más a la apli-
cación del enfoque marketing en su gestión, 
mediante un conocimiento específico por 
producto de los precios de la competencia, lo 
cual le permite fijar precios, en ocasiones más 
competitivos o más adecuados para el cliente 
y el mercado; lo cual también depende de la 
selección de los proveedores y su gestión de 
compra. La correlación precio-calidad deberá 
ser objeto de incorporación al modelo, lo que 
en la propuesta actual no se considera, sino 
más bien en esta aplicación la información 
sobre los precios de la competencia se aplica 
a productos de similar nivel de calidad que 
los ofrecidos por AMALEX Ltd.

La validación del modelo se efectuó mediante 
un análisis ex post, tomando como unidad de 
análisis una factura correspondiente a una compra 
– venta entre AMALEX Ltd. y un cliente dado, 
realizada bajo las condiciones existentes antes 
del diseño del modelo, el momento de análisis 
se realiza cuando había transcurrido el tiempo 
suficiente (1,5 años)  que permitiera evaluar la 
satisfacción del consumidor y los niveles de 
inventario del cliente, entre otros aspectos.

La valoración de la compra – venta tomada como 
unidad de análisis se realizó buscando cuáles 
hubieran sido los niveles máximos de producto 

que el mercado hubiera aceptado, teniendo en 
cuenta el nivel de rotación de los inventarios 
reales de dicha transacción y las proyecciones 
de venta del cliente hasta esa fecha, así como 
las mercancías para las cuales hubiera sido una 
mejor decisión no adquirirlas.

Para el caso de la compañía, se tuvo en cuenta 
los niveles mínimos de pedido para la fecha de la 
transacción y se mantuvo el mismo criterio de ren-
tabilidad inicial, para que la comparación pudiera 
efectuarse lo más cercano posible a la realidad.

Es necesario aclarar la conveniencia del análisis 
ex post con respecto a un análisis ex ante. El 
primero posee como ventaja permitir comparar 
la decisión real con la decisión ideal (propuesta 
del modelo). Sin embargo, su desventaja 
fundamental es que la decisión ideal no puede ser 
evaluada pues la misma nunca ha tenido lugar. 
No obstante, un análisis ex ante no permitiría 
la comparación entre ambas decisiones, pues 
la decisión errónea no tendría lugar. De esta 
forma, la solución sería realizar este análisis ex 
post, pero antes de tomar la decisión definitiva, 
es decir, asumir el análisis como una simulación 
de lo que se va a efectuar, lo que posibilitaría 
también el poder utilizar alternativas de surtido, 
a fin de determinar cuál es la que mejor se aviene 
a las necesidades de clientes y de la empresa.

El modelo fue corrido empleando como 
herramienta informática Microsoft Office Excel 
2007, específicamente la aplicación Solver, 
desarrollada para la solución de problemas 
matemáticos por Leon Lasdon (Universidad de 
Texas en Austin) y Alan Waren (Universidad 
Cleveland State), empleando un método de 
solución de problemas lineales desarrollado 
por John Watson y Dan Fylstra de Frontline 
Systems, Inc. 

Las ventajas de emplear este software radican en 
que la Compañía no tuvo que incurrir en ningún 
costo adicional por este concepto, pues en sus 
ordenadores poseía instalado dicho programa. 
Además, la aplicación es muy amigable y no se 
requieren conocimientos en programación para 
su empleo.

El equipo informático empleado para correr el 
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modelo fue un ordenador con un microprocesador 
AMD SempronTM a 3,0 GHz de velocidad y 480 
MB de memoria RAM. El tamaño del modelo 
en memoria fue de 233 kB.

Los resultados obtenidos en la validación del 
modelo, mediante el análisis costo – beneficio 
se muestran en la tabla 1 y se comentan a 
continuación (Tabla 1).

Como puede observarse, para el mismo nivel 
de presupuesto del cliente, el modelo permitió 
incrementar el empleo de la capacidad de la 
compra tanto por el cubicaje empleado, como 
por la cantidad de bultos posibles a comprar.

El modelo arrojó, teniendo en cuenta las 
restricciones de mercado, de presupuesto del 
cliente y las de la compañía, importes inferiores, 
tanto para la compra como para la venta, de 
forma tal que la compra real aprovechaba 
en mayor medida el presupuesto del cliente. 
Por esta razón la rentabilidad para AMALEX 
Ltd. disminuyó en 3.132,99 USD mediante la 
aplicación del modelo.

Sin embargo, es importante destacar que la 
compra real fue objeto de una Nota de Crédi-
to del cliente por concepto de Lenta Rotación 
en sus almacenes por valor de 4.022,39 USD. 
Independientemente del valor financiero que 
esto representa, es necesario reconocer las im-
plicaciones que la Lenta Rotación de productos 
trae al cliente y al consumidor: los productos en 
anaquel en tienda no satisfacen las expectativas 
del cliente, esto ocasiona que los productos no 
rotan en almacén y por tanto ocupan un espacio 
que no se puede destinar a nuevos productos; la 
no venta y la no rotación implican gastos finan-
cieros al cliente y, finalmente, se traspasa parte 
de la pérdida a AMALEX Ltd. a través de la 
aplicación de la Nota de Crédito.

Debido a que el modelo incluye en sus 
restricciones los criterios del cliente final y el 
consumidor a quien van dirigidos los productos 
y el propio valor y los productos por los que 
fue aplicada la Nota de Crédito, no tiene que 
exponerse a la aplicación de esta pérdida a la 
que fue objeto la compra real, lo cual significa 
un ahorro para la compra ideal.

De esta forma, cuando se compara la pérdida por la 
disminución de importes de la compra ideal con el 
ahorro por la no aplicación de la Nota de Crédito, 
la segunda supera a la primera y el saldo final de 
la aplicación del modelo se convierte en un ahorro 
para AMALEX Ltd. de 889,40 USD y una mayor 
satisfacción supuesta del cliente y el consumidor.

CONCLUSIONES

1. La búsqueda de la efectividad de Marketing 
debe ser una preocupación continua de la Di-
rección de las empresas.

2. El incremento de la efectividad de Marketing 
de las empresas debe centrar su visión en la 
satisfacción del cliente, el incremento de la 
competitividad y el alcance de los objetivos 
de la organización.

3. Una correcta identificación de los problemas 
de Marketing de las empresas, a partir de la 
búsqueda del incremento de la efectividad, 
permite elegir y aplicar de forma correcta las 
herramientas gerenciales que pueden contri-
buir a su solución.

4. A través del ejemplo de una intervención 
consultiva, se demuestra que la adopción 
de la efectividad de Marketing como marco 
referencial para la evaluación y solución de 
problemas, puede contribuir a la creación de 
relaciones duraderas con los clientes de las 
empresas. 

Tabla 1. Análisis Costo – Beneficio de la 
aplicación del modelo.

Concepto Compra-Venta  
Real

Compra-Venta 
Optimizada 
(modelación)

Presupuesto del 
Cliente

75.000,00 USD 75.000,00 USD

Cubicaje permitido 
40"HQ

68,000 m3 68,000 m3

Cubicaje total 65,034 m3 66,826 m3

Bultos Totales 725 744

Importe de Costo de 
las Mercancías

38.842,58 USD 37.246,41 USD

Importe de Venta de 
las Mercancías

74.390,45 USD 69.661,28 USD

Beneficio por la 
Transacción

35.547,86 USD 32.414,88 USD

Pérdida de Beneficio 
por modelación

 3.132,99 USD

Pérdida por 
aplicación de Nota de 
Crédito

4.022,39 USD  

Ahorro neto por 
modelación

 889,40 USD

Fuente: Elaboración de los autores
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MEDIR EL CLIMA ORGANIZACIONAL: 
PREOCUPACIÓN LEGÍTIMA Y NECESARIA POR PARTE 
DEL MANAGEMENT. 

Diego A. Cardona A.1

Sergio Buelvas.2

RESUMEN 

El clima organizacional es parte fundamental de la productividad y el desarrollo de las organizaciones 
por esta razón las compañías últimamente se están interesando en el estudio de este tema. El objetivo es 
diagnosticar el clima organizacional en el departamento de Gestión Predial de la empresa Autopistas del Sol 
S.A. de Cartagena. La investigación fue  un estudio de caso, de carácter descriptivo que analiza e interpreta 
sistemáticamente las características del fenómeno del clima de esta organización. Se consideraron como 
variables de estudio: participación, estilo de liderazgo, satisfacción, y comunicación. 

La recolección de la información se realizó a partir de instrumentos tipo encuesta estructurada por escala 
de medición Likert y entrevista a profundidad con la gerencia y observación directa. Se evidencia que el 
ambiente interno o clima organizacional que se maneja dentro del departamento de predial de la empresa 
Autopistas del Sol S.A. es un ambiente agradable, aunque a su vez presenta una serie de síntomas de 
inconformidad por parte de algunos participantes en lo referente a ciertos temas. 

PALABRAS CLAVES

Clima organizacional, participación, estilo de liderazgo, satisfacción, Comunicación. 

ABSTRACT

The organizational climate is a fundamental component of the productivity and development of organizations 
and therefore companies have lately been becoming interested in studying this subject. The goal is to diagnose 
the organizational climate in the Land Property Management department of the company “Autopistas del 
Sol S.A” in Cartagena. The research was a case study of a descriptive type which systematically dissects 
and interpret the features of this organization’s climate issue. Deemed as study variables are: Participation, 
leadership approach, satisfaction and communication.

Gathering of the information takes place with survey type tools structured by the Likert measurement table 
and in-depth interview with management plus direct observation. It is evident that the internal environment 
or organizational climate being managed within the land department of the company “Autopistas del Sol 
S.A” is a congenial one that in turn, however, shows a series of symptoms of dissent from some participants 
with regard to certain issues.

KEYWORDS

Organizational Climate, Participation, leadership approach, satisfaction, communication.

Estudio de caso realizado en la empresa Autopistas del Sol S.A. Depositado en julio 30 de 2010, aprobado en noviembre 5 de 2010.
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INTRODUCCIÓN 

En los últimos años el estudio del clima 
organizacional ha sido tema de gran debate 
dentro de la academia, y ha generado marcado 
interés por parte de las organizaciones, debido 
a la importancia del factor humano dentro del 
desarrollo y la competitividad que éstas puedan 
alcanzar.

El clima organizacional es el ambiente propio 
de la organización, producido y percibido por el 
individuo, de acuerdo con las condiciones que 
encuentra en su proceso de interacción social 
y en la estructura organizacional, el cual se 
expresa por variables (objetivos, motivación, 
liderazgo, control, toma de decisión, relaciones 
interpersonales, cooperación) que orientan su 
creencia, percepción, grado de participación 
y actitud, que determinan el comportamiento, 
satisfacción y nivel de eficiencia en el trabajo 
(Méndez, Carlos, 2005).

En todas las organizaciones existen conductas, 
actitudes, acciones y normas, derivados de los 
principios y valores institucionales, que son la 
apuesta consciente y estratégica de la gerencia 
o simplemente han surgido espontáneamente de 
los que conforman la organización. Estos valores 
y conductas determinan el comportamiento de 
los miembros de  una organización y asimismo 
influencian en la percepción que puedan 
tener acerca de su lugar de trabajo y el trato 
que reciban dentro de éste, todo esto influye 
en el rendimiento y productividad de los 
colaboradores dentro de una compañía.

1. OBJETIVO DE LA INVESTIGACIÓN

Medir el clima organizacional en el departamento 
de Gestión Predial de la empresa Autopistas del 
Sol S.A. de Cartagena. 

2. MÉTODO Y TIPO DE ESTUDIO

Es un estudio de caso, de carácter descriptivo 
que analiza e interpreta sistemáticamente 
las características del fenómeno del Clima 
Organizacional dentro del departamento de 
Predial de la empresa Autopistas del Sol S.A.

La recolección de la información se realiza a par-
tir de instrumentos tipo encuesta estructurada por 
escala de medición Likert y entrevista a profun-
didad con la gerencia y observación directa. Las 
fuentes secundarias se dan a partir de análisis de 
documentos, por parte de la empresa.

La fiabilidad del estudio se fundamenta en 
la triangulación de las fuentes y el soporte 
teórico. 

3. REFERENTES TEÓRICOS

La cultura organizacional fue definida por 
Granell, citado por  Rosalinda Gámez (2007), 
como “aquello que comparten todos o casi todos 
los integrantes de un grupo social, esa interacción 
compleja de los grupos sociales de una empresa 
está determinado por los valores, creencia, 
actitudes y conductas”.A diferencia de ésta el 
clima se refiere a un nivel más superficial, por 
lo que se puede establecer, en primera instancia, 
que depende de la cultura y que ésta determina 
el tipo de clima existente en la organización. 
De la cultura dominante, depende el clima 
y su liga a los pensamientos, sentimientos 
y comportamientos de los miembros de la 
organización. El clima es temporal y puede 
ser manipulado por los miembros con poder e 
influencia en la organización, mientras que la 
cultura tiende a ser permanente o a cambiar 
mucho más lentamente, esta enraizado en la 
historia, se comparte por los miembros y es lo 
suficientemente compleja para ser manipulada. 
(Soria, Rigoberto, 2008).

Actualmente se ha notado dentro de las 
organizaciones un creciente interés hacia las 
personas que trabajan en ellas. El reconoci-
miento de sus necesidades, ha hecho que éstas 
entiendan que la remuneración al trabajo no es 
suficiente; por lo tanto, es necesario atender las 
motivaciones y necesidades de participación en 
la toma de decisiones y brindar oportunidades 
de realización personal a sus empleados.
       
En todas las organizaciones existe un ambiente 
laboral determinado, que la caracteriza y 
diferencia de las demás. Dicho ambiente se 
presenta por la interacción que se da entre los 
miembros de la organización y sus creencias 
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y valores. Esta interacción influye de manera 
directa sobre los miembros de la organización, 
determinando su comportamiento, percepción, 
y desempeño. 

Según Jorge Etkin, citado por Gadow, Fabiana. 
(2010) el clima en una organización puede 
definirse como la representación interna y 
compartida que tienen los empleados acerca de 
las condiciones bajo las cuales están trabajando 
y sus expectativas sobre las posibilidades 
futura. Constituye una evaluación que refleja las 
apariencias subjetivas y los estados de ánimo 
respecto de la organización y que moviliza u 
obstaculiza los desempeños individuales. Por 
ende, tiene un impacto directo en la efectividad 
y los resultados de las organizaciones.

La principal característica del clima organizacio-
nal es determinar la forma en que un individuo 
percibe su trabajo, su rendimiento, su producti-
vidad y su satisfacción, etc. María del Carmen 
Martínez (2003) identifica varias características:

Está determinado por las características, •	
conductas, aptitudes y expectativas de per-
sonas y por las realidades sicológicas y cul-
turales de la organización.
Es un fenómeno lógicamente distinto a la •	
tarea y se pueden observar diferentes cli-
mas en los individuos que efectúan una 
misma tarea.
Puede ser difícil describirlo con palabras, •	
aunque sus resultados pueden identificarse 
fácilmente.
Tiene consecuencias sobre el comporta-•	
miento.
Es un determinante directo del comporta-•	
miento, porque actúa sobre las actitudes y 
expectativas.
Busca mejorar el ambiente interno laboral •	
de los empleados.

Además, se puede resaltar que el Clima 
Organizacional es un tema de gran importancia 
hoy en día para casi todas las organizaciones, 
debido a que éstas buscan un continuo 
mejoramiento de su  ambiente, para así alcanzar 
un aumento de productividad, sin perder de vista 
el recurso humano. (Dolly, Blanca 2007).

La especial importancia de este enfoque reside 
en el hecho de que el comportamiento de un 
trabajador no es una resultante de las condiciones 
de trabajo existentes, sino que depende de las 
percepciones y actitudes que tenga el trabajador 
de estos factores, relacionado por lo tanto con 
la interacción entre características personales y 
organizacionales. (Llaneza, Javier  2009).

Dentro del estudio del clima organizacional es 
importante tomar en cuenta ciertos aspectos, 
que son relevantes al momento de realizar un 
diagnóstico. Entre estos aspectos se pueden 
destacar los tipos de actitudes que presentan los 
colaboradores de la organización y que pueden 
indicar en qué nivel se encuentra  la misma.

Una persona puede tener miles de actitudes, pero 
el clima organizacional centra su atención en 
las muy escasas que se relacionan con el trabajo 
y que representan evaluaciones positivas o 
negativas de los empleados sobres los aspectos 
de su entorno laboral. Se encuentran tres 
tipos de actitudes: satisfacción con el trabajo, 
participación en el trabajo, y compromiso con 
la organización.(Robbins, Stephen 2004).

La satisfacción con el trabajo, término también 
conocido como satisfacción laboral, se refiere a la 
actitud general de los individuos  hacia su trabajo. 
Una persona con una gran satisfacción con el 
trabajo tiene actitudes positivas, a diferencia de 
aquellas que se sienten insatisfechas. Cuando se 
habla de actitudes de los empleados, por lo regular 
se hace referencia a la satisfacción laboral.

El segundo tipo de actitud, es la participación 
en el trabajo. Ésta surgió a raíz de algunos 
experimentos realizados, entre estos se en-
cuentra el de kurt Lewin, realizado con gru-
pos de chicos, en el que se procuraba crear 
tres variaciones de clima social, denominados: 
democrático, autoritario y laissez-faire. El 
creador del ambiente era un líder encargado de 
dirigir al grupo que actuaba de tres maneras: 
1.procurando la participación activa de los 
demás, 2. imponiendo autoridad o 3. dejando 
que cada uno hiciera lo que quisiera. Sus 
conclusiones confirmaron la mayor eficacia de 
los grupos participativos, incluso en ausencia 
del líder.
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Después de repasar algunos experimentos, por 
parte de los estudiosos del tema, se ha llegado 
a concluir; aunque de manera provisional: 1. 
la participación produce mayor satisfacción en 
la medida en que se considera legítima. 2. La 
participación produce incrementos de producción 
si se da una coincidencia de objetivos entre 
la organización y sus miembros, cosa que no 
ocurre con facilidad. 3. Las decisiones tomadas 
en grupos suelen ser menos conservadores y más 
innovadoras. 4. Las decisiones colectivas suelen 
ser de superior calidad. 5. Las circunstancias 
son importantes en las consecuencias de la 
participación y merecen ser identificadas con 
precisión. (Marín, Antonio 1995).

La participación en el trabajo mide el grado con 
el que una persona se identifica psicológica-
mente con su trabajo, y considera que su 
desempeño percibido es importante para su 
sentido de valor personal. Los empleados con 
gran participación en su trabajo se identifican 
intensamente con el trabajo que realizan y 
se interesan realmente en él. También se ha 
descubierto que una gran participación en el 
trabajo se relaciona con menos falta y menores 
tasas de renuncia.(Robbins, Stephen 2004).

