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Una edición más de la revista “SABER, CIENCIA Y LIBERTAD” ratifica 
el empeño de la Universidad Libre, Sede Cartagena, en cumplir el cometido 
de proseguir en su tarea de divulgación de los trabajos investigativos y 
conceptuales de sus docentes, egresados, estudiantes e invitados especiales.

En este número 2 del 6° volumen encontramos una variedad de temas 
en los campos del Derecho Constitucional, Derechos Humanos y 
Democracia, Filosofía del Derecho, Mercados y Turismo Sostenible y de 
Estrategias Defensivas de la Plaza Fuerte de Cartagena de Indias.   Los 
invitados especiales, Valentín Molina Moreno, José Manuel Quesada 
Rubio e Ignacio Ruiz Guerra, nos aportan un ensayo sobre el contexto de la 
Evolución Conceptual de las RSC en Colombia y propuesta de un sistema 
econométrico de medición de índices de RSC en las Pymes colombianas.

El valor evidente de los trabajos resalta el interés puesto por sus autores 
en lograr unas exposiciones científicas, con planteamientos de suma 
actualidad y trascendencia.

Los diferentes programas de pregrado y postgrado de la sede de Cartagena 
de la Universidad Libre, confluyen aquí, a través de sus diferentes 
estamentos académicos, en la formulación de tesis, muchas de ellas 
novedosas, referentes al campo de sus respectivas áreas.

La concepción moderna del Derecho Constitucional fluye en los trabajos 
de Andrés Alarcón, Tatiana Díaz Ricardo, Mario Echeverría Acuña, 
Emilio Molina y Abraham Bechara Llanos, al lado de los planteamientos 
filosóficos de Yesid Carrillo; las directrices sociales y ecológicas de Ignacio 
Ruiz Guerra, Adolfo Carbal Herrera y Fredy Goyeneche; y los avatares del 
mercado nacional e internacional, de Emperatriz Londoño Aldana, María 
Eugenia Navas Ríos, Douglas López Rojas, Almah Hernández Ruiz y 
María Cristina Bustillo.

Todos estos aportes sostienen la altura intelectual de la revista “SABER, 
CIENCIA Y LIBERTAD”, que, sin duda, se ha convertido en uno de los 
más respetables referentes científicos de la región Caribe, y de Cartagena, 
en particular.

Con esos positivos antecedentes, presentamos este otro número de nuestra 
revista matriz.

RAFAEL BALLESTAS MORALES
Presidente Delegado - Rector

Universidad Libre, Sede Cartagena

PRESENTACIÓN



This is just another issue of the magazine “SABER, CIENCIA Y 
LIBERTAD” which ratifies the Universidad Libre in Cartagena’s  pledge 
to fulfill its task of publishing all of its teachers (professors), graduates, 
students and special guests’ research and conceptual works.

This issue 2 of 6th volume features a variety of topics in the field of 
Constitutional Law, Human Rights and Democracy, Philosophy of Law, 
Markets and Sustainable Tourism, and Defense Strategies of Cartagena de 
Indias as a Stronghold. The special guests Valentin Molina Moreno, Jose 
Manuel Quesada Rubio and Ignacio Ruiz Guerra contributed with an essay 
on the context of Conceptual Evolution of the CSR in Colombia and a 
proposal of an econometric system for measuring Colombian SMEs’ levels 
of CSR.

The evident value of such works highlights the interest expressed by the 
authors in achieving some scientific claims with very updated and far-
reaching approaches.

The various undergraduate and postgraduate programs of La Universidad 
Libre’s Cartagena Campus come together here through their academic 
bodies and formulate theses, many of them innovative, concerning the 
scope of their respective areas. 

The modern concept of Constitutional Law flows in the works of Andres 
Alarcon, Tatiana Diaz Ricardo, Mario Echeverria Acuña, Emilio Molina 
and Abraham Bechara Llanos together with the philosophical approaches 
by Yesid Carrillo; the social and ecological guidelines by de Ignacio Ruiz 
Guerra, Adolfo Carbal Herrera and Fredy Goyeneche; and the developments 
of the national and international markets by Emperatriz Londoño Aldana, 
María Eugenia Navas Ríos, Douglas López Rojas, Almah Hernández Ruiz 
and María Cristina Bustillo.

All of these contributions support the high intellectual rank of the magazine 
“SABER, CIENCIA Y LIBERTAD” (“KNOWLEDGE, SCIENCE AND 
LIBERTY”), which undoubtedly become one of the most respected 
scientific benchmarks in the Caribbean region and Cartagena in particular. 
With such positive background, we now present this new issue of our 
master magazine.

RAFAEL BALLESTAS MORALES
President - Rector 

Universidad Libre, Cartagena Campus

INTRODUCTION



EDITORIAL
Los nuevos retos académicos que impone la globalización demandan un 
mejoramiento en las publicaciones periódicas que evidencian el trabajo 
investigativo desarrollado al interior de las organizaciones. A través de 
este instrumento se difunde progresivamente el avance de la ciencia en sus 
diferentes áreas, siendo el cuidado científico y editorial de las publicaciones 
un respaldo a la calidad de los resultados allí publicados. Por otra parte, la 
accesibilidad de la revista y su visibilización a través de la red garantizan 
una mayor penetración y difusión, permitiendo cruzar las fronteras que 
anteriormente impedían intercambiar información en tiempo real y reproducir 
el conocimiento necesario para transformar la sociedad.

A pesar de ser incontables las revistas en circulación, sólo aquellas que 
comparten material científico se miden a través del sistema de indexación, 
que en nuestro país es regulado por Colciencias, mediante el Sistema Nacional 
de Indexación de Publicaciones Científicas y Tecnológicas Colombianas, 
Publindex. Indexar quiere decir: incluir en un índice (instrumento de 
almacenamiento selectivo de información que facilita su recuperación). Este 
mecanismo de control evalúa las publicaciones y les otorga una categoría de 
acuerdo con el nivel de calidad percibido en ellas, garantizando que los textos 
publicados hayan pasado por un proceso de selección y revisión llevado a 
cabo por pares evaluadores externos. Los pares son especialistas en el área a 
evaluar, profesionales idóneos en su materia, quienes en su mejor objetividad 
realizan la revisión y emiten el concepto del respectivo artículo, indicando si 
es aprobada o no la publicación en la edición correspondiente. 

Lo anterior conlleva, en la mayoría de los casos, a un elevado factor de 
impacto; es decir, la frecuencia con que un artículo promedio sea citado 
durante un año. Así, pues, la indexación reconoce y respalda el criterio y 
la calidad de la publicación. Al evaluar nuestra revista deseamos preservar 
e incrementar su calidad; por lo cual nos ceñimos a las instrucciones 
establecidas por Colciencias, con el objetivo de garantizar a la comunidad la 
excelencia de los artículos publicados por cada edición. 

La revista Saber, Ciencia y Libertad, evidencia la política del Centro de 
Investigaciones de la Universidad Libre, Sede Cartagena, el cual se centra 
en que el aporte de los artículos al conocimiento siga siendo el común 
denominador de su contenido, tal como la edición que hoy brindamos a 
la comunidad. Esperamos que el lector interesado por los avances de las 
ciencias jurídicas, económicas y contables, encuentre aquí un documento de 
relevancia para el área de su interés particular.

ZILATH ROMERO GONZÁLEZ
Directora del Centro de Investigaciones

Universidad Libre, Sede Cartagena



EDITORIAL
The new academic challenges imposed by the globalization phenomenon 
demand improvement of regular publications that expose the research work 
developed within the organizations. Through this tool, the breakthrough of 
science’s different areas is progressively disseminated, with such publications’ 
scientific care and editorial being a support to the quality of the results there 
published. On the other hand, access to the magazine and its visibility online 
guarantees more penetration and diffusion thus crossing borders that would 
not allow to exchange information in real time in the past. As a result, the 
necessary knowledge to transform a society can now be generated.

Despite the countless number of magazines in circulation, only those that share 
scientific material are measured through the indexing system that is managed 
by Colciencias in our country through the National Colombian Scientific 
and Technological Publication Indexing System, Publindex. Indexing is 
understood as: including a selective information storage instrument that allows 
recovery in an index. This control mechanism evaluates the publications and 
gives them a category based on their level of quality to guarantee that the 
articles published go through a selection and review process conducted by 
external peer reviewers. The peer evaluators are experts in the area to be 
assessed and professionals qualified in their subjects who objectively carry 
out the review and provide an opinion on the corresponding article indicating 
whether or not its publication in the due issue is approved.

The foregoing leads in most cases to a high impact factor; in other words, 
how often an average article is quoted throughout a year. Being so, the 
indexing recognizes and support the criteria and quality of the publication. 
By evaluating our magazine we look to preserve and elevate its quality; for 
that reason we follow the instructions established by Colciencias in order to 
guarantee the community excellence in the articles published in every issue.

The magazine Saber, Ciencia y Libertad exposes the Universidad Libre  
Cartagena’s Centro de Investigaciones’ (Research Center) policy. The center 
relies on the articles’ contribution to knowledge to continue as the common 
denominator of the contents that we are now bringing to the community. We 
hope that readers interested in the breakthroughs of the legal, economics and 
accounting sciences will find this a document relevant to the area of their 
interest.

ZILATH ROMERO GONZÁLEZ
Director of the Research Center

Universidad Libre, Cartagena Campus
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CONTEXTO DE EVOLUCIÓN CONCEPTUAL DE LA 
RSC EN COLOMBIA. PROPUESTA DE UN SISTEMA 

ECONOMÉTRICO DE MEDICIÓN DE ÍNDICES DE RSC EN 
LAS PYMES COLOMBIANAS

Valentín Molina Moreno1

José Manuel Quesada Rubio2

Ignacio Ruiz Guerra3

RESUMEN
La teoría sobre Responsabilidad Social Corporativa (RSC) tiene un largo recorrido en su filosofía, lo que le 
ha suministrado una orientación sobre la conducta en el ámbito de los negocios y la gestión empresarial. En 
el campo de la ética en los negocios, nos encontramos con el tema de la RSC. Si bien las nociones de la 
responsabilidad social en la era moderna se originaron, según Carroll (1999) en la década de 1950, se encuentran 
desde esta época muchas definiciones de la misma; pero en esencia el concepto se refiere a las responsabilidades 
de las empresas (especialmente las más grandes) hacia la sociedad, que se extienden más allá de las obligaciones 
económicas y legales. Estas responsabilidades se llevan a cabo a través de diversas actividades de carácter 
voluntario. Carroll (1999) señala que si estas acciones se toman simplemente para cumplir con la ley, no se 
consideran parte de la RSC. La intención de esta investigación es proponer un modelo econométrico para 
estudiar las dificultades de las pequeñas y medianas empresas (PYMES) colombianas en la adopción de la RSC 
realizando un recorrido por la evolución de esta teoría en el contexto colombiano.

ABSTRACT
The Corporate Social Responsibility has a large background in its philosophy, which has provided some 
orientation on the behavior in the business and business management scope. In the field of business ethics we find 
the CSR. While the notions of social responsibility in the modern era originated, Carroll (1999), in the decade 
of the 50, since then lots of definitions can be found; but in essence the concept refers to the responsibilities 
of the companies (specially the biggest ones) with the society and they go beyond just the economic and legal 
obligations. These responsibilities are carried out through various voluntary activities. Carroll (1999) points out 
that if these actions are taken simply to comply with the law, then they can not be considered part of the CSR.
The purpose of this research is to propose an econometric model to study the Colombian SME’s difficulties 
when adopting the CSR by going along the path of the evolution of this theory in the Colombian context.

PALABRAS CLAVES
Responsabilidad Social Corporativa, Responsabilidad Social Empresarial, legalidad, empresas, ética, pymes.

KEYWORDS
Corporate Social Responsibility, Social Responsibility, legality, enterprises, ethics, SMEs.
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1. INTRODUCCIÓN

Aunque los criterios de voluntariedad son 
una característica importante de la RSC 
(Responsabilidad Social Corporartiva, es 
imposible distinguir entre lo que es “totalmente 
voluntario” y lo que es una respuesta a las normas 
sociales. Aunque muchos están de acuerdo en 
que las empresas deben tener responsabilidades 
sociales, existe mucha discusión acerca de lo que 
realmente es la RSC, y cómo debe llevarse a cabo. 
Este debate se produce con frecuencia, según Crane 
(2008), en la búsqueda de un punto en común entre 
los negocios y la sociedad. Se encuentran en este 
sentido dos escuelas principales de pensamiento 
en la RSC, según Schwartz & Carroll (2008): 
una que sostiene que la responsabilidad de las 
empresas se limita a obtener un beneficio (con 
un mínimo de cumplimiento legal y ético), y la 
otra que argumenta que las empresas tienen una 
gama más amplia de responsabilidades frente a la 
sociedad.

Las iniciativas de RSC desarrolladas por las 
empresas fueron una respuesta a las crecientes 
críticas públicas sobre el aumento de poder 
de las “grandes empresas” y la preocupación 
por algunas cuestiones como la degradación 
ambiental, las prácticas de contratación, la 
seguridad de los trabajadores y la desregulación 
del gobierno (Banner, 1979). De algún modo 
las empresas se vieron como las responsables 
del malestar social. Inicialmente, el enfoque 
que tuvo la RSC fue para reducir estos impactos 
negativos de las empresas en la sociedad, a 
través de un énfasis en los derechos humanos y 
la mejora de las condiciones de trabajo. Con el 
tiempo, sin embargo, según Schwartz & Carroll 
(2008), ha habido una inclinación a adoptar un 
enfoque más general de “hacer el bien” por la 
sociedad. 

La RSC despertó en los últimos años un enorme 
interés por parte del sector empresarial, las es-
cuelas de negocio, los inversores, académicos e 
incluso algunos gobiernos. Desde finales de los 
noventa aparecieron en el panorama internacio-
nal diferentes iniciativas, códigos, normas en-
caminadas a promover un comportamiento de 
las empresas más ético, sostenible y respetuoso 
con la sociedad y el medio ambiente. Muchos 

autores de diversas disciplinas han contribuido 
a la literatura de la RSC en los últimos años, 
proporcionando una amplia gama de términos, 
conceptos, temas, teorías y enfoques. El fomen-
to de la responsabilidad social empresarial ha 
correspondido fundamentalmente a las grandes 
empresas o sociedades multinacionales, aunque 
esta es importante en todos los tipos de empre-
sas y todos los sectores económicos, desde las 
pequeñas y medianas empresas -PYMES- a las 
empresas multinacionales (MacNeil, 2010).

En el contexto colombiano también ha llegado 
la preocupación y el interés por este tema desde 
principios del siglo XX, aunque el vínculo 
tradicionalmente reconocido como la primera 
relación entre la empresa y la sociedad es la 
filantropía, una acción de caridad de la empresa 
hacia su comunidad. La concepción de la RSC 
como parte de la gestión de negocios y dentro 
de un concepto integral es un tema con casi 
10 años de presencia en la región (Gutiérrez, 
Avella & Villar, 2006), donde las iniciativas 
más representativas se iniciaron en la década de 
los noventa. Aunque todavía se nota la fuerte 
presencia de la filantropía, es sorprendente el 
interés y la cantidad de iniciativas, semina-
rios, organizaciones, trabajos universitarios, 
que aparecen en los dos últimos años en la 
región sobre el tema. Sin embargo, es preciso 
anotar que no existen muchas publicaciones 
científicas y trabajos de campo que ahonden 
en las consideraciones de la RSC en el estrato 
empresarial de las PYMES.

El concepto de responsabilidad social en el caso 
colombiano, se ha convertido en una tendencia 
creciente, en una acción ligada a las estrategias 
de las empresas y, porqué no, se concibe también 
como una moda. Por eso muchas personas y 
organizaciones quieren hablar de ello; quieren 
incursionar en esta corriente o moda, pero en 
muchos casos no se comprende su fondo (Herrera 
& Abreu, 2008), por lo que consideramos que 
es allí donde se han comenzado a sembrar los 
frutos de las equivocaciones frente al ejercicio 
de la RSC. MacNeil (2010) considera que existe 
un gran abismo y una distancia considerable 
entre las empresas socialmente responsables 
y las prácticas de responsabilidad social, 
como fenómenos derivados de la sociedad de 
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consumo, porque en ocasiones son ejercidos 
como mera filantropía, como acción caritativa, 
como inversiones económicas intuitivas y, en 
situaciones más depuradas y coherentes, como 
estrategias de gestión empresarial.

2. CONCEPTO COLOMBIANO DE LA 
ESTIMACIÓN DE RSC

Colombia padece conflictos y crisis sociales 
como el desplazamiento y la violencia, entre 
los más importantes, y estructurales como la 
corrupción, frente a los cuales es posible pre-
guntarse, ¿cuál es papel que desempeñan las 
empresas y entidades colombianas, incluyen-
do el Estado, para aportar responsablemente a 
la solución de los conflictos internos del país 
y cuáles son las dificultades en la adopción de 
la RSC? El fomento de la responsabilidad so-
cial empresarial ha correspondido fundamen-
talmente a las grandes empresas o sociedades 
multinacionales, aunque este es un tema impor-
tante en todos los tipos de empresas y todos los 
sectores económicos, desde las PYMES a las 
empresas multinacionales. 

Atendiendo a las realidades del contexto 
nacional, es inadecuado adoptar en las PYMES 
el modelo de RSC concebido por la gran 
empresa, por lo que se requieren modelos 
acordes con sus necesidades, lo que lleva a 
analizar los requerimientos y las dificultades 
a las que se ven enfrentadas las PYMES 
colombianas para la adopción de la RSC en un 
contexto donde su propósitos fundamentales 
se sustentan en la creación de beneficios y lo 
que tiene que ver con su viabilidad y con las 
posibilidades de alcanzar un nivel aceptable de 
competitividad.

1. ¿Cuáles son los desafíos y complejidades 
a las que se enfrentan las PYMES 
colombianas para la adopción de la RSC? 

2. ¿Cómo medir las dificultades para la 
adopción de las RSC en las PYMES 
colombianas?

Se trata de identificar las características de la 
población colombiana para situar el tejido 
empresarial de las PYMES, esto con el fin 
de identificar y estudiar las dificultades en la 

adopción de la RSC y posteriormente presentar 
propuestas para mejorar o subsanar estas 
dificultades.

a) Hacer una revisión de la literatura sobre la 
RSC, su evolución y marco conceptual.

b) Hacer un análisis del contexto colombiano 
de la RSC, evolución y aplicación.

c) Analizar las características de las PYMES 
en Colombia, aplicación y prácticas de 
RSC.

d) Proponer un modelo econométrico para 
estudiar las dificultades de las PYMES 
colombianas en la adopción de RSC.

e) Estudiar la relación existente entre la 
falta de claridad del concepto de RSC y 
la adopción de prácticas de RSC en las 
PYMES colombianas.

f) Estudiar si existe una influencia en el 
tamaño de las PYMES para la adopción de 
la RSC.

Archie B. Carroll (1999) llamó a Howard R. 
Bowen (1953) el padre de la responsabilidad 
social, ya que constituye el comienzo de 
la era moderna de la literatura de la RSE. 
Bowen reconoce el poder de las grandes 
corporaciones muchas en los EE.UU., y su 
impacto en las vidas de los ciudadanos y define 
la responsabilidad social de una empresa 
como: las obligaciones de los directivos de las 
empresas de crear políticas, tomar decisiones 
y desarrollar acciones que consideran que son 
necesarias en relación con los objetivos de la 
sociedad y sus valores. 

En el año 2008 la conferencia mundial sobre 
RSE observó una ausencia de las voces 
de las naciones del sur en relación con las 
definiciones de la RSE y dada la falta de 
consenso sobre una clara definición, Crane 
(2008) sugirió la siguiente definición; la RSE 
debe ser entendida no como un concepto 
o teoría, sino más bien como un “campo de 
estudio” que abarca diferentes puntos de vista, 
pero mantiene su esencia en las obligaciones 
sociales y la influencia de las empresas en la 
sociedad.

En Colombia tampoco existe una definición 
única de RSC que sea común a las diversas 
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iniciativas, pero existen algunos temas 
comunes, tales como la preocupación por 
el comportamiento ético de la empresa, las 
condiciones de los trabajadores, el desarrollo 
comunitario, el impacto sobre el medio ambiente 
y otros que no aparecen con tanta fuerza en la 
región, como la integración de la cadena de 
proveedores, la gobernabilidad corporativa y la 
transparencia (Crespo, 2010).

Según Visser & Matten (2007), más allá de 
América del Norte y Europa, la RSC está en 
la agenda de las empresas en todo el mundo, 
y es de creciente importancia en países como 
Japón, Corea del Sur, China e India. En los 
países en desarrollo, según Visser (2008), 
las empresas operan en diferentes contextos 
sociales y económicos, a veces, proporcionando 
servicios sociales que en otros lugares serían 
entregados por los gobiernos. En Colombia la 
RSC tiende a ser menos formal y se enfoca más 
en cuestiones concretas, relacionadas con el 
desarrollo económico; se basa en gran medida 
en arraigadas tradiciones culturales indígenas 
de filantropía, la ética empresarial y el arraigo 
comunitario (descrito por Vergara & Vicaría).

De George (2005) señala que a mediados de la 
década de 1980 el campo de la ética empresarial, 
es sin lugar a duda, interdisciplinario, con 
diferencias poco claras entre las líneas de 
investigación de negocios y la filosofía. 
Durante este mismo período Jones (2008), en 
la comparación de los argumentos a favor y en 
contra de la RSC, supuso que los realizados 
en apoyo de la responsabilidad social parecían 
estar ganando terreno, y que esto había llevado 
a muchos observadores del negocio y los 
sectores académicos a declarar la utilidad de la 
RSC como un concepto teórico. 

De acuerdo con la teoría de la pirámide Carroll, 
la RSC implica el cumplimiento simultáneo 
de las responsabilidades económicas, legales, 
éticas y filantrópicas. En otras palabras, la RSE 
debe llevar a la empresa a obtener ganancias, 
obedecer la ley, ser ética y comportarse como 
un buen ciudadano corporativo. Dos términos 
relacionados posteriormente que se incluyen 
en la RSE: el desarrollo sostenible y el “Triple 
Bottom Line”. El Triple Bottom Line, un 

término ahora popular expresado por Elkington 
(1998), representa las tres “líneas de fondo” 
de los negocios: la rentabilidad económica, 
la sostenibilidad ambiental y la justicia 
social “contra el cual”, dice, “las empresas 
individuales y cada vez más toda la economía 
tendrá que rendir cuentas, y las han de llevar a 
cabo políticas, a medida que avanzamos hacia 
el siglo XXI”. El concepto de la Triple Línea 
representa una mejora adicional de la agenda 
de la sostenibilidad original, entendida como 
un equilibrio entre los aspectos económicos y 
ambientales de los negocios. 

Colombia es un país caracterizado por un 
comportamiento económico algo diferente 
de sus vecinos latinoamericanos, donde las 
corrientes ideológicas, políticas y económicas 
no penetraron con rapidez y profundidad 
(Herrera, 2001), como sí ocurría en el resto 
del continente suramericano. Es el tercer país 
más poblado del continente, y en cuanto a su 
tamaño ocupa el quinto lugar. Si lo vemos 
desde la riqueza que produce, es decir, desde 
la perspectiva del PIB, ocupa el cuarto lugar 
(Vergara & Vicaria, 2010)

2.1 DEFINICIÓN DE LA RSC EN 
COLOMBIA 

En los trabajos desarrollados en Colombia, 
Giraldo es el que pretende establecer una 
definición más precisa sobre el concepto, donde 

Figura 1. Pirámide de Carroll.

Adaptación de Carroll (1991)
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el grupo de trabajo de la Universidad Eafit, 
buscaba construir una definición de RSE basada 
en las entrevistas realizadas a varios empresarios 
antioqueños. A partir de los resultados de estas 
entrevistas se relacionó el concepto con ocho 
factores, los cuales se presentan según el 
grado de importancia. En primera instancia, la 
retribución a la sociedad, que se refiere, según 
Giraldo (2008), a las acciones filantrópicas que 
han ejecutado las empresas desde comienzos 
del siglo XX y la creación de fundaciones 
empresariales en el país durante la década de 
los sesenta. Otro de los factores es el apoyo a la 
comunidad cercana a la empresa, la ayuda a los 
trabajadores, el cumplimiento de la ley, actitud 
ética en los negocios, atención adecuada a los 
clientes, generación de utilidades y, por último, 
la búsqueda de beneficios económicos pero 
también sociales y ambientales.

Existen otras definiciones del concepto, abor-
dadas desde diversas instituciones, entidades 
y con distintos alcances. Sin embargo, se pre-
sentarán tres de las definiciones más reconoci-
das y aceptadas a nivel nacional. Apoyada en 
la definición de RS que da el Pacto Global, el 
Instituto Colombiano de Normas Técnicas y 
Certificación (ICONTEC 2008) la define como: 
el compromiso voluntario y explícito que las or-
ganizaciones asumen frente a las expectativas 
y acciones concertadas que se generan con las 
partes interesadas (stakeholders), en materia 
de desarrollo humano integral; ésta permite 
a las organizaciones asegurar el crecimiento 
económico, el desarrollo social y el equilibrio 
ambiental, partiendo del cumplimiento de las 
disposiciones legales. Según esta entidad, este 
compromiso debe estar regido por principios 
como: respeto a la dignidad humana, autorre-
gulación ética, solidaridad, participación, desa-
rrollo humano integral y responsabilidad legal. 
A su vez, implica convicción, compromiso y 
responsabilidad, planificación de la gestión, de-
sarrollo de capacidades y habilidades, coheren-
cia, enfoque por procesos, y mejora continua de 
procesos con sentido ético.

Las empresas son socialmente responsables 
cuando las actividades que realizan se 
orientan a la satisfacción de las necesidades y 
expectativas de sus miembros, de la sociedad 

y de quienes se benefician de su actividad 
comercial, así como también al cuidado y 
preservación del entorno.

Para concluir, según el Manual de Balance Social 
de la Asociación Nacional de Empresarios 
(ANDI), en su versión del año 2001, considera 
la siguiente definición: “Responsabilidad Social 
Corporativa, entendida como la respuesta que 
la organización debe dar a las expectativas en 
los sectores con los cuales ella tiene relación, 
en materia de desarrollo integral de sus 
trabajadores y en el aporte a la comunidad que 
le permitió crecer y desarrollarse”.

Esto significa que la responsabilidad social 
empresarial es al mismo tiempo interna y externa. 
La primera concierne a su talento humano, el 
cual tiene sus propias expectativas y objetivos 
complementarios a los de la organización, 
aunque no idénticos, y en cuya satisfacción ella 
debe participar. La segunda tiene que ver con los 
demás sectores con los cuales la organización 
tiene relación, considerándolos no como entes 
aislados y anónimos (clientes, proveedores, 
accionistas, distribuidores, sociedad, entre 
otros) sino como grupos que tienen sus propias 
expectativas y a las cuales la organización 
puede responder. De hecho en Latinoamérica 
y más concretamente en Colombia, hay 
ejemplos de múltiples acciones. En el marco 
de la responsabilidad social empresarial y en 
su cumplimiento, hay que considerar la escala 
de valores de quienes conducen el proceso de 
dirección en los negocios; ésta determinará 
los aspectos de la responsabilidad social que 
decida voluntariamente asumir la organización 
(Vergara & Vicaría, 2009). La responsabilidad 
social empresarial se puede entender, entonces, 
como la respuesta que la organización asume 
libremente ante las expectativas de los sectores 
con los cuales se relaciona, en la perspectiva de 
un desarrollo integral. 