El compromiso con la organización es la tercera 
actitud hacia el trabajo y se define como un 
estado en que el empleado se identifica con 
la organización y sus metas, y quiere seguir 
formando parte de ella. Así, una participación 
elevada en el trabajo consiste en identificarse 

con lo que se hace, mientras que el compromiso 
organizacional elevado consiste con identificarse 
con la compañía para la que se trabaja.

Los tipos de actitudes influyen en la percepción 
y el comportamiento de los miembros de una 
organización, pero no son el único factor. 
El liderazgo representa el comportamiento 
y la actitud que desarrollan las personas al 
ser dirigidas e influenciadas por otra. Según 
koontz, Harold y Heinz, Weihrich. (2007)  el 
liderazgo se define como influencia, es decir, el 
arte o proceso de influir sobre las personas de 
tal modo que se esfuercen de manera voluntaria 
y entusiasta por alcanzar las metas de sus 
grupos. 

Harry Truman, citado por  koontz, H. y Heinz, 
W. (2007)  define el liderazgo como la capacidad 
para hacer que los hombres hagan lo que no 
quieran hacer y que le guste hacerlo. 

Existen varias teorías acerca de los estilos de 
liderazgo. En las primeras investigaciones 
acerca de este tema, se clasificaban según 
la autoridad. Se decía que se dividía en tres 
estilos básicos. El líder autocrático, el líder 
democrático o participativo y el líder liberal 
o de “rienda suelta” el cual usa su poder muy 
poco, si es que realmente lo usa alguna vez. A 
continuación se ilustra las líneas de influencia 
de las tres situaciones de liderazgo.

A la hora de desarrollar cualquier actividad, y 

Fuente: koontz, Harold y Heinz, Weihrich (2007).Elementos de la administración: un enfoque internacional. Págs. 315
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por tanto también para aumentar el desempeño 
de los trabajadores y su ambiente de trabajo 
la motivación es una herramienta de vital 
importancia para las organizaciones.

Se define como el proceso que incide en la 
intensidad, dirección y persistencia del esfuerzo 
que realiza un individuo para la consecución 
de un objetivo. Si la motivación en general 
se refiere al esfuerzo para lograr cualquier 
objetivo, hay que tener en cuenta los tres 
elementos claves de esta definición: intensidad, 
dirección y persistencia. La intensidad se 
refiere a lo enérgico del intento de una persona. 
Éste es el elemento en que la mayoría se centra 
cuando habla de motivación; sin embargo, es 
improbable que una intensidad en el desempeño 
de trabajo, a menos que el esfuerzo se canalice 
en una dirección que beneficie a la organización. 
Por tanto, se debe considerar tanto la calidad del 
esfuerzo como su intensidad. El esfuerzo que 
hay que buscar es el que está dirigido hacia la 
meta de la organización y es consistente con esta. 
Por último, la motivación tiene una dimensión 
de persistencia que es la medida del tiempo 
durante el que alguien mantiene el esfuerzo. 
Los individuos motivados permanecen en una 
tarea lo suficiente para alcanzar un objetivo, y 
mantienen relaciones productivas debido a que 
estos incentivos repercuten en su buen ánimo y 
comportamiento; es decir trabajan en equipo de 
la manera más eficiente. (Robbins, Stephen  y 
Judge Timothy 2009).

Un equipo de trabajo es un grupo real que 
interactúa entre sí. Los equipos de trabajo se 
componen de empleados que forman parte 
de la unidad de gestión y resultado de la 
organización. Sus miembros ocupan puestos 
de trabajo interrelacionados entre sí, en un área 
claramente diferenciada. Su composición es 
habitualmente fija. También existen equipos 
que se estructuran para una determinada tarea y 
luego se disuelven.

Los equipos de trabajo se caracterizan porque 
comparten y desarrollan ciertos objetivos 
que guían sus acciones, desarrollan normas 
internas que gobiernan su conducta en todas 
las esferas de su convivencia (el modo de decir, 
el nivel y la calidad del esfuerzo, la resolución 

del conflicto, etc.); desarrollan internamente 
ciertos roles en la división interna del trabajo y; 
desarrollan sentimientos de atracción mutua de 
grado diverso; aunque también pueden darse (y 
es habitual que se dé) sentimientos negativos, 
que se pueden reducir y evitar a través de una 
comunicación efectiva. (krieger, Mario 2001).

La comunicación es un aspecto fundamental 
y determinante del clima de una organización, 
que debe estar encaminada desde los niveles 
más altos a los más inferiores, debido a que la 
poca o inadecuada comunicación dentro de una 
empresa conlleva a que exista ausencia total 
o parcial de la información relacionada con 
el trabajo, y puede crear un estrés innecesario 
entre los miembros de la misma. 

En toda organización se pueden identificar 
distintas direcciones de comunicación: ascen-
dente, descendente y cruzada, las cuales servirán 
para establecer el marco de trabajo dentro del 
cual la comunicación ocurre en una empresa 
(Díaz, Yazmín. 2001).

La metodología para medir el clima en una 
organización, se presenta a continuación.(Rodrí-
guez, Darío 2005). Una medida rápida del 
clima de una organización puede conseguirse 
a través de las tasas de ausentismo y rotación. 
En efecto, una alta rotación y niveles elevados 
de ausentismo son, con casi total seguridad, 
indicadores de un mal clima. 

El clima de una organización es un complejo 
en el que intervienen múltiples variables tales 
como: el contexto social en que se ubica la 
organización, las condiciones físicas en que se 
da el trabajo en la organización, la estructura 
formal de la organización, los valores y 
normas vigentes en el sistema organizacional, 
entre otros. Todas estas variables han de ser 
consideradas desde una perspectiva globalizante 
que se traduce en las percepciones que de la 
organización tienen los miembros, así como del 
significado que para ellos tiene el trabajar en las 
condiciones que la organización les ofrece. 

Likert ofrece instrumentos de medición del 
clima organizacional que consideran como 
dimensiones:
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•	 Estilo de autoridad: forma en que se apli-
ca el poder dentro de la organización.

•	 Esquemas motivacionales: métodos de 
motivación utilizados en la organización.

•	 Comunicaciones: formas que adopta la 
comunicación en la organización y estilos 
comunicacionales preferidos.

•	 Procesos de influencia: métodos utilizados 
en la organización para obtener adhesión a 
las metas y objetivos de la organización.

•	 Procesos de toma de decisiones: forma del 
proceso decisional, criterios de pertinencia 
de las informaciones utilizadas en él, cri-
terios de decisión y de distribución de las 
tareas decisionales y de ejecución.

•	 Procesos de planificación: modos de de-
terminación de los objetivos y de los pasos 
para lograrlos.

•	 Procesos de control: formas en que el con-
trol se distribuye y se realiza en la organiza-
ción.

•	 Objetivos de rendimiento y perfeccio-
namiento: Métodos utilizados para defi-
nir estos objetivos y grados de adecuación 
percibidos entre los objetivos así definidos 
y lo deseado por los miembros de la orga-
nización.

4. ANTECEDENTES

4.1 RESEÑA HISTÓRICA DE LA 
EMPRESA

Autopistas del Sol S.A., se orienta funda-
mentalmente al mejoramiento continuo de los 
procesos para aumentar la satisfacción de los 
usuarios de la infraestructura vial concesionada, 
con participación de personal competente y 
calificado, instalaciones de apoyo logístico, 
operacional, administrativo y equipos  de última 
tecnología, en cumplimiento del contrato de 
concesión 008 de 2007 y los planes que formule 
el Gobierno Nacional.

Este consorcio está  integrado por 10 empresas 
las cuales realizan los estudios y diseños 
definitivos, gestión predial, social y ambiental, 
financiación, construcción, rehabilitación, me-
joramiento, operación y mantenimiento del 
Proyecto de Concesión Vial Ruta Caribe, que 
comprende siete tramos:

Tramo 1: Construcción de la segunda calzada 
Cartagena – Turbaco – Arjona, así como la 
rehabilitación de calzada existente.

Tramo 2: Construcción de la segunda calzada 
Cartagena – Bayunca y rehabilitación de la 
calzada existente.

Tramo 3: Construcción de la segunda calzada 
Palmar de Varela – Malambo y rehabilitación 
de la calzada existente. 

Tramo 4: Construcción de la doble calzada 
Sabanalarga – Palmar de Varela.

Tramo 5: Rehabilitación y mantenimiento del 
tramo Bayunca – Santa Catalina – Luruaco – 
Sabanalarga. 

Tramo 6: Rehabilitación y mantenimiento del 
tramo existente, Arjona – Cruz del Viso. 

Tramo 7: Rehabilitación y mantenimiento 
del tramo existente, Malambo – Barranquilla.  
La longitud total de construcción en vía nueva 
será de 98 km., la de rehabilitación de vía 
existente de 179 km., y la de mantenimiento y 
operación de 293 km.

Objetivos de la Empresa. 

·  Continuidad: Garantizar la disponibilidad 
de la vía al tránsito en forma permanente.

· Regularidad: Ofrecer un servicio opera-
cional mínimo en forma permanente.

·  Calidad del servicio técnico y el servicio 
con el usuario: Asegurar el resultado ópti-
mo en la operación de la vía.

· Cobertura: Prestar servicios a todos los 
usuarios sin distinción alguna
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·  Seguridad vial: Realizar todas las acciones 
necesarias para reducir los índices de acci-
dentalidad en la vía tanto en número como 
en gravedad.

·  Integridad de la vía: Entender la vía como 
un todo, compuesto por elementos y regla-
mentos aplicables.

· Permanente mejora del Sistema de Ges-
tión de Calidad: Promover el mejoramien-
to continuo de cada uno de los procesos de 
la concesión mediante el cumplimiento y 
seguimiento de la política de calidad.

Talento Humano: Autopistas del Sol tiene 
como visión generar un equipo que trabaja 
creativamente dentro de un marco de valores y 
objetivos compartidos. Además de la convicción 
de contar con una comunicación abierta, un trato 
respetuoso y el trabajo en equipo que asume 
estar comprometida la empresa.

Se orienta a desarrollar una tarea diaria 
enfocada en la excelencia y calidad, y basada 
por el Código de Ética guía la conducta y su 
trabajo. La empresa dice estar empeñada en  
formación de los empleados, pues es un aspecto 
fundamental para el crecimiento profesional 
del equipo humano, por tal motivo desarrolla y 
aprovecha las capacidades del personal teniendo 
en cuenta los objetivos del negocio. De igual 
forma, pretende proporcionar las herramientas 
y los conocimientos necesarios, adaptando la 
temática impartida a cada grupo de trabajo.

Autopistas del Sol desarrolla una política de 
beneficios para los empleados con el objetivo 
de favorecer la motivación y la integración con 
la compañía.
 
4.2 ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL 
DEL DEPARTAMENTO DE PREDIAL
 
El departamento de predial de la empresa Au-
topistas del Sol S. A. tiene como finalidad el 
avalúo de terrenos, ofertas de predio, negocia-
ciones con los propietarios y expropiaciones 
entre otros, con la finalidad de adquirir predios 
para llevar a cabo las construcciones objeto de 
la empresa.

Talento Humano: El departamento de predial 
de la empresa Autopistas del Sol S.A., no 
cuenta con estrategias específicas o planes 
a seguir enfocadas al desarrollo del recurso 
humano; por lo tanto, éste se limita a las pautas 
y orientaciones que establece la empresa, 
planteadas anteriormente. 

5. ANÁLISIS DE RESULTADOS

A continuación se indica y analiza cada variable 
objeto de estudio, a partir de la encuesta realizada 
dentro de este departamento, que permite 
señalar aspectos claves de la percepción de los 
empleados que participaron en dicho estudio.

Del total de funcionarios encuestados, el 60%  
son mujeres y el 40% son hombres. El 50% de 
ellos se encuentra en el rango de edad de 18 a 
29 años, el 40% entre 30 y 41; y el 10% en más 
de 54. 

Con respecto al grado de conocimiento de las 
metas, (ver grafica 1)se puede afirmar que el 
40% de los encuestados tiene un alto grado de 
conocimiento sobre ellas, mientras que el 30% 
es muy alto, el del 20% es medio y el 10% muy 
bajo. 

El 60% de los encuestados coincide en que la 
integración existente entre ellos es alta, mientras 
que el 40% restante cree que es muy alta. 

En cuanto a la percepción y expresión que 
tienen los miembros del departamento sobre la 
empresa, el 40% de los encuestados coincide 
que es excelente, el otro 40% dice que es buena 
y sólo el 20% dice muy buena. 

El 80% de los participantes coincide en estar 
totalmente de acuerdo en que se sienten parte 
de la organización, mientras el 20% dicen que 
están  de acuerdo. 

El 70% de los participantes manifiesta estar 
totalmente de acuerdo con el hecho de que el 
ambiente de su departamento es de tranquilidad 
y el 30% coinciden que están de acuerdo. 

El 60% comenta que dentro del departamento 
siempre se promueve el trabajo en equipo, el 
20% casi siempre y 20% casi nunca. 
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En la variable que se pedía especificar hasta 
qué punto le agrada su trabajo, el 70% de los 
participantes coincidió en que le gusta el trabajo 
que ejerce, mientras que el 20% le encanta, y 
solo el 10% le desagrada. 

El 50% de los participantes precisan que 
están de acuerdo con que  todo el tiempo hay 
confianza entre los miembros del departamento, 
al 30% le es indiferente, y solo el 20% restante 
está totalmente de acuerdo. 

El 40% está totalmente de acuerdo con que 
existe un apoyo a la nuevas ideas que surgen en 
el departamento, el 30% dice estar de acuerdo, 
un 20% coinciden en ni acuerdo , ni desacuerdo, 
tan solo el 10 % afirma estar en desacuerdo. Este 
punto puede reflejar la falta de entusiasmo por 
tener iniciativas, que a partir de la observación 
se pudo evidenciar en algunos empleados (ver 
gráfica 2).

El 60% coinciden estar de acuerdo en que el jefe 
del departamento fortalece la confianza entre el 
equipo, mientras el 40% afirma estar totalmente 
de acuerdo. (Ver gráfica, 3)

En otro aparte, cuando se le pregunta sobre 
reconocimiento por parte del jefe inmediato el 
60% dicen estar de acuerdo con que los logros 
son reconocidos individualmente por dicho jefe, 
mientras el 40% coinciden estar totalmente de 
acuerdo. 

El 60% señala estar de acuerdo que se les 
permite a los trabajadores hacer propuestas para 

mejorar el trabajo, mientras el 40% 
está totalmente de acuerdo 

El 40% de los participantes 
coinciden en, ni acuerdo ni 
desacuerdo, en que el jefe del 
departamento hace hincapié en la 
satisfacción de las personas en el 
trabajo, mientras el 30% afirma 
estar de acuerdo y el 30% restante 
está totalmente de acuerdo. 

El 40% dice estar en desacuerdo 
con la afirmación que el sistema de 
recompensa e incentivos sea justo 

y beneficioso, un 30%se siente indiferente, 
mientras que el 20% está de acuerdo y tan solo el 
10% está totalmente de acuerdo. Lo que permite 
señalar que existe la percepción de no contar con 
un sistema de recompensas e incentivos acorde 
con lo que desean. 

Por otro lado, el estudio arroja que el 40% 
de los participantes se siente indiferente 
cuando se habla de promover actitudes entre 
los empleados, el 20% en desacuerdo, 20% 
totalmente en desacuerdo y solo un 20% afirma 
estar de acuerdo. Esto refleja de alguna manera 
la falta de interés que se cree los directivos tiene 
sobre los empleados.

CONCLUSIONES  

Los resultados de la investigación realizada 
muestran que el ambiente interno o clima or-
ganizacional que se maneja dentro del departa-
mento de predial de la empresa Autopistas del 
Sol S.A. es un ambiente agradable, aunque a su 
vez presenta una serie de síntomas de inconfor-
midad por parte de algunos participantes en lo 
referente a ciertos temas; que de no ser tratados 
en la mayor brevedad de tiempo posible, y de 
forma eficaz, pueden llegar a convertirse en un 
problema mayor.

Las recomendaciones que los investigadores 
proponen para lograr un mejoramiento del clima 
organizacional en el departamento de predial de 
la empresa Autopistas del Sol S.A. se presentan 
a continuación:

Gráfica 1.
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Realizar programas de capacita-•	
ción a la totalidad de los emplea-
dos del departamento, con el fin 
de especializarlos cada vez más 
en el área y las tareas que de-
sempeñan.
Recordar a los empleados, siem-•	
pre que sea posible, los valores 
institucionales que rigen al de-
partamento y la empresa, a tra-
vés de tableros de información, 
correos, charlas entre otros.
Desarrollar actividades de entre-•	
namiento de habilidades y for-
talecimiento de actitudes para 
el liderazgo y trabajo en equipo 
(Outdoor Training).
Organizar talleres de conviven-•	
cia, con el fin de generar mejores 
relaciones  interpersonales entre 
los miembros del departamento.
Comunicar a todos los emplea-•	
dos, por medio de correos ins-
titucionales, intranet y murales, 
los objetivos, metas y asuntos 
correspondientes a las activida-
des del departamento.
Recompensar a través de presen-•	
tes, regalos, bonos, y souvenirs 
entre otros, el trabajo bien 
realizado por parte de las personas 
que pertenecen al departamento; 
para que se motiven y continúen 
laborando de la misma forma.
Ofrecer a los empleados •	
oportunidades de ascenso y 
escalonamiento, no sólo dentro 
del departamento, sino dentro de 
la organización.
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VIGÍAS PARA LA DEMOCRACIA EN CARTAGENA 
DE INDIAS: REIVINDICACIÓN DE DERECHOS, 

CIUDADANÍAS Y ESFERAS PÚBLICAS.

 Luis Ricardo Navarro Díaz1

RESUMEN

El siguiente artículo propone estudiar la relación entre comunicación y democracia a través de una 
experiencia concreta y real como es el proyecto juvenil Vigías de la Democracia implementado, entre 
otras, en la ciudad de Cartagena-Colombia. El documento asume al joven vigía como ciudadano político, 
es decir, como un cooperador social, racional, crítico, argumentativo, deliberante y por ende intersubjetivo. 
En relación con estos postulados, se establece, a partir de procesos de participación, el desarrollo de la 
democracia a través de medios de comunicación ciudadanos, como una necesidad de los contextos locales 
latinoamericanos. 

ABSTRACT

This next article suggests a study of the relationship between communication and democracy based on a 
concrete and authentic experience such as the youth project named Democracy Watchdogs implemented 
in Cartagena-Colombia, among other cities. The paper deems the young watchdog as a political citizen 
meaning social, reasonable, critical, disputatious, deliberating and hence inter subjective. In relationship 
with these postulates, the democracy development, via the media, is established starting from participation 
processes as a need of Latin-American regional contexts.

PALABRAS CLAVES

Vigía, democracia, participación, deliberación, consenso y disenso, medios ciudadanos.

KEYWORDS

Watchdogs, democracy, participation, deliberation, agreement and disagreement, citizens’ 
means. 