2.2 EVOLUCIÓN DE LA RSC EN 
COLOMBIA 

Colombia adquiere un compromiso social con 
los trabajadores y la comunidad a partir de las 
reformas de 1936, enfocadas a generar políticas 
para el restablecimiento de la economía y la 
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estabilidad luego de la crisis del 29 y de que 
el país había abonado a la imagen mundial 
la masacre de las bananeras. Con ello se 
presenta un abandono del modelo liberal 
clásico y aparecen políticas para restablecer 
lo social, como las prestaciones sociales y las 
jornadas laborales que pretendían mejorar las 
condiciones del trabajador (Crespo, 2010). 

En este recorrido se encuentra que hacia los 
años 60 se crean las primeras fundaciones en el 
país, entre ellas la Fundación Codesarrollo, en 
Medellín (1960), La Fundación Carvajal, en Cali 
(1962), la Fundación Corona, en Medellín (1963), 
y Fundación FES, en Cali. Adicionalmente, 
en esta década, la academia y los empresarios 
debaten por primera vez el concepto de RSC. 

En 1977, por primera vez dos empresas 
antioqueñas (Fabricato y Enka) miden su 
gestión social a través de un Balance Social. 
Las empresas comienzan a asumir como 
compromiso la labor paraestatal en términos 
de reemplazar al Estado prestando servicios. 
En esa medida, los beneficios sociales para 
los trabajadores generaron una dependencia 
de la comunidad con las empresas (Vergara & 
Vicaría, 2010). 

En 1994 surge el Centro Colombiano de 
Responsabilidad Empresarial (CCRE), organi-
zación no gubernamental sin ánimo de lucro, 
que germina gracias a la iniciativa y los aportes 
realizados por la Fundación Social y con el 
apoyo de la Fundación Interamericana (IAF), 
cuya razón de ser se fundamenta en los procesos 
de divulgación, promoción, investigación y 
asesoría de empresas en temas relacionados con 
responsabilidad social empresarial y la ética de 
las organizaciones. 

En 1995 nace la Corporación Compartamos con 
Colombia, organización asesora sin ánimo de 
lucro que busca tener impacto material, en tres 
frentes estratégicos:

• Brindar apoyo institucional a un grupo 
selecto de entidades y proyectos sin ánimo 
de lucro para aumentar su viabilidad y 
efectividad.

• Incrementar el flujo de donaciones privadas 

extranjeras hacia Colombia y apoyar su 
óptima utilización.

• Servir de ejemplo para que empresarios 
y ejecutivos jóvenes adquieran un mayor 
compromiso social con Colombia. 

En 1996 se crea la Fundación Entre Todos, 
la cual tiene su fundamento en la unión de 
fundaciones empresariales de Medellín. Esta 
alianza ejecutiva participa en proyectos de 
impacto y promueve la responsabilidad social 
en aras de la convivencia y el desarrollo en la 
ciudad.

En el año 2003 surge el estado del arte de la 
responsabilidad social, elaborado por la Caja 
de Compensación Familiar de Antioquia 
(COMFAMA), en convenio con el ICONTEC. 
Este documento permite el conocimiento 
en forma más detallada de los instrumentos 
que hasta el momento existen para medir y 
evaluar la RSC (43 en total), entre los cuales 
se encuentran normas, estándares, premios y 
mejores prácticas, los cuales se convierten en 
un marco de referencia del trabajo que se está 
realizando en el ámbito internacional, con 
respecto a la responsabilidad social empresarial. 
Es, entonces, un documento en permanente 
actualización. 

En el año 2004 se crea el Comité Colombiano de 
Responsabilidad Social Empresarial (CCRSE), 
el cual se convierte en una herramienta para la 
gestión empresarial que posibilite, a partir de sus 
resultados, la construcción y el fortalecimiento 
de las acciones de responsabilidad social que se 
desarrollan frente a cada uno de los grupos con 
los que interactúan las organizaciones y cuyos 
propósitos son:

• Evaluar el desempeño de la organización en 
cuanto a su gestión de la RSC.

• Construir su estrategia de negocio frente a 
la responsabilidad social empresarial.

• Mejorar su competitividad a través de la 
construcción de una guía de RSC. 

Según planteamientos de la ANDI: “El éxito 
comercial acompañado del fracaso humano no 
es éxito” (Revista de la ANDI, 1998). 
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2.3 IMPULSORES MUNDIALES DE 
LA RESPONSABILIDAD SOCIAL 
CORPORATIVA 

La Responsabilidad Social Corporativa ha 
adquirido un lugar importante en las agendas 
políticas y públicas del mundo, en la esfera 
privada, en los gobiernos locales, regionales y 
nacionales, así como en las prioridades de las 
organizaciones grandes y las pequeñas empresas. 
Es posible considerar que estamos inmersos 
en un planeta con gente comprometida con 
quienes conviven en él, con su medio ambiente, 
con su economía, con su sostenibilidad, con 
su progreso y con el cumplimiento de normas 
sociales y morales que hagan posible la 
supervivencia del ser humano.

En los últimos años han surgido diferentes 
iniciativas mundiales que han impulsado la 
incorporación de la Responsabilidad Social en 
la estrategia empresarial. Entre ellos se citan 
algunos de los más importantes.

- Medioambientales: Los principales hitos 
que impulsaron la necesidad de integrar una 
racionalidad ambiental en las actividades 
humanas son:
•	 Rachel Louise Carson, escritora y 

bióloga Silent Spring (1962)
•	 Greenpeace elabora lo que conoce 

como la Ley de las 3R
•	 Plan de Acción para el Medio Ambiente 

Humano (1972)
•	 Informe Brundtlan, Our Common 

Future (1987).
•	 Cumbre de Rio, más conocida como 

Conferencia de la Tierra (1992).
•	 V Programa Comunitario de actuación 

en materia de medio ambiente y 
desarrollo sostenible (1993)

•	 Tratado de Amsterdam (1997)
•	 Consejo de Ardiff (1998)
•	 Estrategia Europea de Cambio Climá-

tico (1999)
•	 Estrategia Europea de Desarroollo 

Sostenible (2001)
•	 VI Programa de Medio Ambiente 

(2002)
•	 Cumbre de Copenhague (2009)
•	 Cumbre de Cancún (2010)

- Impulsores Sociolaborales: Entre los que se 
pueden destacar:
•	 Global Compact o Pacto mundial de 

Naciones Unidas.
•	 Líneas directrices de La Organización 

para la Cooperación y Desarrollo 
Económicos (OECD) para empresas 
multinacionales. 

•	 Declaración tripartita de principios 
sobre empresas multinacionales y 
política social de la Organización 
Internacional del Trabajo (OIT)

•	 Fomentar un marco Europeo para la 
R.S.E . Libro Verde.

- El Pacto Mundial (Global Compact): Es 
una iniciativa internacional propuesta 
por las Naciones Unidas con el objetivo 
de fomentar la ciudadanía corporativa. 
Naciones Unidas tiene como objetivo 
involucrar a las empresas en la gestión de 
algunos de los principales retos sociales 
y medio ambientales, consecuencia de la 
creciente globalización. En enero de 1999, 
Kofi Annan, secretario General de Naciones 
Unidas, propuso por primera vez la idea del 
Global Compact (GC) o Pacto Mundial 
ante el Foro Económico Mundial de Davos, 
con el objeto de impulsar la adopción de 
principios y valores compartidos que den 
un rostro humano al mercado mundial, 
promoviendo la construcción de los pilares 
sociales y ambientales necesarios para 
mantener la nueva economía global. Busca 
que “el mundo de los negocios pase a formar 
parte de la solución de los retos que plantea 
la globalización” (Rodríguez, 2010).

- Impulsores Económicos: Los más signi-
ficativos en el ámbito internacional:
•	 Normas Internacionales de Contabili-

dad (NOC) 2009.
•	 Ley de Transparencia de las Sociedades 

Anónimas (Ley 26/2003)
•	 Código Olivencia. Comisión especial 

para el estudio de un código ético de 
los consejos de administración de las 
sociedades.

•	 Informe Aldama. Comisión especial 
para la transparencia y seguridad de los 
mercados financieros y las sociedades 
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cotizadas.
•	 Código Conthe. Código unificado del 

buen gobierno.

2.4 MENTORES INSTITUCIONALES 
DE LA RSC EN AMÉRICA LATINA Y 
COLOMBIA

Algunas entidades que en Latinoamérica 
han abordado esta práctica como razón de 
ser y fuente de sus objetos sociales, y que 
han aportado mucho al tema del desarrollo 
de la Responsabilidad Social Empresarial; 
además, se han encargado de posicionarla 
son: PROHUmana en Chile, Ethos en Brasil 
y el Centro Colombiano de Responsabilidad 
Empresarial CCRE en Colombia, y la asociación 
de países mediante el Fórum Empresa entre las 
instituciones más destacadas.

Las organizaciones de la RED representan 19 
países en la región y reúnen aproximadamente 
a 3.400 empresas a través de las organizaciones 
miembros. Algunos de los miembros de 
Forum Empresa son: Fundación del Tucumán 
(Argentina), COBORSE (Bolivia), Instituto 
Ethos (Brasil), CBRS (Canadá), Acción RSE 
(Chile), CCRE (Colombia), AED (Costa Rica), 
CERES (Ecuador), BSR (Estados Unidos), 
FUNDEMAS (El Salvador), FUNDAHRSE 
(Honduras), CEMEFI (México), UNIRSE 
(Nicaragua), SUMARSE (Panamá), ADEC 
(Paraguay), Perú 2021 (Perú), CONECTARSE 
(Puerto Rico), DERES (Uruguay) y CEDICE 
(Venezuela).

En América Latina, las escuelas de 
Responsabilidad Social tienen como propósito 
velar por que las entidades de hoy tengan una 
relación ética con todos los públicos o partes 
interesadas, que las metas de la organización 
sean compatibles con el desarrollo sostenible 
de la comunidad, que es necesario preservar 
los recursos ambientales y culturales para 
que futuras generaciones puedan gozar de los 
mismos y no se encuentren en un mundo en 
detrimento. La importancia de éstas escuelas 
radica, según Vergara y Vicaria (2010), 
en promover conductas éticas que sean 
capaces de dar frente a las actuaciones de las 
organizaciones, que tengan un código de ética 

por escrito y que sean capaces de informar y 
comunicar a sus empleados y a todos sus grupos 
de interés acerca de su situación financiera, sus 
políticas, etc. Sin embargo, lo más importante es 
enseñarle a las organizaciones latinoamericanas 
que es necesario satisfacer las expectativas 
y necesidades de la comunidad, contribuir al 
bienestar de la sociedad, al desarrollo humano 
sostenible y se mejore la calidad de vida de los 
ciudadanos. 

3. LAS PYMES EN COLOMBIA

Si bien hablamos de ética de las empresas, se 
ha optado por priorizar las PYMES ya que 
dinamizan el 80% de la economía colombiana. 
Según la ley 905 de 2004, los criterios que 
se manejan para definir las PYMES son los 
de planta de personal y activos totales, pero 
es la ley PYMES (Ley 590 de 2000), la que 
aclara que el criterio que prima es el de activos 
totales, definiéndola como “toda unidad de 
explotación económica, realizada por persona 
natural o jurídica, en actividades empresariales, 
agropecuarias, industriales, comerciales o 
de servicios, rural o urbana, que cumpla los 
parámetros fijados por esta ley”. Además, 
existen tres grandes grupos en los que se 
puede clasificar las PYMES colombianas: las 
de subsistencia, que no tienen un gran capital, 
no generan excedentes, pero sostienen a una 
familia. Las de acumulación simple, tienen 
activos fijos, pero su capital no crece. Las de 
acumulación ampliada, invierten sus utilidades 
en la misma empresa, van creciendo en activos 
y ventas, hay división en el trabajo y su 
administración se hace con visión del mercado.

La información sobre las PYMES en Colombia 
es deficiente. Las estadísticas son una de las 
mayores limitaciones que enfrenta las PYMES 
en Colombia, pues no se dispone de información 
real y actualizada que sirva como soporte 
para la formulación de políticas y programas 
que fomenten el desarrollo de este estrato 
(FUNDES, 2003). Actualmente la información 
oficial se maneja por actividad económica, de los 
sectores de industria y comercio se consiguen 
algunos datos por escala del personal ocupado, 
pero la misma no coincide con la definición de 
la Ley PYMES. 
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A pesar del auge que las PYMES han venido 
tomando en Colombia y la realización de 
diversas investigaciones, múltiples foros, 
seminarios y programas alrededor del tema, no 
existe información actualizada y validada sobre 
su caracterización, creación, transformación 
y liquidación de empresas, ni sus aportes a la 
economía nacional. Los documentos recientes 
que tratan el tema realizan estimaciones y 
proyecciones sobre diversos supuestos, de 
acuerdo con el objeto de la investigación, lo 
que no hace, en muchos casos, comparable la 
información.

Las PYMES constituyen una variable 
fundamental para el progreso, sostenimiento e 
impulso de la economía nacional. A pesar del 
bajo capital que concentran, su importancia 
radica en el número de empleos que aportan, 
transformándose en la fuente principal de 
ingresos para muchas familias colombianas. 
De acuerdo con las estadísticas, las PYMES 
representan el renglón más grueso del sector 
empresarial colombiano. Según las cifras 
realizadas por FUNDES (2003), estos datos 
también reflejan el valioso aporte que hacen en 
materia de empleo: la micro, pequeña y mediana 
empresa en Colombia. Por personal ocupado, 
las microempresas representan el 50,3% del 
empleo, las pequeñas el 17,6%, las medianas 
el 12,9%, y las grandes el 19,2%. En cuanto 
a su distribución por actividades económicas, 
tenemos:

Tabla 1. Definición de las PYMES en Colombia

Gráfica 1. Representación de las PYMES en el 
parque empresarial colombiano

 Fuente: FUNDES (2003)
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Gráfica 2.
Distribución de empresas por sectores

 Fuente: FUNDES (2003)
 

Dichas estadísticas son muestra de que la 
generación de riqueza al interior de un país 
como Colombia no depende exclusivamente 
de las grandes empresas; por el contrario, 

las PYMES con su capacidad empleadora 
y cobertura regional, pueden agregar a esa 
generación de riqueza una mayor circulación 
de los capitales y consecuentemente una mejor 
distribución de los recursos que disminuya el 
desequilibrio social (Súper Sociedades, 2008). 

Un indicador importante de la realidad expuesta 
anteriormente, es el alto porcentaje de PYMES 
que no pagan impuestos en Colombia: 53.5%; 
a esto se le puede sumar el alto porcentaje que 
no llevan registros contables, un 42% y que no 
tienen registro mercantil, un 45%. Se expresa que 
estos índices de informalidad, desorden fiscal y 
contable, aumentan a medida que la empresa sea 
de menor tamaño (FEDESARROLLO, 2007). 
En cuanto a los rasgos generales de este 
tipo de empresas, se puede establecer como 
características fundamentales, las relacionadas 
a continuación:

Tabla 2. Características generales de las PYMES
Propietario •	Reside en una solo persona o en su defecto en pequeñas sociedades

•	Cantidad significativa de empresas familiares
Gerencia •	Suele ser el propietario.

•	Adolece de conocimientos adecuados en aspectos básicos como administración, finanzas y 
comercializacion

•	Carencia de procesos estructurados para el manejo del talento humano
•	Actitud cautelosa y resistencia a la colaboración con otras empresas
•	Poca participación de los empleados en las decisiones

Relación 
con clientes

•	Carencia de herramientas de investigación de mercados
•	Relación con el cliente basada en la confianza que en la calidad del servicio.
•	Falta de difusión de una cultura hacia el cliente
•	Poca flexibilidad en las relaciones comerciales

Planeación •	Predominio de decisiones a corto plazo
•	Objetivos centrados en problemas que van apareciendo
•	No se manejan herramientas de apoyo a la toma de decisiones estratégicas.
•	Se le da poca importancia a la información del entorno

Manejo de 
calidad

•	Predomina el control de Calidad en el producto final
•	No se manejan políticas de manejo de desperdicios

Competen-
cia

•	Se percibe la integración como una amenaza de los intereses de la empresa.
•	No se utilizan herramientas de investigación de competencia
•	Predomina la intuición y los comentarios del exterior
•	La principal amenaza percibida es la posibilidad de sustituir un producto por otro de la competencia.

Manejo 
financiero

•	Falta de confianza en el sistema financiero
•	Falta de crédito y medios de financiación
•	Percepción negativa sobre los trámites para acceder a los créditos
•	Desinformación por falta de divulgación de los organismos de financiación.
•	Dificultad para inferir en tecnología investigación, desarrollo o infraestructura

Innovación •	En las pocas empresas en que se ha asignado recursos estos son precarios
Manejo de 
procedi-
mientos

•	Existen procedimientos definidos solo para tareas y funciones de cada cargo
•	Los procedimientos se innovan cuando sea necesario
•	Conocimiento de procedimiento más por la práctica, que por un esfuerzo de documentación y 

sistematización de los mismos.
 Fuente: Elaboración propia de los autores
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3.1 LA ADOPCIÓN DE LA RSE EN LAS 
PYMES COLOMBIANAS

Un primer elemento motivo de análisis es el 
modelo de RSE concebido por la gran empresa 
colombiana, cuyo enfoque es de carácter 
rentístico. Diversos trabajos de investigación 
de orden crítico han evidenciado falencias en 
los informes sociales de grandes empresas, 
determinando que las prácticas de responsabilidad 
social tienen como fin la maximización del 
valor financiero de la firma (Archel, 2003; 
Bebbington et al, 2008; Larrinaga, 1999). Estos 
trabajos muestran que, a pesar que estas grandes 
corporaciones se publicitan como empresas social 
y ambientalmente responsables, en realidad no lo 
son. La preocupación de la gran empresa no está 
centrada en alcanzar la sostenibilidad, su objetivo 
sigue siendo la maximización del beneficio; en 
este sentido, las prácticas de RSC se transforman 
solo en un medio para alcanzar este fin. La gran 
empresa busca legitimidad y en correspondencia 
con la RSC es entendida como una excelente 
estrategia para lavar su imagen corporativa. 
La difusión de información social y el uso de 
los medios de información masivos permiten 
crear una imagen socialmente responsable de la 
empresa ante la sociedad.

Por otra parte, actualmente las grandes empresas 
se han trasladado de sus centros de poder a la 
periferia, gracias al desarrollo de la economía de 
libre mercado y al nuevo modelo de producción 
descentralizado (Herrera, 2001). En Colombia 
el desmonte del Estado proteccionista abrió 
nuevos espacios de mercado para el capital 
privado, lo que auspició un escenario plagado 
de nuevas oportunidades de negocios para las 
firmas transnacionales.
 
En este contexto, en Colombia el rol social 
del Estado también se ha limitado y ahora es 
compartido con el sector privado (Giraldo, 2011). 
La gran empresa hoy se muestra como portadora 
del bienestar, ya que los derechos de la población, 
que en el pasado eran cubiertos por el estado, 
ahora son suministrados por ella en forma de 
productos y servicios. La RSC es contradictoria, 
según lo expuesto por Herrera (2009), ya que 
las multinacionales consideran que un país es 
atractivo para la inversión si ofrece ventajas como 

la flexibilización laboral. Sin embargo, con esta 
ventaja se está promoviendo la precarización e 
inestabilidad del trabajo en los países pobres. 
A pesar de eso, estas empresas se promocionan 
como organizaciones socialmente responsables.

Las exigencias actuales de los mercados 
internacionales en materia social y ambiental, 
más específicamente Europa y Norteamérica, 
pueden ser consideradas como barreras para 
la inserción de las PYMES en los mercados 
extranjeros (Herrera, 2009). Sin embargo, 
practicas socialmente responsables bajo un 
enfoque de RSC integral, pueden transformarse 
en una ventaja para aquellas empresas que 
pretenden incursionar en nuevos mercados. 

Sin embargo, a pesar de los beneficios mutuos 
que puede representar la RSC, tanto para las 
PYMES como para la sociedad, no es un proceso 
sencillo su adopción en las mismas. La mayoría 
de estas empresas entienden las prácticas de 
responsabilidad social como un costo adicional, 
lo que no crea el mejor clima para su incursión 
en este marco. Por otra parte, la sociedad 
civil aún no tiene total conciencia sobre la 
protección del medio ambiente y la necesidad 
de un comportamiento ético en los negocios, y 
al igual que las empresas, aún manejan la idea 
de que en materia social el gobierno tiene toda 
la responsabilidad (Vincular, 2005).

3.2 VENTAJAS Y OPORTUNIDADES 
DE LA RSE EN EL CONTEXTO DE LAS 
PYME

La mayor contribución de las PYMES en la 
sociedad se percibe en los multiplicadores 
sociales generadores de empleo y desarrollo 
económico permanente. Su localización 
geografía económica, hace que un mayor 
aporte en la mejora de la calidad de vida 
tenga lugar en el campo de la RSC, es la 
célula básica del desarrollo económico local y 
constituye el eslabón económico más tangible 
para la ciudadanía (Pinto & Rego, 2006). 
Las PYMES son un factor de identidad local 
y comunitaria, animadoras de expresiones 
culturales de la ciudadanía y precursora de 
procesos de democratización del conocimiento 
y la información. Al ser fuente de identidad, 
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se relaciona con los ciudadanos en forma 
amistosa, sin la distante relación que tiene lugar 
en empresas de gran tamaño.
 
Parece incuestionable que un comportamiento 
socialmente responsable crea valor, genera un 
activo intangible en la empresa. De ahí que la 
RSC no sea un gasto si no una auténtica inversión.

Factores Internos
•	 Creación de valor
•	 Interacción y comunicación con los 

empleados: a mejor clima laboral, mayor 
rentabilidad

•	 Innovación y nuevas tecnologías 
•	 Mejora en la relaciones con las partes inte-

resadas y crea mayor poder de negociación

Factores Externos 
- Construcción de confianza 
- Comunicación
- Nuevas alianzas 
- Mejora de la imagen de la marca y de la 

propia empresa
- Incrementa la influencia de la empresa en 

la sociedad
- Incremento de la competitividad

3.3 DESAFÍOS Y COMPLEJIDADES 
PARA LA ADOPCIÓN DE LA RESPON-
SABILIDAD SOCIAL CORPORATIVA EN 
LAS PYMES

Falta de claridad del concepto de RSC: En 
Colombia la RSE parece estar en la agenda de 
casi todas las organizaciones; sin embargo, 
no hay un pleno conocimiento de lo que es en 
realidad la RSC. Es por esto que en las PYMES 
se ven prácticas de responsabilidad pero que no 
hacen de la organización una entidad socialmente 
responsable. Lo anterior lo corrobora Torres 
(2006), al afirmar que “sobre RSC hay muchas 
definiciones, incluso hay algunas organizaciones 
que prefieren no definirla, prefieren mirar qué 
tipo de acciones se desarrollan en las empresas 
y esas acciones son las que tienden a seguir pero 
sin definirlas”. Así entonces, es posible concluir 
que hay ausencia y falta de claridad del concepto 
en las empresas, siendo esta la razón por la que 
el concepto se ha desvirtuado. 

El simple hecho de no tener en Colombia un 
mismo concepto de Responsabilidad Social, 
impide accionar en la misma dirección, entendida 
como el desarrollo sostenible y el incremento 
de la calidad de vida de las personas y de las 
comunidades. Por lo que según Vergara y Vicaría 
(2010), se da una tendencia a desvirtuar el 
enfoque de RSC en la perspectiva del activismo 
social. El definir el propósito de la RSC en 
torno a la demanda obligatoria de entablar una 
relación entre la organización y sus públicos de 
beneficio mutuo, como expone Torres (2006), ha 
conducido a una serie de confusiones que han 
generado que el concepto quede plasmado como 
sinónimo de asistir a la comunidad 
 
Falta de motivación y concientización: La 
motivación debe estar en la esencia de la 
compañía para así poder traspasarla a sus 
prácticas y convertir la motivación del accionar 
de la organización en una búsqueda para lograr 
el verdadero bienestar y la calidad de vida de 
los seres humanos por medio de sus actividades. 
Así, con este cambio de pensamiento, comienza 
un nuevo reto para el sector empresarial de las 
PYMES, que debe convertir la RSC en una 
condición inherente a la organización o empresa, 
al hacer parte de sus principios fundamentales y 
sus valores corporativos, tal como afirma Torres 
(2006).

4. INDICADORES DE LA RESPONSABI-
LIDAD SOCIAL CORPORATIVA

Para poder asegurar que la empresa es socialmente 
responsable es preciso traducir los principios 
de la RSC en variables medibles a través de la 
construcción de estándares e indicadores a partir 
de las cuales, y después de un proceso de auditoría 
social, se pueda concluir si las empresas son 
socialmente responsables. Aunque no se puede 
afirmar que exista un único método, universal 
y estandarizado para esta medición, algunos 
organismos ofrecen publicaciones voluntarias de 
informes que permiten comparar las actuaciones 
de los diferentes organismos.

El proceso que permite determinar si una 
empresa es socialmente responsable (la 
auditoria social) pasa por dos fases, que 
haciendo un paralelismo con las auditorias de 
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calidad, podríamos denominar normalización y 
certificación (De la Cuesta & Valor, 2003).

•	 La normalización consiste en la elaboración, 
difusión y aplicación de las normas por las 
que se establecen unos principios que asegu-
ren la RSC. Estas normas pueden ser gene-
rales (si abarcan todas las dimensiones de la 
RSC) o sectoriales (si se encuentran en una 
dimensión y/o en una industria y la regulan 
profusamente).

•	 La certificación es el proceso y resultado por 
el que una agencia independiente garantiza 
que la empresa está sujeta a la norma o están-
dar. En el caso de la RSC, la certificación se 
denomina Social Screening o Social Rating.
Las normas de RSC se pueden dividir en dos 
grupos: generales y sectoriales. Las principa-
les normas disponibles en estos momentos. 

MEDICIÓN DE LA RSC EN LAS PYMES 
COLOMBIANAS

La forma de medición y los indicadores de Res-
ponsabilidad Social Corporativa en Colombia y 
principalmente en el sector de las PYMES son 
pocos, o nulos (Franco, 2006). No existen defini-
ciones en la construcción de indicadores de ges-
tión social; por lo tanto, a las organizaciones se les 
dificulta medir, retroalimentar y formular planes 
de mejoramiento en las acciones de Responsabili-
dad Social Empresarial (Correa, 2007).