El artículo es el resultado de un avance de investigación correspondiente al doctorado en Ciencias Sociales de la Universidad del Norte 
de Barranquilla titulada “Diseño e implementación de un modelo teórico aplicado a la Comunicación para el cambio social en el contexto 
Colombiano” la cual se encuentra en sus primeras fases de desarrollo. Depositado en septiembre 30 de 2010, aprobado en noviembre 5 de 
2010.
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INTRODUCCIÓN

Como primera consideración, es importante 
exponer la naturaleza del estudio a partir del 
cual se construye este artículo. La investigación 
tiene características estrictamente teóricas, es 
decir, se trata de un trabajo conceptual y como 
tal se ha pensado su metodología y el desarrollo 
de sus contenidos. El discurso está sustentado 
transversalmente desde cinco categorías 
específicas a saber, vigía de la democracia, 
participación, deliberación, consenso, disenso 
y medios ciudadanos como ejes centrales de la 
investigación. Con este recorrido, y a partir de 
los autores estudiados, la investigación identifica 
a los jóvenes Vigías para la Democracia en 
Cartagena de Indias como una posibilidad 
política para ejercer la reivindicación de 
derechos, ciudadanías y esferas públicas. A 
partir de ello, asumir la comunicación como 
una dinámica dada entre seres humanos con 
aspiraciones tanto transformadoras de las 
relaciones sociales como liberadora de los 
sujetos, y movilizada además por la búsqueda 
de la autonomía y el empoderamiento humano. 
En este sentido, la presente investigación asume 
la comunicación para el cambio social como un 
proceso social que tiene como objetivo tanto la 
apertura de espacios de diálogo y reflexión en 
contextos probablemente agresivos, violentos 
y de conflicto como de construcción de una 
ciudadanía política y desarrollada en el tejido 
social de las comunidades.

OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN. 
DISEÑO DE UN PLAN DE TRABAJO

Analizar la democracia y su relación con 
procesos alternativos de comunicación es el 
objetivo de este documento. Como pre-texto, 
el artículo abordará el proyecto juvenil Vigías 
de la Democracia2 como punto de referencia 
para re-significar los procesos políticos de 
la comunidad cartagenera. No se trata de dar 
cátedra sobre democracia; tampoco de sumar un 

análisis más a los ya existentes sobre el tema; 
mucho menos de proponer supuestos morales a 
alguna comunidad específica, o de comprender 
al hombre, la sociedad o el poder político 
de manera universal. Sin embargo, algunos 
conceptos, como democracia, ciudadanía y 
participación, deben ser claramente delimitados. 
El artículo, postula el  concepto de medios 
ciudadanos como posibilidad concreta para 
dinamizar los procesos políticos-democráticos 
locales. Por tal razón,  propone al grupo Vigía 
de la Democracia como un ciudadano político. 
Esta es la  tesis que se pretende demostrar en las 
siguientes páginas.

Para contextualizar el grupo es necesario decir 
que nació en Cartagena de Indias como un 
intento por fortalecer de manera permanente 
la democracia a partir de la utilización de los 
mecanismos de participación ciudadana para 
tomar partido en la vida política del país, 
con criterios de responsabilidad social, ética 
y transparencia. La meta de este grupo de 
jóvenes es “seguir trabajando en ejercicios de 
control social y de mejoramiento de la calidad 
de vida de los cartageneros y en general de los 
colombianos” (Ruiz, 2006, p. 20). El proyecto 
nace con las elecciones de octubre de 2005, 
conformado por 66 estudiantes de diferentes 
universidades de la ciudad de Cartagena, entre 
otras, Tecnológica de Bolívar, U. de Cartagena, 
Rafael Núñez, Del Sinú, Tecnológica Confenalco, 
San Buenaventura, IAFIC y SENA3. Ante este 
contexto, varias observaciones. En primer 
lugar, si bien el proyecto arranca ejecutado con 
jóvenes universitarios, no puede ser pensado 
sólo para jóvenes universitarios. Es un proyecto 
abierto a todo tipo de joven que quiera participar 
en los procesos políticos del país; a su vez, los 
jóvenes vigías no pueden ser considerados 
sólo auditores de procesos electorales, lo que 
conlleva a pensarlos como jóvenes que también 
abarcan otro tipo de dinámicas políticas como 
aquellas que tienen que ver con la ciudad, el 
arte y la cultura. Es un proyecto de país.

2 Las tesis a continuación desarrolladas no comprometen la perspectiva ideológica del grupo Vigías de la Democracia, y son 
responsabilidad única de análisis de tipo académico desarrollados por el autor. A su vez,  el autor agradece el apoyo brindado por 
diferentes actores comprometidos con los proyectos de Vigías de la Democracia en la ciudad de Cartagena, y de manera especial a la 
Universidad Tecnológica de Bolívar.

3 Datos tomados del texto Vigías de la Democracia: La restauración del poder ciudadano del profesor colombiano Germán Ruíz (2006, 
p. 19), padre de la propuesta.
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La necesidad de generar espacios como el 
propuesto desde este proyecto (Vigías de 
de la democracia), se produce por diversas 
situaciones, entre otras la reducción de lo político 
a lo teórico y a lo económico, la pérdida de los 
referentes y del horizonte humano, así como el 
debilitamiento del civismo y el escape a la vida 
privada; todos estos factores reunidos en un 
mismo grupo social producen apatía ciudadana 
y eliminación del componente político de la 
condición humana; en palabras de Morin “así, 
a pesar de que se mantengan las instituciones 
democráticas, la vida de la democracia se 
debilita” (Morin, 2000, p. 84). Esto significa 
que pensar en jóvenes Vigías exige re-pensar 
el concepto contemporáneo de ciudadanía. 
Tal como lo señala kymlicka & Norman, en 
“1978 era posible afirmar confiadamente que 
el concepto de ciudadanía había pasado de 
moda entre los pensadores políticos. Quince 
años más tarde, ciudadanía se ha convertido 
en una palabra que resuena a todos a lo largo 
del espectro político” (1997, p. 5). Hoy se hace 
necesaria la re-significación de esta categoría; 
desde allí la pertinencia de este documento.

El ciudadano democrático es un sujeto •	
político real, no un ente abstracto

Antes de abordar el concepto de ciudadanía se 
planteará una breve aproximación al  concepto 
de democracia. Para tal fin, se aborda parte 
del trabajo de Norberto Bobbio en su texto 
Estado, Gobierno y Sociedad. Bobbio describe 
la democracia como un término que siempre 
ha sido empleado para designar formas de 
gobierno, o sea, una de las diversas maneras 
bajo las que puede ejercerse el poder político. 
“Específicamente designa la forma de gobierno 
en la que el poder político es ejercido por el 

pueblo” (1985, p. 188). Sin embargo, en el 
mismo texto, Bobbio expone una diferencia 
entre democracia representativa y democracia 
directa4. Para el politólogo italiano, la democracia 
directa concebida como la única democracia 
verdadera, jamás se ha venido a menos. “Bajo 
el nombre genérico de democracia directa se 
encuentran todas las formas de participación 
en el poder que no se resuelven en una u otra 
forma de representación (ni en la representación 
de los intereses generales o política, ni en la 
representación de los intereses particulares u 
orgánica)” (Bobbio, 1985, p. 218). Esto sería 
equivalente a que para grandes organizaciones 
sería útil la democracia representativa y para 
pequeñas la democracia directa5. Sin embargo 
no se trata de sustituir una por otra.

Más bien, se trata de ubicar a la democracia en el 
paso de la esfera política, en la que el individuo 
es tomado en consideración como ciudadano, a 
la esfera social donde el individuo es tomado 
en cuenta en la multiplicidad de sus status; 
por ejemplo, de padre y de hijo, de cónyuge, 
de empresario y de trabajador, de docente, de 
estudiante, de administrador, abogado o médico, 
de productor y consumidor, de gestor cultural, 
de vigía, etc. Es la ubicación del individuo 
en la esfera de la sociedad  civil en el campo 
de lo que tradicionalmente había ocupado 
la gran sociedad política. Los Vigías de la 
Democracia deben ocupar ahora los espacios de 
las formas tradicionales, de los dominados, de 
los uniformalizados por estamentos jerárquicos 
y burocráticos. Se trata de la conquista del 
derecho a la participación, lo cual en palabras 
de Bobbio significa lo siguiente:

El ciudadano de las democracias más 
avanzadas se ha dado cuenta que la esfera 

4 Para ampliar sobre esta clasificación léase al investigador colombiano Daniel Beltrán quien en su texto Comunicación dialógica: 
democracia y discurso pedagógico expone la democracia directa como la toma de decisiones bajo la investidura burocrática o haciendo 
leyes por medio de plebiscitos; representativa, a través de representantes encargados de cumplir el mandato popular; participativa, 
como aquella que permite al ciudadano elector hacer síntesis entre las anteriores dos formas, en cuanto que está habilitado el individuo 
para elegir sus representantes (presidente, alcalde, concejal, diputado, etc.), al tiempo que puede participar directamente en plebiscitos 
para legislar o revocar mandatos. (2005, p 29). Esta noción de democracia y de participación será ampliada en este artículo más 
adelante por considerarse limitada.

5 A propósito de la noción de democracia directa, según el profesor Germán Ruiz, “la democracia fue concebida como un sistema de 
gobierno que implicaba la participación directa y  efectiva de los ciudadanos en las decisiones públicas. La noción contemporánea de 
democracia que escasamente supera los doscientos años, se alijó de aquella concepción inicial, ya que resultaba imposible ejercerla a 
plenitud en una situación como la que viven las sociedades modernas y, menos aún, en sociedades como la nuestra, estancadas en la 
pre-modernidad” (2006, p. 11).
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política a su vez está  incluida en una 
esfera mucho más amplia, la esfera de 
la sociedad en su conjunto, y que no hay 
decisión política que no esté condicionada 
o incluso determinada por lo que sucede 
en la sociedad civil, y por consiguiente 
una cosa es la democratización de la 
dirección política, lo que sucedió con la 
instauración de los parlamentos, y otra 
cosa es la democratización de la sociedad 
(1985, pp. 219-220).

En la misma interpretación de Bobbio es 
posible que se dé un estado democrático en 
una sociedad en la que la mayor parte de sus 
instituciones, la familia, la escuela, la empresa, 
los servicios públicos, no están gobernados 
democráticamente. Por ejemplo, Gonzalo 
Sánchez Gómez del Instituto de Estudios 
Políticos y Relaciones Internacionales de la 
Universidad Nacional de Colombia, en un 
artículo titulado Ciudadanía sin democracia o 
con democracia virtual (1997) asegura que “a 
diferencia del siglo XIX, cuando expansión 
de los partidos y expansión de la ciudadanía 
eran vistos como procesos paralelos, hoy 
la participación y la representación política 
presuponen a menudo la superación de los 
partidos tradicionales e incluso la suplantación 
pura y simple de la forma partido, como la forma 
paradigmática o natural de la participación o 
incorporación” (1997, p. 444).

Lo anterior significó e implicó el surgimiento de 
nuevas formas de caudillismo, lo que se reflejó 
en el origen de procesos de descentralización 
y de ciudanización. Son ahora los movimientos 
cívicos, los ecologistas, las mujeres, los 
pobladores, los defensores de derechos 
humanos, los nuevos movimientos sociales, los 
vigías!!! las nuevas maneras de pensar y hacer 
ciudadanía, y con ello democracia. Es la pregunta 
por ¿Cuáles son las nuevas formas de hacer 
política hoy? ¿Cuáles las configuraciones de 
las nuevas fuerzas políticas? La pregunta por la 
democracia apunta a ¿quién gobierna? y ¿cómo 
gobierna? En este cambio, la comunicación 
juega un papel fundamental. Sin embargo, la 
referencia a un marco de derechos y deberes no 
se puede perder. Para kymlicka y Norman, “la 
más plena expresión de la ciudadanía requiere 

un Estado de bienestar liberal-democrático. 
Al garantizar a todos los derechos civiles, 
políticos y sociales, este Estado asegura que 
cada integrante de la sociedad se sienta como 
un miembro pleno, capaz de participar y de 
disfrutar de la vida en común” (1997, p. 8).

Este tipo de expresión, referenciada por 
kymlicka, necesita escenarios públicos donde 
puedan desarrollarse. A propósito de la esferas 
públicas democráticas de hoy, vale la pena 
señalar que la democracia surgió en el ágora, en 
el mercado, que era el sitio en donde se sentaban 
lo ciudadanos a conversar de todo. Sobre esta 
afirmación Maturana (1994, p. 34), (Arednt, 
1958), es válido asegurar que la cosa política 
intenta proponer diálogos entre los sujetos de la 
comunidad; por el contrario, la monarquía niega 
la cosa pública. Los griegos eran patriarcales, 
pero los griegos desarrollaron una organización 
novedosa que era la Ciudad-Estado, la 
política. Basada en estas consideraciones, la 
politóloga belga Chantal Mouffe propone una 
teoría de la democracia radical. Asociado a 
este pensamiento se encuentra la categoría de 
ciudadanía, transversal en este documento, y 
que Mouffe no asume como una ciudadanía 
de estatus, otorgada por un estado central, que 
supone un marco de legalidad específico. En la 
misma línea, y sobre el concepto de ciudadanía, 
la profesora de la Universidad de Oklahoma 
Clemencia Rodríguez comenta de la siguiente 
forma: 

Es como la reina que te unge como 
caballero… poco tiene que ver con lo 
democrático. Entonces Mouffe propone 
que cambiemos el significado del término 
ciudadanía  y ciudadanos. Su propuesta es 
que ciudadanía no sea un término formal 
y legal, sino que sea determinado por la 
experiencia (2006, p. 3).

Lo anterior significa que un ciudadano 
democrático es un sujeto político no concebido 
en abstracto, sólo atribuible a él derechos y 
deberes, sino más bien como un actor inmerso 
entre otros en dinámicas de interacción social. 
Su vida política, está dada por sus relaciones 
con sus familiares, amigos, vecinos, colegas, 
etc., relaciones desde la cuales se generan 
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relaciones de poder dadas en la cotidianidad, 
productoras de sentidos y significados propios 
de esas relaciones. “Estas porciones de poder 
son lo que le permite a las personas jalonar su 
comunidad social y su entorno natural hacia la 
visión de futuro que tiene en mente.” (Rodríguez, 
2006, p. 3). Al interpretar el pensamiento de 
Rodríguez, el poder es usado por este tipo de 
ciudadanos para transformar su entorno político, 
para cambiar su forma de ver el mundo y de 
relacionarse, para construir más la sociedad que 
la comunidad tenga en su imaginario de futuro. 
La democracia constituye un sistema político 
complejo en cuanto que vive las pluralidades, 
concurrencias y antagonismos (Mouffe, 1997). 
En la misma línea de pensamiento, Morin (2000)  
asegura que la democracia constituye la unión 
de la unión y desunión; “tolera y se alimenta 
de endémicamente, a veces expansivamente, 
de conflictos que le dan vitalidad. (P. 83). 
Esto significa que todas las características 
importantes de la democracia tienen un carácter 
dado entre términos complementarios pero 
antagónicos: consenso-conflicto, es decir, la 
democracia precisa del conflicto de ideas y la 
configuración de la opinión; es el conflicto el 
que permite la dinámica de las democracias. 
Desde Carl Schmitt, en su texto El concepto de 
lo político, “si los antagonismos económicos, 
culturales o religiosos llegan a poseer tanta 
fuerza que determinan por sí mismos la decisión 
(social) en el caso límite (de las decisiones), 
quieren decir que ellos son la nueva sustancia 
de al unidad política” (1987, p. 68). 

Democracia con medios de comunicación •	
ciudadanos: Una necesidad de los contextos 
locales.

La propuesta del presente documento apunta a 
abordar la comunicación como plataforma de 
la democracia (Navarro, 2010a, 171). Con esta 
postura, se ofrece al lenguaje como el núcleo 
fundante de la convivencia democrática y del 
orden social. “Reconoce nuestra residencia en el 

lenguaje, vivir en el lenguaje es un ejercicio de 
precomprensión dialógica, en razón a que dicho 
cohabitar nos es común a todos los humanos, 
capaces de lenguaje” (Beltrán, 2005, p26). En 
este sentido, esta dimensión de la comunicación, 
se concreta en la posibilidad de desarrollar los 
procesos simbólicos de los seres humanos, 
es decir, se hace real en la medida en que los 
sujetos puedan narrarse, verse, apropiarse 
de códigos y sentidos (Rodríguez, 2006, p. 
2). A la luz de estos procesos son los medios 
ciudadanos, (Rodríguez, 2001) entendidos como 
nuevos medios de comunicación que optan 
por la reconfiguración de los signos, medios 
a través de los cuales se generan  imaginarios 
colectivos diferentes, versiones alternativas de 
territorio y nuevas utopías de moldear el futuro. 
La identificación de los medios ciudadanos 
no está dada por la vigencia de la licencia 
(para el caso de la radio) o por los permisos 
otorgados por el sistema de la legalidad. Un 
medio ciudadano se define como tal desde los 
procesos de legitimación social, es decir desde 
los procesos de apropiación simbólica, de re-
codificación del entorno, de re-codificación del 
propio ser, desde la construcción de identidades 
a partir de lo local con conexión con lo global. 
Los Vigías apuntan a procesos locales, que hoy 
están indudablemente en contextos globales.

De manera directa, a lo que se hace referencia es 
un nuevo concepto de ciudadanía que reformula, 
si se quiere, la concepción de desarrollo. Es 
por ello, que según Nicolás Pineda Pablos un 
enfoque emergente sobre el desarrollo6 es el de 
la ciudadanía. Este enfoque se concentra en el 
papel que juegan los individuos en su entorno 
como sujetos de obligaciones y derechos 
haciendo al ciudadano la razón principal y 
el motor del desarrollo local. Esta es la tarea 
principal de un Vigía de la Democracia. La 
idea principal es que la ciudadanía real es un 
requisito necesario del desarrollo efectivo. “Se 
trata también de que el desarrollo se construya 
no sólo sobre la base de proyectos de inversión, 

6 Para ampliar el concepto de desarrollo léase kröhling, C. (2000). Escuela latinoamericana de comunicación: Contribuciones de Luis 
Ramiro Beltrán. Bolivia: Plural. El mismo Pineda, cuestiona que el ser humano no figura sensiblemente en muchos modelos de 
desarrollo vigentes en épocas recientes. “Con mucha frecuencia, dichos modelos se centran en la construcción de grandes obras de 
infraestructura, en la inversión y flujos de capital, en el ingreso y el empleo, bajo una óptica economicista, drásticamente reducida 
y parcial de lo que es el ser humano y lo que significa su bienestar y su dignidad” (Pineda, 1999, p. 1). Evidentemente el presente 
documento parte de la misma postura  del  académico mexicano. 
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obras de infraestructura y atracción de 
empresas extranjeras, sino también y de manera 
determinante sobre la elevación de la dignidad 
de las personas involucradas y la valoración de 
su voz y participación en la construcción de 
futuros comunes” (Pineda, 1999, 11). Ahora 
bien, para hacer realidad tal pretensión son 
necesarias esferas públicas, medios, vehículos 
dinamizadores, motores que generen relaciones 
entre los sujetos, conexiones, encuentros, 
reconocimientos y diferencias.

En este orden de ideas, son los medios ciudada-
nos7 referenciados anteriormente, los que este 
documento propone como posibilitadores para 
acceder y generar procesos públicos de narra-
ciones. En ellos debe ser posible la comuni-
cación, la sensibilidad y la utopía. En síntesis, 
su función será la construcción de esferas pú-
blicas, constitución de identidades y ante todo 
fortalecimiento de democracias participativas. 
Todo este proceso supone la relación entre lo 
simbólico (procesos de comunicación: interac-
ción social), lo público (procesos de aparición 
ante los otros) y lo político (reconocimiento de 
los demás). La contaminación y la pérdida del 
ideal, está dada por la mercantilización e instru-
mentalización del medio. Por tal razón, posible-
mente un medio ciudadano no necesariamente 
está legitimado dentro de la cultura hegemóni-
ca. En relación con ello, no se propone tampoco 
que los medios ciudadanos sean instrumentos 
que fortalezcan la plataforma política de algún 
movimiento social particular. Pensados así los 
medios ciudadanos contarían, narrarían pero 
desde sus propios encuadres con el fin segu-
ramente de persuadir, y la idea es que narren 
pero desde la visión de mundo y realidad de los 
actores. Esta perspectiva la ilustra de manera 
precisa S. Zizek:

Sigue habiendo una línea de separación 
que divide a quienes están adentro de 
aquellos que están afuera, excluidos del 
espacio de la polis; hay ciudadanos, y 
está el espectro del excluido homo sacer 
acechándonos. En otras palabras, aun 

las complejas ciudades contemporáneas 
siguen basándose en la división básica 
entre incluidos y excluidos. La noción 
de multitud, hoy de modo, es insuficiente 
precisamente en la medida en que 
atraviesa esta división: hay una multitud 
ADENTRO del sistema y una multitud 
de EXCLUÍDOS, y abarcarlos dentro de 
la misma noción equivale a la obscenidad 
de homologar la inanición con una dieta 
para adelgazar (Zizek, 2004, p. 170).

A partir del fragmento citado de Zizek, es posible 
pensar que el grupo Vigías de la Democracia en 
Cartagena se constituye en un ejemplo propio 
de la reordenación de espacios, fronteras, 
información y poder que en la actualidad está 
viviendo el mundo globalizado. Pero es posible 
que lo local prevalezca. En palabras de Néstor 
García Canclini (1990), es hora de las culturas 
híbridas, ensamblando un poco de allí y un poco 
de allá. El desanclaje simbólico se deja sentir 
en todos los órdenes de la vida, entre otras en 
la esfera de lo micro. “Genera la fractura entre 
la institución, significado y sujeto en cuanto la 
institución ve recortada su mediación simbólica 
en torno a la cual se cohesionaban los sujetos” 
(Perea, 2008, p. 82). Esto significa que el padre 
de familia, el maestro, el cura y el político ya 
no encarnan la autoridad nacida de su condición 
de transmitir a las nuevas generaciones el saber 
acumulado. Ahora son una fuente entre otras 
disputando un lugar frente a los medios de 
comunicación, los amigos y la calle.

A partir de lo explicado anteriormente, el 
elemento de lo local, lo propio, lo particular es 
importante para generar reconocimiento de la 
diversidad. Por su parte, la tecnología es una 
herramienta de información, de apropiación, 
facilitadora de la trasmisión de los sentidos y 
utopías de los sujetos. ¡Es imposible negarla! 
Es así como entre procesos de reconocimiento 
y desarrollo tecnológico, entre diversidad y 
transformación política, el grupo VIGÍAS 
demuestra la necesidad de encontrar formas no 
violentas de abordar el conflicto; a través de 

7 Para ampliar este concepto recomiendo leer el siguiente artículo: Navarro, L (2010b) Una reflexión sobre los medios  de comunicación 
ciudadanos como esferas públicas,  movilizadores de identidades y contraidentidades de los sujetos políticos en Colombia. Revista 
Encuentros, 15.
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estos actores sociales, la diferencia se propone 
como riqueza y cotidianidad, no como debilidad 
y violencia. A propósito de este planteamiento, 
Humberto Maturana (biólogo chileno, 1994) 
en su libro La democracia es una obra de arte, 
propone lo siguiente:

La democracia no es un estado 
estacionario. Es algo que se configura día 
a día en el convivir y al mismo tiempo 
es una oposición y negación del propio 
Estado, porque es una ruptura con los 
sistemas jerárquicos. Se funda en el mutuo 
respeto. Por lo tanto es una oposición al 
sistema de manipulación de las relaciones 
y es un espacio de honestidad en donde 
se pueden cometer errores. Por lo tanto 
no se funda ni se apoya en la mentira (p. 
83).

Ahora bien, con las palabras de Maturana es 
posible sustentar que la democracia no se funda 
en referentes absolutos. En el marco de este 
grupo de jóvenes, los símbolos, la democracia, 
los procesos políticos no le pertenecen a nada ni 
a nadie. El sujeto está descentrado, no pertenece 
a nadie, a nada; no está contenido en ningún 
espacio. No tiene referencias. En este sentido, 
un joven (Vigía) “…pertenece a muchos y no 
es de ninguno, lanzado a la tarea de ensamblar 
sus vectores de sentido a partir de la travesía 
por el aluvión multicultural disponible en la 
informatización de la sociedad. Nada le ata. Su 
experiencia en la vida cotidiana se realiza en un 
contexto desestructurado donde ya no es posible 
una razón objetiva que dé cuenta de un orden 
interno de las cosas, diluyendo la esperanza 
de una vitalidad universal vinculante” (Perea, 
2008, p. 83). En este orden de ideas, los jóvenes 
Vigías se convierten en una forma emergente de 
ciudadanía política no en un lugar estéril ligada 
al caduco acervo de leyes y normas. Estas 
son necesarias, pero no agotan la ciudadanía 
de hoy. Se propone, entonces, una ciudadanía 
entrelazada al otro, a la exploración de espacios, 
la vinculación de lo público con lo privado, a la 
resignificación de la realidad, a la posibilidad 
concreta de reconstruir un país fragmentado por 
la guerra. Lo anterior, se puede sustentar desde 
el pensamiento de Edgar Morin (2000) cuando 
asegura que:

Los despotismos y totalitarismo saben que 
los individuos portadores de diferencia 
constituyen una desviación potencial; 
ellos eliminan y aniquilan los pequeños 
focos de desviación. Sin embargo, los 
despotismos terminan por ablandarse y la 
desviación surge, incluso en la cima del 
Estado, a menudo de manera inesperada 
en la mente de un nuevo soberano o de un 
nuevo secretario general (p. 61).

El conflicto, el caos, el desorden, la desviación 
son sinónimos de la posibilidad política de 
los seres humanos. En este orden de ideas, 
las democracias son frágiles, es decir, viven 
de conflictos (Morin, 2000, p. 82), pero éstos 
la pueden sumergir. Así pues, para el mismo 
autor, las democracias existentes no es que no 
se hayan logrado, sino que están  incompletas o 
inacabas. En este contexto, es necesario tener en 
cuenta que “la democracia es una obra de arte, 
del conversar, del equivocarse y del ser capaz 
de reflexionar sobre lo que se ha hecho de modo 
que se pueda corregir” (Maturana, 1994, p. 31). 
Con ello, la democracia es un proyecto común, 
por eso es que es una obra de arte, porque tiene 
que configurarse momento a momento en la 
convivencia. De esta forma, el proyecto Vigías, 
pensado como proyecto de medio ciudadano 
fortalece procesos de gobernabilidad, de 
transparencia y responsabilidad de los gobiernos 
locales. El que un joven vigía monitoree unas 
elecciones locales, o el que el presupuesto 
local sea examinado por jóvenes ciudadanos, 
aumenta la legitimidad de los ciudadanos, de 
las autoridades y las instituciones públicas 
locales. De esta forma, los jóvenes vigías tienen 
la capacidad de transformar eventos privados 
(aparentemente públicos) en públicos y es en 
la esfera pública donde es posible fortalecer 
el estado de derecho y las instituciones 
democráticas. Esto significa, en palabras de 
Mouffe, la posibilidad de “combinar la defensa 
del pluralismo y la prioridad del derecho, 
características de la democracia moderna, con una 
revalorización de la comprensión política como 
participación colectiva en una esfera pública en 
la que se enfrenten los intereses, se resuelven 
los conflictos, se exponen las divisiones, se 
escenifican las confrontaciones, y de esa manera  
se asegura la libertad” (1999, pp. 85-87).
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Con lo expuesto, se pretende, entonces, demos-
trar que un orden democrático pluralista supone 
que el/la oponente no es visto/a como un enemigo 
que debe ser destruido, sino como un adversario 
cuya existencia es legítima y debe ser tolerada. 
Con la sustentación de esta idea se pretende 
concluir este documento. Esta es la propuesta 
de la belga Chantal Mouffe. “Pelearemos contra 
sus ideas, pero no cuestionaremos su derecho a 
defenderlos” (Mouffe, 2001, p. 110). Es por eso 
que un Vigía, definido como ciudadano político, 
se puede conceptualizar desde la posición del 
adversario que propone Mouffe, y que de forma 
atinada referencia Slvoj Zizek en su texto Más 
allá de la democracia:

Un adversario es un enemigo legítimo, 
un enemigo con el cual tengo en común 
una adhesión compartida por principios 
éticos políticos de la democracia. Pero 
nuestro desacuerdo sobre su significado 
e implementación no puede resolverse 
a través  de un acuerdo radical, de allí 
el elemento antagonista de la relación 
(Mouffe, 2001, p. 110 citado en Zizek, 
2004, p. 173).

Desde la politóloga citada, la propuesta 
consiste en considerar la democracia como 
una lucha constante de sujetos conflictivos, 
y desde tal perspectiva comprenderla no a 
partir del antagonismo, sino del agonismo. 
Para Mouffe (2001), la democracia nunca se 
realizará completamente, sino que es algo 
que siempre será un proyecto por el que 
pelearemos, pero sabiendo que nunca seremos 
capaces de alcanzarlo. “Creo que necesita una 
transformación en la comprensión de la gente de 
su acción política. La gente necesita realmente 
entusiasmarse por la lucha política y, al mismo 
tiempo, ser consciente de que no hay meta 
final” (Mouffe, 2001, p. 133). En este sentido, la 
democracia es un proceso al que continuamente 
tendemos, y eso son los vigías.

Es así como, la experiencia vivida con Vigías 
apunta a una construcción de democracia no 
como comprensión del poder de, por y para el 
pueblo, es decir, no es solamente la hipótesis de 
que, en democracia, la voluntad y el interés de la 
mayoría determina las decisiones del estado. Se 

trata de un ejercicio propio de la razón dialógica 
(Habermas, 1981). Sustituirlo por el antidiálogo, 
por la sloganización, por la verticalidad, por 
la uniformalización, por los comunicados es 
pretender, asegura Paulo Freire (1970, p. 67),  la 
liberación de los oprimidos como instrumentos 
de la domesticación. No se trata de convertir a los 
sujetos en objetos cuantificables, estratificables, 
medibles, zonificables, manipulables. Se trata 
de un proceso de reconocimiento como sujetos. 
Sin embargo, si bien es cierto que la democracia 
define condiciones de legitimidad social, 
también es real que implica derechos y procesos 
de legalidad formal. “Democracia significa 
que, cualquiera sea la manipulación electoral 
que se produzca, todos los agentes políticos 
respetarán incondicionalmente los resultados” 
(Zizek, 2004, p. 186). Para sustentar este 
planteamiento, es pertinente la resignificación 
del concepto de participación, tarea que se 
abordará a continuación. 

En este punto el documento articula, los con-
ceptos de medios ciudadanos, de ciudadanía y 
de democracia abordados anteriormente con el 
de participación. Desde estos pilares se propone 
pensar el proyecto Vigías de la Democracia. Pre-
cisamente, es a través de los medios ciudadanos, 
descritos en el apartado pasado como espacios 
comunicativos de participación política, como se 
trata de maximizar la posibilidad de estar juntos. 
Es por eso que la comunicación se convierte en 
dinamizadora de espacios de encuentro, de reco-
nocimiento, de diferencia y por consiguiente de 
democracia. Los jóvenes VIGIAS, concebidos 
como sujetos ciudadanos, conviven con los códi-
gos culturales locales y de esta forma posibilitan 
espacios de aparición política distinta. De esta 
manera, se construye en la realidad cotidiana una 
idea de democracia concreta, posible y visible. 
Dicha idea, apunta a la defensa de la esfera públi-
ca como lugar físico-simbólico en donde diver-
sas identidades pueden encontrarse, expresarse, 
narrarse, dialogar y concertar, es decir participar 
polítcamente. Ahora bien, para hablar de concer-
tación es necesario hacer referencia a procesos 
de deliberación. En este punto es obligatoria la 
alusión a dos autores John Rawls y Jurgen Ha-
bermas. Por ejemplo, para Rawls, (1999) existen  
tres elementos esenciales de la democracia deli-
berativa:
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Uno es la idea de la razón pública (en el 
sentido en que la democracia deliberati-
va limita las razones que los ciudadanos 
pueden argüir para soportar sus opiniones 
a razones compatibles con su  percepción 
de los otros ciudadanos como ciudadanos 
iguales. El segundo es un arreglo de ins-
tituciones democráticas constitucionales 
que especifica el funcionamiento de los 
cuerpos legislativos deliberativos. El 
tercero es el deseo y la voluntad de los 
ciudadanos de observar la razón pública 
y de realizar sus idealismo a través de su 
conducta política (p. 139-140).

El planteamiento de Rawls, se conecta con el 
grupo Vigías de la Democracia si se comprende 
que dicho  grupo emerge en el contexto de la 
generación de esferas públicas conformadas por 
actores deliberativos, racionales y argumentati-
vos. Aunque evidentemente la democracia no 
puede limitarse sólo a esta mirada, es importan-
te exponer que la democracia deliberativa está 
sustentada en la convicción que las decisiones 
sobre el ejercicio del poder estatal son de carác-
ter estrictamente colectivo. Esto significa que la 
democracia está basada en la idea de comunidad 
política y en principios como el de la igualdad 
de los derechos políticos, el del rechazo de des-
igualdades o inequidades en la deliberación po-
lítica entre ciudadanos, y el del aseguramiento 
de iguales oportunidades para ejercer influen-
cia efectiva por parte de ciudadanos. Este es el 
marco deliberativo que caracteriza a los jóvenes 
vigías. Por su parte, pero en relación con la an-
terior propuesta, el pensamiento habermasiano 
concibe el concepto discursivo de la democra-
cia desde una perspectiva descentralizada, que 
emerge en el espacio público considerada ésta 
como una plataforma diferenciada para la per-
cepción, identificación y deliberación de los 
problemas de la sociedad en su conjunto (Ha-
bermas, 1999, p. 245). En este sentido, algunas 
características del Vigía deliberativo se pueden 
encontrar en el siguiente texto:

La deliberación hace referencia a una 
cierta actitud propicia a la cooperación 
social, a saber, a esa disposición abierta a 
ser persuadido mediante razones relativas 
a las demandas de los otros tanto como 

a las propias. El medio deliberativo 
es un medio bien intencionado para el 
intercambio de puntos de vista, incluyendo 
los dictámenes de los participantes 
acerca de su manera de comprender sus 
respectivos intereses vitales, en el que un 
voto sea cual sea, representa un conjunto 
de juicios (Michelman 1989, p. 293, 
citado en Habermas, 1999, p. 237).

En este sentido, el joven vigía como ciudadano 
político es un cooperador social, racional, 
crítico, argumentativo, deliberante y por ende 
intersubjetivo. Para concluir, el documento 
expone de manera concreta tres formas de pensar 
la participación que se conectan con las tesis 
hasta aquí esbozadas. Desde esta elaboración se 
propone la idea conclusiva.

Tres formas de pensar el concepto de •	
ciudadanía, tres formas de pensar la 
participación.

Según Pineda (1999), hay por lo menos tres 
enfoques principales de ciudadanía respecto 
al papel que juegan las personas y los grupos 
humanos frente al poder y al Estado y los 
proyectos de desarrollo que éste impulsa a 
saber: 1). El del súbdito/beneficiario, 2). El 
de la participación ciudadana y 3). El del 
empoderamiento. Al acudir a esta clasificación, 
el objetivo consiste en ubicar, caracterizar  
ya asociar al joven vigía con alguna de los 
siguientes enfoques.

El primer enfoque fue clásicamente planteado 
por Thomas Hobbes en su obra El Leviatán 
(1651) y considera al individuo como un súbdito 
del poder supremo, cuya función es someterse 
y adherir su voluntad a la del supremo poder 
político. El papel del ciudadano en esta visión es 
por lo tanto no interferir en la toma de decisiones 
de las autoridades y sujetarse a las obligaciones 
y deberes que le son asignadas. Esto implica 
abstención en la intervención y participación 
por parte del ciudadano en el proceso de 
planeación del desarrollo. La centralización de 
las decisiones, el ocultamiento de objetivos y 
propósitos, el agradecimiento del ciudadano 
para con la autoridad, la ausencia de la discusión 
de situaciones concretas, hacen parte de la 
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cultura de la línea paternalista, que ha traído 
consigo altos grados de corrupción, beneficio 
de élites y deterioro general de la economía y 
el bienestar general. Evidentemente, bajo esta 
caracterización no está definida la ciudadanía 
de un vigía de la democracia.

Un segundo enfoque de la ciudadanía y el 
desarrollo local, que propone Pineda, es el de 
la representación y la participación ciudadana 
presentado a nivel clásico por John Locke, 
en su texto Dos ensayos sobre el gobierno 
civil (1690), y que corresponde en general al 
enfoque del pensamiento político liberal de 
la participación ciudadana. En este caso el 
gobierno está sujeto al control, escrutinio y 
juicio de los ciudadanos y sus decisiones, y los 
proyectos políticos deben de ser sometidos al 
consenso y aprobación de la representación y la 
participación de los ciudadanos. “Este enfoque 
representa un cambio drástico del anterior; 
mientras que el enfoque de súbdito está centrado 
en la actividad benevolente del gobierno hacia 
la sociedad, el de la participación ciudadana 
hace de la relación entre gobierno y la sociedad, 
una vía de doble sentido donde tanto el gobierno 
puede influir en los ciudadanos como éstos en el 
gobierno, en una especie de diálogo y debate 
público” (Pineda, 1999, p. 34). La participación 
ciudadana es entendida, en este caso, como 
aquella actividad orientada a condensar las 
decisiones que las autoridades toman y a 
evaluar los resultados de la gestión pública. 
En este sentido, la participación ciudadana 
está, entonces, estrechamente vinculada, según 
Pineda, al sistema electoral como mecanismo de 
consulta, y comprende además las actividades de 
opinión, voz y voto, así como la libre asociación, 
el referéndum y la iniciativa o solicitud pública. 
Uno de los problemas de este enfoque, es que 
da por sentada la existencia de ciudadanos ya 
formados y listos para ejercer sus derechos, 
totalmente conscientes y activos políticamente, 
dentro de un enfoque individualista en el marco 
de una sociedad homogénea, sin divisiones 
profundas. ¿Dónde quedan entonces las 
grandes divisiones sociales dadas entre las 
clases, los géneros, las etnias u otras que nunca 
aparecen como tales en la agenda política de 
participación cívica individualista? Ante tal 
cuestionamiento, el pensamiento de Chantal 

Mouffe, en su texto El retorno de lo político, 
asegura que “la recuperación de una vigorosa 
idea participativa de ciudadanía no debiera 
tener como precio el sacrifico de la libertad 
individual” (1999, p. 90). Pensar lo contrario 
sería negar la conceptualización democrática de 
los jóvenes vigías de la democracia propuesta 
en este documento.