Uno de los desafíos en las PYMES colombianas 
es que el tema de RSC se trabaja de acuerdo 
con parámetros propios; esto significa que no 
hay modelos que les sirvan como guía para la 
construcción de indicadores y para gestionar lo 
social como elemento primordial de su quehacer 
con los entornos en los que actúa (Correa, 2007). 
Sin embargo, algunas de ellas han considerado 
los modelos de balance social de la Asociación 
Nacional de Industriales y del Centro 
Colombiano de Responsabilidad Empresarial 
para evaluar la RSC. La información contenida 
en algunos informes de balance social no 
tiene un formato estandarizado, lo cual puede 
responder a intereses particulares de cada 
organización. Diversos estudios, (descritos por 
Taylos y Fortanier & Koik), evidencian el efecto 
que la cultura o las características propias de 

cada país tienen en las prácticas empresariales 
divulgativas en materia de RSC, lo que genera 
la existencia de una amplia diversidad de 
informes.

5. CONCLUSIONES Y PROPUESTA DE 
MODELOS ECONOMÉTRICOS 

Para la medición de las dificultades en la 
adopción de la RSC en la PYMES colombianas 
se proponen tres modelos lineales a estimar. Con 
la formulación de estos modelos se pretende, 
por una parte, comprobar que efectivamente 
existe una correlación entre la RSC y los 
factores analizados, y una vez establecida dicha 
correlación, averiguar qué factor tiene mayor 
peso sobre la RSC. De éste modo, se busca que 
las PYMES conozcan sobre qué campo deben 
actuar y así lograr una mayor efectividad en 
la adopción de políticas para implementar o 
mejorar su gestión en cuanto a RSC.

Modelo 1: La falta de claridad en el concepto 
de RSC en las PYMES colombianas tiene una 
influencia negativa para su aplicación. Por 
tanto, con en este primer modelo se pretende 
analizar la relación existente entre esta variable 
(independiente) “conocimiento empresarial 
de la RSC” y su influencia en la adopción de 
prácticas de RSC como variable dependiente. 
Este análisis permitirá establecer cuál es 
la comprensión que tienen las PYMES del 
concepto de RSC. 

RSCi
 = α1 + β

C
1 

(Conocimiento empresarial de la RSC)
i
 +

 
μ1 

(Modelo 1) 

Se debe señalar que en los tres modelos 
propuestos se tendrá en cuenta una variable 
de control, con el fin de disminuir el sesgo de 
los resultados, considerando como tal el sector 
industrial (i). 

Además, se destacan como parámetros β y 
α, donde en este caso, β

C 
es el parámetro de 

la variable “conocimiento empresarial de la 
RSC”, α la constante y μ el error de estimación.

Modelo 2: Este modelo pretende analizar la 
relación de seis variables que fueron escogidas 
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como resultado del análisis teórico realizado en 
esta investigación, las cuales se considera que 
tienen una influencia negativa en la adopción de 
la RSC en las PYMES colombianas. Se pretende 
analizar la correlación que existen para estas 
variables independientes y la RSC como variable 
dependiente. Este análisis permitirá establecer 
el peso relativo que tiene cada variable y la 
influencia o la relación posible entre las variables 
independientes y la RSC. Se consideran como 
variables independientes las siguientes:

- Motivación y concienciación.
- Gobernabilidad.
- Perfil de los dueños o inversionistas.
- Contexto cultural y económico.
- Presión social.
- Nivel educativo.

RSC
i
 = α2 + β2

 M
 (Motivación Concienciación)

i
 + 

β2
G
(Gobernabilidad)

i
 + β2

P
(Perfil de los dueños)

i
 

+ β2
CC

 (Contexto cultural)
i
 + β2

PS
(Presión Social)

i
 + β2

E
(Nivel educativo)

i
 + μ2

 
(Modelo 2) 

 
Del mismo modo, en este caso, se destaca el 
parámetro constante (α) y varios parámetros β 
correspondientes a cada variable a analizar, con 
su subíndice identificativo.

Modelo 3: Con este modelo se pretende 
establecer la influencia que tiene el tamaño de 
las empresas en la adopción de prácticas de RSC.

 
RSC

i
 = α3 + β3

T
(Tamaño)

i
 + μ3

 
(Modelo 3)

Igualmente, se destaca el parámetro β
T 

como 
parámetro de la variable “tamaño de la empresa”, 
α la constante y μ el error de estimación.

Obtención de datos

Para probar la validez y fiabilidad de los modelos 
propuestos se plantea la obtención de los datos 
a partir de dos encuestas: una primera encuesta 
a entregar a un número determinado de PYMES 
en Colombia que lleven a cabo actuaciones de 
RSC y una segunda encuesta dirigida empresas 
de cualquier tamaño. Se considerará una 
muestra a nivel nacional, teniendo en cuenta 
empresas en diferentes ciudades y dentro del 
sector industrial.

Limitaciones a tener en cuenta en la aplicación 
de los modelos

- La informalidad que caracteriza a las 
PYMES.

- Este formulario no podrá convertirse en 
un elemento de control y sanción para las 
PYMES, ni de calificación. Se trataría de 
un instrumento de auto evaluación, ya que 
son empresas de una sensibilidad muy alta a 
los cambios del mercado y una calificación 
desfavorable las puede limitar o incluso 
hacer desaparecer.

- El propósito de medición no debe ser 
simplemente conocer cómo se encuentra 
actualmente la RSC en las PYMES, sino 
de prestar un servicio en su camino hacia la 
competitividad, estableciendo los factores 
determinantes para su adopción y mejora.

- Los resultados del modelo de medición 
deben servir para el mejoramiento 
y proyección positiva en aspectos 
económicos, ambientales y financieros. 
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LA PERSPECTIVA CONSTITUCIONAL DE LA 
INSOLVENCIA DE PERSONA NATURAL NO 

COMERCIANTE, NUEVA TENDENCIA CONCURSAL Y SU 
APLICABILIDAD EN COLOMBIA

Andrés Antonio Alarcón Lora1

RESUMEN

La insolvencia ha sido desarrollada como un supuesto necesario para el acceso al trámite de los procesos 
concursales. En Colombia estos procedimientos mercantiles han sido esquivos a las personas naturales 
no comerciantes; por ello, la Corte Constitucional, máximo tribunal para la defensa de derechos 
fundamentales, exhortó al legislador para la expedición de la normativa especial, que se encuentra ad portas 
de una reglamentación por parte del Ejecutivo, que la haga efectiva y operante. Además, que garantice al 
ciudadano común los beneficios obtenidos por las empresas en reorganización empresarial. 

ABSTRACT 

Bankruptcy has been developed as a necessary assumption to access bankruptcy proceedings process. In 
Colombia these commercial procedures have been elusive to the natural persons that are not business 
people; therefore the Constitutional Court, highest court for the defense of fundamental rights, issued letters 
requisitorial to the legislators for the issuance of a special regulation that is only a step away from being 
signed  by the Executive so to make it effective and operating. It should also guarantee the average citizen 
the benefits received by the companies  corporate restructuring.
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Insolvencia, proceso concursal, cesación de pagos, créditos y negociación.
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Artículo resultado del trabajo de investigación titulado: El régimen de insolvencia de persona natural, otra ruptura a los 
paradigmas legales. Depositado en agosto 26 de 2011, aprobado en diciembre 5 de 2011.
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satisfacción de los créditos insolutos a cargo de 
una persona natural o jurídica que tenga la ca-
lidad de comerciante insolvente. Todo esto, en 
armonía con las normas comerciales, civiles y 
tributarias aplicables, sin desprenderse de prin-
cipios básicos de equidad, de igualdad ante la 
ley y de preservación del derecho a desarrollar 
una actividad empresarial.

La Ley 222 de 1995 enseñaba lo pertinente a 
los procedimientos mercantiles en mención, 
desarrollando un trámite que en la práctica 
no era ejecutado con la agilidad, pertinencia, 
prontitud y eficacia que pretendía el legislador 
al momento de la elaboración del proyecto de 
la citada ley.

Las diversas tendencias económicas colocaban 
al legislador en la tarea de tomar correctivos a la 
ley concursal de ese entonces para que hiciera 
viable el proceso y se generara así un acuerdo 
que permitiera la recuperación de los negocios 
del deudor. Este argumento, entre otros, propició 
la expedición de la Ley 550 de 1999, que surgió 
en momentos en que se necesitaba acompañar a 
la empresa nacional en su propósito de generar 
oportunidades de empleo y de sostenibilidad 
para el desarrollo.

El proceso concursal en la legislación colom-
biana, lo ubicábamos en la ley inmediatamente 
anterior en dos modalidades, a saber: el concor-
dato y la liquidación obligatoria. Dichas moda-
lidades eran aplicables a las sociedades comer-
ciales que no estuvieran sujetas a un régimen de 
intervención o vigilancia especial, como sigue 
siendo el de las empresas de servicios públicos 
domiciliarios y el de las entidades relacionadas 
con actividades de prestación de servicios de 
salud, entre otras.

El régimen concursal se ha caracterizado desde 
sus primeras regulaciones por ser de carácter 
técnico y especial, y es a partir de la Ley 222 
de 1995, que modificó todo el libro segundo 
de Sociedades del Código de Comercio, que 
en forma organizada y armónica reglamentó 
los trámites antes mencionados. A partir del 
artículo 89 de esta ley se determinó que existen 

INTRODUCCIÓN

El presente artículo es el resultado de un 
trabajo de investigación titulado El Régimen 
de insolvencia de persona natural, otra ruptura 
a los paradigmas legales, y se encuentra 
inmerso en la línea de derecho privado que 
orienta al grupo de investigación Derecho del 
trabajo y Seguridad social, de la Universidad 
de Cartagena, como una complementación al 
avance de investigación Impacto de la ley 550 de 
1999 en el sector real de la ciudad de Cartagena 
entre los años 2000-2006, desarrollado dentro 
de la línea de Mercado y Derecho.

En él se aborda el estudio de la reestructuración 
económica que ha vivido Colombia en las 
últimas décadas (tiempo en que la economía 
nacional se ha visto avocada a una crisis 
generalizada que ha tocado a la mayoría de los 
sectores económicos), y la incidencia que en ella 
tiene el nuevo régimen concursal de insolvencia 
para persona natural no comerciante.

Por ejemplo, está el caso de la implementación, 
por parte del ex presidente Dr. Cesar Gaviria, 
de un proceso que fue denominado “la apertura 
económica”, que creemos fue, en realidad, la 
concreción del proceso de globalización de la 
economía2 en nuestro país. El anterior fue un 
fenómeno que generó parte de la crisis misma 
que ha tenido el sector empresarial, puesto que 
éste no estaba preparado para la competitividad 
que se exigía en ese momento histórico.

La crisis que originó la apertura económica en 
Colombia produjo traumatismos en el sector 
empresarial y, en general, en la economía 
nacional, con situaciones tales como la 
inadecuada estructura operativa y de costos, 
la falta de información contable y oportuna en 
las empresas, el endeudamiento y las tasas de 
interés y los ajustes integrales por inflación.

Por circunstancias como las expuestas anterior-
mente, es que los procesos concursales en Co-
lombia se implementan como una herramienta 
legal diseñada para la consecución de acuerdos 
o planes de pagos que permitan o procuren la 

2 González Serna, Arsecio. Ley 550 de l999 sobre intervención económica para la reactivación empresarial.
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dos modalidades del trámite concursal, a saber: 
a) el concordato o acuerdo de recuperación de 
los negocios del deudor, y b) la liquidación 
obligatoria.

El primer trámite señalado es el antecedente 
inmediato de la Ley de intervención económica 
o de reestructuración de pasivos, que vino 
a modificar la regulación dispersa que se 
encontraba en decretos reglamentarios como 
el 350 de 1989, que consagraba entre otros 
aspectos una odiosa discriminación de las 
sociedades mercantiles para poder acceder al 
trámite. Antes de las modificaciones legales 
que se vienen señalando, existían diferentes 
clases de concordato: el concordato potestativo, 
cuando la empresa era pequeña; el concordato 
obligatorio, cuando la magnitud de la empresa 
era superior; y el concordato liquidatario, que 
le antecedía al proceso de quiebra, cuando eran 
fallidos dichos trámites concursales. 

Fue sabia la decisión del legislador de unificar el 
trámite concordatario para todas las sociedades 
mercantiles, haciendo indiferente la naturaleza 
jurídica de las mismas y su dimensión 
económica, y teniendo como fundamento 
jurídico un proceso jurisdiccional reglamentado 
por la Ley 222 de 1995, con características de 
rigurosidad procesal que llevaron al trámite 
en muchas ocasiones y a la celebración de 
acuerdos concordatarios que pudiesen recuperar 
o salvar las empresas. Ello da nacimiento, tal 
como lo establece la exposición de motivos 
de la Ley 550 de 1999, a la transición desde 
un proceso jurisdiccional reglado hacia un 
trámite contractual regido esencialmente por 
la autonomía de la voluntad de las partes para 
celebrar un acuerdo de reestructuración entre la 
sociedad deudora y sus acreedores.

La Ley 550 de 1999, de diciembre 30, 
establece un régimen que promueve y facilita 
la reactivación empresarial y la reestructuración 
de los entes territoriales para asegurar la 
función social de las empresas y lograr el 
desarrollo armónico de las regiones. Además 
dicta disposiciones para armonizar el régimen 
legal vigente con las normas de esta ley. 

Con la expedición de la Ley 550 de l999 se pre-

tendió conjurar la crisis económica por la que 
atravesaba el país. Precisamente, la pregunta 
que orientó la investigación apunta directamen-
te hacia el conocimiento sobre “qué impacto 
tuvo la aplicación del proceso de reestructura-
ción de pasivos en el sector real de la ciudad 
de Cartagena, durante el término de vigencia de 
la Ley 550”. El objetivo general de esta inves-
tigación fue, entonces, establecer la incidencia 
de la Ley 550 de 1999 en la empresa privada de 
la ciudad de Cartagena, como instrumento pro-
puesto por la regulación concursal colombiana, 
para conjurar la crisis sistémica mientras estu-
vo vigente la norma. Los objetivos específicos 
fueron: a) indagar cuál ha sido el desarrollo de 
la normatividad concursal en Colombia, reali-
zando un parangón con el desarrollo de aproxi-
maciones legislativas de otros países sobre este 
tema en particular; b) determinar en qué sec-
tores económicos tuvo mayor aplicabilidad el 
trámite concursal estudiado y medir cuál fue el 
resultado de dicha intervención; c) verificar qué 
reformas estatutarias y estrategias administrati-
vas se realizaron con ocasión de la crisis y la 
conjugación de la misma en los diferentes sec-
tores económicos; d) proponer los mecanismos 
que deben instrumentarse para aplicar la nueva 
Ley de reorganización empresarial, a fin de ob-
tener mejores resultados en las sociedades que 
adopten este procedimiento mercantil.

Desde el derecho esta es una investigación 
socio-jurídica, ya que se analizan los paradigmas 
legales para llegar a los subsistemas sociales y 
económicos del país. El enfoque paradigmático 
con que se desarrolla esta investigación es 
cualitativo y descriptivo, dentro del marco de 
los avances de la investigación exploratoria 
que se sigue para medir el impacto de la ley 
de reestructuración económica en el sector 
real de la economía de Cartagena, con objeto 
de verificar la viabilidad de la reglamentación 
de la nueva normativa regulatoria del proceso 
concursal a la persona natural no comerciante. 

DESARROLLO

De acuerdo con la concepción sociológica 
del derecho, el presente análisis observa la 
problemática de la operatividad y viabilidad de 
las personas naturales no comerciantes ante las 
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situaciones de crisis económicas y, sobre todo, 
ante la existencia de herramientas legales que 
le permitirían la continuación de sus negocios. 
De ahí que uno de aspectos fundamentales del 
desarrollo investigativo es el de establecer la 
pertinencia del cambio normativo aplicable a la 
situaciones complejas que colocan en estado de 
cesación de pago a las personas naturales y a 
las empresas colombianas ante sus acreedores. 
Giraldo (2004) manifiesta que el derecho es un 
sistema abierto a la realidad social, pues es de 
ella de donde nace y es en su interior en donde 
deben realizarse.

El origen de los procesos concursales se 
remonta a siglos de antigüedad, aunque es 
claro, doctrinariamente hablando, que no existe 
unanimidad de criterio frente al nacimiento 
del Concordato. Sin embargo, algunos autores 
como Brunetti y Cervantes Ahumada (Leal 
Pérez, 2001)3 atribuyen el surgimiento de tal 
fenómeno jurídico al desarrollo legislativo de 
países como Italia y España, con la creación, 
por ejemplo, de las Leyes de Partida4, entre 
otras disposiciones. 
En gracia de discusión, el tratadista Hildebrando 
Leal Pérez afirma, lo siguiente: 

La historia del derecho comercial da testi-
monio de que cuando empezaron a organi-
zarse los comerciantes fue, en gran parte, 
para obtener unas formas de solución de sus 
conflictos ajenas al lento formulismo de los 
juicios comunes, a cargo de magistrados do-
tados de amplias facultades discrecionales 
que decidieran ex bono et aequo, ante todo, 
como cuando se expidió la Ordenanza de 
Bilbao en 1737 (Leal Pérez, 2001).

Así las cosas, es necesario hablar de la época 
romanística y su aporte a la creación del proceso 
concursal, en los siguientes términos: 

Ante un deudor que se ocultaba, que huía, 
que rechazaba la comparecencia a juicio y 
especialmente que desatendía una condena 
judicial, el pretor ejercitando su imperio, 

disponía que los bienes del renuente fueran 
puestos en posesión del acreedor que así lo 
solicitaba (missio in possessionem, llamada 
missio in rem sí recaía sobre un solo bien 
y missio in bona cuando abarcaba todo el 
patrimonio). En síntesis, las características 
de esta medida eran las siguientes: a) Aunque 
la pidiera un solo acreedor, beneficiaba a 
todos (esbozo concursal) (Ibíd., p. 26).

Sin embargo, es a finales de la República, 
es decir, en el siglo I A. C., cuando se logró 
efectivizar la ejecución sobre los bienes del 
deudor, mientras se proscribió un poco la 
ejecución sobre la persona a través de la figura 
bonorum distractio. Este recurso consistía en 
una ficción que suponía muerto al deudor para 
proceder por medio de un proceso sucesoral: 
pretendía que el heredero ficto pagara a los 
acreedores del de cujus. El procedimiento 
era el siguiente: los acreedores nombraban 
un “magister”, parecido al síndico de un 
concurso por las funciones que le competían; 
hacían pública la missio mediante proclamas, 
inventariaba los bienes, recibía los reclamos de 
los acreedores, evaluaba la procedencia de los 
créditos (rudimento del proceso concursal), y 
procedía a determinar en definitiva cuál era el 
haber y cuál el debe de la supuesta sucesión, 
admitiendo posibles compensaciones. Aunque 
no se admitiese o se exigiese el estado de 
insolvencia del deudor para viabilizar la 
bonorum, como en nuestro ordenamiento, 
sin duda esos fueron los primeros pasos de 
conformación del Derecho Concursal, muy a 
pesar de ser bastantes rudimentarios.

Ahora bien, hace un momento se adujo que, 
posiblemente, el surgimiento del Derecho 
Concursal se dio en los países bajos de Europa. 
Pues bien, esta es la oportunidad para reafirmar 
lo dicho en el sentido de que fue entre los siglos 
XIII y XIV la época en que aparece consolidado, 
por una parte, la figura de los comerciantes, las 
corporaciones conformadas por éstos, etc., y, 
por otra, el tema de la quiebra.

3 Leal Pérez, Hildebrando. Los procesos concursales y los acuerdos de reestructuración empresarial. Cuarta Edición. Editorial LEYER. 
Pág. 19.

4 Esta norma señalaba: “Como cuando alguno es debedor de muchos, se les ruega que le esperen por el debido, e los unos otorgan, e los 
oros non, cual razón debe se cabida”.
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La quiebra fue entendida como una cesación en 
los pagos dentro de las operaciones crediticias 
de los comerciantes. No obstante, no consistía 
en un fenómeno netamente declarativo, como en 
efecto pasa hoy, sino que nació como institución 
intuito personae por cuanto “constituía” al 
deudor en quiebra.

Ante tal situación, se ideó la intervención del 
órgano jurisdiccional, es decir, jueces de quiebra 
ad hoc, quienes de manera oficiosa, sin perjuicio 
de petición de parte, adelantaban el proceso 
según los lineamientos legales. Disponiendo 
medidas cautelares, examinaba los libros del 
comerciante e inventariaba sus bienes, mientras 
se hacía público el estado de quiebra por medio 
de la publicación de la resolución judicial. 
Entonces los acreedores eran convocados por 
el juez para que solicitaran la verificación de 
su crédito; si no lo hacían dentro del plazo 
señalado, perdían su derecho frente a los demás 
acreedores. En caso de comparecencia de los 
acreedores, el proceso seguía su curso hasta 
culminar con la aprobación de un concordato, 
es decir, un acuerdo entre el quebrado y sus 
acreedores, que en principio se llamaban “de 
mayoría”, por haber sido aprobado por la 
mayoría de los acreedores. Luego se llamaría 
“resolutorio” porque buscaba superar la 
quiebra. Posteriormente, se llamó “preventivo”, 
porque le brindaba la posibilidad al deudor de 
solicitar al juez o magistrado que llamase a los 
acreedores para proponerles un acuerdo.  311 
6629131

Estos eran, entre otros, los procedimientos que 
se seguían cuando un comerciante quebraba, de 
acuerdo con la Ordenanza de Ordennance, del 
año 1673, en Francia bajo el gobierno Luis XIV, 
considerado el primer Código de Comercio del 
mundo, aunque en materia concursal fuese 
insuficiente e incompleto.

De todo lo anterior se colige que los 
procedimientos eran bastante tediosos, además 
de costosos, y alejados en cierta medida del 
fin de los Procesos Concursales, debido a que 
una buena ley de concurso debe inspirar al 
comerciante el deseo y el hábito de recurrir a la 
liquidación legal.

Sin duda, nuestro ordenamiento jurídico es 
un reflejo de la legislación europea, toda 
vez que adoptó las disposiciones legales 
que regulaban la materia comercial como 
consecuencia de la influencia directa de España 
y su reinado en América Latina. Es por esto 
que observamos, dentro del ordenamiento 
jurídico, normas introducidas en el continente 
americano, específicamente en el Reino de la 
Nueva Granada, como por ejemplo: las Siete 
Partidas, la Recopilación de Leyes de Indias, 
las Ordenanzas de Bilbao y la Novísima 
Recopilación (Leal Pérez, 2004). Sin embargo, 
la Constitución de Cúcuta de 1821 ordenaba 
la aplicación normativa anterior a ella siempre 
que no contrariara a la Constitución y demás 
normas que expidiera el Congreso. 

Las Ordenanzas de Bilbao se incorporaron en 
nuestra legislación mediante la Ley 23 del 23 
de mayo de 1836, debido a que éstas habían 
quedado por fuera de la normatividad aplicable. 
Sin embargo, posteriormente serían derogadas 
por el primer Código Nacional de Comercio 
en 1853, que luego de la Centralización se 
unificaría en la Ley 57 del 15 de abril de 1887.

Desde ese momento, se consagró, en el artículo 
178 del código aludido, una forma de convenio 
concordatario para que los quebrados pudieran 
lograr su recuperación como comerciantes. 
Para ello debían cumplir fielmente con las 
obligaciones pactadas en el convenio con sus 
acreedores; y a falta de convenio, estarían 
obligados a que con el haber de la quiebra 
quedaran reconocidas todas las obligaciones, 
regulándose así el concordato resolutorio.

Por otra parte, el Decreto 750 de 1940, 
expedido bajo facultades extraordinarias 
dadas al Ejecutivo por parte del Congreso, a 
través de la Ley 54 de 1939, también reguló 
el régimen de quiebra. En su artículo 34 se 
hacía referencia al concordato resolutorio, es 
decir, el que pone punto final al proceso de 
quiebra. Además introdujo otra modalidad: 
el concordato suspensivo, en el que las partes 
(acreedor-quebrado) buscaban suspender por 
cierto tiempo el proceso concordatario. La 
comisión que presenta el proyecto de esta ley 
explica que no se regula el concordato que se 
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presenta antes de la iniciación del juicio de 
quiebra porque era difícil saber cuándo se le 
concedía al deudor el derecho de proponerlo: 
antes de cesar en el pago de sus obligaciones 
o dentro de un término contado después de la 
cesación. Si se da lo primero, se lleva al deudor 
a estado de quiebra, cosa que no sería práctica, y 
si ocurre lo segundo se dan motivos de demora 
y aplazamiento, y se destruye la obligación 
impuesta al comerciante de manifestar al juez su 
estado de quiebra. El Decreto 750 de 1940 fue 
declarado inconstitucional por la Corte Suprema 
de Justicia, por medio del fallo 29 de mayo de 
1969; sin embargo, rigió durante 29 años.

Luego, el Decreto 2264 del 31 de diciembre de 
1969 incorpora en Colombia los procedimientos 
de las dos modalidades del Concordato 
Preventivo: el potestativo y el obligatorio, al 
igual que la liquidación administrativa forzosa. 
Desde entonces ha sido claro que el concordato 
es una opción que las leyes confieren a los 
comerciantes en crisis económica, con el fin de 
superar dicha situación por medio de un arreglo 
de sus obligaciones con sus acreedores5.

Por su parte, el Decreto 410 de 1971, actual 
Código de Comercio, derogó al Decreto 2264 
de 1969, y en el título I del libro sexto, entre los 
artículos 1910 a 1936, reguló el procedimiento 
concordatario, así: entre los artículos 1910 a 
1927 hace referencia al concordato preventivo 
potestativo; entre los artículos 1928 a 1936, 
al concordato preventivo obligatorio y a la 
liquidación administrativa. En este tipo de 
concordato preventivo se exigían ciertos 
requisitos objetivos que no sólo beneficiaran 
al deudor sino también a sus acreedores. Por 
eso se exigía que el deudor tuviera bienes 
suficientes para garantizar las obligaciones por 
medio del ofrecimiento de garantías reales y 
personales suficientes, o que se coadyuvara la 
solicitud por parte de un tercero, por lo menos, 
de los acreedores relacionados en el inventario 
presentado por el deudor, siempre que esa 
mayoría representara, a su vez, no menos del 
ochenta por ciento (80%) de los créditos. Todo 
esto para que el concordato no se convirtiera en 
una forma de prolongar una real insolvencia.

El título I, libro sexto, del Código de Comercio 
fue derogado mediante el Decreto 350 del 16 
de febrero de 1989. La legislación concursal 
inmersa en este decreto es mucho más 
profunda. Los presentados sus principales 
lineamientos: se conservan las dos modalidades 
del concordato preventivo, el potestativo y el 
obligatorio; b) se acoge la institución “empresa” 
como sujeto del concordato, en reemplazo de la 
figura “comerciante”, utilizada en la legislación 
anterior; por otra parte, c) se hizo la distinción 
entre empresa y empresario, puesto que lo que 
se protege es la empresa. 