Un tercer enfoque es el que se ha dado en llamar 
empoderamiento o creación neta de poder. Este 
enfoque incluye el requisito de la participación 
cívica, pero además comprende los elementos de 
educación, organización y de desarrollo político 
de la población, orientados principalmente a los 
pobres, analfabetas y de alguna manera a los 
marginados. “En general, esta visión incorpora 
la idea de que el cambio social, incluido el de 
los grupos marginados, no puede ser planeado, 
dirigido y producido a voluntad desde arriba, de 
manera racional y desvalorizada. El elemento 
educacional y organizacional de este enfoque 
busca resolver el problema del desarrollo 
que se enfrenta en las situaciones de pobreza 
o las sociedades con grandes contrastes en al 
distribución del ingreso…” (Pineda, 1999, 
p. 34). El caso concreto de los Vigías de la 
democracia evidencia la necesidad de mirar los 
procesos de participación política de manera 
horizontal, a partir de los propios ciudadanos. 
De manera coherente con lo anterior, Manuel 
Vidal (1991) en la Revista Signo y Pensamiento 
expone acerca del concepto de participación, 
fuertemente vinculado al de ciudadanía, 
trabajado en este artículo, tres dimensiones 
de participación. Por una parte, asegura que 
participar puede ser igual a notificar, avisar, hacer 
saber. Esta concepción es unidireccional; el otro 
no queda ignorado pero sí excluido. Se trata de 
un nivel asociado con el autoritarismo y con la 
pseudo-racionalidad. Aquí la comunicación, es 
tan sólo transmisión de información. El proceso 
de los Vigías de la Democracia no se ubica bajo 
estas limitaciones. De otra parte, participar 
puede ser igual a cooperar, contribuir y hacer 
parte. En este caso, la decisión ya se ha tomado 
de ante mano y se pide participación para su 
ejecución.  Esta forma de participación es la 
del paternalismo. Pensar por otro continúa en 
el nivel operativo y pasivo de la participación. 
Por último, participar es igual a comunicar, 
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intervenir y tomar parte. En este sentido, la 
participación asume la forma civilizada de 
solución del conflicto, desde que se define qué es 
lo que está en conflicto, hasta que se determina 
la forma de resolverlo y de administrarlo. Es el 
nivel político de la participación, y como tal, 
la caracterización correspondiente al  tipo de 
vigía  de la democracia que propone el presente 
documento. 

Sin embargo, el proyecto Vigias de la Democracia 
no sólo es sustentable e interpretable a través 
de las anteriores ideas; aún así, gran parte de 
la esencia del proyecto seguirá siendo definida 
como un proceso que busca el fortalecimiento 
de la democracia a partir de la utilización de 
mecanismos de participación ciudadana. Se 

trata que “los jóvenes líderes […] seguirán 
trabajando en ejercicios de control social y 
de mejoramiento de la calidad de vida de los 
cartageneros como veedores naturales de las 
acciones gubernamentales” (De Castro, 2009, p. 
75). Para terminar, y en coherencia con la última 
cita, el proyecto Vigías de la Democracia se ofrece 
como un mecanismo de fortalecimiento de ese 
espacio público-democrático entendido como 
escenario, en donde los ciudadanos políticos 
construyan, reconozcan y toleren su diversidad. 
El objetivo, facilitar el reconocimiento de 
identidades colectivas hegemónicas, no como 
identidades de otro enemigo más a eliminar, 
sino de un adversario entendido como diferente 
y conflictivo, es decir, político.
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POR PAÍSES LATINOAMERICANOS EN MATERIA 
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RESUMEN

El presente trabajo pretende hacer un análisis comparativo de los incentivos económicos que conceden 
los diferentes países a nivel latinoamericano a potenciales inversionistas nacionales y extranjeros  del 
sector  turismo, y a los mismos turistas en los países objeto de estudio. Con ello se pretende identificar si 
los incentivos concedidos en Colombia, son lo suficientemente atractivos como para atraer a la inversión 
extranjera en los montos necesarios para hacer del turismo un renglón fuerte dentro de la economía, y con 
capacidad suficiente como para generar empleos y riqueza, dinamizando de paso el crecimiento económico 
del país.

En ese orden de ideas, el análisis se hará desde el punto de vista de los incentivos fiscales, para luego pasar 
a recomendar los ajustes necesarios que permitan que Colombia sea competitiva a nivel internacional en 
materia turística, dándole la importancia que este renglón ocupa dentro de la economía. 

ABSTRACT 

The present study attempts to conduct a comparative analysis of the economic incentives granted by the 
different countries in the Latin American scope to potential domestic and foreign tourism investors as well 
as tourists themselves in the study’s target countries. Likewise, it is intended to see if the incentives granted 
in Colombia are appealing enough as to attract foreign investors with capitals good enough to make the 
tourism business a strong player within the economy and capable enough to generate employment and 
wealth plus, in fact, expediting the economic growth of the country.

Along that line of thinking, the analysis will be carried out from a tax incentives standpoint for further 
advice on necessary adjustments that will allow Colombia to be more competitive in the tourism business’ 
international scenario, thus highlighting the importance of tourism in our economy.
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INTRODUCCIÓN 

Según la (OMT) Organización Mundial de 
Turismo: “El turismo es uno de los sectores más 
importantes y dinámicos en el mundo actual, 
tanto por su nivel de inversión, participación 
en el empleo, aportación de divisas, como por 
la contribución al desarrollo regional. Para el 
2008, aportó alrededor del 11% del valor bruto 
de la producción mundial y generó uno de cada 
once empleos, debido a la movilización de más 
de 924 millones de turistas. La Organización 
Mundial del Turismo (OMT) estima que en 
los próximos 10 años viajarán por el mundo 
alrededor de 1.600 millones de turistas y dejarán 
dos billones de dólares a la economía. 

DIAGNÓSTICO DE TENDENCIAS DEL 
SECTOR TURISMO EN EL MUNDO: 

Según el estudio “Turismo: Panorama (OMT) 
2020”, el turismo alcanzará 2,5 veces el volumen 
registrado a finales de los años noventa, lo que 
significará un gasto turístico internacional de 
5.000 millones de dólares cada día, excluido el 
costo del transporte internacional. A largo plazo 
el crecimiento anual en países en desarrollo será 
de un 4% aproximadamente; por consiguiente, 
el Producto Interno Bruto Mundial (PIB) 
prácticamente se duplicará en el período 
previsto. Esta situación implicará mayores 
ingresos distribuidos en nuevas y más amplias 
capas de la población en diversas partes del 
mundo; una porción siempre creciente de estos 
ingresos se dedicará a viajes al extranjero. Sin 
embargo, dadas las estimaciones, el Turismo 
prevé contraerse en los próximos años en 
diferentes regiones del mundo. 

OBJETIVOS:

Comparar los incentivos turísticos en Co-A.	
lombia con  los  de países de Centroamérica 
y del Caribe.
Determinar si los incentivos de nuestro país A.	
privilegian la llegada de capitales naciona-
les y extranjeros para la construcción de 
nuevos hoteles.
Establecer si  los incentivos al capital en A.	
materia turística pueden conducir a una so-
breoferta hotelera.
Establecer si las normas que  incentivan A.	

la llegada de turistas  a Colombia, son lo 
suficientemente comprensibles y de fácil 
aplicación  de tal manera que los turistas 
extranjeros lo perciban como un verdadero 
beneficio  hacia ellos.

METODOLOGÍA

La metodología a utilizar en la investigación 
será:

Documental.- apoyada en las normas, estatutos, 
leyes de Colombia y países latinoamericanos 
que ofrecen incentivos tributarios para  propiciar 
el fomento del turismo.    

De campo.- Visitando hoteles de 4 y 5 estrellas de 
la ciudad de Cartagena, aplicando herramientas 
para obtener información como las entrevistas, 
encuestas y aporte de documentos como  
Estados Financieros y estadísticas del  flujo de 
turistas nacionales y extranjeros

RESULTADOS

INCENTIVOS TRIBUTARIOS EN 
COLOMBIA 

Según el Estatuto Tributario Art. 207-2 numeral 
3º, Ed. Legis. (p.121) 

“Exención del impuesto de Renta por los 
servicios hoteleros prestados por nuevos hoteles 
que se construyan dentro de los quince (15) años 
siguientes a partir de la vigencia de la presente 
ley, por un término de treinta (30) años”. 

Estatuto Tributario Art. 207-2 numeral 4º: 
“Exención del impuesto de Renta por los 
servicios hoteleros prestados en hoteles que 
se remodelen y/o amplíen dentro de los quince 
(15) años siguientes a partir de la vigencia 
de la presente ley, por un término de treinta 
(años)”. Estatuto Tributario Art. 207-2 numeral 
5º: “Servicio de ecoturismo certificado por el 
Ministerio del Medio Ambiente o autoridad 
competente conforme con la reglamentación 
que para el efecto se expida, por un término de 
veinte (20) años a partir de la presente ley”. 

Según el Estatuto Tributario Art. 481 literal e: 
Ed. Legis (p.194) 
“También son exentos del impuesto sobre las 



167

Alcides de Jesús  Peña Sánchez

SABER, CIENCIA Y Libertad

ventas los servicios que sean prestados en el 
país en desarrollo de un contrato escrito y se 
utilicen exclusivamente en el exterior por 
empresas o personas sin negocios o actividades 
en Colombia….. 

Recibirán el mismo tratamiento los servicios 
turísticos prestados a residentes en el exterior 
que sean utilizados en territorio colombiano, 
originados en paquetes vendidos por agencias 
operadoras u hoteles inscritos en el Registro 
Nacional de Turismo, según las funciones 
asignadas, de acuerdo con lo establecido en la 
ley 300 de 1996”. 

Zonas Francas Turísticas.

Según el Estatuto Tributario, 
Las Zonas Francas Turísticas, se impulsaron por 
nuestro gobierno buscando la adecuación de la 
economía Colombiana a la realidad comercial 
internacional. El país desde la década del 90, 
le dio un cambio a su enfoque de la política de 
Comercio Exterior. Pasamos de una política 
de mercado proteccionista hacia el interior 
del país, a un mercado abierto que procuró 
la internacionalización de su economía. Los 
usuarios de las Zonas Francas Turísticas tienen 
beneficios  en cuanto a la disminución de la 
tasa del impuesto de Renta y la exención de 
impuestos por el ingreso de materiales y equipos 
destinados a la producción. 

En Colombia existen las siguientes Zonas 
Francas Turísticas: Barú Beach Resort; Zona 
Franca Turística de Pozos Colorados; Eurocaribe 
de Indias la Ciudad Nueva; Zona Franca 
Turística Tierra Caribe; Zona Franca Turística 
Centro Turístico Internacional el Candil Ltda. 

INCENTIVOS TRIBUTARIOS EN COSTA 
RICA .

Según La Ley 6990 del 15/07/1985. Incentivos 
para el Desarrollo Turístico. Tomado de 
http://196.40.56.12/scij/Busqueda/Normativa/
Normas/nrm_repartidor.asp?param1=NRM&n
Valor1=1&nValor2=1388&nValor3=1495&str
TipM=FN, establece entre otros los siguientes 
beneficios tributarios: 

Son exentos de los tributos de importaciones o 

compras en el país de todo artículo requerido 
para proyectos nuevos, de ampliación o 
remodelación. 

Concesión de un término de treinta días de los 
permisos o autorizaciones municipales para 
construir. 

Autorización expresa del Banco Central de 
Costa Rica para adquirir divisas de los turistas 
extranjeros. 

Exoneración de impuestos territoriales hasta 
por seis años a partir de la firma del contrato. 

La normatividad vigente en Colombia, no 
contempla la exención de los tributos de 
importaciones sobre equipos y otros activos 
requeridos en la operación hotelera. Tampoco 
es clara en nuestro país la norma que autoriza 
cambiar moneda extranjera a sus huéspedes, 
cada hotel maneja el tema de manera diferente 
y asume diferentes riesgos ante la DIAN, (es 
más algunos entendidos, interpretan que el 
decreto 2245 del 28 de Junio de 2011, prohíbe 
expresamente a los hoteles cambiar divisas 
a sus huéspedes). En realidad se presenta una 
contradicción entre los objetivos del gobierno 
central de incentivar la llegada masiva de 
turistas, y la sanción de normas que estorban y 
se convierten en obstáculos para el crecimiento 
del turismo nacional.

Tampoco en nuestra legislación se contemplan 
las exenciones relacionadas con los tributos 
territoriales. 

INCENTIVOS TRIBUTARIOS 
EN  PANAMA.

Tomado de  http://www.lawyers-abogados.net/
es/recursos/Panama/ley-8-1994-incentivos_
desarrollo_turismo.htm, y Según el Decreto 
de Ley N°4 De 10/02/1998. Legislación de 
Incentivos para el Desarrollo Turístico en 
la República de Panamá. Tomado de http://
www.sica.int/busqueda/busqueda_archivo.as
px?Archivo=leys_1983_2_21072005.htm. Se 
establecen entre otros los siguientes criterios 
para conceder incentivos turísticos en la 
República de Panamá.
Se exonera de tributos sobre las importaciones 
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hasta por veinte (20) años los artículos, 
materiales, equipos, muebles, naves, y vehículos 
automotores destinados a la actividad turística. 

Depreciación de inmuebles en 10 años, y se 
exonera de impuestos sobre inmuebles por 
veinte (20) años. 

En el caso Colombiano, se incentiva de manera 
puntual algunas actividades de la cadena del 
turismo en especial  la hotelería, pero no toda 
la cadena como es el caso de Panamá (hoteles, 
agencias, aerolíneas, compañías de transporte 
turístico etc). En Colombia ninguna legislación 
fiscal contempla depreciación de inmuebles por 
términos inferiores a veinte (20) años, de igual 
manera tampoco se contempla exención de 
impuesto predial a los prestadores de servicios 
turísticos. 

INCENTIVOS TRIBUTARIOS 
EN REPUBLICA DOMINICANA. 

Según la Ley No. 158-01 de 09/10/2001. 
LEY DE FOMENTO AL DESARROLLO 
TURÍSTICO PARA LOS POLOS DE ES-
CASO DESARROLLO Y NUEVOS PO-
LOS EN PROVINCIAS Y LOCALIDA-
DES DE GRAN POTENCIALIDAD Y 
CREACIÓN DEL FONDO OFICIAL DE 
PROMOCIÓN TURÍSTICA. Tomado de  
http://www.natlaw.com/interam/dr/cs/sp/
spdrcs00003.pdf, y según el Decreto No 
1125-01 de 20/11/2001. Reglamento de 
Aplicación de la Ley No. 158-01.

Exoneración de impuestos en las importaciones 
de equipos, materiales y muebles necesarios 
para la instalación de los negocios turísticos.

Exoneración total de impuestos e importaciones 
de equipos necesarios para mejorar la calidad 
del servicio turístico. 

Exoneración de impuestos en las importaciones 
de equipos, materiales y muebles con fines de 
reposición por deterioro, de los inicialmente 
cobijados por la exención. 

En Colombia, no se exonera de impuestos, los 
equipos, materiales y muebles adquiridos con  
los objetivos aquí enunciados. 

INCENTIVOS TRIBUTARIOS 
EN VENEZUELA. 

Según la Ley N° 38.215 de 23/06/2005. LEY 
ORGANICA DE TURISMO. Tomado de 
http://web.laoriental.com/leyes/L020M/L020 
MT1Cap0.htm, entre otras cosas trata de lo 
siguiente:

Reducción hasta de un 75% del impuesto de 
renta a las inversiones en nuevos proyectos 
turísticos, en remodelaciones o mejoras de los 
ya existentes. 

Exoneración de impuestos de importación de 
buques, aeronaves y vehículos terrestres con 
fines turísticos. 

Cobro de tarifas especiales al sector turístico 
en servicios públicos con cargo al estado 
venezolano. 

En el caso colombiano, encontramos similitudes 
en los beneficios del impuesto de renta, mas no 
en el tema de los tributos a las importaciones 
de buques, aeronaves y vehículos terrestres 
con fines turísticos; tampoco en el tema de 
subvención a los servicios públicos. 

INCENTIVOS TRIBUTARIOS 
EN ECUADOR. 

Según la Ley 2002-97 de 27/12/2002. LA LEY 
DE TURISMO. Tomado de  http://www.feptce.
org/doc/marco-legal/01-ley-de-turismo.pdf.

Según el Decreto Ejecutivo 133 de 19/02/2003, 
REGLAMENTO DEL CAPITULO VII DE LA 
LEY DE TURISMO. Tomado. ttp://blog.espol.
edu.ec/ricardomedina/files/2009/03/reg_cap_
vii_ley_turismo.pdf

Según el Decreto Reglamentario No 1186 de 
16/12/2003.  Reglamentario de La Ley del 
Turismo. Tomado http://www.hotelesecuador.
com/downloads/Reglamento%20de%20
Aplicacion%20a%20la%20Ley%20de%20
Turismo.pdf.

Exoneración de los impuestos o gravámenes de 
los actos societarios necesarios para aumentos 
de capital, escisión, fusión o transformación de 
las sociedades turísticas. 
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Exoneración de gravámenes sobre transferencia 
de inmuebles aportados para constituir empresas 
cuya finalidad sea el turismo. 

Devolución de la totalidad del valor de derechos 
arancelarios en la importación de aeronaves 
y vehículos terrestres y acuáticos para el 
transporte de turistas nacionales o extranjeros 
por un periodo de 10 años. 

Devolución del iva a los turistas extranjeros en 
servicios de alojamiento y compras de bienes 
durante su estadía en el país.
 
Los servicios de turismo receptivo facturados al 
exterior, se encuentran gravados a la tarifa de 
cero (0.00%) en el Iva. 

Se faculta a los municipios y gobiernos 
provinciales para hacer concesiones especiales 
en materia de tributos a las inversiones en 
proyectos de turismo receptivo e interno. 

El caso ecuatoriano, tiene muchas similitudes 
con el caso colombino en el tema de la devolución 
del iva y de gravar con tarifa (0.00%) el turismo 
receptivo; Sin embargo se diferencian en cuanto 
a la exoneración de gravámenes de inmuebles 
aportados a proyectos turísticos, y en cuanto 
al gravamen en la importación de naves áreas, 
fluviales y terrestres para transporte de turistas, 
pues en Colombia, esta norma no contempla 
este beneficio fiscal. 