Igualmente, los términos y recursos de ley (en 
especial el de apelación) fueron abreviados al 
máximo. Entre otras modificaciones, se esta-
blecieron los órganos del concordato, represen-
tados en el juez, el contralor y la junta provi-
sional de acreedores; se reguló la acumulación 
de concordatos y se institucionalizó el acuerdo 
privado. Así mismo, se confirió poder al juez 
y al superintendente de sociedades, no sólo de 
dirección, sino de sujeto con intervención acti-
va dentro del proceso, hasta el punto de poder 
proponer las fórmulas necesarias para lograr un 
acuerdo concordatario ajustado a cada situación 
en concreto.

Posteriormente, la Ley 222 de 1995, por dis-
posición expresa del artículo 242, deroga el 
Decreto 350 de 1989. Esta ley introdujo en 
Colombia un nuevo régimen de los procesos 
concursales, haciendo referencia al concordato 
preventivo en el capítulo II del libro II, artícu-
los 96 al 148. En ellos se establecen, entre otras 
cosas: los requisitos generales, tanto formales 
como sustanciales; el trámite del concordato, en 
especial al contenido de la providencia de aper-
tura, efectos de la apertura, etc.; las preferencias 
del concordato; al contralor, su designación, in-
habilidades, funciones, remoción, honorarios y 
prescindencia; junta provisional de acreedores, 
causales de remoción, funcionamiento, etc.

Igualmente se reguló la presentación de 
créditos, el término para hacerse parte, los 
créditos laborales, fiscales y parafiscales, las 
clases de audiencias, requisitos, aprobación 

5 Superintendencia de Sociedades, Procesos Concursales, docb.dc.01-1997, p. 1
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y efectos del acuerdo concordatario, aspectos 
relacionados con el acuerdo por fuera de 
la audiencia, medidas cautelares, acciones 
revocatorias, obligaciones post concordatarias, 
la acumulación procesal y el trámite judicial 
del concordato, su aplicación y competencia, 
legitimación, nombramiento, incumplimientos, 
fuero de atracción y recursos durante el trámite 
concordatario.

En virtud del artículo 3º de la Ley 550 de 
1999, Ley de reestructuración de pasivos, se 
establece cuál es el ámbito de aplicación de 
la misma, señalando que es aplicable a toda 
empresa que opere de manera permanente en 
el territorio nacional, realizada por cualquier 
clase de persona jurídica, nacional o extranjera, 
con excepción de las vigiladas por otras 
Superintendencias. Así mismo, este régimen 
aun se aplicaba a los entes territoriales, toda 
vez que estos últimos también atravesaban una 
profunda crisis fiscal. A su vez, la Ley 1116 de 
2006, o Régimen de insolvencia empresarial, en 
su artículo 3°, numeral 8°, señala expresamente 
que las personas naturales no comerciantes se 
encuentran excluidas del trámite concursal por 
ella establecido. 

El acuerdo de reestructuración económica fue 
el instrumento más importante de intervención 
a la empresa que introdujo la Ley 550 de 1999. 
Se trata del acuerdo a que llega la sociedad 
deudora y sus acreedores sobre circunstancias 
de modo, tiempo y lugar para el cumplimiento 
de las obligaciones insatisfechas, campeando 
en el mismo el desarrollo de la autonomía 
de la voluntad para la construcción de un 
verdadero negocio jurídico vinculante, en sus 
efectos, a todos los actores del conflicto. Este 
fue el antecedente inmediato del proceso de 
reorganización empresarial contenido en la 
Ley 1116 de 2006 y del proceso de insolvencia 
para personas naturales no comerciantes 
reglados mediante la Ley 1380 del 10 de enero 
de 2010. 

El proceso concordatario tradicional ― muy 
a pesar de que el objetivo era idéntico al de la 
intervención económica, es decir, recuperar los 
negocios del deudor6― era extenso, reglado y 
con una excesiva carga procesal. En él, luego 
de la admisión al concordato se designaba a un 
Contralor, figura parecida a la del Promotor, pero 
con menos campo de acción y discrecionalidad. 
Se designaba luego a una Junta Provisional 
Concordataria, en la cual tenían escaños todas 
las calidades de acreedores del concurso. Se 
evacuaban cuatro audiencias concordatarias 
(preliminar, de modificación, final y de 
incumplimiento), sin contar con incidentes 
procesales, tales como objeción a los créditos, 
a las cuentas, acciones revocatorias, y lo más 
traumático, la expedición del auto de calificación 
y graduación de créditos. Todo lo anterior 
demuestra un aspecto procedimental denso, 
lleno de recursos y de términos procesales, lo 
que en la mayoría de las veces generó el fracaso 
del trámite y, como consecuencia inexorable, la 
liquidación obligatoria. 

Por el contrario, en la negociación del acuerdo 
de reestructuración el trámite fue mucho más 
flexible y en cabeza del Promotor, quien debía, 
de acuerdo con la fórmula de arreglo presentada 
como requisito formal de la solicitud, conseguir 
el voto favorable de más del 51% de los 
acreedores sociales. Esta negociación estaba 
limitada por la misma ley en un término 
de cuatro meses, lo que exigía celeridad al 
Promotor en el cumplimiento de sus funciones7. 
Esta es la primera iniciativa legislativa en 
Colombia que piensa en el deudor persona 
natural no comerciante8. 

El nuevo procedimiento concursal sólo 
contempla la audiencia de negociación de 
deudas que deberá celebrarse dentro de los 
veinte días hábiles siguientes a la aceptación 
de la solicitud, lo cual genera celeridad en la 
consecución de los objetivos de la ley9.

6 Ver: Ley 222 de 1995, art. 89 y 90.
7 Ver: Ley 550 de 1999, art. 8.
8 Tal como lo estableció la Secretaría General de la Cámara de Representante, en acta de Secretaría General en sesión del 17 de junio de 

2009, Proyecto de ley No. 055 de 2008. Doctor RODRIGUEZ Camargo, Julio. 
9 Ver: Ley 1380 de 2010, Título II, Capítulo II, art. 20.
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No es menos importante señalar que esta 
negociación de deudas tiene sus límites bien 
determinados en la Ley frente a tópicos de 
legalidad como la prelación de los créditos al 
momento de concertar el pago, la preferencia 
y aplicabilidad del derecho tributario en forma 
armónica para conservar los privilegios del 
Estado y la imposibilidad de negociaciones 
cuyo campo de acción fuere la mala fe.

Es importante anotar que el nuevo Régimen 
de insolvencia contenido en la tantas veces 
mencionada Ley 1380 de 2010, para personas 
naturales no comerciantes, se encuentra 
orientado por los mismos principios rectores de 
todos los procesos concursales, es decir, por la 
universalidad del trámite, la igualdad, la buena 
fe, la publicidad, la eficacia, la celeridad, la 
información, el equilibrio, la simplicidad y la 
prevalencia de los derechos fundamentales sobre 
los derechos objeto de este procedimiento10. 

Así mismo, pese al cambio de naturaleza 
jurídica de los procesos de reorganización 
empresarial y reestructuración de pasivos 
contenidos en las normativas anteriormente 
señaladas, por primera vez se establece 
como funcionarios competentes para actuar 
como jueces del concurso a los conciliadores 
adscritos a los centros de conciliación privados, 
autorizados por el Ministerio del Interior y de 
Justicia, solicitud que deberá presentarse en el 
centro de conciliación del lugar del domicilio 
del peticionario, incluidas las notarías, los que 
deberán operar en los términos de la Ley 640 
de 2001.

Obsérvese que con este procedimiento, no 
solo se enaltecen las funciones y el rol del 
conciliador, sino que además se exige que 
los centros de conciliación, sin ser personas 
jurídicas con funciones jurisdiccionales 
delegadas por la ley, se conviertan a través de 
sus conciliadores adscritos en unos verdaderos 
instrumentos restauradores del tejido social. 

Téngase en cuenta que la expedición de la Ley 
1380 de 2010, no fue fortuita y mucho menos 
producto del sano ejercicio del parlamento, sino 

que obedeció a la exhortación hecha por la Corte 
Constitucional, en sentencia de exequibilidad 
C- 699 de 2007, en el expediente No. 685 
(Magistrado Ponente Rodrigo Escobar Gil). En 
esta providencia se señala que este régimen no 
busca únicamente la defensa del deudor, sino 
también la protección del crédito, la empresa 
y la industria, y por ello en su parte resolutiva 
exhorta al Congreso de la República para que 
expida la ley de insolvencia para personas 
naturales no comerciantes. 

Por otro lado, encontramos la Constitución 
Política, en la cual se establecen los mecanismos 
que permiten el acceso de todas las personas 
a la administración de justicia, por lo que la 
persona natural no comerciante podrá optar por 
mecanismos de solución de su crisis por otros 
medios.

Los anteriores planteamientos fueron objeto 
de una demanda de Inconstitucionalidad en la 
que claramente se manifestaba que la Ley 1116 
de 2006, al momento de derogar el Título II de 
la Ley 222 de 1995, desprotege a las personas 
naturales no comerciantes, ya que les impide 
acceder a la jurisdicción para promover un 
proceso concursal o solicitar la aplicación 
del Régimen de insolvencia. Los argumentos 
señalados se centraban en afirmar que la Ley 
1116 de 2006 es inconstitucional debido 
a que no protege a todos los colombianos 
sino solamente a los bancos y a las grandes 
sociedades mercantiles, y que para superar esta 
discriminación no sólo hay que permitirles a las 
personas naturales someterse a la mencionada 
ley, sino además recobrar la vigencia de la Ley 
222 de 1995, con los ajustes que señale la Corte 
Constitucional para facilitarles el acceso a la 
administración de justicia y garantizar el debido 
proceso mientras se expide un régimen especial 
de insolvencia para ellas.

Es importante señalar que muy a pesar de los 
esfuerzos de la Corte Constitucional, y de estar 
vigente inicialmente la Ley 1380 de 2010, 
las personas naturales no comerciantes no 
pudieron acceder a este trámite concursal, por 
cuanto el Ministerio del Interior y de Justicia 

10 Ver: Ley 1380 de 2010, Capítulo I, art. 3.
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circularizó a los Centros de Conciliación, entes 
competentes para adelantar este procedimiento 
concursal, la prohibición de llevar a cabo tal 
trámite, hasta tanto el gobierno nacional no 
expidiera el decreto reglamentario respectivo. 
En cuanto a este mismo particular, dicha cartera 
ministerial planteó su posición sobre los puntos 
más relevantes y cuestionados de dicho cuerpo 
normativo, para que fuera tenido en cuenta en 
la operatividad del mismo. En la actualidad, la 
Corte Constitucional declaró inexequible la Ley 
1380 del 2010, habiéndose expedido el Decreto 
reglamentario.; que no se pudo implementar, 
que permitiera a los centros de conciliación 
cumplir con la ley, solo se expidió el Decreto 
4007 del 2010, en el que dispone de técnicas 
de capacitación de los conciliadores en este 
tema concursal, pero que en nada desarrolla la 
aplicación de la ley, en nuestro juicio. Y además 
establece requisitos de conciliadores para actuar 
en esta materia.

Ante los múltiples requerimientos de la 
ciudadanía y de los centros de conciliación, 
este despacho expidió un documento en el cual 
señaló algunas reflexiones que, a su parecer, 
deben tenerse en cuenta para la reglamentación 
de la mencionada ley, haciendo énfasis en que 
los tópicos a estudiar son de mucho cuidado y 
que no se debe improvisar en los respectivos 
decretos reglamentarios.

Para el citado ministerio, la normativa a 
reglamentar tiene aspectos de especial cuidado, 
que vulneran o trastocan las bases esenciales de 
la figura de la conciliación extrajudicial y del 
rol neutral que el conciliador debe jugar en las 
audiencias de negociación de deudas contenidas 
dentro del procedimiento de insolvencia de 
personas naturales. Entre los reparos esbozados 
se encuentran los siguientes: 

El conciliador se encuentra llamado en el 
Régimen de insolvencia a desarrollar tareas 
que no son propias de su naturaleza neutral, 
imparcial y mediadora. Se exige, por parte del 
procedimiento, que el conciliador valore la 
información, sustancie todas las actuaciones, la 
realización de actos declarativos, la construcción 
de herramientas para la negociación, la adopción 
de posturas frente a las partes del proceso, entre 

otras cosas. Se exige, así mismo, especialidad 
técnica de dichos operadores de justicia.

En virtud de las anotaciones anteriores, debe 
modificarse el régimen de tarifas contemplado 
en el Decreto 4089 de 2007. Por primera vez 
la ley adjudica una jurisdicción territorial al 
trámite conciliatorio, situación que dista de 
lo reglamentado en la Ley 640 de 2001, lo 
que generaría inconveniencias prácticas si 
no existiere un centro de conciliación en el 
domicilio del solicitante. Además, al otorgar 
competencias a las notarías y no al notario, 
se genera una imprecisión en la norma que 
estriba en el hecho de que, hasta el momento, 
las notarías no tienen Centro de conciliación 
autorizado por el Ministerio, igualmente el 
manejo de actas.

De la misma manera, otorga competencia a 
funcionarios públicos sin distinción alguna, lo 
que inevitablemente generaría inconvenientes 
prácticos.

Aspectos como la publicidad de las actas, 
el registro de las mismas, el tratamiento de 
acreedores públicos, son otros de los reparos 
que el mencionado documento hace a la 
presente ley.
 
CONCLUSIÓN

El derecho mercantil ha sido objeto, en los 
últimos años, de modificaciones sustanciales 
que han roto los patrones tradicionales en que se 
movía el tráfico jurídico para todos sus actores. 
Es por ello que, las modificaciones introducidas 
por la Ley 222 de 1995 (esto es, una reforma 
estructural de libro segundo del Código de 
Comercio, donde se reglamentan las sociedades 
mercantiles) constituye un hito que inicia una 
ruptura frente a situaciones paradigmáticas en 
el ámbito societario y empresarial.

No menos importante es la nueva reglamentación 
de los procesos concursales en donde, en 
forma armónica y coherente, unifica dichos 
procedimientos mercantiles; con lo que se da fin 
a odiosas discriminaciones que conllevaban un 
trámite diferente cuando el proceso concursal era 
para sociedades de diferente dimensión o tamaño. 



46

LA PERSPECTIVA CONSTITUCIONAL DE LA INSOLVENCIA DE PERSONA NATURAL NO COMERCIANTE, NUEVA 
TENDENCIA CONCURSAL Y SU APLICABILIDAD EN COLOMBIA

SABER, CIENCIA Y Libertad ISSN: 1794-7154

Así mismo, el régimen de la quiebra se aplicaba 
indistintamente a las personas jurídicas o naturales 
que ostentaran la calidad de comerciantes, 
situación que cesó en junio de 1996, al entrar en 
vigencia la liquidación obligatoria.

Instituciones como las mayorías para la toma 
de las decisiones del máximo órgano social, la 
creación de conglomerados empresariales, la 
ausencia de formalidades exigidas para juntas 
de socios y asambleas, la acción social de 
responsabilidad, el derecho de veto o retiro, la 
reforma estatutaria de escisión, son, entre otras, 
figuras de gran relevancia, no solo en el ámbito 
jurídico sino también en el social y económico.

No menos impactante fue para los operadores 
del derecho y para la colectividad en general, 
la introducción de la empresa unipersonal. 
Figura tomada del derecho anglosajón, que más 
tarde se convertiría en el punto de partida de las 
sociedades unipersonales en Colombia.

Cabe destacar que el tratadista Francisco Reyes 
Villamizar fue quien inicialmente jalonó dicha 
influencia norteamericana para resolver, bajo 
criterios de practicidad, inconvenientes que 
generaba la ausencia de la pluralidad como 
elemento esencial del contrato de sociedad 
mercantil. Esta situación tuvo mucha resisten-
cia, por la concepción formalista y romanística, 
que nutren nuestra cultura jurídica.

Con posterioridad aparecen, en virtud de la 
ley de emprendimiento, Ley 1014 de 2006, 
nuevas rupturas de los paradigmas legales 
establecidos, determinando para las sociedades 
pymes y mipymes la ausencia de formalidades 
documentales y de Constitución tenida hasta ese 
momento como solemnidades ad-sustanciun 
actus para dar paso a soluciones mucho menos 
complejas y a la inobservancia permitida a 
la misma norma de ausencia de pluralidad. 
Paradigma que fue definitivamente remplazado 
por la Ley 1258 de 2008, con la que se crearon 
las sociedades unipersonales en forma definitiva 
bajo el tipo societario Sociedades Anónimas 
Simplificadas (S.A.S.)

Con el nuevo proceso concursal de insolvencia 
para personas naturales, observamos sin 

dificultad alguna que el legislador pretende seguir 
cambiando esquemas legales preestablecidos, 
estableciendo en su clausulado situaciones que 
no son ajenas ni a los procesos concursales 
como procedimientos mercantiles especiales, 
ni a los procedimientos adjetivos ordinarios 
reglados en el Código de Procedimiento Civil y 
otras compilaciones procesales.

El enfoque que pretendió darle el Ministerio 
del Interior y de Justicia, en el documento de 
reflexiones previas a la reglamentación de la 
mencionada Ley 1380 de 2010, más que aportes 
significativos al debate son, a nuestro juicio, 
excusas por su tardía reglamentación.

Obsérvese que la especialidad del trámite 
concursal, la valoración de información y 
toma de decisiones por el juez del concurso, 
la competencia delegada para autoridades 
administrativas, la jurisdicción territorial para 
acceder al trámite, entre otras, son de vieja data 
en el trámite de los procesos concursales y se 
remontan a normativas tan antiguas como el 
Decreto 350 de 1989. Por ello no entendemos 
como juiciosos los argumentos planteados por 
el Ejecutivo en dicho documento.

Desde los antiguos trámites concordatarios, la 
Superintendencia de Sociedades, como entidad 
administrativa, es el juez del concurso en virtud 
de delegación de normas constitucionales 
como el artículo 116 de la Carta Política, que 
permite que entidades administrativas tengan 
funciones jurisdiccionales; artículo que sirvió 
además como fundamento para que particulares 
pudiesen administrar justicia temporalmente. 
Esta situación, a su vez, dio origen al desarrollo 
de métodos alternos de solución de conflictos 
como el arbitraje y la conciliación.

El hecho de que la nueva norma concursal 
otorgue a los conciliadores la función de 
dirección del proceso y de mediación entre 
el deudor que ha caído en cesación de pago 
con sus acreedores, no riñe de manera alguna 
con la figura de la conciliación, ya que en 
regímenes anteriores, tanto en las audiencias 
concordatarias del Decreto 350 de 1989, como 
en las de la Ley 222 de 1995, y en los acuerdos 
dentro del proceso de liquidación judicial y 
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fuera del mismo, reglados en los artículos 
200 y 205 de la misma ley, se desarrollaba y 
garantizaba esta figura.

La construcción del auto de calificación y gra-
duación de créditos ha ido variando de acuerdo 
con la evolución del proceso, exigiendo obvia-
mente especialidad y competencias técnicas de 
dicha labor; situación que no es novedosa sino, 
al contrario, afortunada para quien tiene la in-
mediación del proceso.

Por último, consideramos que deben abrirse las 
perspectivas de aplicación de esta nueva norma 
concursal que podría tomarse como una ruptura 
de paradigmas preestablecidos, con el objeto de 
buscar el impacto social y económico que esta 
normatividad persigue.

No fue pertinente, a nuestro juicio, en un Estado 
Social de Derecho como el nuestro, que una ley 
de la Republica, que se encuentra vigente y con 
fundamentos constitucionales bien claros, haya 
sido relegada en su utilidad práctica, por un 
instructivo interno de un Ministerio adscrito a 
la Rama Ejecutiva del poder público. 

Fue a partir de la expedición del Decreto 3274 
del 7 de septiembre del 2011, que se reglamentó, 
por parte del Ejecutivo, la Ley 1380 del 2010, 
que establecía el Régimen de insolvencia para 
persona natural no comerciante. Obsérvese que 
sólo una semana después la Corte Constitucional 
declaró inexequible la ley de insolvencia 
económica que cobijaba a personas naturales 
frente a una posible bancarrota, tal como lo 
señaló en primicia el diario El Espectador de 
circulación en esa fecha.

El alto tribunal consideró que la ley aprobada 
el 17 de diciembre de 2010 presentaba serios 
problemas en su trámite y forma. Al caerse con el 
fallo constitucional, el Régimen de Insolvencia 
de persona natural no comerciante, sólo 
queda esperar a que se radique nuevamente la 
iniciativa en el cuerpo legislativo colombiano, 
con la esperanza de que nuevamente se tramite 
el proyecto conforme a derecho, de manera 
que las personas naturales no comerciantes 
puedan acceder al trámite concursal sin más 
dilaciones.

Muy a pesar de la creciente tendencia ―que se 
impone en nuestro país y en el mundo― a la 
constitucionalidad del derecho privado, cabe 
reflexionar si la primacía de la Constitución 
frente a la efectividad social y económica de 
un trámite concursal de esta naturaleza debe 
prevalecer sin el juego de pesos y contrapesos, 
cuando se encuentran enfrentados desde 
cualquier perspectiva.

Ante esta coyuntura, el presidente de la 
Honorable Camara de Representantes, Dr. 
Simón Gaviria Muñoz, radicó nuevamente, el 
21 de septiembre de 2011, el nuevo proyecto 
legislativo para la aprobación del Régimen de 
insolvencia de persona natural no comerciante. 
Esperamos que todo el estudio y socialización 
en el Congreso, que dura más de dos años para 
la primera aprobación de la iniciativa, y más de 
año y medio para la reglamentación de la Ley 
1380 de 2010, sea de gran provecho para que 
nuestro Congreso aborde sin más demora este 
gran compromiso con la economía nacional y 
con el pueblo colombiano.
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RESUMEN

La corte constitucional colombiana a través de sus sentencias de tutela ha desarrollado la dinámica del 
cumplimiento de la obligación del Estado frente a los usuarios del Sistema General de Seguridad Social en 
Salud (SGSSS) orientando, en cada categoría de sujeto en particular, según las necesidades que presentan, la 
forma en que deben ser atendidos, valorados y efectivamente protegidos ante la vulneración de su Derecho 
a la Salud por parte de los actores que dirigen el sistema. Este trabajo analiza el derecho a la salud desde 
dos sujetos especiales: los niños y las mujeres embarazadas.

ABSTRACT

The constitutional court through legal acts of enforcement’s rulings has developed the dynamics for the 
State’s compliance with its obligation with regards to the GHSSS (General Healthcare and Social Security 
System) users and advises, in each category of the subject in particular and according to the needs they 
have, on the way in which they should be served, valued and effectively protected in view of any violation 
of their right to public health by the stakeholders that manage the system. This work analyzes the right to 
health considering two special subjects: children and pregnant women.
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a) el contribuyente básico; b) con medicina 
prepagada; y c) con póliza de salud. 

En desarrollo del proyecto de investigación prin-
cipal, se planteó como primera etapa, el análisis 
comportacional de la jurisprudencia Constitucio-
nal en los casos delimitados por la identificación 
de “subcategorías especiales de sujetos” que se 
elaboraron, con el fin de presentar en tablas, una 
suerte de línea jurisprudencial, que no tiene mayor 
pretensión que ser una muestra selecta de senten-
cias del Alto Tribunal que reflejan la tendencia de-
cisional frente a casos concretos. La investigación 
es de tipo exploratoria, explicativa y correlacio-
nal. Utilizaremos el análisis jurídico, la revisión 
bibliográfica, y el análisis histórico.

Las sub-categorías de sujetos a las que 
se hace referencia son seis: Niños, Mujer 
embarazada, Tercera Edad, Ciudadano Común 
y con requerimientos especiales o Urgencias 
y con enfermedades catastróficas no urgentes. 
Fueron seleccionadas en vista de la especial 
consideración y corte proteccionista que en 
el marco del Estado Social de Derecho se les 
brinda, atendiendo en principio a la cobertura 
en necesidades básicas que el fundamento 
ideológico del mismo propugna y en segundo 
lugar atendiendo al criterio del grupo 
investigador, interesado en trabajar los derechos 
sociales fundamentales; para el caso, la Salud, 
en cuanto a la eficacia de las leyes que regulan 
su contenido, y la percepción de seguridad y 
dignidad en el ciudadano colombiano, como 
destinatario de dichas normas.

Por lo anterior, en primer lugar, se reseñará 
la naturaleza del derecho a la salud enfocado 
desde el reconocimiento que del mismo hace la 
Corte Constitucional como un derecho de pri-
mera generación, sentando el precedente con la 
sentencia T-760-2008, pues antes de ella, dicho 
derecho sólo era protegido por vía de tutela en 
conexidad con otros derechos fundamentales. Y 
con esa fundamentación se identifica la tenden-
cia decisional en la jurisprudencia de la corte, 
utilizando como metodología el rastreo de sen-
tencias por año, en cada sub-categoría de sujeto.

A partir del análisis de su movimiento (amparo 
o no) se van dando las primeras impresiones 

INTRODUCCIÓN

En Colombia, se venía protegiendo a la Salud 
por tres vías: La primera, estableciendo su 
relación de conexidad con el derecho a la vida, 
el derecho a la integridad personal y el derecho 
a la dignidad humana; la segunda, reconociendo 
su naturaleza fundamental en contextos donde 
el tutelante es un sujeto de especial protección 
(en el caso de los niños); la tercera, afirmando 
la fundamentalidad del derecho a la salud en lo 
que respecta a un ámbito básico, abarcando los 
servicios contemplados por la Constitución, el 
bloque de constitucionalidad, la ley y los planes 
obligatorios de salud, con la sentencia T-760/08. 
Este “salvavidas jurisprudencial” señala serias 
deficiencias del Estado colombiano para 
garantizar la libertad (en sentido integral) y la 
dignidad de los ciudadanos.

La salud es concebida actualmente como uno de 
los pilares necesarios para la construcción del 
ideal de una sociedad con seres humanos dignos. 
En el caso colombiano su carácter de necesidad 
se acentúa aún más, pues históricamente ha sido 
una nación llena de contrastes y desigualdades 
económicas, por ello, no todos los habitantes 
han podido entrar a participar igualitariamente 
en la dinámica del Sistema General de 
Seguridad Social en Salud, el cual tiene entre sus 
características la estructura de oferta y demanda 
del mercado en un contexto globalizado debido 
a la transformación del derecho a la salud en un 
servicio público a partir de la expedición de la 
Ley 100 de 1993. 

El problema de investigación que se analiza 
en este trabajo consiste en caracterizar la 
protección real del derecho a la salud que brinda 
el estado colombiano a su población, a partir 
de un análisis comparativo del funcionamiento 
de los regímenes contributivo, subsidiado y 
vinculado en Cartagena de Indias, analizando el 
impacto que genera en el mismo la diferencia 
en la capacidad adquisitiva de las personas, 
años 2000-2009.

Lo anterior implica diferenciar al usuario de 
salud de acuerdo al régimen al que pertenece: 
contributivo, subsidiado y vinculado. Dentro 
del primero se encuentran tres subcategorías: 
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acerca de la postura ideológico-política de la 
Corte frente al avance del derecho a la salud 
sólo en dos sub-categorías: Niños y Mujer 
embarazada, pues las restantes se mostrarán 
en próximos avances de investigación, con 
contenidos especiales separables por cuestiones 
metodológicas. 

Así mismo, es preciso enfocar en las diferentes 
sub- categorías de sujetos, problemas puntuales 
que obedecen a las necesidades propias de su 
estado-situación jurídica, para de esa manera 
consolidar en cada caso concreto una tesis 
comportacional y sacar a la luz de la academia 
unos primeros contenidos de orden descriptivo 
que sean punto de apoyo a las conclusiones que 
desde los contenidos teóricos del derecho se 
puedan extraer. 

Este proyecto tiene especial relevancia porque 
el estudio se enfoca en los derechos sociales, 
económicos y culturales, de los cuales se 
escogió el derecho a la salud, por varias razones, 
algunas obedecen a inquietudes de carácter 
académico y otras no tanto. Estas últimas 
responden al evidente sufrimiento humano que 
se observa por parte de un considerable número 
de ciudadanos que acuden a los despachos 
judiciales, para pedir por vía de acción de tutela, 
órdenes o sentencias de jueces de la República, 
que obliguen a las entidades prestadoras de 
servicios públicos de salud de Colombia a algún 
tipo de prestación sanitaria.

El grupo considera que esta problemática señala 
serias deficiencias del Estado colombiano para 
garantizar la libertad (en sentido integral) y la 
dignidad de los ciudadanos, ya que toda persona 
que padece una enfermedad se coloca en un 
estado de manifiesta debilidad y vulnerabilidad. 
Hacer un estudio sobre el derecho a la salud 
conlleva, no sólo adentrarse en las complejidades 
del mismo, sino dialogar con ese importante 
sector de la humanidad que insiste en afirmar 
(de la mano de persuasivos argumentos) que 
los DESC no tienen la categoría de verdaderos 
derechos fundamentales para el hombre. 
Posición que la misma Corte Constitucional 
refuta al señalar que la naturaleza del derecho 
a la salud, que aparece en la constitución 
como derecho de segunda generación, esto es 

Derechos sociales, económicos y culturales 
(DESC), señalándolo ahora como derecho 
fundamental en la sentencia T-760/2008.

Primeros avances, resultados y discusión del 
proyecto en curso

Las tablas que contienen el producto del rastreo 
jurisprudencial (alrededor de 200 sentencias 
de tutela), que para el propósito que tiene esta 
investigación, se elaboraron, no se anexan en 
esta entrega, pues más acertado es, para su 
mejor apreciación, exponer de manera sucinta 
las sentencias que describen y encierran en sus 
problemas jurídicos, los puntos neurálgicos de 
cada categoría de sujetos que se estudió. Con 
ese enfoque, se extraen los análisis pertinentes. 
En primer lugar el derecho a la salud de los 
menores y en segundo lugar el derecho a la 
salud de la mujer en estado de gravidez.

PRIMERA CATEGORÍA DE SUJETOS: 
LOS NIÑOS

Ahora, con base en la sentencia T-760/08, para 
el análisis, es importante recalcar que el derecho 
a la salud de los niños, en tanto ‘fundamental’, 
debe ser protegido en forma inmediata por el 
juez constitucional en los casos en que sea 
amenazado o vulnerado. En el caso de los 
niños y de las niñas, la acción de tutela procede 
directamente para defender su derecho; no se 
ha requerido, pues, que exista conexidad con 
otro derecho como la vida o la integridad. La 
jurisprudencia ha señalado que los servicios de 
salud que un niño (a) requieran son justiciables, 
incluso en casos en los que se trate de servicios 
no incluidos en los planes obligatorios de salud 
(del régimen contributivo y del subsidiado), por 
ejemplo. Es por ello, que a raíz de los problemas 
(cuestiones que más se reiteran) encontrados en 
el análisis de la subcategoría NIÑOS, se creó un 
problema mayor que se denominó “Requisitos 
Formales”, que hace referencia a los requisitos 
que la ley exige para que proceda la prestación 
del servicio a la salud. 
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Figura 1. Régimen Contributivo Neto

Así, los problemas fueron tratados en el siguiente 
orden: Primeramente los que se presentan el ré-
gimen Contributivo Neto, luego la Prepagada y/o 
Póliza2, posteriormente los subsidiados, y final-
mente los vinculados.

Seguidamente se hizo, lo que podrá denominarse, 
Línea Jurisprudencial, la cual se elaboró tomando 
las sentencias más importantes -y algunas reitera-
tivas- de cada uno de los problemas antes detecta-
dos dentro del régimen contributivo; sin embargo, 
la siguiente, ayudará en la ubicación decisional de 
los demás fallos en los otros regímenes:

Figura 2. 
Cada color, representa un problema detectado en la 

jurisprudencia, de los antes clasificados, conforme la figura 1.

Se requiere el cum-
plimiento de  los 
requisitos formales 
para la protección 
del derecho a la 
salud.

T-200/93

T-374/93

T-192/94

T-378/94

T-597/93

No se requiere el 
cumplimiento de  
los requisitos for-
males para la pro-
tección del derecho 
a la salud.

Se requiere el 
c u m p l i m i e n t o 
de  los requisitos 
formales para la 
protección del de-
recho a la salud.

T-571/94

T-001-95

SU-043/95

T-165/95

T-387/95

T-606/97

T-607/97

T-286/98

T-415/98

T-628/98

T-124/99 

T-663/99

SU-819/99

T-864/99

T-1019/99

T-935/02

T-137/03

T-295/03

T-1210/03

T-1211/03

T-268/04

T-461/05

T-268/04

T-461/05

T-811A/05

T-940/06

T-945/06

T-977/06

T-016/0

T-211/08                                     

T-212/08
                                     

T-300/09
                                     

T-170/10
                                     

T-093/11

No se requiere 
el cumplimiento 
de  los requisitos 
formales para la 
protección del de-
recho a la salud.

Se puede analizar que la Corte ha concedido y 
ordenado en la mayoría de los casos la atención 

2 Cabe aclarar que estos dos se refieren a planes complementarios adicionales al Plan Obligatorio de Salud a que se tiene derecho como 
afiliado contributivo; cabe decir también, que se tiene uno u otro Plan Complementario, pero no se pueden tener los dos al tiempo.

Fuente: elaboración propia de los autores.

Fuente: elaboración propia de los autores.
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que requieren los menores, aunque no se 
cumpla con algunos requisitos legales. Así, se 
puede concluir que:

1. En relación con los tratamientos y medicamen-
tos excluidos del plan obligatorio de salud -POS-, 
la Corte estableció unos requisitos de evaluación 
de los casos concretos, para inaplicarlo, en caso de 
que se cumplieran dichos requisitos, y no hacerlo 
en caso contrario. Para este punto es importante 
resaltar los siguientes fallos:

T-286/98: Se hicieron explícitos los requisitos 
que la Corte maneja para amparar los 
requirimientos fuera del POS. 

T-1211/03: Concretó los requisitos para 
inaplicar el POS; así: 1. Que la falta de la 
prestación del servicio vulnera o amenaza los 
derechos a la vida y a la integridad física de 
quien lo requiere; 2. Ese servicio no puede ser 
sustituido por otro que se encuentre incluido en 
el POS; 3. El interesado no puede directamente 
costear el tratamiento ni las sumas que la EPS 
se encuentra autorizada legalmente a cobrar 
y no puede acceder al tratamiento por otro 
plan distinto que lo beneficie; y 4. El servicio 
médico ha sido prescrito por un médico 
adscrito a la entidad promotora de salud -EPS- 
de quien está solicitando el tratamiento.

T-940/06: Se introdujo un elemento importante 
para acceder a determinados exámenes excluidos 
del POS, cual es la necesidad de diagnóstico 
para determinar el tipo de tratamiento que se 
requiere.

T-945/06.: También introduce una novedad, 
consistente en el principio Pro-Homine, con 
el cual establece una interpretación de las 
leyes que sea más favorable para la persona, 
pues en el caso concreto de la sentencia 
en cuestión, se autorizó una cirugía que se 
encuentra incluida en el POS y se negaron sus 
tratamientos y medicamentos derivados de ella. 
En palabras de la Corte: no es admisible… la 
exclusión de suministros quirúrgicos …al hacer 
interpretaciones de las inclusiones del POS con 
base en un criterio finalista, se ha observado 
que los tratamientos e intervenciones que estén 
indicados en el mismo, deben contribuir de 

manera efectiva al tratamiento y recuperación 
de la enfermedad (énfasis fuera del texto)

T-977/06: Exige unos requisitos para conceder 
las vacunas excluidas del POS: 1. Que exista un 
riesgo real y especial de contraer la enfermedad; 
2. Que los padres no cuenten con la capacidad 
de pago; y 3. Que la vacuna haya sido prescrita 
por el médico tratante o la EPS se haya negado 
a proporcionarla por medio de un derecho de 
petición.

2. Con respecto a los tratamientos sin cumplir 
los periodos mínimos de cotización, lo cual se 
encuentra reglamentado en el Decreto 806 de 
1998, es de especial relevancia que se vea lo 
que se dijo:

T-628/98: Se concretaron los requisitos para 
amparar el derecho a la salud, sin cumplir con 
las semanas de cotización, así: 1. La falta del 
tratamiento sometido a un mínimo de semanas 
cotizadas al sistema, vulnera o amenaza los 
derechos a la vida y a la integridad física de 
quien lo requiere; 2. Ese tratamiento no pueda 
ser sustituido por otro no sometido a semanas 
mínimas de cotización; el interesado no pueda 
cubrir el porcentaje que la EPS se encuentra 
autorizada legalmente a cobrar y no pueda 
acceder al tratamiento por otro plan distinto 
que lo beneficie; y 4. El tratamiento haya sido 
prescrito por un médico adscrito a la EPS de 
quien está solicitando el tratamiento.

3. Respecto a la cobertura familiar, siendo 
que la ley 100 de 1993 en su art. 163 consagra 
que los hijos menores harán parte de la EPS 
a la cual pertenecen los padres, se presentaba 
un problema, debido a que el decreto que 
reglamentaba la materia, cual es el Decreto 770 
de 1975 consagra que: cuando se diagnostique 
enfermedad durante el primer año de edad, el 
hijo del asegurado tendrá derecho, en cualquier 
tiempo, a todas las prestaciones asistenciales 
necesarias, cuando a juicio del servicio médico 
no sea procedente su tratamiento dentro del 
primer año de vida y exista desde el principio 
pronóstico favorable de curación. Por lo cual 
en principio la Corte falló en contra del amparo 
de tutela en los casos en que el pronóstico del 
médico hubiere sido desfavorable, tal como en 
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la S.T- 200 de 1993 y en la T-192 de 1994, ésta 
última parcialmente, para luego plantear que el 
concepto curación no era absoluto (S.T-571/94) 
y que debía analizarse el caso en concreto para 
ver cuestiones conexas como el mejoramiento 
en la calidad o condiciones de vida. Finalmente 
la Corte aludió al cambio que se introduce 
con la ley 100 de 1993 y sus disposiciones 
reglamentarias, dentro de las que resalta 
el Decreto Ley 1298 de 1994, en el que se 
reemplaza el término curación por recuperación, 
con lo cual se amplía el espectro de la atención 
de los menores cuando hayan “posibilidades de 
recuperación”(S. T-001/95S. SU-043/95).

4. Otro problema muy particular que se observa, 
es la diferencia de régimenes legales entre 
el Fondo Nacional de Prestaciones Sociales 
del Magisterio y la ley 100. Para la Corte no 
se justifica la diferencia existente, teniendo en 
cuenta que la ley fundamento de la seguridad 
social en salud no limita las atenciones que el 
Fondo del Magisterio sí, respecto de los hijos 
menores de 18 años.

5. Respecto a la mora patronal la Corte ha dicho 
que no es óbice para que no se atienda, pues 
la culpa es del empleador y no se puede hacer 
responder al trabajador o su familia por ello.

6. Es pertinente resaltar, en relación a la 
proporción del transporte para el acompañante 
del menor que necesita tratamiento en lugar 
diferente al de su residencia que la Honorable 
Corte a dicho en estos términos: …En virtud 
del principio de integralidad no es posible 
limitar la atención en salud de niños y niñas 
a algunos servicios o solamente aquéllos 
solicitados por medio de la acción de tutela 
sino brindar toda prestación necesaria para 
el restablecimiento y recuperación de la 
salud…. Adicionalmente, el cumplimiento 
efectivo del derecho a la salud de las y los 
menores conlleva el deber de continuidad en la 
práctica de tratamientos para la recuperación 
de su salud. Por consiguiente, no es admisible 
constitucionalmente interrumpir el tratamiento 
de salud que requiere un menor por motivos 
de índole económicos o administrativa, so 
pena de incurrir en la vulneración de derechos 
fundamentales de aquéllos. De acuerdo con 

esto, el transporte e incapacidad de pagarlo por 
parte de los padres es óbice para que la EPS lo 
proporcione si se comprueba el requerimiento 
del tratamiento en otro lugar.

Parecido es el argumento en cuanto a la remisión 
del paciente al exterior.

7. En relación con los pagos moderadores y 
copagos, así como porcentajes que legalmente 
pueden exigir las EPS, la Corte se pronunció en 
favor del derecho a la salud si se demuestra la 
incapacidad de pago.

Todo lo anterior, que no siendo obligación 
de las EPS brindar, podrán tener repetición 
al FOSIGA, en virtud de que, en palabras 
mismas de la Corte: …Se trata de una relación 
contractual, la EPS, sólo tiene la obligación 
de lo específico, el Estado le delegó dentro 
de reglas puntuales, luego, si va más allá de 
lo reglado, es justo que el medicamento dado 
para salvar la vida sea sufragado, mediante 
repetición, por el Estado… (SU-480/97)

Es importante señalar que las decisiones que 
deniegan el amparo del derecho a la salud, lo 
hacen en la medida en el que en el caso concreto 
no se cumpla con los requisitos establecidos 
por la jurisprudencia para inaplicar requisitos 
legales, es decir que la Corte establece requisitos 
jurisprudenciales para no validar requisitos legales 
cuando estos últimos se consideran violatorios 
del derecho a la salud y sabe que son violatorios 
cuando cumple con los requisitos que la propia 
Corte estableció, es una especie de círculo vicioso.

Figura 3.  Prepagada y/o Póliza:

Fuente: elaboración propia de los autores.
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De las sentencias encontradas, sólo se 
hallaron tres que tienen que ver con Planes 
Complementarios de las cuales se extrajo el 
problema de la Exclusión de tratamientos del 
Contrato de Medicina Prepagada o Póliza, 
problema ante el cual la Corte se pronunció de 
la siguiente manera:

T-236/98: Caso concreto era el de un niño 
con Hipoacusia bilateral*, que era un defecto 
congénito, cuya cirugía estaba excluida del 
POS y del Plan Complementario adquirido por 
el padre, por lo cual la Corte concluyó que el 
no permitir la cirugía impedía que el niño se 
aproximara a su integridad personal.

T-181/04: Aquí la Corte dice que cualquier 
tratamiento que no esté expresamente excluído 
del contrato, debe suministrarse. 

T-152/06: Se dice explícitamente: “Si no se 
practica el examen de ingreso, ni la Compañía 
de Medicina Prepagada ni la Compañía 
de Seguros Médicos pueden abstenerse de 
prestar o cubrir un servicio, alegando una 
preexistencia o una exclusión de servicio que no 
fue consecuencia del examen físico de ingreso 
y que no aparece expresamente contenido en el 
acto o contrato ”

Por lo anterior, se puede colegir que en materia 
de planes complementarios de salud, la Corte 
Constitucional ha sido proteccionista del 
derecho a la salud.

Figura 4. Régimen Subsidiado 

Es importante que se señale que para estos tres 
problemas que se presentan en subsidiados, la 
Corte ha reiterado lo que jurisprudencialmente 
ha dicho en materia de régimen contributivo, 
es decir ha sido proteccionista en el derecho a 
la Salud y ha aplicado los requisitos que ella 
misma ha exigido para dar dicha protección.

Régimen Vinculado 

Con respecto a los vinculados cabe anotar, que 
dentro de ellos existe una clasificación, cual es: 
1. SISBEN sin EPS-S; 2. SISBEN con EPS-S 
pero que su tratamiento no lo cubre el PSS-S 
y; 3. Población especial no afiliada. A ésta 
última, es a la que se hace referencia, pues se 
adopta una clasificación por sujeto en relación 
con su afiliación o no al sistema, por tanto 
quienes aparecen como Afiliados por medio del 
SISBEN, fueron incluidos dentro de la categoría: 
“Subsidiados”. De esta forma, se tiene que, para 
la Población Especial No Afiliada, sólo se halló 
una sentencia que no refleja de alguna forma los 
problemas antes tratados, por no encontrarse, 
precisamente, dentro de un Plan de Salud, 
problema que subsiste mientras son vinculados 
por medio del SISBEN. 

Así, se observa que en: la T-030/94 Se alegaba 
la vulneración del derecho a la salud por haberse 
atendido con costo mínimo, lo cual no vulnera 
el derecho, en consideración de la Corte.

De lo anterior podría pensarse una de dos cosas 
acerca de la razón por la cual se presenten 
mayoritariamente acciones de tutela en el 
régimen Contributivo Neto, algunas otras 
en el régimen subsidiado y muy pocas en las 
demás.

 1. Que la mayor vulneración del derecho a la 
salud se dé en el régimen Contributivo Neto, 
es decir, que la mucha capacidad adquisitiva, 
de un lado (Medicina Prepagada y/o Pólizas 
de Salud), y la poquísima, del otro (Población 
especial no afiliada) resulta beneficioso para 
quienes se ubican en estos extremos y en 
detrimento de la población media y media-baja 
(Contributivos Netos y Subsidiados); o Fuente: elaboración propia de los autores.

*Disminución de la percepción auditiva.
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2. Que la mayoría de la población colombiana 
se ubique en estos términos medios donde se 
encuentra el foco de desprotección. Situaciones 
que habría que corroborar con el trabajo de 
campo.

SEGUNDA CATEGORÍA DE SUJETOS: 
MUJER EMBARAZADA

Ahora bien, en cuanto a la segunda sub-
categoría de sujetos: Mujer Embarazada, a 
continuación se expone brevemente el análisis 
elaborado. 

Contributivo Neto:

Figura 5. 
Problemas detectados en la jurisprudencia, respecto a  la 

Mujer Embarazada.

Figura 6: 
Línea jurisprudencial, Mujer Embarazada.

Deben cumplirse 
requisitos formales 
para la prestación 
del servicio a la 
salud en la mujer 
embarazada.

T-706/1998

T-174/1999

T-406/2000

T-1620/2000

T-765/2000

T-960/2001

T-768/2002

T-928A/2002

T-497/2002

T-996/2002

T-486/2003

T-128/2005

T-689/2006

T-598/2006

C-1032/2006

T-350/2007

T-612/2008

T-088/2008

T-388-2009

No deben cumplirse 
requisitos formales 
para la prestación 
del servicio a la sa-
lud en la mujer em-
barazada.

De las reiteradas decisiones emitidas, se coligió 
lo siguiente: que aluden precisamente a dichos 
requisitos formales exigidos por las entidades 
prestadoras de salud, los cuales son su argumento 
para la no prestación del servicio de salud, por 
ello se ubican dentro de los problemas jurídicos 
generales de la investigación.

Primeramente se tiene: 

• Debe aplicarse la norma más favorable a 
la trabajadora, cuando exista un cambio de 
normatividad, para adquirir el pago de la 
licencia de maternidad. T- 765/2000: … De 
manera que el ISS debió aplicar de manera 
ultractiva el artículo 25 del Decreto 1938 
de 1994 y conceder el derecho al pago de la 
prestación económica derivada de la licencia 
de maternidad de la actora… 

• La mujer embarazada tiene derecho a que Fuente: elaboración propia de los autores.

Fuente: elaboración propia de los autores.
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se le realicen exámenes no incluidos en el 
POS para realizar un control de salud del feto: 
“En materia de procedimientos y exámenes 
excluidos del plan obligatorio de salud, hasta la 
fecha, la jurisprudencia de la Corte es constante 
en señalar que no se puede negar la atención 
a una persona cuando está de por medio el 
mínimo vital o existe una relación de conexidad 
entre la prestación y un derecho fundamental. El 
deber de atención le es directamente exigible a 
la E.P.S, quien deberá repetir contra el Fondo de 
Solidaridad y Garantía del Sistema General de 
Seguridad en Salud -FOSYGA-” (T- 960/2001)

• La mujer embarazada tiene derecho a recibir 
la licencia de maternidad aunque el empleador 
tenga mora con la EPS. “Al no recibir el pago 
de la licencia de maternidad, se está privando 
del mínimo vital no solamente a la madre sino 
también al hijo que acaba de nacer. En este evento 
hay dos personas que están en condiciones de 
debilidad manifiesta en razón a su condición 
económica, las cuales deben ser protegidas 
(T-497/2002). Reiteración en sentencias: 
T-928A/02, T-996/2002, T-350/2007

• La incorrecta afiliación a la EPS o la no 
incorporación en la base de datos, vulnera el 
derecho fundamental a la salud de la mujer 
embarazada

La omisión de la EPS de corregir de inmediato la 
incongruencia en la afiliación, -que en un prin-
cipio resultó ser una afrenta a los derechos de 
carácter legal y prestacional de la peticionaria, 
además de contrariar a su derecho de petición-, 
con ocasión de su estado de embarazo, se trans-
formó en una omisión muy grave que ha puesto en 
peligro su derecho a la salud… teniendo en cuen-
ta que la ausencia de afiliación ha implicado para 
la peticionaria, la imposibilidad de acceder libre-
mente a los servicios del POS a que tiene derecho, 
que además son los servicios mínimos amparados 
por el Sistema.. (T-698/2006). Reiteración en sen-
tencias: T-486/2003, T-508/2005, T-598/2006

• La exigencia de un número mínimo de 
cotizaciones a la EPS para que la mujer 
embarazada adquiera la licencia de maternidad 
es inconstitucional. (C-1032/2006). Reiteración 
en sentencia: T-768/2002

Todo esto conduce a que si bien, se han 
presentado diversos escenarios constitucionales 
(POS, licencia de maternidad, atención de 
urgencias, entre otros) cuando ha habido una 
vulneración al derecho a la salud, generalmente 
se utiliza el argumento del “incumplimiento de 
requisitos formales”, de manera que se vuelve 
en un factor común sobre el cual la corte ha 
venido fallando mayoritariamente a favor y 
pocas veces en contra. 

Pero, no se puede escapar ante la evidente realidad 
que muestran los hechos de la sentencias y que 
motivan a que el juez constitucional a fallar en 
favor de la mujer embarazada, que se encuentra 
en una situación de debilidad manifiesta y por 
ende necesita una mayor protección, que en 
la mayoría de los casos no se da, porque las 
entidades adoptan una conducta omisiva frente 
a esta circunstancia, entendiendo que no sólo se 
está protegiendo la salud de la gestante y del 
bebé sino también el derecho a la vida, por estar 
directamente relacionado con la salud.

Por consiguiente, es importante tener en cuenta 
los mecanismos idóneos que se encuentran a 
disposición de una mujer en estado de embarazo 
cuando sienta que su derecho a la salud ha sido 
vulnerado. Acerca de esto ha dicho la Corte: 
La tutela como mecanismo idóneo que tiene 
la mujer embarazada para reclamar el pago 
oportuno de la licencia de maternidad por 
parte de la EPS (T-128/2005)

Además porque la tutela contra particulares, 
opera en tres casos, cuando se preste un 
servicio público, se afecte grave y directamente 
un interés colectivo, y cuando se encuentra en 
estado subordinación e indefensión; en este 
caso es viable en razón a que dichas entidades 
prestan el servicio público de salud, por lo 
tanto es dable a que una mujer embarazada 
que siente que le han vulnerado este derecho 
en cualquiera de los diferentes escenarios, 
acuda a este instrumento, para que la corte le 
brinde una mayor protección, en virtud que se 
está ante un derecho fundamental, que necesita 
ser legitimado como derecho subjetivo, ya 
que la condición de enfermedad la presenta 
individualmente la mujer en estado de gestación. 
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Régimen Subsidiado

Se hace pertinente analizar el comportamiento 
de la corte en el régimen subsidiado, en el cual 
son escasos los fallos respecto al tema, sin 
embargo se rescatan dos sentencias de tutela 
que si bien, no hacen referencia a la atención 
en salud como tal del régimen subsidiado, 
sino como un mecanismo de clasificación 
para determinar el estado socioeconómico, es 
importante mencionarlas:

T- 1083/2000: El sistema empleado para la 
identificación de los beneficiarios del gasto so-
cial en materia de salud -el SISBEN-, no toma en 
consideración el hecho de que la persona intere-
sada se encuentre en estado de embarazo, o que 
se trate de un niño menor de un año que no esté 
cubierto por algún tipo de protección o de segu-
ridad social. Por el contrario, como resultado de 
un esfuerzo interinstitucional de racionalización 
de los procesos de focalización del gasto social, 
surgió un único sistema de identificación de be-
neficiarios -SISBEN- aplicable a los diversos 
programas - salud, educación o vivienda -. Dicho 
sistema se funda, exclusivamente, en variables 
más o menos objetivas que tienden a identificar 
el grado de pobreza de la persona encuestada, 
mientras desestima condiciones subjetivas, más 
o menos coyunturales -como la edad o el estado 
de embarazo de la persona-, que si bien pueden 
ser inocuas para la selección de beneficiarios de 
algunos programas, constituyen elementos cen-
trales para la adecuada aplicación de otros. 

T- 231/2001: El derecho a la seguridad 
social, que en el caso se constituía como 
fundamental por el estado de vulnerabilidad y 
especial protección de la accionante, se debió 
haber protegido mediante el mecanismo de 
la tutela ordenándole a los funcionarios del 
SISBEN la elaboración inmediata de la revisita 
para el eventual cambio de datos y, mientras 
se corroboraba si ella debía ser cambiada 
al nivel I o II como el resto de su grupo 
familiar, la atención médica de su embarazo 
y próximo parto como medida provisional. 
Ahora bien, como la situación fáctica puede 
haber cambiado, porque la accionante es una 
persona que se supone ya es madre, entraremos 
a estudiar la hipotética situación.

Vinculados

Es difícil encontrar fallos específicos a mujeres 
en estado de gravidez, en éste régimen T-
426/07: Los vinculados tienen en común con 
los afiliados al régimen subsidiado el hecho de 
carecer de capacidad de pago; sin embargo, 
los últimos han sido afiliados a una entidad 
administradora específica, que gestiona los 
servicios por ellos requeridos con cargo a los 
recursos del régimen subsidiado; mientras los 
simplemente vinculados, que aún deben surtir el 
trámite de afiliación a una ARS, tienen derecho 
a los servicios de atención de salud que prestan 
las instituciones públicas y aquellas privadas 
que tengan contrato con el Estado para el 
efecto. Por ende, los participantes vinculados 
deben recibir temporalmente los servicios de 
atención en salud que prestan las instituciones 
públicas y las privadas que tengan contrato con 
el Estado.