INCENTIVOS TRIBUTARIOS 
EN NICARAGUA. 

Según la Ley No 306 de 21/06/1999. LEY 
DE INCENTIVOS PARA LA INDUSTRIA 
TURÍSTICA DE LA REPúBLICA DE 
NICARAGUA, y Según el Decreto No 89-
99 de 02/09/1999. REGLAMENTO DE 
LA LEY NO. 306. Tomados de http://www.
tramitesnicaragua.org/Media/Editor_Repo/file/
ley_306%20%282%29.pdf. Establece entre 
otros los siguientes incentivos turísticos:

Nicaragua, también declara la actividad 
turística como de utilidad pública, el gobierno 
nicaragüense,  tiene como objetivo incentivar 
todas las actividades relacionadas con el 
turismo, en ese orden de ideas, se exonera de 

impuestos la importación de naves y aeronaves 
y  vehículos de transporte terrestre, marítimo y 
aéreo con fines turísticos. 

Se exonera de impuestos la construcción 
o remodelación de hoteles y centros de 
convenciones. Exoneración de impuestos al 
material publicitario de proyectos turísticos; la 
importación de equipos y materiales con destino 
a proyectos turísticos.

En Nicaragua el gobierno se preocupa de 
incentivar y promover toda la cadena turística.

En Colombia, el incentivo sólo se queda en 
la construcción o remodelación de hoteles. 
Para nuestro caso se conserva la tendencia de 
incentivar sólo una parte de la cadena turística, 
es decir los hoteles dejando de lado las empresas 
de transporte turístico, Centros de Convenciones 
y otros.

CONCLUSIONES.

El gobierno de Colombia, al igual que los 
demás países del mundo, y latinoamericanos, ha 
comprendido la importancia del turismo como 
generador de empleos y divisas. Colombia 
aprovecha su gran diversidad geográfica y 
cultural que le permite una oferta turística 
más generosa y variada que los demás países 
considerados en un similar posicionamiento 
turístico. Debido a la importancia creciente 
que cobra la actividad hotelera dentro de la 
economía y su contribución dentro del PIB del 
país, el gobierno nacional ha optado de manera 
decidida por impulsar este renglón económico 
a través de acciones concretas que además 
contribuyan a la inversión extranjera. 

Claramente se observa que el sentido del 
artículo 481 literal e del E.T, es el de beneficiar 
a los huéspedes extranjeros, logrando que 
nuestro producto turístico sea competitivo con 
los demás destinos turísticos del Caribe, Centro 
y de Sur América. 

Comparativamente con los países de Latino-
américa estudiados, estamos en desventaja, 
pues en el país no se tienen en cuenta los 
tributos a las importaciones de bienes como 
muebles, equipos, naves, aeronaves, vehículos 



170

COMPARATIVO DE INCENTIVOS TURÍSTICOS POR PAÍSES LATINOAMERICANOS EN MATERIA TRIBUTARIA

SABER, CIENCIA Y Libertad

etc. necesarios para la operación del negocio y 
que beneficien a toda la cadena del turismo. 

En realidad, se entiende que existe un gran interés 
de parte del estado para lograr que el turismo se 
convierta en un actor de gran nivel dentro de la 
economía del país generando riqueza y empleo,  
pero el turismo indudablemente tiene más actores 
que han sido ignorados a la hora de señalar las 
políticas de desarrollo económico de parte del 
gobierno central, es el caso de las Agencias 
de Viaje, las compañías de transporte turístico 
terrestres, áreas y marítimas; las empresas de 
Renta Car; Los restaurantes Turísticos etc. 

El estado colombiano, sólo ha utilizado como 
vehículo para sus incentivos fiscales, los 
impuestos del orden nacional (Renta e Iva), pero 
se ha olvidado de los impuestos territoriales, 
tales como el Predial, Industria y Comercio, 
Avisos y Tableros, Sobretasas a la Actividad 
Bomberil, etc, que  impactan fuertemente los 
resultados de los negocios turísticos. 

Nuestra diversidad geográfica y riqueza cultural 
y gastronómica,  por sí solas no garantizan que se 
genere un incremento importante en el aumento 
del turismo receptivo, a lo anterior hay que 
sumarle otros factores no menos importantes, 
que hacen que el turista extranjero pueda tener 
a Colombia como un destino preferido dentro 
de la amplia gama de oferta del Caribe. 

Si Colombia desea convertirse en una potencia 
turística, no es suficiente que se otorguen 
beneficios e incentivos fiscales a potenciales 
inversores que deseen traer sus capitales al 
país, es necesario de manera paralela alcanzar 
sustanciales mejoras en las siguientes áreas: 

Cambiar la imagen negativa de Colombia en 
el exterior.

El rezago en el concierto del turismo mun-
dial y latinoamericano, se debe sin lugar 
a dudas a la mala imagen de violencia, 
narcotráfico, violación a los derechos humanos, 
desplazamiento, prostitución y corrupción que 
nos ha tocado llevar a cuestas por más de tres 
décadas. Las medidas necesarias para revertir 
este fenómeno de mala imagen, no se logran 
con la simple expedición de leyes y “Estatutos 

Anticorrupción”, definitivamente es necesario 
que no sólo el sector gubernamental sea más 
eficiente y transparente, que se  cambien las 
costumbres políticas y la sociedad en bloque 
rechace fenómenos tan nefastos como el 
narcotráfico y la corrupción.

La infraestructura física Hotelera. 

Es vital mejorar este aspecto, en el cual 
indudablemente se han logrado grandes avances 
en cantidad y calidad, lo cual se hace evidente 
haciendo un inventario de los proyectos 
hoteleros nuevos en la Costa Caribe, Región 
Andina, Los Santanderes, Eje Cafetero y región 
Amazónica. Otro indicador importante es el de 
la implementación de las normas sectoriales de 
calidad, presentándose en los últimos cuatro 
(4) años un importante número de hoteles 
categorizados en tres, cuatro y cinco estrellas, 
sin contar con la mayor presencia de las cadenas 
internacionales las cuales incursionan al mercado 
nacional con altos estándares de calidad en sus 
procesos operativos y administrativos.

Infraestructura de Vías.  

Es un tema preocupante para el turismo porque, 
la infraestructura de las vías Colombianas ha 
ido en franco retroceso, por factores diversos 
entre los cuales sobresalen la corrupción en 
materia de contratación, y en los últimos meses 
los embates de la naturaleza manifestados en 
el fenómeno de “la niña”, que ha golpeado de 
manera inclemente a todo el país, afectando de 
manera severa la infraestructura vial.

Si bien es cierto que con el programa de “Seguri-
dad Democrática”, se lograron grandes avances 
en materia de seguridad y desplazamiento por 
Colombia, el mal estado de las vías pone a pensar 
a más de un colombiano en el riesgo de despla-
zarse con su familia por trochas al mejor estilo 
del siglo XIX y primera mitad del siglo XX. 

Infraestructura de Puertos y Aeropuertos. 

En este tema se puede contar con algún avance 
para los puertos, principalmente en Cartagena y 
Santa Marta; pero el balance de los aeropuertos 
es francamente desalentador, de tal manera 
que la infraestructura requerida para movilizar 
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pasajeros desde el exterior y al interior del país, 
no da señales de progreso, y por ende constituye 
un serio obstáculo para las metas trazadas por el 
Ministerio de Comercio, Industria y Turismo en 
cuanto a la movilización  de turistas nacionales 
y extranjeros. 

Mejora en la Calidad de los Servicios. 

Cada día se hacen grandes esfuerzos para poner-
se a tono con estándares de servicios internacio-
nales. Se han conseguido logros significativos 
en la materia de la mano de las normas técnicas 
sectoriales como la NTHS-006, que han permi-
tido un decisivo cambio de mentalidad de los 
hoteleros y en los actores de la cadena turística 
en general, apuntando de manera mancomuna-
da a mejorar la infraestructura y el servicio tu-
rístico colombiano. 

En este último punto un gran acierto del Minis-
terio de Comercio, Industria y Turismo sería 
que se otorguen beneficios o incentivos fiscales 
a aquellos negocios turísticos que culminen con 
éxito sus procesos de categorización. 

Los incentivos fiscales en Colombia  
como política de estado debe ser 
ponderados.

En materia de incentivos tributarios, debe existir  
un adecuado equilibrio y una sana ponderación 
en cuanto a las herramientas utilizadas como 
incentivos.

En el caso de las dos principales ciudades 
Colombianas desde el punto de vista de turismo 
receptivo, es decir Bogotá y Cartagena, se 
evidencian unos preocupantes síntomas que 
harían pensar en una sobreoferta hotelera.

Los hoteleros reunidos en su Asamblea Anual 
de Afiliados de Cotelco, según información 
obtenida de: http://m.eltiempo.com/colombia/
oriente/asamblea-anual-de-afi l iados-de-
cotelco-en-girn-santander/8056300, han expre-
sado su preocupación en cabeza del presidente 
Nacional de Cotelco: “Hay que revisar y poner 
un direccionamiento lógico a la inversión 
hotelera tan importante que se está haciendo en 
el país, porque se están saturando las ciudades 
más importantes y se están descuidando regiones 

que han tenido un crecimiento importante y que 
no cuentan con infraestructura”

Es posible que se esté sufriendo las conse-
cuencias del generoso incentivo concedido a 
la inversión del capital nacional o extranjero 
de la ley 788 de 2002, que cobija por treinta 
años  con rentas exentas a los hoteles nuevos 
o remodelados que se construyan en Colombia 
entre los años 2003 y 2018. Se espera, que 
inclusive en el resto de los siete años que le 
queda  a los inversionistas para aprovechar las 
bondades de la ley 788 de 2002, se avecine una 
avalancha en construcción de nuevos hoteles, 
contribuyendo a agravar el problema de 
sobreoferta  que hoy se percibe en el sector.

Es posible que en donde el estado ha equivoca-
do su política, ha sido en la falta de ponderación 
o equilibrio para incentivar la llegada de 
capitales o inversión en hoteles y el diseño de 
incentivos tangibles y prácticos hacia el turista 
extranjero.

Si bien es cierto, que la exportación de servi-
cios turísticos tiene el beneficio del artículo 481 
literal “e” del Estatuto Tributario, este incenti-
vo, ha sido de difícil aplicación en Colombia, 
dado lo confuso de la norma desde su diseño, 
de tal manera que a la misma se le introdujeron 
unos condicionamientos que en muchas ocasio-
nes impiden su cabal aplicación, por ejemplo: 
El servicio se debe prestar a través de la figura 
de “paquete hotelero”. Si el turista extranjero 
no adquiere un “paquete”, no obtiene el benefi-
cio; Debe mediar un contrato escrito previo a la 
compra del servicio, si el turista adquiere el ser-
vicio directamente en la recepción del hotel, no 
le aplica el beneficio; Si el servicio es adquirido 
a través de una agencia de viajes de Colombia, 
no aplica la excepción porque la factura se le 
expide a la Agencia de viajes que es un entidad 
nacional, y los nacionales, no están exentos de 
impuestos.  

El Decreto 2925 de 2008. Devolución del IVA a 
los turistas extranjeros por la compra de bienes 
en el territorio nacional, es una norma de difícil 
aplicación toda vez que existen unos condicio-
namientos para la devolución del impuesto por 
compra de artículos como marroquinería, joyas 
artesanales,  confecciones, calzado, licores etc.
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El pago de la compra, debe ser con tarjeta de 
crédito, el tramite se realiza en los aeropuertos a 
la salida del país, y sólo hay cuatro aeropuertos 
en donde la oficina de la Dian lleva a cabo 
dichos tramites, demostrando que existen 
vacíos y poca voluntad para que se apliquen en 
la práctica beneficios dirigidos al turista.

Otra deficiencia que existe con respecto a otros 
países que privilegian el turismo al igual que 
Colombia, es en los servicios. Es totalmente 
absurdo que en el país, no exista libertad para que 
los hoteles cambien divisas a sus huéspedes.

Con la expedición del decreto 2245 de Junio 28 
de 2011, se ha revivido la vieja discusión de si 
los hoteles están autorizados o no para cambiar 
divisas a sus huéspedes. La interpretación 
manifestada a través de conceptos jurídicos  
de algunos funcionarios de impuestos, es   que  
los hoteles no están autorizados para cambiar 
divisas a sus huéspedes. Esta posición es 
negativa en términos de servicios, primero 
porque se desconoce una vieja y generalizada 
costumbre mercantil como lo es el cambio de 
divisas a huéspedes de parte de los hoteles, 
de otra parte se expone al turista extranjero al 
riesgo de la creciente inseguridad por atracos a 
mano armada, hurtos, fleteo etc. 
 
Si a lo anterior se le suman fenómenos como 
la revaluación del peso frente al dólar que de 

manera cierta contribuyen a que los servicios 
turísticos sean más costosos para el turista 
extranjero, somos menos competitivos que 
otros destinos similares al nuestro en el Caribe.

Ciudades como Cartagena vienen padeciendo 
hace años la competencia desleal de la para-ho-
telería, fenómeno de difícil control de parte del 
Estado, sobre el cual tampoco se han diseñado 
políticas concretas que conduzcan a pensar que 
la misma se va disminuir o erradicar. 

Por lo antes expuesto es necesario que se 
trabaje en normas claras y de fácil aplicación  
que realmente respondan a la intención del 
ejecutivo en cabeza del ministerio de Comercio, 
Industria y Turismo de incentivar la llegada 
de turistas extranjeros, porque actualmente la 
balanza está inclinada hacia la inversión  por 
la ley 788 del 2002, como existen suficientes 
habitaciones hoteleras, estas hay que rentarlas 
(ocuparlas) atendiendo un sano principio 
económico de generar los ingresos que permitan 
la recuperación de la inversión, aumento del  
empleo y riqueza.

Si el Estado colombiano, no equilibra los incen-
tivos tributarios, un sector como el turismo que 
representa tantas esperanzas y  potencialidades 
para la economía del país, se puede quedar en 
simples quimeras.  
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LA INVERSIÓN EXTRANJERA DIRECTA 
EN COLOMBIA.  AÑOS 1990 - 2009
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RESUMEN

El presente artículo se realiza basado en el trabajo de investigación “Análisis de la inversión extranjera en 
Colombia años 1990 a 2005”, pero para efecto de la realización del artículo, se hace una extrapolación al 
año 2009. En Colombia se establecen dos tipos de inversión extranjera: la inversión extranjera directa (IED) 
y la inversión de portafolio, pero en el artículo se hace énfasis en la IED, sin considerar que la segunda, no 
es importante para el país.

El principal hallazgo de la investigación, fue que a partir del año 2004 las cifras estadísticas sobre la IED, 
muestran que ésta, ha venido a través de los años incrementándose, lo cual, es motivado por la confianza 
que los países extranjeros tienen en la economía colombiana y al progreso que se ha tenido en materia de 
seguridad.

ABSTRACT

The present article was written based on the research study titled “Analysis of foreign investment in 
Colombia from 1990 to 2005”, and for the purpose of the preparation of this article, a 2009 inference is 
made. In Colombia, two types of foreign investment were established: direct foreign investment (DFI) and 
the portfolio investment though more emphasis is made on DFI in this article with no disregard of the latter 
and its importance for the country.

The main finding of the research lies in the fact that as from 2004 the DFI statistical data shows that it has 
been increasing throughout the years due to the foreign countries´ confidence in the Colombian economy 
and progress made in terms of security.
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1.   INTRODUCCIÓN

En Colombia se establecen dos tipos de 
inversión extranjera: la inversión extranjera 
directa (IED) y la inversión de portafolio. 
La IED es aquella que realizan las personas 
naturales o jurídicas no residentes en Colombia, 
mediante la adquisición de participaciones, de 
inmuebles, a través de aportes para la empresa 
o de inversiones en sucursales constituidas en 
Colombia. La inversión de portafolio se realiza 
mediante Fondos de Inversión de Capital 
Extranjero en acciones, bonos y otros valores 
negociables en el mercado de valores.

En los últimos años, el comportamiento de la 
inversión extranjera ha pasado por cambios 
importantes. Luego de un periodo en el que los 
países emergentes tenían fuertes restricciones y 
controles a la entrada de capitales extranjeros, 
se llegó a una etapa de liberalización de algunos 
tipos de flujos de capitales que llevó a una 
competencia entre los países por la atracción 
de capitales, debido a la necesidad de encontrar 
nuevas fuentes de financiación.

Colombia, desde 1990 ha promovido la inver-
sión extranjera, en particular la directa, median-
te modificaciones normativas, produciendo un 
incremento significativo de los capitales forá-
neos en el país. En la actualidad las puertas es-
tán abiertas a la inversión extranjera directa. 

No cabe duda, que la inversión extranjera es un 
factor que contribuye al crecimiento económico, 
ya que facilita la transferencia de tecnología y 
conocimientos en técnicas de producción, de 
mercadeo y de gestión en mercados extranjeros 
donde la competencia permite la existencia de 
persistentes, incrementos en la productividad 
de los factores.  Es importante tener en cuenta 
que mayores entradas de divisas permiten a 
los países receptores de dicha inversión aliviar 
desequilibrios generado en la balanza de pagos 
y a su vez aumentar la capacidad productiva 
de la economía, lo cual conlleva a un mayor 
crecimiento.

2.  METODOLOGÍA

Para la realización del presente artículo se tomó 

como base el trabajo de investigación “Análi-
sis de la inversión extranjera en Colombia años 
1990 – 2005”. Uno de los objetivos específicos 
trataba sobre el análisis de las cifras estadísti-
cas sobre la de la inversión extranjera directa 
en Colombia; el cual se extrapola para su ac-
tualización al año 2009. Para desarrollar la in-
vestigación se recurrió a las fuentes secundarias 
especializadas en el tema de la inversión extran-
jera en Colombia, por lo cual, se hizo uso de 
la información y las estadísticas de las páginas 
Web´s (Internet) de entidades como: El Banco 
de la República, Planeación Nacional,  Ministe-
rio de Comercio exterior, Coinvertir, UNTACD, 
Cepal, etc, y adicionalmente, se analizó los in-
formes de la Conferencia para el Comercio y el 
Desarrollo de las Naciones Unidas (UNCTAD) 
y de la Comisión Económica para América La-
tina y el Caribe (CEPAL), debido a la escasez 
de libros especializados en esta temática.

3. RESULTADOS

3.1 DESARROLLO HISTÓRICO DE LA 
INVERSIÓN EXTRANJERA EN CO-
LOMBIA (IED)

El Gobierno Nacional conoce de las actuales y 
potenciales ventajas competitivas de Colombia 
como receptora de la Inversión Extranjera 
Directa (IED), y sabe que los inversionistas 
que se localizan en el territorio tienen la 
posibilidad de aprovechar la privilegiada 
posición geográfica del país como plataforma 
exportadora, acceso preferencial al mercado 
americano y europeo, recurso humano técnico 
y profesional altamente calificado, y una vasta 
fuente de recursos naturales, entre otros.