T-840/99: Sea en el régimen subsidiado o 
como vinculado, la atención no es gratuita, 
sino que se le impone al beneficiario una cuota 
de “recuperación”. Según informa el Hospital 
San Pablo, para los vinculados alcanza el 
30% del costo del servicio, en tanto que para 
el subsidiado, depende del nivel en el cual se 
encuentra clasificada la persona”.
 
En estos términos, es importante determinar 
el porqué en la jurisprudencia de la Corte 
constitucional, es casi nula la existencia de 
sentencias de tutelas acerca del servicio de 
salud prestado por los regímenes subsidiado 
y vinculado la mujer en estado de embarazo; 
aplican entonces las mismas hipótesis esbozadas 
para el caso de los niños.

CONCLUSIONES

Todo lo anterior se constituye en base para 
próximos análisis políticos, económicos y 
críticos, ya que el propósito es mostrar la 
diferencia que existe, en cuanto a atención 
médica se refiere, entre los sujetos mencionados 
inicialmente (niños y mujeres embarazada) 
de acuerdo al régimen al que pertenece y a 
su capacidad adquisitiva; demostrando que 
es la misma ley y su estructura la que han 
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permitido diferencias que podrían constituirse 
en verdaderas violaciones al derecho a la 
igualdad y a la salud, en los eventos en los que 
se restringen ciertas atenciones por no contar 
con dicha condición (la económica), tal como 
se vislumbra de la jurisprudencia antes referida, 
ya que dichos eventos han tenido que protegerse 

por ésta vía (la jurisprudencial), la cual ha 
servido también para exhortar al legislador y 
al Ministerio de la Protección Social a que se 
trabaje en la amplitud y mejora del servicio de 
salud, como se deja ver por ejemplo en el hecho 
de tener que reformar anualmente el POS, por 
mandato jurisprudencial.
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ESTADO CONSTITUCIONAL DE DERECHO, PRINCIPIOS 
Y DERECHOS FUNDAMENTALES EN ROBERT ALEXY1

Abraham	Zamir	Bechara	Llanos2

RESUMEN
Este	artículo	recoge	las	tesis	centrales	del	primer	y	tercer	capítulo	de	la	investigación	titulada:	El juicio de 
ponderación, solución a la colisión de derechos fundamentales en el caso especial de la acción de tutela, 
cuyo	propósito	 es	 presentar	 de	manera	 coherente	 y	 sistemática	una	 aproximación	 conceptual	 al	 uso	de	
los	principios	constitucionales,	en	la	noción	de	Estado	constitucional	de	derecho,	a	través	del	estudio	de	
la	teoría	de	los	derechos	fundamentales	de	Robert	Alexy.	Para	demostrar	que	en	el	pensamiento	jurídico	
contemporáneo,	 tanto	 en	 su	filosofía	 del	 derecho,	 como	en	 la	 teoría	 constitucional,	 se	 ha	 revalidado	 el	
debate	 global	 sobre	 los	 derechos	 fundamentales.	 En	 este	 contexto,	 los	 derechos	 fundamentales	 hacen	
parte	 integrante	 de	 la	 noción	 de	 Estado	 constitucional,	 entendido	 como	 aquel	 estadio	 en	 el	 que	 los	
derechos	subjetivos	de	los	ciudadanos	recobran	su	papel	central	en	la	sociedad,	instituyéndose	como	un	
orden	 fundamental	 dentro	 del	 sistema	 jurídico.	 La	 noción	 de	 principios	 constitucionales	 se	 encuentra	
estrechamente	 ligada	a	 la	 idea	de	 los	derechos	fundamentales,	ya	que	 los	últimos	son	expresados	como	
normas	jurídicas	de	principios	y,	dado	que	el	sistema	jurídico	no	se	encuentra	ya	integrado	sólo	por	reglas,	
sino	también	por	principios,	éstos	marcan	un	paso	trascendental	en	la	concepción	del	Estado	de	derecho	al	
Estado constitucional de derecho.

ABSTRACT
This	 article	 brings	 together	 the	 central	 theses	 of	 the	 first	 and	 third	 chapters	 of	 the	 research	 titled:	The	
assessment of weighting, solution to the collision of fundamental rights in a special case such as the writ 
for	the	protection	of	constitutional	rights	(acción	de	tutela)	whose	aim	is	to	coherently	and	systematically	
present	a	conceptual	approach	to	the	use	of	the	constitutional	principles	in	the	notion	of	a	Constitutional	
State	governed	by	Rights	through	the	study	of	Robert	Alexy’s	theory	of	fundamental	rights.	To	demonstrate	
that	within	the	contemporary	legal	thoughts,	the	global	debate	on	fundamental	rights	has	been	revalidated	
in	both	the	philosophy	of	law	and	constitutional	theory.	In	this	context,	fundamental	rights	are	integral	parts	
of	 the	Constitutional	State	notion;	understood	as	 that	 scenario	where	 the	citizens’	 subjective	 rights	 regain	
their	 central	 role	 in	 the	 society	 thus	becoming	 instituted	 as	 a	 fundamental	 order	within	 the	 legal	 system.	
The	constitutional	principles’	notion	is	closely	linked	to	the	idea	of	fundamental	rights	since	the	latter	are	
expressed	as	legal	norms	of	principles	and	given	the	fact	that	the	legal	system	is	no	longer	integrated	by	not	
only	rules	but	also	principles,	these	will	mark	a	transcendental	step	regarding	the	conception	of		a	State	of	
Rights	and	a	Constitutional	State	governed	by	Rights.
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Estado constitucional de derecho, principios constitucionales, derechos fundamentales, teoría constitucional, 
filosofía	jurídica.
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Constitutional	 State	 governed	 by	 Rights,	 constitutional	 principles,	 fundamental	 rights,	 constitutional	
theory,	legal	philosophy.
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presenta	en	esta	situación	la	participación	de	un	
positivismo	 jurídico,	 dándose	 en	 el	 verdadero	
fundamento	 de	 esta	 organización	 política	 de	
gobierno	 y	 mostrando	 un	 no	 positivismo	 que	
lleva	 consigo	 los	 ideales	 y	 postulados	 de	 este	
Estado,	el	constitucional	democrático.

Esta	decisión	de	adentrarnos	en	ejes	 interdisci-
plinarios	en	el	estudio	del	derecho	permitirá	apo-
derarnos	 de	 herramientas	 de	 inferencia	 lógica	
que	permitan	la	construcción	de	una	aproxima-
ción	conceptual	o	 teórica	al	constitucionalismo	
contemporáneo,	o	constitucionalismo	de	los	de-
rechos.	 Partiremos	 de	 enunciar	 las	 principales	
corrientes	que	hoy	se	estudian	de	esta	vertiente	
del derecho constitucional, así como las herra-
mientas	de	la	teoría	jurídica	contemporánea	tan-
to	en	su	filosofía	jurídica	como	en	su	teoría	cons-
titucional.	Además	del	enfoque	dogmático	en	la	
revisión	de	los	temas	de	discusión,	es	bien	sabi-
do	que	esta	nueva	corriente	llamada	Neoconsti-
tucionalismo,	se	debe	a	un	proceso	histórico	de	
emancipación	de	los	pueblos.	

Como	referente	principal	tenemos	la	finalización	
de	 la	 Segunda	 Guerra	 Mundial	 y	 el	 derecho	
Nazi	 (llamado	así	porque	fue	el	ordenamiento	
positivo	 que	 se	 utilizó	 para	 justificar	 en	 la	
Alemania	 nacionalsocialista	 el	 exterminio	
masivo	 de	 judíos,	 así	 como	 su	 destierro	 y	
holocausto).	 Como	 segundo	momento	 interno	
tenemos	 los	 juicios	 de	 Núremberg,	 aquellos	
en	donde	se	juzgó	y	sentenció	a	los	principales	
comandantes	 nazis	 luego	 del	 derrocamiento	
militar	 en	 manos	 de	 fuerzas	 aliadas.	 Como	
tercer momento, tenemos el nacimiento de los 
primeros tribunales o cortes constitucionales en 
Europa	continental	y	en	el	mundo	anglosajón,	
que	 volcaron	 todo	 el	 interés	 por	 el	 derecho	 a	
partir	de	su	interpretación	en	la	Constitución.	De	
ahí	que	nuestro	enfoque	sea	constitucional,	para	
llegar	finalmente	al	estudio	de	la	jurisprudencia	
constitucional	colombiana	en	la	jerga	de	la	corte	
como	máximo	guardador	y	principal	intérprete	
de	la	Constitución	Política	Nacional.

El	 Estado	 moderno	 nuestro	 inició	 adoptando	
un modelo de Estado liberal de derecho, pero 

INTRODUCCIÓN

Este	artículo	se	escribe	con	el	objetivo	general	de	
analizar	cuál	es	la	transcendencia	de	los	derechos	
fundamentales	en	el	marco	de	 la	construcción	
conceptual	 del	 Estado	 Constitucional	 de	
derecho,	a	partir	de	la	influencia	de	los	estudios	
del	 filósofo	 del	 derecho	 alemán	Robert	Alexy	
en	 su	 modelo	 dogmático	 de	 los	 derechos	
fundamentales.	 Como	 objetivos	 secundarios,	
se	busca	determinar	los	esquemas	teóricos	que	
nutren	las	vertientes	que	se	han	generado	a	través	
del	uso	de	los	principios	y	sus	incidencias	en	la	
protección	de	los	derechos	fundamentales.	Por	
último,	se	estudia	la	concepción	de	los	derechos	
fundamentales	 como	 verdaderos	 principios	
constitucionales. 

La	 metodología	 que	 orienta	 este	 proyecto	 es	
fundamentalmente	 descriptiva,	 bibliográfica	 y	
explicativa,	 y	 de	 tipo	 cualitativo	 en	 lo	 que	 se	
refiere	 al	 Estado	 constitucional	 de	 derecho,	
estableciendo	 una	 relación	 conceptual	 de	 la	
teoría	 de	 los	 derechos	 fundamentales	 y	 de	 la	
visión	 de	 principios	 como	 normas	 jurídicas	
fundantes	del	sistema	jurídico,	y	sus	aportes	a	
la	 teoría	del	derecho	y	 la	 teoría	constitucional	
contemporánea.

1. EL ESTADO DEMOCRÁTICO CONSTI-
TUCIONAL Y LOS DERECHOS FUNDA-
MENTALES

El	 Estado	 constitucional	 democrático	 se	
solidifica	 sobre	 unos	 pilares	 de	 libertades,	
siendo	 estas	 individuales	 y	 colectivas.	 Lo	
que	está	claro	es	que	a	la	hora	de	tutelar	estas	
libertades	con	ellas	mismas	se	van	consolidando	
garantías	 fundamentales,	 las	 cuales	 trazan	 los	
paradigmas	de	un	Estado	creado	bajo	aristas	de	
libertad,	orden	y	justicia	social.

En	este	orden	de	ideas,	el	Estado	democrático	
constitucional	 trata	 de	 ser	 imparcial,	 jugando	
un	papel	mediador	entre	la	moral	y	el	derecho.	
Como	lo	dice	Alexy3, el Estado constitucional 
democrático	 trata	de	 resolver	 la	vieja	 relación	
de	 tensión	 entre	 el	 derecho	 y	 la	 moral.	 Se	

Revista	Doxa,	2005.
4	 LARENZ,	Karl.	Metodología de la ciencia del derecho.	Barcelona:	Editorial	Ariel,	1980,	p.	52.
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teniendo	inconvenientes	muy	notorios	y	de	gran	
importancia como las desigualdades sociales, 
en	donde	los	nobles	eran	los	que	tenían	el	poder	
y	mandaban	 en	 el	Estado.	Ellos	 (el	 gobierno)	
se	dieron	cuenta	que	esto	no	podía	seguir	así,	y	
comenzó	el	Estado	a	 intervenir	en	 todos	estos	
problemas,	a	regular	la	vida	en	sociedad,	tanto	la	
privada	como	la	pública	(Estado	de	bienestar),	
y	a	convertirse	en	el	actor	en	la	gestión	social	
del	hombre	y	de	la	comunidad.

1.1 ORDENACIÓN JERÁRQUICA Y SIS-
TEMA JURÍDICO

El	planteamiento	originario	deriva	de	la	solución	
a	ese	choque	que	se	está	presentando	entre	una	
y	 otra	 norma.	Claro	 está	 que	 la	 pretensión	de	
aislamiento	debe	estar	en	manos	del	fallador	y	
no del legislador para apartarse de esta, siempre 
y	cuando	éste	considere	que	se	está	violando	un	
derecho fundamental, es decir, si se considera 
que	 se	 está	 actuando	 contrario	 a	 la	 norma	 y	
con	ello	se	viola	la	carta	política.	La	razón	de	
ser	 es	 que	 el	 fallador	 goza	 de	 la	 facultad	 de	
buscar	el	camino	que	lleve	a	una	decisión	justa	
y	equilibrada,	entendiendo	que	no	puede	actuar	
con	 pasiones,	 sino	 con	 decisiones	 ajustadas	 a	
derecho,	valiéndose	de	la	norma	indicada,	de	la	
doctrina	y	de	la	jurisprudencia.

Para	 Larenz4,	 citado	 por	 Alexy,	 el	
reconocimiento	 a	 la	 aplicación	 de	 la	 ley	 no	
se	 agota	 en	 la	 subsunción,	 sino	 que	 exige	 en	
gran	medida	 de	 valoración	 del	 juzgador.	 Con	
esto	 se	 deja	muy	 claro	 cuál	 debe	 ser	 el	 papel	
del	fallador	en	una	construcción	acertada	de	la	
decisión	a	los	conflictos	jurídicos,	que	tiene	su	
motivo	en	el	pensamiento	de	quien	actúe	como	
operador	 de	 justicia	 siendo	 éste	 imparcial,	
neutral	 y	 equilibrado,	 teniendo	 claro	 que	 de	
existir	un	impedimento	debe	manifestarlo	antes	
de	 prejuzgar,	 evitando	 conflictos	 de	 intereses,	
conflictos	de	competencia	y	que	se	produzcan	
decisiones	 que	 vayan	 en	 detrimento	 del	
equilibrio	de	la	ley.	Es	por	eso	que	la	acción	de	
tutela	debe	garantizar	la	libertad	de	los	derechos	
fundamentales	sin	que	exista	la	colisión	de	los	
principios.

La	creación	de	dicho	juicio	nace	para	garantizar	
la tutela de las libertades fundamentales de 
sus coasociados, pues estos emanan del poder 
para representarlos legalmente, el del soberano, 
porque	 fueron	 aquellos	 ciudadanos	 los	 que	
cedieron	parte	de	sus	derechos	para	que	un	ente	
desempeñara	esa	labor	y	gobierne.

1.2 LA JUSTIFICACIÓN DE LOS DERE-
CHOS Y EL CAMBIO DE PARADIG-
MA DE REGLAS PARA LA APLICA-
CIÓN DE PRINCIPIOS

En	la	aplicación	de	los	principios	se	debe	tener	
en cuenta la diferencia de las reglas, entendien-
do	estas	como	normas	jurídicas.	La	concepción	
de	 mandatos	 de	 posibilidades	 fácticas	 en	 la	
aplicación	judicial	del	derecho5. Es decir, en la 
medida	real	de	concreción,	atendiendo	a	carac-
terísticas	de	resultado	y	cumplimiento,	 tenien-
do	condiciones	de	determinación,	diversidad	de	
grados	y,	como	ya	se	mencionó,	posibilidades	
fácticas	y	jurídicas	de	operatividad.

En este orden de ideas, es trascendental en la 
visión	 de	 principios	 el	 cambio	 del	 paradigma	
subsuntivo	 que	 el	 operador	 jurídico	 venía	
aplicando	 en	 el	 derecho,	 ya	 que	 la	 teoría	 del	
derecho moderna establece herramientas en el 
uso	de	 la	argumentación	 jurídica	y,	en	el	caso	
especial	 de	 los	 principios,	 la	 ponderación.	 La	
decisión	que	se	adopta	cuando	se	tiene	al	frente	
la	aplicabilidad	o	no	de	los	principios	exige	un	
examen	en	oposición	a	la	fundamentación	de	la	
forma	“todo	o	nada”	en	 la	 justificación	de	 los	
derechos como reglas.

Por	 todas	 estas	 razones	 debemos	 ver	 los	
principios	 y	 sus	 colisiones	 como	 colisiones	
de	 valores6.	Asemejando	 los	 unos	 a	 los	 otros	
y	 estando	 en	 la	 imposibilidad	 de	 establecer	
un	 orden	 jerárquico	 de	 valores,	 estaríamos	
enfrentándonos	 a	 un	 dilema	 al	 no	 poder	
determinar un orden de principios, pues la 
Constitución	 no	 nos	 dice	 de	 manera	 expresa	
qué	 principio	 que	 lleve	 inmerso	 un	 derecho	
fundamental	 debe	 anteceder	 al	 otro.	 La	 razón	
filosófica	fundamental	es	que	el	orden	jurídico	

5	 CARRILLO,	Yezid,	Temas y problemas de la filosofía del derecho.	Primera	edición.	Bogotá:	Editorial	Doctrina	y	Ley,	2009,	p.	147.
6	 CARRILLO,	Yezid,	Op.	cit.,	p.	148.	
7	 Al	respecto	Robert	Alexy	habla	sobre	la	colisión	de	principios	en	su	teoría	de	los	derechos	fundamentales,	en	la	ponderación	de	bienes	
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se	 construye	 como	 un	 sistema	 integrado	 de	
normas,	reglas,	valores,	principios,	directrices,	
precedentes.	 Y	 tratándose	 de	 derechos	
fundamentales	no	son	excluyentes	entre	sí	por	sí	
solos,	sino	que	el	caso	o	la	aplicabilidad	concreta	
es	la	que	determinará	cuál	debe	prevalecer,	y	es	
por	 eso	 que	 justificamos	 la	 ponderación	 en	 la	
misión	del	Estado	democrático	constitucional.

1.3 LA COLISIÓN DE PRINCIPIOS

En su teoría de los derechos fundamentales, 
Alexy7	plantea	que	las	colisiones	de	principios	
deben ser solucionadas de manera totalmente 
distinta.	Ya	 que	 cuando	 dos	 principios	 entran	
en	colisión	–tal	como	ocurre	cuando,	según	un	
principio,	algo	está	prohibido	y,	según	otro,	eso	
mismo	está	permitido-	uno	de	los	dos	principios	
tiene	 que	 ceder	 ante	 el	 otro,	 y	 este	 último	 no	
se aplicaría para el caso concreto, ocasionaría 
una	incertidumbre	jurídica,	ya	que	por	el	caso	
especial	 la	 aplicación	 de	 este	 principio	 sería	
diferente. Es decir, a diferencia de las reglas 
que	se	aplican	de	 la	 forma	“todo	o	nada”,	 los	
principios constitucionales se pueden aplicar de 
manera diferencial a cada caso concreto, pues 
estos	 no	 pierden	 su	 validez	 jurídica	 al	 no	 ser	
aplicados cuando otro principio es empleado 
en	la	solución	de	la	controversia.	A	la	hora	de	
sopesar los principios, debemos tener en cuenta 
que	 una	 posible	 solución	 sería	 la	 precedencia	
de un principio sobre otro, en el caso de la 
sentencia de incapacidad procesal en la cual 
dos	garantías	 están	 en	 controversia,	 porque	 la	
aplicación	 de	 una	 sometería	 a	 la	 vulneración	
de	la	otra,	delicada	condición	que	se	entraría	a	
estudiar	 con	 la	 aplicación	 del	mecanismo	que	
trae	 consigo	 el	 juicio	 de	 ponderación,	 en	 este	
caso	llamado	por	Alexy	“ley	de	la	ponderación”.	
La	precedencia	de	uno	de	los	principios	al	otro	
trae	consigo	un	interrogante:	¿Cuál	de	los	dos	
principios	 es	 el	 que	 prevalece?	 En	 los	 casos	
concretos	los	principios	tienen	diferente	peso	y	

por	ello	primaría	el	principio	con	mayor	peso;	
esto	va	más	allá	de	 la	dimensión	de	validez	y	
lleva,	entonces,	a	la	dimensión	del	peso.

En	el	caso	en	mención,	el	tribunal	constata8que	
en	 tales	 casos	 existe	 una	 “relación	 de	 tensión”	
entre	 el	 deber	 del	 Estado	 de	 garantizar	 una	
aplicación	 adecuada	 del	 derecho	 penal	 y	 el	
interés	 del	 acusado	 en	 la	 salvaguarda	 de	 los	
derechos	 constitucionalmente	 garantizados,	 a	
cuya	 protección	 el	Estado	 está	 obligado	 por	 la	
ley	 fundamental9.	 Esta	 relación	 de	 tensión	 no	
podría ser solucionada por una prioridad absoluta 
de	uno	de	estos	deberes	del	Estado,	manifiesta	
Alexy.	Es	aquí	donde	entra	la	ponderación	y	su	
juicio,	ya	que	el	conflicto	se	solucionaría	con	la	
ponderación	 de	 los	 intereses	 contrapuestos.	 Si	
se	 llegara	 a	 comprobar	 que	 la	 aplicación	 de	 la	
medida	estatal	tiene	un	peso	menor	con	relación	al	
derecho	fundamental	que	le	asiste	al	acusado,	por	
ponderación	no	se	aplicaría	tal	medida,	ya	que	se	
estaría	violando	el	principio	de	proporcionalidad	
y	con	esto	su	derecho	fundamental	de	protección	
a	la	vida	y	la	integridad	física.	En	tal	caso,	no	se	
llevaría	a	cabo	la	audiencia	oral.

1.4 LA ESTRUCTURA DE LOS PRINCI-
PIOS EN LA PONDERACIÓN

A	 la	 hora	 de	 interpretar	 el	 derecho	 se	 utilizó	
el	modelo	 subsuntivo,	el	 cual	 se	asemejaba	al	
silogismo	 jurídico.	 Según	 éste,	 si	 una	 norma	
se	 cumplía	 en	 la	 práctica	 se	 le	 aplicaba	 el	
supuesto	de	hecho	o	la	condición	fáctica.	Todo	
este	modelo	se	estructuró	porque	se	tenía	que	el	
derecho	o	sistema	jurídico	sólo	estaba	integrado	
por	normas;	 es	decir,	 por	normas	previstas	de	
una	 estructura	 condicional	 hipotética10. En 
la teoría del derecho actual esta idea no es 
totalmente	 absoluta	 ya	 que,	 de	 conformidad	
con	los	aportes	de	Dworkin*,	en	el	pensamiento	
jurídico	anglosajón,	y	de	Alexy	en	el	germánico,	
se	introducen	los	principios	y	la	ponderación.

jurídicos,	esto	como	principios	de	derechos	fundamentales.
8	 El	tribunal	federal	constitucional	de	Alemania,	referente	al	caso	de	incapacidad	procesal,	sobre	la	aplicación	de	la	medida	estatal,	y	el	

derecho	a	la	vida,	en	ponderación	la	aplicación	del	derecho	punitivo	del	estado	y	un	derecho	fundamental.
9	 Ley	 fundamental	 del	Estado	 alemán,	 sobre	 la	 cual	 se	 garantizan	 los	 derechos	 fundamentales,	 consagrados	 en	dicha	 estatuto,	 para	

proteger	intereses	particulares	y	colectivos.
10	 BERNAL,	Carlos.	El derecho de los derechos.	Bogotá:	Universidad	Externado	de	Colombia,	2008,	p.	95.
*		 Filósofo del Derecho	y	catedrático	de	derecho constitucional. Citado	frecuentemente	además	de	sus	tesis	y	teorías,	por	su	acérrima	

crítica	al	positivismo	jurídico.
11	 Ibíd,	p.	96.
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Los	derechos	fundamentales,	al	ser	abstractos	e	
indeterminados,	constituyen	el	ejemplo	más	claro	
de	principios	en	nuestro	ordenamiento	jurídico11. 
Es	decir,	pues,	que	su	estructura	no	es	como	la	
de las normas tradicionales del ordenamiento 
jurídico,	sino	que	dependen	de	las	posibilidades	
fácticas	de	optimización	en	el	caso	concreto.	Según	
Bernal,	la	ponderación	es	la	manera	de	aplicar	los	
principios	y	de	resolver	las	colisiones	que	pueden	
presentarse	entre	ellos	y	los	principios	o	razones	
que	 juegan	 en	 sentido	 contrario.	 Entonces	 el	
proceso	de	ponderar	significa	asignarle	un	peso	
determinado a cada principio en el caso concreto, 
pues	si	no	se	realizara	dicho	procedimiento,	¿cómo	
se solucionarían las colisiones entre principios 
de derechos fundamentales consagrados 
positivamente	en	una	constitución?	Entraríamos	
en	una	indeterminación	normativa	o,	en	este	caso,	
en	una	indeterminación	de	principios.	

Ronal	Dworkin,	citado	por	Bernal12,	determinó	
que	los	principios	están	dotados	de	una	propiedad	
que	las	reglas	no	conocen:	el	peso.	Los	principios	
tienen	un	peso	en	cada	caso	concreto.	Ponderar	
consiste	en	determinar	cuál	es	el	peso	específico	
de	los	principios	que	entran	en	colisión.	De	esta	
manera,	la	ponderación	se	constituye	en	un	criterio	
metodológico	indispensable	para	el	ejercicio	de	
la	función	jurisdiccional.	En	esto	entra	el	papel	de	
la	Corte	Constitucional	como	aplicador	y	garante	
de	los	principios	constitucionales,	expresados	en	
los derechos fundamentales de los ciudadanos, 
dentro	del	marco	del	Estado	social	y	democrático	
de derecho.

1.5 RELACIÓN DE PRECEDENCIA 
CONDICIONADA

La	determinación	de	la	relación	de	precedencia	
condicionada	consiste	en	que,	teniendo	en	cuenta	

el caso, se indican las condiciones en las cuales 
un	principio	precede	a	otro.	Es	así	como	Alexy,	
en su teoría de los derechos fundamentales, 
explica	 que	 para	 llegar	 a	 una	 disolución	 de	
colisión	de	principios,	el	asunto	decisivo	es	en	
qué	condiciones	el	principio	tiene	precedencia	y	
cuál	debe	ceder.	Según	las	palabras	del	tribunal	
federal	 de	Alemania,“lo	 que	 importa	 es	 si	 los	
intereses del acusado en el caso concreto tienen 
manifiestamente	un	peso	esencial	mayor	que	al	
de	aquellos	intereses	a	cuya	preservación	debe	
servir	 la	 medida	 estatal”13. Estos intereses no 
se	pueden	cuantificar.	Entonces,	 ¿á	qué	hacen	
referencia esos pesos llamados así por el tribunal 
constitucional	federal	de	Alemania?	El	derecho	
a	la	vida	y	la	integridad	física	tienen	en	un	caso	
concreto	mayor	peso	que	 el	 principio	opuesto	
(aplicación	 a	 la	 medida	 estatal	 de	 derecho	
penal);	cuando	el	principio	tiene	condiciones	de	
precedencia	para	así	prevalecer	ante	el	otro	se	
aplicaría	el	de	mayor	pretensión	e	interés.