El Gobierno Nacional, consciente de la 
relevancia y beneficios que trae consigo la 
inversión extranjera, ha venido enfocando 
sus esfuerzos en el diseño e implementación 
de una estrategia de atracción, cuyos ejes 
son la creación de un ambiente de negocios 
más atractivo para la inversión extranjera, 
la modernización del marco institucional 
responsable de incentivar y promover dicha 
inversión, la unificación y adecuación de la 
normatividad vigente para generar un entorno 
jurídico estable y transparente, la generación 
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de estímulos, y el diseño e implementación de 
tareas de promoción.

3.3.1 Antecedentes. El Doctor Eduardo Weisner 
Duran en las memorias que reposan en Dirección 
Nacional de Planeación 1978-80, manifestó que 
la inversión extranjera en Colombia se había 
concentrado en la industria manufacturera, 
escasa en el área de recursos naturales con 
excepción de la explotación de hidrocarburos y 
su mayor contribución estaba en la transferencia 
de tecnología, factor este importante para el 
crecimiento económico del país. Según su 
criterio la inversión extranjera propone dos 
objetivos fundamentales: “Mejorar el nivel de 
eficacia industrial interna y ampliar y diversificar 
las exportaciones. Es así como se busca que la 
nueva inversión extranjera se comprometa a 
cumplir con unas metas de exportación, ya que 
no contribuiría al progreso de nuestro sector 
industrial una inversión que tan solo es viable 
en función de un elevado grado de protección 
arancelaria  y de un mercado cautivo.”

A comienzos de los noventa, el flujo de capitales 
extranjeros hacia Colombia se encontraba 
altamente restringido debido a la normatividad 
que lo regulaba por los acuerdos suscritos 
dentro del Pacto Andino, lo cual hizo necesario 
el cambio de modelo a principio de los noventa, 
que bajo la estrategia de apertura económica 
le imprimió un nuevo carácter a la inversión 
extranjera. Los países de la Comunidad Andina 
mediante las Decisiones 291 y 292 de 1991 
eliminaron las últimas restricciones que se 
habían implementados en las décadas anteriores 
a la inversión extranjera. Dentro de  este proceso, 
Colombia adoptó un nuevo régimen cambiario 
y de inversión tendiente a fomentar el flujo de 
capitales extranjeros hacia el país. La ley 9 de 
1991 determinó el nuevo régimen de inversión 
proveniente del exterior bajo tres principios: 
igualdad, universalidad y automaticidad.

El primero determinaba el trato igualitario a 
los empresarios nacionales y extranjeros en 

materia de inversión y oportunidades: mediante 
el segundo se permitió la inversión externa en 
los diferentes sectores de la economía2; y bajo 
el principio de automaticidad se eliminó la 
autorización previa al Departamento Nacional 
de Planeación, dejándose sólo el registro ante el 
Banco de la República para efectos de derechos 
cambiarios.

La misma ley liberó los topes a los giros de 
utilidades y remesas de capital. Además, se 
autorizó la inversión en portafolio, la cual no 
era permitida. De otro lado, la Resolución 
51 de 1991, autorizó la inversión en el sector 
financiero sin ningún tipo de restricciones. 
Para minimizar el riesgo asociado a situaciones 
de tipo político, se crearon mecanismos de 
seguro contra riesgos no comerciales como la 
expropiación, la inconvertibilidad de la moneda 
y los daños ocasionados por la violencia.

Una de las estrategias para atraer capitales 
externos en forma de financiación hacia 
el sector productivo fue la desregulación 
del mercado de valores. Con el Estatuto de 
Inversiones Extranjeras3 se autorizó: i) la 
creación de fondos de inversión (individuales o 
institucionales), y ii) la colocación en el exterior 
de los American DepositaryReceipts (ADRs) y 
Global Depositary Receipts (GDRs). De otro 
lado, con los fondos de Inversión Extranjera se 
otorgaron derechos cambiarios sin límites, no 
se establecieron términos a la permanencia de la 
inversión en el país, el manejo de divisas quedó 
en manos de los intermediarios financieros y se 
sustituyó la autorización y control previo para 
giros al exterior por un control posterior de los 
mismos. Con los cambios legislativos, se buscó 
reducir el riesgo país y generar un ambiente de 
expectativas favorables de largo plazo.

3.3.2 Evolución de la inversión extranjera 
en Colombia (1990-2009). Desde la segunda 
mitad de la década de los 60 y hasta inicios 
de los 90, la política en materia de inversión 
extranjera en Colombia se caracterizó por las 

2 Sólo se prohíbe la inversión extranjera en defensa nacional, en el manejo de basuras tóxicas, peligrosas o radioactivas, y en actividades 
relacionadas con el sector inmobiliario. En telecomunicaciones y transporte aéreo y marítimo se prevén restricciones en la participación 
accionaría. Ver nota al pie de página. Fedesarrollo (1999), Colombia siete años de apertura a la inversión extranjera 1991- 1997, 
Coinvertir, Santafé de Bogotá, pág. 6

3 Resolución 51 de 1991 y las posteriores Resoluciones y Decretos que lo modifican.
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extensas restricciones a los flujos de capital, ya 
fuera para proteger a la industria nacional o por 
razones de índole macroeconómica.

Hasta la década de los 90, el sector petrolero 
fue el principal receptorde inversión extranjera, 
gracias a las políticas proteccionistasfrente a toda 
competencia y a la exclusión del capital privado 
para participar en sectores como la prestación 
de servicios públicos o de servicios financieros.
Luego de la reforma de 1991, tuvo lugar una 
diversificación en los sectores receptores. 
Mientras en los años 80 casi toda la inversión iba 
al sector del petróleo, en la década de 1990 otros 
sectores pasaron a ser importantes destinatarios 
de capital foráneo en distintas industrias, como 

los de industrias manufactureras, energía, 
comunicaciones y finanzas, todos ellos ligados 
al proceso de privatización y al desarrollo de 
nuevas tecnologías. Se puede afirmar que 
durante los años noventa, la inversión extranjera 
directa en Colombia experimentó una tendencia 
creciente, multiplicándose casi 12 veces. En 
particular en 1997 la afluencia de inversión 
hacia el país alcanzó USD 5.564 millones con 
un crecimiento de 78,7% respecto al año 1996. 
Esto permitió que Colombia se ubicara como 
principal recepcionista de inversión extranjera 
en la Comunidad Andina. Durante este periodo 
la tasa de crecimiento anual de la IED fue de 
55% en contraste al 15% observado en la década 
de los ochenta (ver cuadros No 3al 5).

Cuadro No 3. Inversión Extranjera directa en Colombia por sectores económicos 
1990- 1993 (Miles de dólares) 

DESCRIPCIÓN 1990 1991 1992 1993

ACTIVIDADES NO BIEN ESPECIFICADAS            47          335 436 2.967 

AGRICULTURA, CAZA, SILVICULTURA Y PESCA       5.319       1.459      5.424     12.885 

EXPLOTACIÓN DE MINAS Y CANTERAS     48.296   (42.824)   75.494  5.988 

INDUSTRIAS MANUFACTURERAS   117.993   131.989    69.873  197.924 

ELECTRICIDAD, GAS Y AGUA                  -       -        53                -   

CONSTRUCCIÓN     41.668        (994)   19.273  18.953 

COMERCIO AL POR MAYOR Y AL POR MENOR, RESTAURANTES     12.045       7.442   19.340   31.335 

TRANSPORTES ALMACENAMIENTO Y COMUNICACIONES          (23)        (284)         6.593         5.783 

ESTABLECIMIENTOS FINANCIEROS, SEGUROS, BIENES INMU       4.782      4.261       92.401     115.630 

SERVICIOS COMUNALES SOCIALES Y PERSONALES          157          425     478  1.375 

PETRÓLEO 203.030 208.450 391.840 486.930

T O T A L 433.314   310.259    681.206     879.771
Fuente: Realizado por el autor a partir de los registros del Banco de la República – Autorizaciones. Cálculos DNP – DEE- SPIC

Cuadro No 4. Inversión Extranjera directa en Colombia 
por sectores económicos 1994- 2002 (Millones de dólares)

1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002

Manufactureras 536 521 731 514 785 505 514 244 314

Minas y Canteras (Incluye Carbón)   47  -65   51 302 -6 464 507 524 466

Transporte, Almacenamiento y 
Comunicaciones

249  42 125  43 263 189 876 416 345

Establecimientos Financieros 300 242 755 1.072 665 674 792 560 293

Comercio, Restaurantes y Hoteles 113    7  79   116 191 334 10 205 116

Construcción  25  43  20   124 -52 -1 -21 84 -4

Agricultura, Caza, Silvicultura y Pesca  21  -2  37     12 24 30 0 12 -5

Servicios Comunales  15  16  19     37 195 129 88 30 31

Electricidad, Gas y Agua    5  12 517 2.962 672 -306 13 -71 135

Petróleo 135 151 778   382 92 -511 -384 521 424

Total 1.416 968 3.112 5.564 2.829 1.507 2.395 2.525 2.115
Fuente:Realizado por el autor a partir de la información registrada en la Balanza de Pagos del Banco de la República
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De acuerdo con cifras de la Balanza de Pagos 
del Banco de la República, en Colombia, los 
flujos de inversión extranjera han aumentado 
en forma progresiva, desde la apertura de la 
economía en 1991, los años 1996 y 1997 fueron 
sus años pico como resultado de privatizaciones 
mayormente realizadas en los sectores de 
generación y distribución de electricidad y de la 
venta de varias instituciones financieras a bancos 
foráneos. La IED cayó en aproximadamente un 
48% de la cifra de 1998, llegando a USD 2.829 
millones. Esta baja se explica por la reducción 
de los ingresos provenientes de la privatización, 
a algunas medidas de disminución de capital en 
las industrias privatizadas y al efecto negativo 
del sector petrolero debido a la alta remesa de 
utilidades por parte de las compañías extranjeras. 
Los flujos de inversión extranjera directa (IED) 
en otras áreas distintas del petróleo y los servicios 
públicos (privatizaciones) fueron similares a 
los observados en años previos. La caída fue 
aún más drástica en 1999 (aproximadamente 
el 46,7% con respecto a 1998). Esta se explicó 
principalmente por un importante flujo negativo 
de la inversión registrada (reembolso de 
utilidades) en los sectores eléctrico y petrolero 
por USD 979 millones (Ver gráfica No 1).

No obstante, las cifras volvieron a ganar fuerza 
durante el año 2000: mientras seguían siendo 
negativas las de los flujos dirigidos al sector del 
petróleo, otras como las de comunicaciones, 
servicios públicos y servicios financieros 
aumentaron hasta un monto final de inversión 
neta total de USD 2.395 millones, alrededor de 

un 59% por encima de las de 1999. También se 
han presentado cambios dentro de los sectores 
energéticos. Las cifras negativas del petróleo 
para los años 1999 y 2000 pueden tener su 
explicación en la alta remesa de utilidades y 
de movimientos de capital entre las compañías 
de este sector. La volatilidad de los mercados 
financieros internacionales y el debilitamiento de 
los fundamentos económicos provocaron flujos 
de salida de cartera en 1998 y 1999. Durante el 
2000, la inversión en portafolio volvió a registrar 
variaciones positivas (ver cuadros No 3 al 5).

Gráfico No 1. Flujos de inversión extranjera directa 
en Colombia 1990 – 1999 USD Millones.

Fuente: Elaborado por el autor, a partir de la información 

estadística del Banco de la República.

La desregulación del mercado de capitales en 
Colombia impulsó un dinámico crecimiento 
de la inversión extranjera en cartera de 
acciones durante la década de 1990. Pero su 
comportamiento se vio afectado a comienzos de 
1998 y, de acuerdo con los datos de la Balanza 

Cuadro No 5. Inversión Extranjera directa en Colombia 
por sectores económicos 2003- 2009 (Millones de dólares)

2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009

Manufactureras 326 256 5.538 706 1.867 1.374 581

Minas y Canteras (Incluye Carbón) 627 1.246 2.165 2.123 1.100
2.116

3.054

Transporte, Almacenamiento y Comunicaciones -47 481 1.001 832 414 746 348

Establecimientos Financieros 243 244 244 426 1.319 1.235 720

Comercio, Restaurantes y Hoteles 222 202 304 566 803 1.029 634

Construcción -8 74 155 139 210 324 261

Agricultura, Caza, Silvicultura y Pesca 8 3 4 16 40 67 28

Servicios Comunales 40 -6 -19 20 40 73 88

Electricidad, Gas y Agua 68 88 -251 -42 -77 29 -973

Petróleo 321 528 1.236 1.870 3.333 3.603 2.428

Total 1.800 3.116 10.378 6.656 9.049 10.596 7.169
Fuente: Realizado por el autor a partir de la información registrada en la Balanza de Pagos del Banco de la República
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de Pagos, luego de haberse elevado a un flujo 
de entrada de USD 592 millones en 1997, cayó 
hasta registrar un flujo de salida de USD 260 
millones en 1998. Las salidas se redujeron a 
USD 23 millones en 1999 y hubo una reaparición 
de afluencias para el año 2000. Las mayores 
razones de esta tendencia declinante fueron 
las incertidumbres creadas en los mercados 
emergentes por las crisis en Asia y en Rusia, 
el  debilitamiento de la actividad económica 
doméstica y los temores de una devaluación que 
experimentó Colombia durante ese  período.

La oleada de inversión en cartera que tuvo 
lugar hasta 1997 se atribuye en gran parte a 
la estabilidad de la economía colombiana y a 
la rentabilidad del mercado. Dicha estabilidad 
económica fue también reconocida por la 
comunidad financiera internacional, lo que 
permitió que Colombia y Chile a su lado, fueran 
los dos primeros países, entre las principales 
economías latinoamericanas, que recibieron 
clasificaciones de inversión de primera clase 
para su deuda externa por parte de los tres 
mayores organismos de calificación de crédito. 
No obstante, por el reciente debilitamiento 
de sus fundamentos económicos, Colombia 
perdió dicha calificación para sus obligaciones 
en moneda extranjera a largo plazo. Pese a 
ello, Colombia sigue conservándose en tercer 
lugar detrás de Chile y México en cuanto a 
clasificación de divisas soberanas.En el año 
2001 la inversión extranjera directa (IED) 
en Colombia alcanzó un total de USD 2.525 
millones, parte importante de este incremento 
se debe a la inversión en el sector petrolero, que 
pasó de USD -384 millones a USD 521 millones 
(Ver cuadro No 4).

La recuperación de la IED en el sector petrolero, 
se debió a la reactivación de las actividades de 
exploración iniciadas a comienzo de año con 
la realización de 13 contratos de asociación. 
Lo anterior dio lugar a la llegada de nuevas 
compañías como la española Cespa, la 
norteamericana Texas Star, la venezolana 
Tecnoil y OAO Nk Rosnef de Rusia.

Por su parte, los sectores de comunicaciones 
y minas registraron los mayores niveles de 
inversión alrededor de USD 400 millones en 

el primer sector y USD 500 millones en el 
segundo. En el sector de minas y canteras se 
realizaron importantes inversiones, entre las 
que se pueden mencionar: Intercor y ZCN 
destinaron cerca de USD 12.5 millones en la 
mina La Patilla y BHP Billiton invirtió US$300 
millones en infraestructura en Cerromatoso. 

Por otra parte, en el sector de comunicaciones 
se destacan entre otras, las inversiones en 
infraestructura y capitalizaciones realizadas por 
BellSouth y Comcel, la compra de Milenium - 
empresa encargada de atender las necesidades 
de telecomunicaciones del grupoAval - por parte 
de AT&T, así como las inversiones realizadas 
por Impsat en la fusión con Americatel.

De acuerdo con la información de los registros 
de inversión del Banco de la República,  la 
mayor parte de la IED del año 2001, proviene de 
América del Norte, Europa y América Central. 
Estados Unidos y España son los países que 
registran los mayores niveles de inversión en 
Colombia con participaciones de 26.3% y 
12.7% respectivamente.
 
En el año 2002 la inversión extranjera directa 
disminuyó de USD 2.525 millones a USD 2.115 
millones, equivalente a una caída del 19,3%.
El sector que mayor IED recibió fue minas y 
canteras con USD 466millones,equivalentes al 
22% del flujo total de inversión. Le siguieron 
los sectores detransporte, almacenamiento y 
transporte con USD 345 millones y petróleo 
con USD424 millones, conuna participación 
aproximada del 16,3% y 20% respectivamente. 
Estos tres sectores contribuyeron con el58,3% 
de laIED total. Comparando con el año 2001, se 
observa una disminución de laparticipación de 
estos sectores en un 18,3%.

En el año 2003 la inversión extranjera directa 
disminuyó de USD 2.115 millones a USD 1.800 
millones, equivalente a una caída del 17,5%.El 
sector que mayor IED recibió fue minas y canteras 
con USD 627 millones,equivalentes al 34,8% del 
flujo total de inversión. Le siguieron los sectores 
deindustrias manufactureras con USD 326 
millones y petróleo con USD 321 millones, ambos 
conuna participación aproximada del 18%. Estos 
tres sectores constituyeron con el70,7% de la 
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IED total. Comparando con 2002, se observa un 
aumento aproximado de laparticipación de estos 
sectores en un 6%.En cuanto al origen de la IED, 
el país con mayor importancia para Colombia 
esEstados Unidos, que se ha mantenido en el 
primer lugar, con una participaciónsuperior al 
13% en los últimos años. También, como un peso 
importante, estáEspaña que se ha movido dentro 
de los cinco primeros países, con unaimportancia 
que fluctúa entre el 6% y el 13%. Holanda se 
caracteriza por haberestado en los últimos tres 
años siempre entre los diez primeros países, 
conparticipaciones que llegan hasta el orden del 
10%.

La Conferencia de las Naciones Unidas sobre 
Comercio y Desarrollo (UNCTAD), en su 
informe anual sobre las inversiones en el 
mundo, destaca que en Colombia durante el 
año 2004, la inversión extranjera total tuvo un 
excepcional crecimiento del 96,7%,alcanzado 
los USD3.859 millones (incluido el valor 
de las inversiones en portafolio).La entidad 
atribuye este crecimiento en buena medida al 
regreso al país de la inversión de portafolio, 
por la  confianza que nuevamente existe en el 
país paraingresar capitales. Mientras en 2003 
se recibió inversión de portafolio por USD104 
millones, en 2004 se alcanzaron los USD743 
millones. 

El crecimiento de la Inversión Extranjera Directa 
(IED), que se relaciona con las inversiones en 
actividades productivas muestra un crecimiento 
del 53%. Mientras en 2003 ingresaron a 
Colombia IED por USD1.800 millones, en 
2004 la cifra subió a USD 3.116 millones, la 
más alta desde 1998. 