Se	 producen	 condiciones	 bajo	 las	 cuales	 se	
aplica o no un derecho fundamental sopesado 
por	otro;	 los	principios	que	entran	en	colisión	
se	 inmergen	 en	 un	 balanceo,	 queda	 entonces	
en manos del fallador la labor de ponderar14 

los	principios,	que	de	una	u	otra	forma	entran	
en	debate.	Tarea	ardua,	ya	que	están	en	 juego	
normas	 de	 carácter	 superior,	 consagradas	 en	
la	 constitución	 política	 de	 un	 determinado	
territorio,	en	este	caso	de	Colombia	y	Alemania.

1.6 EL ENUNCIADO DE PREFERENCIA 
EN LA APLICACIÓN DE LA PONDERA-
CIÓN

Si	 bien	 la	 teoría	 de	 los	 principios	 construye	
un tipo de formalismo constitucional15	y	de	 la	
consolidación	 de	 los	 derechos	 fundamentales	

12	 BERNAL,	Carlos.	Op.	cit.,	p.	97.
13	 El	tribunal	federal	constitucional	de	Alemania,	referente	al	caso	de	incapacidad	procesal,	sobre	la	aplicación	de	la	medida	estatal,	y	el	

derecho	a	la	vida,	en	ponderación	la	aplicación	del	derecho	punitivo	del	estado	y	un	derecho	fundamental.	El	principio	contrapuesto	
para	que	preceda	al	otro	principio	debe	tener	mayor	prevalencia	para	el	caso	concreto.	Esa	prevalencia	hace	que	se	preceda	y	se	pueda	
aplicar,	 lo	 trascendental	 es	delimitar	 el	peso	de	cada	cual,	para	 realizar	 el	 juicio	de	ponderación	que	proponemos	en	este	artículo	
científico.

14	 Propuesta	que	planteamos	en	este	artículo	científico,	la	ponderación	o	acto	de	ponderar	por	medio	del	cual	se	va	a	aplicar	el	principio	
de	mayor	peso,	en	una	 técnica	que	se	van	a	balancear	 los	derechos	en	debate,	es	esa	colisión	 la	que	pretende	romper	el	 juicio	de	
ponderación	dando	a	si	la	solución	para	aplicar	los	derechos	fundamentales	consagrados	en	nuestra	norma	superior.

15	 Bernal,	Carlos.	Estudio introductorio a la teoría de los derechos fundamentales de Robert Alexy.	2ª	Ed.	Madrid:	Centro	de	Estudios	
Políticos	y	Constitucionales	de	Madrid,	2007,	p.	XLIII.

16	 ALEXY,	Robert.	Op.	cit.,	pp.	135-138.
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como	 verdaderos	 mandatos	 de	 optimización,	
hace necesario encontrar un punto en donde 
el	 entendimiento	 de	 la	 constitución,	 como	 un	
sistema	de	principios	morales	positivizados	en	
una	 carta	 de	 derechos,	 y	 la	 interpretación	 del	
tribunal	 constitucional	 sea	 la	más	 coherente	y	
dinámica	en	el	caso	concreto.	La	ponderación	
no puede ser cien por ciento racional, buscando 
una	única	respuesta	al	caso	concreto,	porque	a	
la	 hora	 de	 darle	 una	 solución	 las	 premisas	 en	
choque	 juegan	 con	 unos	 pesos	 determinados	
en	 un	 mecanismo	 procedimental	 objetivo,	
que	 no	 busca	 quitarle	 protagonismo	 a	 la	
discrecionalidad	del	juez.	

Si	 se	 infiere	 que	 la	 ponderación	 no	 es	 un	
procedimiento	 racional	 las	 objeciones	 contra	
ellas serían inatinentes, pues, como lo 
advierte	Alexy16,	 la	 ponderación	 no	 busca	 un	
decisionismo	 judicial,	 y	 es	 la	 formulación	del	
enunciado	de	preferencia	la	que	busca	darle	una	
solución	a	las	colisiones	a	través	de	una	relación	
condicionada	 de	 precedencia.	 Para	 que	 el	
postulado	de	la	racionalidad	de	la	ponderación	
arroje	 resultados	 positivos,	 el	 enunciado	 de	
preferencia	debe	ser	condicionado;	es	decir,	se	
debe	establecer	un	carácter	de	fundamentación	
entre	valores	o	principios	contrapuestos.

1.7 FUNDAMENTACIÓN CONDICIONA-
DA A LAS NORMAS DE DERECHO FUN-
DAMENTAL

En	la	construcción	de	un	argumento	válido	en	
la	 justificación	 racional	 del	 objeto	 ponderado,	
nace	la	necesidad	de	consolidar	razones	de	tal	
peso	 que	 permitan	 una	 interpretación	 amplia	
en	el	marco	de	la	fundamentación	de	conceptos	
que	busquen	la	disolución	de	un	conflicto	entre	
principios.	Esta	interpretación	va	a	mirar	cómo	
se	satisface,	y	el	mayor	grado	de	afectación	de	
un	principio,	en	la	mayor	importancia	del	otro	
que	se	sopesa.

Se	debe	tener	en	cuenta	a	 la	hora	de	ponderar	
derechos fundamentales, la especial considera-
ción	en	la	importancia	de	los	principios.	Claro	
está,	 el	 objeto	de	quien	 realiza	 el	 ejercicio	de	

razonabilidad	 es	 determinar	 el	 alcance	 que	 el	
principio, consagrado en la carta política, puede 
tomar	 en	un	caso	concreto.	Dándosele	un	uso	
a	este	y	optimizando	el	derecho	en	colisión.	Y	
es	la	ley	de	la	ponderación	la	que,	a	través	de	
su	método,	nos	va	a	permitir	 encontrar	un	 re-
sultado	objetivo	a	la	causa	que	se	pretende	dar	
solución.	Más	 adelante	 se	 tratará	 el	 tema	 del	
meta-nivel	que	la	ponderación	debe	tomar	a	la	
hora	de	ejercer	su	relación	de	precedencia	con-
dicionada	en	la	determinación	de	los	principios	
en	colisión.	

1.8 NORMA Y DISPOSICIÓN DE 
DERECHO FUNDAMENTAL

A	 la	 hora	 de	 entrar	 a	 establecer	 cuándo	 una	
norma es o no de derecho fundamental, 
debemos	 preguntar	 inicialmente	 qué	 es	 una	
norma	 de	 derecho	 fundamental	 y	 con	 qué	
relación	se	pretende	establecer	tal	concepto.	Se	
tiene	en	cuenta	a	 todo	el	orden	 jurídico	o	una	
determinada	 constitución17.	Alexy	 plantea	 una	
definición	 de	 norma	y	 disposición	 de	 derecho	
fundamental,	 para	 explicar	 la	 relación	 entre	
la	 constitución	 y	 el	 estudio	 de	 las	 normas	
iusfundamentales:	 “las	 normas	 de	 derecho	
fundamental	 son	 aquellas	 que	 se	 expresan	
mediante disposiciones iusfundamentales, 
y	 las	 disposiciones	 iusfundamentales	 son	
exclusivamente	 los	 enunciados	 contenidos	 en	
el	texto	de	la	ley	fundamental”18. Esta respuesta 
presenta dos problemas. El primero consiste 
en	 que,	 como	 no	 todos	 los	 enunciados	 de	 la	
ley	 fundamental	 expresan	 normas	 de	 derecho	
fundamental, dicha respuesta presupone un 
criterio	 que	 permita	 clasificar	 los	 enunciados	
de	la	ley	fundamental,	en	aquellos	que	expresan	
normas	de	derecho	 fundamental,	 ya	 que	 estos	
no lo hacen.

El segundo problema puede formularse con la 
pregunta acerca de si a las normas de derecho 
fundamental	 de	 la	 ley	 fundamental,	 realmente	
pertenecen	 aquellas	 que	 son	 presentadas	
directamente	 por	 enunciados	 de	 la	 ley	
fundamental, es decir, si estas se indican de 
manera	expresa	como	derechos	fundamentales.

17	 Ibid,	p.	45.
18	 Ibíd.
19	 ALEXY,	Robert.	Op.	cit,	p.	46.
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Sobre	 esta	 definición	 se	 puede	 extraer	 su	
condición	 de	 precepto	 en	 la	 disposición	 de	
derecho	fundamental,	cuando	se	plantea	que	las	
normas	 de	 derecho	 fundamental	 son	 aquellas	
que	 se	 expresan	 mediante	 disposiciones	
iusfundamentales,	 conjugan	 el	 concepto	 de	
norma	y	disposición	fundamental.	El	enunciado	
debe	contener	siempre	la	norma,	mientras	que	
la	 norma	 de	 carácter	 fundamental	 se	 refiere	 a	
esa	 especial	 condición	 dentro	 de	 la	 carta	 de	
derechos,	 que	 indica	 no	 sólo	 ser	 una	 norma	
constitucional,	 sino	 especial	 en	 su	 condición	
por	 el	 concepto	 de	 fundamentalidad,	 y	 sobre	
la	 exclusiva	 situación	 de	 los	 enunciados	
contenidos	en	el	texto	de	la	ley	fundamental.

En	 este	 orden	 de	 ideas,	 se	 expresan	 normas	
de	 derecho	 fundamental,	 en	 relación	 con	 el	
enunciado	normativo	de	derecho	fundamental19. 
Cuando	se	define	así	en	la	tradición	dogmática	
del	 derecho	 constitucional,	Alexy	 le	 distingue	
en	una	relación	interior	de	norma	y	disposición	
que	plantea	un	enunciado:

Este	 enunciado	 expresa	 una	 norma.	 Por	
ello	 es	 un	 enunciado	normativo.	Todos	 los	
artículos	 de	 la	 ley	 fundamental	 contienen	
enunciados	 normativos	 o	 partes	 de	
enunciados	 normativos,	 si	 la	 norma	 que	
expresa	 el	 enunciado	 mencionado	 es	 una	
norma de derecho fundamental {…} en 
adelante,	en	lugar	de	esta	expresión	un	poco	
rígida	se	utilizará	el	 término	más	frecuente	
<<disposición	de	derecho	fundamental>>.20

Sobre	 los	 dos	 problemas	 que	 se	 plantearon	 en	
torno al concepto mismo de derecho fundamen-
tal, en el primero al no ser todos los enunciados 
que	provengan	de	la	ley	fundamental,	disposicio-
nes de derecho fundamental, estos deben atender 
a su desarrollo a criterios de fundamentalidad, 
para	identificar	cuáles	normas	son	o	no	de	dere-
cho fundamental, como los criterios materiales, 
axiológico	y	formal,	en	el	caso	de	la	Constitución	
política	de	Colombia,	o	criterios	auxiliares	como	
el	de	conexidad,	que	más	adelante	estudiaremos.	
Sobre	 el	 segundo	 problema	 de	 la	 definición	

de norma de derecho fundamental, agrega la 
relación	 directa	 de	 si	 las	 normas	 de	 derecho	
fundamental,	 de	 la	 ley	 fundamental,	 sólo	 son	
aquellas	que	se	expresan	directamente	a	través	
de	los	enunciados	de	la	propia	ley	fundamental.	
Al	 respecto,	 Alexy	 sigue	 un	 concepto	 de	
Carl	 Schmitt	 sobre	 las	 normas	 que	 expresan	
derechos	 fundamentales,	 en	 relación	 con	 el	
contenido	y	reconocimiento	de	los	enunciados	
a	 través	 de	 una	 constitución,	 así	 “según	 ella,	
los	derechos	son	<<solo	aquellos	derechos	que	
pertenecen	al	 fundamento	mismo	del	estado	y	
que,	por	lo	tanto,	se	reconocen	como	tales	en	la	
constitución>>”21.

Según	 el	 concepto	 anterior,	 se	 limitaría	 la	
condición	 de	 derecho	 fundamental	 sólo	 a	
aquellos	 derechos	 individuales	 de	 libertad,	
dentro	de	la	noción	del	Estado	liberal.	Se	utiliza	
un	 criterio	 para	 definir	 la	 norma	 de	 derecho	
fundamental	 dentro	 de	 la	 ley	 fundamental,	
orientada	 por	 esta	 tesis	 de	 carácter	 material.	
La	 crítica	 que	 nace	 es	 que	 no	 se	 le	 puede	
dar reconocimiento total a este tipo de 
planteamientos,	 porque	 otros	 derechos	 que	
no	 pertenezcan	 a	 la	 característica	mencionada	
(derechos	 individuales	 de	 libertad),	 no	 serían	
tenidos	en	cuenta	y	catalogados	como	derechos	
fundamentales.

En	el	criterio	formal	de	carácter	estricto,	se	pue-
de	dar	una	visión	de	norma	de	derecho	funda-
mental,	así	como	lo	plantea	la	constitución	o,	en	
el	caso	alemán,	la	ley	fundamental:	“de	acuerdo	
con este criterio todos los enunciados, todos los 
enunciados	del	capítulo	de	 la	 ley	 fundamental	
titulado	 <<derechos	 fundamentales>>	 (artí-
culos	 1-19	 lf)	 son	 disposiciones	 de	 derechos	
fundamentales, independientemente del conte-
nido	y	la	estructura	de	lo	que	ellos	estatuyan”22. 
Esto	 comprende	 que	 de	 manera	 formal	 serán	
derechos	 fundamentales,	 de	 la	 ley	 fundamen-
tal,	aquellos	que	se	identifiquen	como	tales	en	
el capítulo titulado Derechos fundamentales. 
Sin	embargo,	refiriéndose	al	catálogo	de	dere-
chos con categoría de fundamental, se pueden 
encontrar	 derechos	 que	 no	 pertenezcan	 a	 este	

20	 Ibid.	pp.	46-47.
21	 Ibid.	p.	46.
22	 ALEXY,	Robert.	Op.	cit.,	p.	48.
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capítulo	pero	que	son	verdaderos	derechos	fun-
damentales.

En torno al concepto de norma de derecho fun-
damental	y	disposición	de	derecho	 fundamen-
tal, se ha abierto un debate sobre la posibili-
dad	de	consolidar	todas	las	afirmaciones	sobre	
la	 existencia	 de	 normas,	 como	 afirmaciones	
acerca	 de	 la	 existencia	 de	 normas	 de	 derecho	
fundamental.	Alexy	plantea	que	esta	dificultad	
sólo	puede	superarse	si	se	indica	un	criterio	que	
permita distinguir, dentro de la clase potencial-
mente ilimitada de los candidatos a la adscrip-
ción,	entre	aquellos	candidatos	que	son	normas	
de	 derecho	 fundamental	 y	 aquellos	 que	 no	 lo	
son;	puede	recurrirse,	por	una	parte,	a	un	crite-
rio	empírico,	y	por	otra	a	uno	normativo.	A	la	
cuestión	 sobre	 qué	 propiedades	 debe	 tener	 un	
derecho para ser considerado un derecho fun-
damental,	se	le	pueden	dar	diversas	respuestas	
según	se	acoja	un	concepto	formal,	material	o	
procedimental. El concepto formal considera 
fundamentales	a	todos	aquellos	derechos	cata-
logados	 así	 por	 la	 constitución	 positiva	 de	 un	
ordenamiento	jurídico.

1.9 LA REGLA QUE DETERMINA LA 
PONDERACIÓN DE PRINCIPIOS COMO 
MECANISMO PARA SU APLICACIÓN

Cuanto	 mayor	 sea	 el	 grado	 de	 la	 falta	 de	
satisfacción	o	de	la	afectación	de	un	principio,	
tanto	 mayor	 tiene	 que	 ser	 la	 importancia	
de	 la	 satisfacción	 del	 otro23:	 esta	 es	 la	 regla	
constitutiva	para	las	ponderaciones	del	tribunal	
constitucional	 federal.	 Esta	 regla	 expresa	
un	 mecanismo	 que	 puede	 aplicarse	 para	 la	
ponderación	 de	 principios	 de	 cualquier	 clase,	
denominada	por	Alexy,	“ley	de	la	ponderación”.	
Ahora	 bien,	 ¿en	 qué	 consiste	 la	 ley	 de	 la	
ponderación?

La	 ley	 de	 la	 ponderación	 plantea	 la	 medida	
permitida	de	falta	de	satisfacción	o	de	afectación	
de uno de los principios, dependiendo del 
grado	 de	 importancia	 de	 la	 satisfacción	 del	
otro.	La	ley	de	 la	ponderación	expresa	en	qué	

consiste	esta	relación,	que	se	refiere	a	que	cada	
principio por sí solo no puede determinar su 
peso,	de	una	manera	total	o	absoluta,	sino	que	
esta	 determinación	 hace	 que	 los	 pesos	 sean	
relativos.	 La	 ley	 de	 la	 ponderación	 lleva	 a	 la	
trascendencia del principio ponderado para su 
satisfacción,	generando	así	un	mandato.

Es	 así	 como	 finalmente	 llegamos	 al	 juicio	
de	 ponderación,	 para	 plantear	 la	 colisión	 de	
principios fundamentales, en el caso concreto 
colombiano	 en	 el	 mecanismo	 de	 la	 acción	
de	 tutela,	 dispuesto	 en	 el	 artículo	 86	 de	 la	
Constitución	 Nacional.	 En	 dicho	 artículo	 se	
establece	 que	 la	 protección	 consistirá	 en	 una	
orden	 para	 que	 aquel	 respecto	 de	 quien	 se	
solicita	la	tutela,	actúe	o	se	abstenga	de	hacerlo.	
El	 fallo	 será	 de	 inmediato	 cumplimiento,	
podrá	 impugnarse	 ante	 el	 juez	 competente	 y,	
de	manera	 eventual,	 se	 le	 remitirá	 a	 la	 Corte	
Constitucional	para	su	revisión.

Cuando	existen	conflictos	constitucionales,	y	a	
la	 hora	de	 resolverlos	 no	 se	mira	 su	 jerarquía	
y	 operancia,	 es	 en	 el	 marco	 de	 su	 aplicación	
cuando estamos en presencia de dos principios 
en	colisión,	 teniendo	ambos	 igual	 importancia	
dentro	del	sistema	jurídico.	La	mejor	decisión	
busca	 que	 con	 la	 ponderación	 se	 justifique	
el	 método	 para	 resolver	 dicho	 conflicto	 y	 se	
encuentre	la	efectividad	en	la	solución	del	caso	
concreto,	 buscando	 la	 máxima	 realización	 de	
los	 principios	 para	 que	 de	manera	 racional	 se	
consigan	 los	 resultados	ponderados.	José	Juan	
Moreso	 presenta	 una	 crítica	 a	 la	 fórmula	 de	
Alexy	 al	 señalar	 que	 “es	 una	 fórmula	 hueca,	
que	no	añade	nada	al	acto	mismo	de	pesar	o	de	
comprobar	el	juego	relativo	de	dos	magnitudes	
escalares,	 mostrándose	 incapaz	 de	 explicar	
por	 qué	un	principio	pesa	más	que	otro”24.	 Si	
la	pretensión	de	la	ponderación	es	asignarle	un	
peso	propio	a	cada	principio	en	colisión,	para	
que	sea	la	cantidad	o	valor	la	que	determine	cuál	
se	aplica	y	precede	al	otro,	en	estos	casos	en	la	
asignación	del	peso	la	relación	de	precedencia	
condicionada	 arroja	 el	 sustento	 argumentativo	
de	los	resultados	que	se	ponderan	para	que	sean	

23	 La	formulación	del	mecanismo	que	determina	la	ponderación	de	principios,	del	cual	genera	la	ley	de	la	ponderación	para	su	aplicación,	
dependiendo	de	la	afectación	y	satisfacción	de	dichos	principios,	tomada	así	por	el	tribunal	federal	constitucional	de	Alemania.

24	 CARBONEL,	Miguel	 (coord.)	El principio de proporcionalidad en el estado constitucional,	 Bogotá:	 Universidad	 Externado	 de	
Colombia,	2007,	p.	118.
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estos	 principios	 y	 el	 mismo	 modelo	 quienes	
presenten	la	solución.

2. FUNCIONES DE LOS DERECHOS 
FUNDAMENTALES EN EL SISTEMA 
JURÍDICO

A	pesar	de	que	en	algunos	sistemas	jurídicos	se	
ha	llegado	al	consenso	de	que	existe	un	derecho	
al	 mínimo	 existencial,	 subsiste	 una	 intensa	
controversia	 sobre	 si	 los	 derechos	 sociales	
pueden o no ser considerados fundamentales25.

También	 es	 debatido	 el	 lugar	 de	 los	 derechos	
fundamentales	 en	 el	 sistema	 jurídico.	 Para	
algunos,	el	sistema	jurídico	no	es	más	que	una	
concreción	 de	 los	 derechos	 fundamentales.	
La	 tesis	 contraria	 supone	 que	 los	 derechos	
fundamentales	 constituyen	 un	 conjunto	 de	
garantías	 limitadas	 y	 puntuales.	 Según	Alexy,	
los derechos fundamentales son principios 
materiales	que	vinculan,	por	mandato	expreso	
de	 la	 ley	 fundamental	 (alemana),	 a	 todos	
los	 poderes	 públicos	 y,	 por	 tanto,	 deben	 ser	
aplicados	 en	 todos	 los	 casos	 relevantes;	 sin	
embargo,	 también	 tienen	 validez,	 en	 los	
Estados	 democráticos,	 principios	 formales	
como	el	que	versa	sobre	 las	competencias	del	
legislador	 legitimado	democráticamente	y	que	
restringen	las	competencias	de	control	que	tiene	
la	 jurisdicción.	Si	se	 tiene	en	cuenta	estas	dos	
clases	de	principios	se	puede	evitar	caer	en	lo	
que	 se	 denomina	 “Estado	 de	 la	 jurisdicción	
constitucional”	 que	 niega	 el	 principio	
democrático26.

2.1 CONSTITUCIONALIZACIÓN DIREC-
TA E INDIRECTA Y DOGMÁTICA DE 
LOS MÁRGENES DE ACCIÓN

En	 la	 jurisdicción	ordinaria	 se	da	una	 especie	
de	 constitucionalización	 indirecta	 o	 formal	
que	 trae	 como	 consecuencia	 que	 cada	
aplicación	 irregular	 del	 derecho	 sea	 también	
inconstitucional.	 Pero	 también	 puede	 hablarse	
de	 constitucionalización	 material	 o	 directa	 y	
en este caso se plantean los mismos problemas 

entre	la	jurisdicción	ordinaria	y	la	jurisdicción	
constitucional	 que	 surgen	 cuando	 se	 trata	 de	
la	relación	entre	el	tribunal	constitucional	y	el	
legislador.

La	 constitucionalización	 material	 ha	 sido	
objeto	 de	 ataque	 por	 parte	 de	 varios	 autores.	
Böckenforde	argumenta	que	si	la	Constitución	
contiene	 todo	 el	 orden	 jurídico,	 entonces	
constituiría	un	“huevo	jurídico	originario”	que	
determina por completo las decisiones de la 
jurisdicción	ordinaria27.
 
Según	Alexy,	se	puede	hacer	frente	a	los	errores	
y	peligros	de	esta	constitucionalización	(sobre-
constitucionalización	 e	 infraconstitucinoaliza-
ción)	apelando	a	la	dogmática	de	los	márgenes	
de	acción,	estrechamente	vinculada	con	la	idea	
de	 la	Constitución	 como	 orden	marco	 y,	 para	
algunos,	opuesta	a	la	idea	de	Constitución	como	
orden	 fundamental	 (Böckenforde).	No	obstan-
te,	para	Alexy,	en	este	caso	pueden	ser	compa-
tibles28. 

El	 concepto	 de	 orden	 marco	 supone	 que	 una	
Constitución	establece	un	marco	de	competencia	
al	 legislador	prohibiendo	u	ordenándole	algo	y	
confiando	 lo	 demás	 a	 su	 discrecionalidad.	 Lo	
prohibido es lo constitucionalmente imposible, 
lo ordenado es lo constitucionalmente necesario 
y	 lo	 discrecional	 es	 lo	 constitucionalmente	
posible.	Lo	imposible	o	prohibido	y	lo	necesario	
u ordenado conforman el marco dentro del cual 
se	 ubica	 lo	 discrecional	 o	 posible,	 que	 es	 lo	
que	conforma	el	margen	de	acción.	La	 idea	de	
Constitución	 como	 orden	 fundamental	 puede	
verse	 desde	 una	 perspectiva	 cuantitativa	 o	
cualitativa.	En	sentido	cuantitativo	se	considera	
que	 la	constitución	es	un	orden	 fundamental	 si	
no	 permite	 la	 discrecionalidad	 del	 legislador	 y	
establece	para	 toda	situación	una	prohibición	o	
un	 mandato	 (“huevo	 jurídico	 originario”).	 La	
constitución	como	orden	fundamental	se	opone	
a	la	idea	de	orden	marco,	lo	que	no	sucede	con	
la	perspectiva	cualitativa	de	orden	fundamental.	
En	este	caso	se	considera	que	la	constitución	es	
un	orden	fundamental	porque	resuelve	aquellas	

25	 ALEXY,	Robert.	Tres escritos sobre los derechos fundamentales,	pp.	36-37
26	 Ibid.,	pp.	37-38
27	 ALEXY,	Robert.	Tres escritos sobre los derechos fundamentales,	pp.	50-51
28	 Ibíd.,	pp.	51-54
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preguntas	 que	 resultan	 fundamentales	 para	 la	
comunidad	 y	 que	 deben	 estar	 resueltas	 en	 la	
Constitución	 (orden	 fundamental)	 y	 deja,	 sin	
embargo, muchas preguntas sin responder, como 
la	 que	 se	 configura	 acerca	 de	 si	 los	 derechos	
fundamentales	son	limites	expresos	al	poder	del	
legislador,	y	si	está	en	cabeza	de	 los	 tribunales	
o	cortes	constitucionales	resolver	situaciones	en	
concreto	a	favor	de	los	derechos	fundamentales,	
como	en	el	caso	de	las	minorías,	étnicas,	raciales	
o	aquellas	discriminadas	por	su	condición	sexual	
o	 religiosa.	 Subsiste,	 no	 obstante,	 la	 cuestión	
de	 saber	 qué	 asuntos	 son	 fundamentales	 y	
cuáles	no.	Para	Alexy,	estos	son	problemas	que	
caen	 en	 el	 ámbito	 de	 las	 teorías	materiales	 de	
la	 constitución,	 la	 dogmática	 general	 y	 de	 los	
derechos fundamentales29.