Durante 2004, el principal receptor de inversión 
por sectores fue minas y canteras con USD1.246 
millones, (41,5% del total). En segundo lugar se 
situó el sector petrolero, con USD528 millones, 
(19% del total). Transporte, almacenamiento 
y comunicaciones es tercero con USD 481 
millones (12% del total). La UNCTAD también 
señala en su informe que entre 2003 y 2004 la 
salida del país de recursos clasificados como 
de Inversión Extranjera Directa presentó una 
reducción del 84,8%. Mientras en 2003 se 
fueron de Colombia USD938 millones de 

IED, un año más tarde, en 2004, la cifra bajó a 
USD142 millones.

Un dato interesante es que Colombia presenta la 
mayor dinámica en la llegada de IED entre los 
cinco países de la Comunidad Andina. Mientras 
en el país la IED aumentaba un 53% en 2004, en 
Perú lo hacía en un 37% y en los demás países 
se mantenía en cifras muy parecidas a las del 
año 2003. El informe de la UNCTAD, muestra 
también que en 2004 Colombia se ubicó como 
el séptimo país de América Latina y el Caribe 
con mayor flujo de Inversión Extranjera 
Directa. Brasil, México y Chile se situaron en 
los primeros lugares del escalafón. 

En el año 2005 la Inversión Extranjera  Directa 
en Colombia  registró un crecimiento de 233%, 
en comparación con 2004, pasando de USD 
3.116 millones en 2004 a USD10.378 millones 
en 2005. Excluyendo el valor la compra de 
Bavaria por parte de SabMiller por USD4.715 
millones, el valor de los flujos de Inversión 
Extranjera Directa fue de USD 5,663 millones,  
cifra que representa el 8.3% del PIB nacional 
y se constituye como el primer mayor monto 
registrado en la historia del país después de los 
USD 5.564 millones registrados en 1997, año 
atípico pues fue el momento de las grandes 
privatizaciones en el país. (Ver gráfico2).

Los flujos de Inversión Extranjera en Colombia 
por sectores en el año 2005, se concentraron en 
el sector manufacturero (53% del total), seguido 
por el sector de minas y canteras (19,4% del 
total), el sector petrolero (12,1%);  y finalmente 
el sector Transporte, Almacenamiento y Co-
municaciones (10,9%).Estos resultados son 
el reflejo de una notable mejora en el orden 
público, estabilidad en materia jurídica, 
dinamismo de las fusiones y adquisiciones, y el 
favorable desempeño económico del país, que 
tuvo un crecimiento superior al acumulado de 
América Latina. 

Según los datos del Banco de la República, la 
IED en Colombia alcanzó en el año 2007 una 
cifra de 9.049 millones de dólares, registrando 
un incremento de 40% frente a la obtenida en 
el año 2006, que se ubicó en 6.656 millones de 
dólares (ver gráfico No 2)
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Al realizar análisis sectorial de la IED recibida 
por el país en el año 2007, el sector petrolero tuvo 
la mayor participación, con un 38%, equivalente 
a 3.428 millones de dólares, cifra que incrementó 
un 90% frente al 2006, la cual se ubicaba en 
1.802 millones de dólares. Le sigue el sector 
manufacturero, con 1.516 millones, equivalentes 
al 17% del total, presentando un incremento 
aproximado del 90% respecto al 2006; reflejando 
casos como el de Acerías Paz del Río, quien vendió 
el 52% de las acciones al Grupo Votorantim. El 
tercer sector de mayor importancia durante el 
2007 fue el de los establecimientos financieros 
con una participación de 13%, y creciendo un 
158% frente al año 2006; como fue el caso de 
Colpatria, que tiene como nuevo socio a GE 
Money.

Gráfico No 2. Flujos de inversión extranjera directa 
en Colombia 2000 – 2009 USD Millones.

Fuente: Elaborado por el autor a partir de la información 

estadística del Banco de la República.

Según reportes del Ministerio de Comercio, 
Industria y Turismo entre enero y septiembre de 
2008 la Inversión Extranjera Directa  (medida 
por balanza cambiaria doméstica) creció 26% 
frente al mismo período de 2007, situándose 
en US$6.545,5 millones. En el primer semestre 
de 2008 la IED en Colombia  ascendió a US$ 
5.429 millones, lo que representa un incremento 
de 27% frente a la cifra registrada en el mismo 
período de 2007.

La Universidad ICESI, manifiesta que dentro 
de los países que escogieron a Colombia como 
destino de sus inversiones podemos nombrar en 
primer lugar a Estados Unidos con US$769,2 
millones, este país fue la principal fuente de 

inversión extranjera en el primer semestre de 
2008, participando en 29% del subtotal sin 
reinversión de utilidades ni sector petrolero. 
Anguilla figura como el segundo país emisor 
de capital extranjero en Colombia con 25% de 
la inversión analizada, al alcanzar un monto 
de US$674,9 millones en 2008, seguido por 
España que participó en 16% del total de la 
inversión extranjera captada por el país en el 
primer semestre de 2008, al registrar US$424,2 
millones, 300% más que el mismo período del 
año anterior cuando realizaron inversiones por 
US$96,7 millones y en menor cuantía se destacan 
Panamá con un total de US$188,1 millones y 
México con un total de US$92,3 millones que 
junto con Estados Unidos se destacan como 
inversores importantes en América. Al final del 
año 2008, según el Banco de la Republica la 
IED en Colombia, alcanzó la suma de 10.596 
millones de dólares.

Así mismo, según la balanza de pagos, el 
consolidado de la IED en Colombia para el 
año 2009 llegó a 7.169 millones de dólares, 
cifra que, si bien registró una reducción de 
32% frente a la de 2008, año en que logró 
niveles sin precedentes en la historia del país, 
supera ampliamente los montos registrados 
en 2002, 2003 y 2004, cuando la inversión en 
Colombia llegó a 2.115 millones de dólares, 
1.800 millones de dólares y 3.116 millones 
de dólares respectivamente. A pesar de la 
reducción, esta cifra ratifica un comportamiento 
positivo comparado con la situación de otros 
países latinoamericanos que, por la recesión 
internacional, mostraron un menor desempeño 
en este indicador (Ver gráfico No 2). Se 
espera que la Inversión Extranjera Directa en 
Colombia continué creciendo a partir del año 
2010, impulsada por factores como la firma del 
Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos, 
las privatizaciones y los nuevos proyectos que el 
gobierno ofrece; Razones por las que Colombia 
se seguirá perfilando como un destino atractivo 
para que grandes inversionistas hagan uso de 
las ventajas competitivas que ofrece el país.

El 38% de la Inversión Extranjera Directa llegada 
al país en 2009 corresponde al sector Minas 
y Canteras, que incluye el carbón, mientras 
que el petróleo atrajo el 32% de los flujos. El 
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30% se distribuyó entre los sectores: comercio, 
restaurantes y hoteles con 8%; establecimientos 
financieros, 7%; actividades manufactureras, 7%; 
transportes, almacenamiento y comunicaciones, 
4%; construcción 3%, y otros sectores el 1%.. 

El sector más dinámico y que aparece con 
una variación de 72% fue Minas y Canteras, 
que incluye carbón, al llegar a 3.094 millones 
de dólares en 2009 frente a 1.798 millones de 
dólares de 2008. El flujo de Inversión Extranjera 
Directa, por balanza de pagos, tiene a Estados 
Unidos como el primer inversor con 2.313,6 
millones de dólares en 2009, frente a 1.741,6 
millones de dólares en 2008. 

Asimismo, los mayores crecimientos de inversión 
en Colombia provinieron de Luxemburgo, que 
pasó de 2,5 millones de dólares en 2008 a 99,6 
millones de dólares en 2009, y Bermudas, de 31,4 
a 287,1 millones de dólares. Otros países que 
registraron crecimiento fueron: Inglaterra, cuyo 
monto ascendió a 385,6 millones de dólares, 
para una variación de 93 por ciento; Bermudas, 
el cual pasó de 31,4 millones de dólares a 287,1 
millones de dólares; Luxemburgo que aparece 
con un aumento de 3.889 por ciento.De igual 
manera, en el reporte aparecen Canadá y Suiza 
con un crecimiento en los flujos de inversión de 
51 y 16%, respectivamente. 

De esta forma, el flujo de IED por porcentaje 
de participación por países en 2009 lo encabezó 
Estados Unidos con el 47%; seguido de 
Anguilla con 13%; Inglaterra con 8%; Panamá, 
7%, Bermudas, 6%; México, 4%; Francia y 
Luxemburgo, 2%, y Canadá con 1%.

CONCLUSIONES

Colombia ha tenido una actitud positiva frente 
a la inversión extranjera, la empresa privada 
y las privatizaciones. Lo anterior se confirmó 
con la de apertura hacia la  internacionalización 
de la economía, implementada a comienzos 
de la década de los 90´s. Dicha política trajo 
consigo importantes cambios en materia de 
legislación de inversión extranjera, financiera 
laboral, tributaria y cambiaria, que pusieron al 
país en línea con los procesos de globalización. 
El gobierno actual está asumiendo una actitud 

con miras a atraer mayores flujos de inversión 
extranjera, a través de su compromiso con 
el mejoramiento de las condiciones para 
multinacionales y el desarrollo de una política 
de competitividad.

El comportamiento de la inversión extranjera 
refleja una gran confianza por parte de los 
inversionistas mundiales en Colombia. Esto, 
para el país, a pesar del impacto que produce la 
entrada de capitales sobre la apreciación del peso 
es excelente. Colombia, tradicionalmente es un 
país con una tasa relativamente baja en ahorros, 
lo que hace necesario que para el crecimiento 
futuro del país, es necesario contar con recursos 
externos, pero estos recursos solo llegarán 
al país, en la medida que los inversionistas 
tengan excelentes perspectivas del crecimiento 
económico y de estabilidad institucional.

Mientras en los años 80 casi toda la inversión iba 
al sector del petróleo, en la década de 1990 otros 
sectores pasaron a ser importantes destinatarios 
de capital foráneo en distintas industrias, como 
los de industrias manufactureras, energía, 
comunicaciones y finanzas, todos ellos ligados 
al proceso de privatización y al desarrollo 
de nuevas tecnologías.Se puede afirmar que 
durante los años noventa, la inversión extranjera 
directa en Colombia experimentó una tendencia 
creciente, multiplicándose casi 12 veces.

Los resultados obtenidos en la IED del año 2005 
( 10.378 millones de dólares), respecto a años 
anteriores (Ver gráfica No 2), son el reflejo de una 
notable mejora en el orden público, estabilidad 
en materia jurídica, dinamismo de las fusiones 
y adquisiciones, y el favorable desempeño 
económico del país, que tuvo un crecimiento 
superior al acumulado de América Latina. 

Se espera que la Inversión Extranjera Directa 
en Colombia continúe creciendo a partir de 
2010 impulsada por factores como la firma del 
Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos, 
las privatizaciones y los nuevos proyectos que el 
gobierno ofrece; razones por las que Colombia 
se seguirá perfilando como un destino atractivo 
para que grandes inversionistas hagan uso de 
las ventajas competitivas que ofrece el país.
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REQUISITOS TÉCNICOS

Los artículos que se reciben deben ser inéditos 
y originales, no deben haber sido publicados 
parcial o totalmente. Serán resultado finales, 
o avances de investigaciones productos del 
trabajo de grupos de investigación.

Debe enviarse el documento en versión 
definitiva, en idioma español y en archivo 
Word.doc al correo institucional de la 
revista: 

sabercienciaylibertad@unilibrectg.edu.co, y 
una copia en forma impresa entregada en la 
Sede de la Universidad Libre.

Especificaciones Tipográficas

FUENTE: Times New Roman
TÍTULOS: Mayúsculas, Negrita, Centrado.
CUERPO DEL TEXTO: 12 Puntos.
NOTAS DE PIE DE PÁGINA: 8 Puntos.

Referencias Bibliográficas

Las referencias deberán enumerarse consecu-
tivamente siguiendo el orden en que se men-
cionan por primera vez en el texto (Sistema 
de orden de mención  Citación – order sys-
tem), identifíquelas mediante numeral arábi-
gos, colocando en la parte final de la página, 
en el espacio de referencias.

Al referenciar revistas científicas cítelas por 
su nombre completo ( no abreviado )

Absténgase de utilizar resúmenes como 
referencias.

INSTRUCCIONES A LOS AUTORES PARA LAS PUBLICACIONES DE LA 
PRÓXIMA EDICIÓN DE LA REVISTA 

SABER, CIENCIA Y LIBERTAD 
DE LA UNIVERSIDAD LIBRE – SECCIONAL CARTAGENA

Parámetros para la elaboración de los artículos

Las referencias de artículos aceptados pero 
aún en trámite de publicación deberán des-
ignarse como “en prensa” o “próximamente 
a ser publicados”; los autores obtendrán au-
torización por escrito para citar tales artícu-
los y comprobar que han sido aceptados para 
publicación, de acuerdo con las normas de 
derecho de autor.

Citas y Pies de Página

Especial atención debe prestarse a las citas, 
pies de página y referencias bibliográficas, las 
cuales deben ser precisas y completas.

Ejemplos de Citas Bibliográficas

Libro:
BETANCOURT REY, Miguel (1996). Derecho 
Privado, Categorías Básicas. Editado por la 
Universidad Nacional de Colombia. Facultad 
de Derecho. Ciencias Políticas y Sociales. 
Santa Fe de Bogotá, D.C., Colombia. Primera 
Edición.117.

Artículo de Revista:
HOFFMAN, Scout L. (1989) “A Practical 
Guide to Transactional  Project Finance: Basic 
Concepts, Risk Identification and Contractual 
Considerations”. En: The Business Layer. 
November. (45 Bus.Law.181)

Sentencia Judicial
COLOMBIA. CORTE SUPREMA DE 
JUSTICIA. Sala de casación civil. Sentencia 
del 27 de septiembre de 1993. Magistrado 
Ponente: Eduardo García Sarmiento. 
(Sentencia Número S – 134), pág. 8. Copia 
tomada directamente de la corporación. 
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[Tomada de colección de jurisprudencia… de 
fecha…]

Leyes

ORGANIZACIÓN DE LAS NACIONES 
UNIDAS –ONU- Centro de Derechos 
Humanos. Recopilación de instrumentos 
internacionales. New York: Naciones 
Unidas, 1988. p.20 CONGRESO DE LA 
REPúBLICA. LEY  182 DE 1995 “ Por la 
cual se reglamenta el servicio de televisión 
y se formulan políticas para su desarrollo, se 
democratiza el acceso a este, se conforma la 
Comisión Nacional de Televisión, se promueve 
la industria y actividades de televisión, se 
establecen normas para contratación de los 
servicios, se reestructuran entidades del sector 
y se dictan otras disposiciones en materia 
de telecomunicaciones”. En: Diario oficial 
No.2341. Bogotá: Imprenta Nacional. 1995.

Compilaciones

INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENES-
TAR FAMILIAR. Derecho de familia y de 
menores: Compilación normativa. Bogotá: 
ICBF, 1989.p.5

Bibliografía 

Se recomienda listar la bibliografía 
empleada en forma completa, al final del 
correspondiente escrito, incluyendo los 
siguientes datos: el titulo, la edición, lugar 
de publicación, la empresa o casa editorial, 
el año de publicación, número de volúmenes, 
número total de páginas del libro, y el nombre 
de la colección o su abreviatura.

Ejemplos de Bibliografías

Libro

BERENSON, Bernard. Estética e historia 
en las artes visuales. Trad. Por Luís Cardoza 
y Aragón.México. Fondo de Cultura 
Económica, 1956.264 páginas. (Colección 
Breviarios, núm.115).

Material Electrónico

Existen actualmente publicaciones por 
Internet, cuando el texto hace parte de 
una biblioteca virtual de una institución 
legalmente constituida. Ejemplo:http://www.
adm.org.mx/biblioteca/req.html

Exclusividad

Se recibirán ensayos resultados finales de 
investigación, avances, o borradores, siempre 
que no sean remitidos a otro lugar para su 
publicación o que no hayan sido ya publicados 
en otra revista, compilación o texto. 

Evaluación calificada por árbitros competentes 
(evaluación por pares)

En el desarrollo de las políticas fijadas por 
el consejo editorial y los criterios fijados por 
Colciencias, los artículos depositados en la 
revista, una vez recibidos serán enviados para 
la evaluación de pares externos o “árbitros 
competentes anónimos”, quienes certifican  la 
originalidad y la calidad del documento. 

Para facilitar el proceso de evaluación, los 
autores deberán incluir un resumen del 
artículo o nota, según se especifica en este 
documento.

Cada artículo será revisado por dos pares. 

Los pares académicos tendrán un término 
de cuarenta y cinco (45) días para la 
correspondiente evaluación del artículo de 
investigación. La evaluación se realiza con 
base en un formato elaborado por Saber, 
Ciencia y Libertad.

Tanto la identidad de los pares evaluadores 
como la de los autores serán de conocimiento 
exclusivo del editor. 

Los conceptos de evaluación de los artículos 
serán confidenciales, pero el resultado se hará 
saber a los autores.
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Derechos de autor

La revista Saber, Ciencia y Libertad, asume 
los costos relativos a la edición y distribución 
de la misma. Los autores cuyos escritos sean 
publicados ceden a favor de la Universi-
dad Libre – Sede Cartagena, los derechos 
patrimoniales de autor, por lo cuál ésta es 
la única que queda facultada para explotar 
comercialmente la revista y los artículos en 
ella contenidos a través de cualquier medio 
conocido o por conocer. Finalmente, y como 
quiera que la revista es una publicación 
estrictamente universitaria que se sufraga 
con los aportes y donaciones que logramos 
obtener, no nos es posible otorgarle al autor 
regalías o beneficio económico alguno.

Documentación adicional para los autores

Para facilitar el proceso de evaluación 
académica y de registro de la información, 
se solicita a los autores entregar junto con 
el documento objeto de publicación en 
las revistas de la facultad de derecho, lo 
siguiente:

1.  Hoja de vida actualizada
2.  Publicaciones realizadas por el autor en 

los dos últimos años 
3.  Resumen y palabras clave

Se solicita incluir un resumen de no más de 
15 renglones que describa los propósitos de 
estudio o investigación, metodología empleada 
y las conclusiones más importantes. Al final 
del resumen el autor deberá agregar e indicar 
como tales, de tres a diez “palabras claves” o 
frases cortas, que ayuden a los indicadores a 
clasificar el artículo, los cuales se publicarán 
junto con el resumen. Se recomienda  a los 
autores proporcionar su propia traducción del 
resumen al inglés (abstract), el cual también 
debe consignar listado de palabras-clave 
(key-words).

Los artículos que no cumplan con los requisitos 
aquí detallados, serán rechazados. La entrega 
de un artículo contiene la correspondiente 
declaración de autenticidad. 

En caso de verificarse uso de textos sin 
señalamiento debido de las fuentes originales, 
se tomarán todas las medidas contempladas 
en la Ley colombiana, esto es, se procederá 
legalmente.

Para Saber, Ciencia y Libertad es muy 
satisfactorio constituirse como espacio de 
divulgación de los trabajos académicos de 
docentes e investigadores universitarios, por 
ello le invita a vincularse a la misma.
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