2.2 TEORÍA DOGMÁTICO-CONSTITU-
CIONAL DE LOS DERECHOS FUNDA-
MENTALES

Para	Yezid	Carrillo,	el	estudio	realizado	por	Alexy	
en	 cuanto	 a	 la	 concepción	 teórico	normativa	de	
los derechos fundamentales, instituida en una 
teoría	 de	 los	 derechos	 fundamentales	 de	 la	 ley	
fundamental,	constituye	un	avance	importante	en	
la	construcción	de	una	dogmática	acertada	de	los	
derechos	fundamentales.	Es	así	como	lo	plantea:	

Una teoría de los derechos fundamentales 
de	la	ley	fundamental	se	caracteriza	porque	
es una teoría sobre determinados derechos 
fundamentales	 positivamente	 válidos	 en	
un	 orden	 jurídico	 determinado,	 sea	 que	 se	
plantee	 problemas	 que	 conciernen	 a	 todos	
los derechos fundamentales o en todo los 
derechos fundamentales de determinado 
tipo	(Ej.	Los	derechos	de	libertad	o	igualdad,	
prestaciones,	etc.).30

Con	 una	 especial	 fluidez,	 esta	 propuesta	
desarrollada	por	Carrillo	refleja	la	importancia	
del estudio de los derechos fundamentales 
desde	una	visión	del	derecho	positivo,	correcta	
para	el	análisis	de	los	conceptos	fundamentales,	

fundamentación	de	los	mismos	en	la	estructura	
del	sistema	jurídico.

2.3 LOS DERECHOS FUNDAMENTALES 
EN LA CONSTITUCIÓN DE 1991 Y SUS 
GARANTÍAS REFORZADAS

Los	 derechos	 fundamentales	 como	 categoría	
especial de derechos constitucionales, a 
partir	 de	 la	 Carta	 de	 1991,	 han	 proyectado	
su	 desarrollo	 desde	 el	 punto	 de	 vista	 de	 sus	
garantías	de	protección.	Esto	es,	para	asegurar	
que	 un	 derecho	 fundamental	 sea	 cobijado	 por	
vía	 judicial	a	 través	de	 la	acción	de	 tutela,	no	
sólo	debe	estar	consagrado	en	la	Constitución,	
en su capítulo1, como derechos fundamentales, 
sino	 que	 deben	 gozar	 de	 ciertos	 criterios	 que	
aporten	a	su	jerarquización	y	categorización.	

Entendiendo	el	proceso	histórico	que	han	tenido	
los	 derechos	 fundamentales,	 y	 bajo	 hecho	 de	
que	estos	se	entienden	como	derechos	humanos	
positivizados,	 las	 distintas	 generaciones	 de	
derechos	 que	 conocemos	 han	 sido	 exploradas	
en	la	constitución	y	así	han	ganado	su	espacio	
en	 la	 misma.	 Todo	 esto	 con	 un	 propósito	
sistematizador	 por	 parte	 del	 Constituyente	 de	
1991.	 Con	 rasgos	 de	 la	 constitución	 española	
y	 los	 grundrechte	 alemanes31	 ,	 la	 constitución	
colombiana	ha	elaborado	un	amplio	y	riguroso	
catálogo	 de	 derechos,	 cuyo	 objetivo	 central	
es	 la	 materialización	 de	 todas	 las	 garantías	
y	 libertades	 para	 los	 ciudadanos	 dentro	 del	
Estado	colombiano.	Este	objetivo	principal	va	
de	 la	mano	con	el	propósito	del	Estado	social	
de	derecho,	donde	no	sólo	el	modelo	de	sistema	
jurídico	impere	de	conformidad	con	el	respeto	
a la dignidad humana, los derechos humanos 
y	los	tratados	internacionales	sobre	la	materia,	
sino	donde	el	modelo	económico	responda	a	las	
necesidades reales de los asociados dentro del 
territorio colombiano.

Además	 del	 capítulo	 1	 (De	 los	 derechos	
fundamentales),	 donde	 se	 mencionan	 en	 su	
mayoría	 derechos	 liberales	 clásicos32, de 

29	 Ibíd.,	pp.	54-56
30	 CARRILLO,	Yezid.	Aproximación	a	los	conceptos	de	Neoconstitucionalismo	y	derechos	fundamentales.	En:	Revista	Saber-Ciencia	y	

Libertad.	Volumen	5.	No.	1.	Cartagena:	Universidad	Libre,	Sede	Cartagena.	
31	 CHINCHILLA,	Tulio,	¿Qué	y	cuáles	son	los	derechos	fundamentales?	Segunda	edición.	Bogotá:	Temis,	2009,p.	139.
32	 Ibíd.,	p.	140.
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primera	 generación,	 como	 sujeto	 titular	 el	
individuo,	 el	 ser	 humano,	 la	 persona,	 como	
los	derechos	de	existencia,	de	personalidad,	de	
integridad,	 libertades	 individuales,	 garantías	
judiciales,	de	participación	e	igualdad.	Muestran	
a	 grandes	 rasgos	 los	 derechos	 que	 garantizan	
el	 cumplimiento	 de	 las	 libertades	 públicas	 y	
del papel del ciudadano frente a la sociedad 
y	 el	 Estado.	 Esta	 enunciación	 taxativa	 de	 los	
derechos	 fundamentales	 que	 son	 definidos	 por	
la	 constitución,	 evidencia	 la	 manera	 cómo	 el	
Constituyente	del	91	quiso	plasmar	un	contenido	
especial	 en	 estos	 derechos.	 Los	 del	 capítulo	
2	 (De	 los	 derechos	 sociales,	 económicos	 y	
culturales),	 derechos	 de	 contenido	 económico	
o	 prestacional,	 demandan	 recursos	 y	 generan	
costos.	 Y	 el	 capítulo	 3	 (De	 los	 derechos	
colectivos	 y	 del	 ambiente),	 reconocidos	 como	
derechos	de	tercera	generación;	el	titular	de	estos	
derechos es el total de los ciudadanos como 
sociedad,	como	conglomerado;	los	intereses	son	
generalizados	a	 todos	 los	habitantes	de	nuestro	
país	 que	 interaccionan	 en	 el	 medio	 colectivo.	
Existen	 como	 límite	 al	 desarrollo	 industrial	
y	 al	 avance	 de	 la	 tecnología	 al	 establecer	 los	
parámetros	de	respecto	a	los	intereses	superiores	
de	una	sociedad;	entre	ellos	se	destaca	el	derecho	
a	un	medio	ambiente	sano	y	sostenible.

Cuando	 estos	 derechos	 son	 catalogados	 como	
fundamentales, no son tales por el mero capricho 
del	constituyente,	sino	que	gozan	de	especiales	
reconocimientos	 de	 protección	 dentro	 del	
mismo	 ordenamiento,	 según	 los	 cuales	 se	
aplicarían	en	un	determinado	Estado.	Chinchilla	
afirma	que	“es	claro	el	propósito	constituyente	
de	 jerarquizar	 tales	 derechos	 para	 dotar	 a	
algunos	de	ellos,	los	que	califica	como	derechos	
fundamentales o libertades fundamentales 
de	 especiales	 garantías	 reforzadas”33. Este 
es	 el	 fundamento	 constitucional	 de	 por	 qué	
los derechos fundamentales son catalogados 
como	 tales	 dentro	 del	 ordenamiento	 jurídico;	
su	 categorización	 y	 jerarquización	 atiende	 a	
postulados constitucionales dentro de la misma 
noción	del	Estado	social	de	derecho.

Siguiendo	 con	 esta	 línea	 de	 ideas,	 el	 análisis	
de	 los	 derechos	 fundamentales	 presta	 un	 vital	

interés	y	cuidado.	Al	observarlos	como	categoría	
especial	de	derechos,	Chinchilla	amplía	así	su	
planteamiento:	

Se	 jerarquizan	 los	 derechos	 para	 blindar	 a	
cierto	 grupo	 de	 ellos	 -los	 fundamentales–	
así;	mediante	la	acción	de	tutela	(art.	86)	en	
situaciones	individualizadas	de	vulneración	
o	 amenaza;	 mediante	 la	 reserva	 de	 ley	
estatutaria	 para	 defenderlos	 de	 eventuales	
mayorías	 parlamentarias	 abusivas	 (art	
.152	 y	 153);	 mediante	 la	 prohibición	
de suspenderlos durante los estados de 
excepción	para	 defenderlos	 de	 un	 eventual	
ejercicio	 autoritario	 del	 poder	 presidencial	
(art.	214	núm.	2);	mediante	la	intervención	
del	juez	de	garantías	cuando	ciertas	medidas	
probatorias puedan afectarlos en el proceso 
penal	 (art.	 250	 núm.	 3);	 mediante	 el	
derecho	 de	 petición	 ante	 particulares	 (art.	
23);	 mediante	 el	 referendo	 revocatorio	
constitucional	 frente	 al	 acto	 legislativo	
que	 los	 desmejore	 (art.377);	 mediante	 su	
exclusión	 de	 la	 competencia	 constituyente	
reformatoria	del	congreso	 (sents.	C-551	de	
2003	y	c-1040	de	2005	apartado	7.10.2).

El	concepto	de	fundamentalidad	va	ligado	a	la	
noción	de	garantías	reforzadas	de	los	derechos	
fundamentales,	 esto	para	 su	mejor	proyección	
frente a los derechos de los particulares como 
personas	naturales.	En	 su	contexto	 individual,	
ese	 dispositivo	 protector	 especial	 maxifica	
su	 eficacia	 en	 la	 vida	 real	 del	 derecho.	 Eso	
se	 buscó	 para	 que	 el	 tratamiento	 del	 derecho	
fundamental	 sea	 protegido	 por	 vía	 judicial	 a	
través	de	la	acción	de	tutela,	como	derechos	de	
alto	grado	de	justiciabilidad.

Al	 entender	 de	 Chinchilla,	 existen	 varios	
estados	de	fundamentalidad:

El	 punto	 de	 partida,	 casi	 obvio	 de	 esta	
disertación	 es	 afirmar	 que	 no	 todos	 los	
derechos constitucionales participan de la 
naturaleza	 de	 fundamentales	 –ni	 siquiera	
todos los derechos encuadrados en el título 
2–	 el	 siguiente	 paso	 es	 afirmar	 que,	 en	
rigor,	 no	 todos	 los	 derechos	 que	 estamos	

33	 Ibíd.,	p.	141.
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dispuestos	 calificar	 de	 fundamentales	 lo	
son	para	los	mismos	efectos	y	en	todos	los	
diferente sentidos de fundamentalidad34.

Esto	se	da	gracias	a	que	la	Constitución	de	1991	
deja	abierto	el	debate	sobre	la	fundamentalidad	
de	los	derechos	catalogados	con	esa	condición	
especial,	 al	 no	 definir	 de	 manera	 expresa	 la	
noción	 de	 derecho	 fundamental;	 no	 establece	
una	 única	 lista	 para	 tales	 derechos	 y	 deja	
que	 la	Corte	Constitucional,	 a	 lo	 largo	 de	 los	
años,	 desarrolle	 los	 criterios	 según	 los	 cuales	
se puede tutelar o no un derecho para darle el 
tratamiento	de	fundamental.	Explica	Chinchilla	
cómo	 la	 función	 de	 la	 corte	 ha	 fortalecido	 el	
reconocimiento	de	los	derechos	fundamentales:	
“según	 esta	 elaboración	 de	 la	 jurisprudencia	
un derecho puede ser fundamental en la fase 
de	su	protección	individual	(garantía	subjetiva	
reforzada)	y	no	serlo	en	la	fase	de	su	protección	
institucional	(garantía	objetiva	no	reforzada)”.

Estos	 criterios,	 tanto	 el	 subjetivo	 como	 el	
objetivo,	 van	 a	 depender	 del	 tratamiento	
de	 la	 garantía	 reforzada	 para	 que	 la	 Corte	
Constitucional,	 como	 tribunal	 de	 revisión	 de	
las	 tutelas	 más	 trascendentales	 en	 materia	 de	
derechos fundamentales, utilice mecanismos 
garantes	 y	 estabilizadores	 del	 mismo	 sistema	
jurídico;	esto	como	respaldo	de	la	justiciabilidad	
de los derechos antes mencionados.

2.4 LA ACCIÓN DE TUTELA Y LOS 
CRITERIOS DE PROTECCIÓN DE LOS 
DERECHOS FUNDAMENTALES

Los	 derechos	 fundamentales,	 como	 derechos	
tutelables,	 permiten	 que	 a	 través	 de	 ciertos	
mecanismos	 protectores	 se	 les	 de	 aplicación	
directa	e	inmediata	cuando	estos	estén	en	peligro	
o	se	vean	vulnerados.	A	la	ya	reiterada	pregunta	
sobre si todos los derechos fundamentales 
son	 tutelables,	 podemos	 responder	 que	 serán	
tutelables	 en	 la	 medida	 en	 que	 se	 acojan	 a	
ciertos	criterios	elaborados	por	la	jurisprudencia	
de	 la	 Corte	 Constitucional.	 Porque	 la	 puesta	
de	 fundamentación	en	 la	 acción	de	 tutela	 está	

totalmente	 abierta	 y	 no	 se	 prevé	 como	 una	
posición	 cerrada	 o	 estricta,	 en	 sentido	 de	 no	
permitir	 la	 interpretación	 de	 estos	 derechos.	
Así,	pues,	Chinchilla	sostiene	que	“uno	de	los	
aportes	 más	 significativos	 y	 originales	 de	 la	
Corte	 Constitucional	 ha	 sido	 la	 elaboración	
de	 una	 sugestiva	 teoría	 según	 la	 cual	 los	
derechos	 fundamentales	 -derechos	 acorazados	
con	 la	acción	de	 tutela-	 son	 identificables	con	
fundamento	en	la	aplicación	de	cinco	criterios	
en	forma	conjunta	o	complementaria”35. 

Como	 lo	 menciona	 Chinchilla	 “otra	 versión	
aún	más	limitativa,	aunque	mejor	argumentada,	
según	 la	 cual,	 los	 derechos	 fundamentales	
tutelables	 son	 únicamente	 aquellos	 a	 los	
que	 la	 carta	 adjudica	 el	 carácter	 de	 derechos	
de	 aplicación	 directa,	 es	 decir	 los	 derechos	
enumerados	en	la	lista	taxativa	del	art.	85”36. 

Corresponde	 lo	 anterior	 a	 los	 postulados	 de	
alternativa	 fáctica	 y	medio	 fáctico,	 los	 cuales	
operan	 cuando	 son	 el	 único	 medio	 para	 que	
el	 derecho	 fundamental	 no	 sea	 amenazado	 o	
vulnerado,	como	cuando	un	pensionado	reclama	
el pago total de sus prestaciones sociales a un 
posible	reajuste	en	su	pensión.	En	un	caso	como	
este,	la	aplicación	de	la	acción	de	tutela	resulta	
la	única	alternativa	fáctica	posible	para	que	su	
derecho	a	la	seguridad	social	no	sea	vulnerado.	
Como	lo	ilustra	Chinchilla:

Siempre	 podrán	 los	 jueces	 ordenar	
prestaciones	de	educación	básica	como	único	
medio	fáctico	para	proteger	el	desarrollo	de	
la	 personalidad	 del	 niño	 desescolarizado.	
(Todos	 ellos	 derechos	 individuales	 del	
capítulo	 1).	 Cuando	 la	 conexidad	 entre	 el	
derecho	 social	 y	 el	 de	 libertad	 es	 fáctica.	
Ella	no	depende	de	fundamentos	normativos	
o	hermenéuticos37. 

Esto	se	reitera	en	la	posición	del	Estado	social	
de	derecho	de	garantizar	el	pleno	goce	de	 los	
derechos fundamentales de los asociados, 
de	 primera,	 segunda	 y	 tercera	 generación.	
Lo	 importante	 no	 es	 de	 qué	 generación	 sea	

34	 Ibíd.,	p.	142.
35	 Ibíd.,	p.	143.
36	 Ibíd.,	p.	144.
37	 Ibídem.
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el	 derecho,	 sino	 que	 este	 debe	 ser	 protegido	
por	 la	 acción	 de	 tutela	 como	 mecanismo	 de	
garantía	 de	 los	 derechos	 fundamentales,	 y	
que	 estos	 gocen	 en	 su	 sentido	 constitucional	
fundamental,	para	el	sujeto	o	persona	natural.	
Lo	 que	 se	 plantea	 es	 que	 la	 fundamentalidad	
del	 derecho	 se	 deje	 abierta	 al	 caso	 concreto	
en	 el	 mismo	 examen	 de	 tutela	 del	 derecho,	
tal	 como	 lo	 identifica	Chinchilla:	 “la	 altísima	
legitimidad	 conocida	 por	 la	 acción	 de	 tutela	
en	materia	de	derechos	sociales	y	económicos	
en	 la	 conciencia	 colectiva,	 se	 encargó	 de	
enterrar	 toda	 nueva	 tentativa	 restrictiva	 sobre	
los	 alcances	 de	 dicha	 garantía	 reforzada”.	En	
esto	radica	la	importancia	de	la	acción	de	tutela	
como mecanismo garante de los derechos 
fundamentales.

La	 Corte	 Constitucional	 como	 supremo	
intérprete	 de	 la	 constitución,	 en	 su	 tarea	 de	
salvaguardarla,	 ha	 proyectado	 una	 serie	 de	
criterios	 que	 permiten	 establecer	 el	 carácter	
de	 fundamentalidad	 para	 que	 un	 derecho	 sea	
tutelado.	 La	 idea	 de	 judicialización	 de	 los	
derechos	 permite	 dinamizar	 un	 Estado	 en	 la	
concreción	 de	 sus	 postulados	 trascendentales.	
En el caso de los derechos fundamentales 
el	 debate	 se	 fragua	 en	 la	 tarea	 de	 la	 Corte	
Constitucional	 de	 indicar	 los	 criterios	 en	 el	
proceso	hermenéutico	que	indique	qué	derecho	
es	tutelable.	Lo	que	se	plantea	de	un	modo	más	
amplio	 es	 que	no	 solo	 los	 derechos	que	 están	
consagrados	en	la	constitución	con	el	calificativo	
de	fundamental	serán	susceptibles	de	la	acción	
de tutela, pues se deben estudiar circunstancias 
del	 caso	 concreto	 para	 la	 consolidación	 de	
fundamentalidad	 con	 posterior	 examen	 de	
su	 naturaleza.	 El	 interrogante	 que	 nace	 en	
este	 punto	 es	 si	 sólo	 serán	 fundamentales	
los	 derechos	 de	 los	 ciudadanos	 porque	 así	 lo	
consagra	la	constitución	o	si	esto	va	más	allá	de	
la	Carta	y	cobija	al	hombre	en	su	sentir	esencial,	
en	su	condición	de	persona.

Para	 ilustrar	 esto,	Chinchilla	 trae	 un	 ejemplo,	
citando	la	T-418	de	1992	al	respecto:

Los	derechos	obtienen	el	calificativo	de	fun-
damentales	en	 razón	de	 su	naturaleza,	 esto	
es,	por	su	inherencia	con	respecto	al	núcleo	
jurídico,	político,	social,	económico	y	cultu-

ral del hombre. Un derecho es fundamental 
por	reunir	estas	características	y	no	por	apa-
recer	 reconocido	 en	 la	 constitución	 nacio-
nal como tal, estos derechos fundamentales 
constituyen	las	garantías	ciudadanas	básicas	
sin	 las	 cuales	 la	 supervivencia	 del	 hombre	
no es posible.

Quisiera	 resaltar	 cuando	 la	 corte	 utiliza	 la	
expresión	 “garantías	 ciudadanas	 básicas”.	
Es importante no pasar esto por alto, pues el 
significado	 complementario	 de	 esta	 noción	
va	de	la	mano	con	el	hombre	como	ser	social,	
como ser en sociedad. Esta constante nos 
indica	 que	 el	 hombre,	 para	 desarrollarse	 de	
conformidad	 con	 sus	 capacidades	 y	 así	 poder	
realizar	 sus	 metas,	 necesita	 más	 garantías	
ciudadanas	 básicas,	 las	 cuales	 se	 traducen	 en	
una	mejor	calidad	de	vida,	con	el	respeto	de	la	
dignidad	 humana,	 condiciones	 para	 un	 mejor	
bienestar, etc. Estas garantías se amparan en 
los	 derechos	 fundamentales;	 de	 ahí	 su	 vital	
importancia,	 no	 solo	 por	 su	 vulneración	 o	
amenaza,	 sino	 que	 sin	 ellos	 hoy	 en	 día	 una	
sociedad	 no	 podría	 desarrollarse.	 Es	 más,	 sin	
derechos fundamentales no podríamos concebir 
una sociedad. 

3. CONCLUSIONES 

El modelo de los principios constitucionales 
se encuentra estrechamente ligado al concepto 
mismo	y	a	la	idea	del	Estado	constitucional.	Esto	
se debe, principalmente, al modelo de reglas 
con	 el	 que	 se	 adjudicaba	 el	 derecho:	 estamos	
hablando	del	modelo	subsuntivo,	del	silogismo	
jurídico,	 el	 cual	 responde	 principalmente	 a	 la	
deducción.	Esta	concepción	en	los	modelos	de	
adjudicación	 e	 interpretación	 del	 derecho	 se	
debe principalmente al modelo del Estado de 
derecho,	que	en	la	idea	del	Estado	constitucional	
toma una gran importancia en toda la ciencia 
jurídica	 la	 utilización	 de	 los	 principios	
constitucionales	 y	 con	 ellos	 la	 ponderación.	
Hoy,	 pensar	 el	 derecho	 sin	 principios	 y	 sin	
ponderación	es	no	pensar	en	el	derecho	que	se	
construye	 a	 través	 de	 la	 constitución,	 no	 sólo	
como	norma	de	normas,	sino	como	el	conjunto	
de	normas	que	integran,	fundamentan	y	orientan	
todo	el	sistema	jurídico.
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Es	 evidente,	 además,	 que	 los	 derechos	
fundamentales en su sentido estructural, se 
expresan	como	normas	de	principios,	ya	que	a	
la	hora	de	un	juicio	concreto,	estos	no	pueden	
ser	 vistos,	 ni	 interpretados	 como	 reglas,	 ya	
que	 estas	 obedecen	 a	 otra	 orientación	 y	 a	 un	
modelo	distinto	de	los	que	gozan	los	principios.	
Principalmente	 se	 responde	 a	 esta	 inquietud,	
manifestando	 que	 las	 reglas	 obedecen	 a	 la	
dimension	de	la	validez	dentro	del	ordenamiento	
jurídico,	y	estas	responden	a	 la	forma	“todo	o	
nada”,	es	decir	se	aplica	una	y	la	otra	en	conflicto	
se	deja	de	aplicar,	mientras	que	 los	principios	
que	 expresan	 derechos	 fundamentales	 en	 su	
contenido responden a la dimension del peso, 
y	éstos	en	los	casos	concretos	tomarán	su	valor	
determinado por las mismas circunstancias 
particulares	de	estudio.	Con	la	diferencia	de	las	
reglas	que	estos	por	no	ser	aplicados	en	el	caso	
concreto	no	dejan	de	pertenecer	al	ordenamiento	
jurídico,	sino	que	el	principio	inaplicado	toma	
un	 peso	 relativamente	menor	 que	 el	 principio	
que	sí	se	aplicó.

Finalmente,	los	derechos	fundamentales	actúan	
como los orientadores de todo el sistema 
jurídico	 a	 los	 que	 ellos	 pertenezcan,	 debido	
a	 que	 no	 sólo	 estos,	 por	 gozar	 de	 criterios	
especiales	 conferidos	por	mandato	expreso	de	
la	 constitución	 política,	 deben	 ser	 vistos	 así,	
sino	por	el	carácter	de	la	textura	abierta	de	las	
normas	de	principios	y	en	últimas	a	los	derechos	
fundamentales en sí mismos. Estos no pueden 
ser	 limitados	 en	 su	 propia	 interpretación,	 ya	
que	los	derechos	deben	adecuarse	a	las	mismas	
necesidades	 que	 recogen	 sus	 destinarios	
principales, los ciudadanos, el pueblo como tal. 
Hoy	los	derechos	fundamentales	se	configuran	
como	 una	 forma	 superior	 de	 reclamación	
moral	 que	 se	 extiende	 a	 todos	 los	 poderes	
del	 Estado,	 y	 se	 esgrimen	 eficaces	 entre	
los	 mismos	 particulares.	 Pues	 los	 derechos	
fundamentales	 son	 la	 perfecta	 conciliación	 de	
las	posturas	universales	de	un	derecho	superior	
a	los	hombres,	y	aquel	derecho	que	los	mismos	
hombres	producen,	pero	que	se	recogen	en	una	
norma	principal	a	la	que	llamamos	Constitución.	

BIBLIOGRAFÍA
 
1. ATIENZA,	Manuel.	 Entrevista	 de	Manuel	Atienza	 a	Robert	Alexy,	Departamento	 de	 Filosofía	 del	Derecho	 de	 la	

Universidad	de	Alicante,	España,	Revista,	Doxa,	2005.
2. ALEXY,	Robert,	Teoría	de	los	derechos	fundamentales.	Traducción	y	estudio	introductorio	de	Carlos	Bernal	Pulido,	

2ª	edición,	centro	de	estudios	políticos	y	constitucionales,	Madrid,	España,	2007.
3. ALEXY,	Robert.	Tres	escritos	sobre	los	derechos	fundamentales	y	la	teoría	de	los	principios.	Universidad	Externado	

de	Colombia,	Serie	de	Teoría	Jurídica	y	Filosofía	del	Derecho,	No.	28,	Colombia,	2003.
4. BERNAL,	Carlos,	El	 derecho	 de	 los	 derechos,	Universidad	Externado	 de	Colombia,	Bogotá,	 quinta	 reimpresión,	

2007.
5.	 BOKËNFORDE,	Ernst	Wolfgang.	Estudio	sobre	el	Estado	de	derecho	y	la	democracia.	Ed.	trotta	Madrid,	2000.
6.	 CARRILLO,	Yezid.	Problemas	y	paradigmas	de	las	ciencias	sociales	y	la	ciencia	jurídica:	critica	a	cientificidad	de	la	

dogmática	jurídica,	Centro	de	Investigaciones,	Universidad	Libre,	Sede	Cartagena,	Colombia,	2008.
7.	 CARRILLO,	Yezid.	Temas	y	problemas	de	la	filosofía	del	derecho,	primera	edición,	Editorial	Doctrina	y	Ley,	Bogotá,	

Colombia,	2009.
8.	 CHINCHILLA,	Tulio.	¿Qué	y	cuáles	son	los	derechos	fundamentales?	Segunda	edición,	Temis,	Bogotá,	Colombia,	

2009.
9.	 GUASTINI,	Riccardo,	Estudios	de	teoría	constitucional,	primera	edición,	Distribuciones	Fontamara,	S.	A.	Distrito	

Federal,	México,	2001.
10. LARENZ,	K.	Metodología	de	la	ciencia	del	derecho,	Barcelona	-	Caracas	-México,	Editorial	Ariel,	1980.
11. NOGUEIRA,	Humberto.	Teoría	y	Dogmática	de	los	derechos	fundamentales.	Primera	edición,	Universidad	Nacional	

Autónoma	de	México,	Instituto	de	Investigaciones	Jurídicas,	Distrito	Federal,	México,	2003.



77

Mario Armando Echeverría Acuña, Emilio Molina Barboza

SABER, CIENCIA Y Libertad ISSN: 1794-7154

1 Este artículo hace parte de un Proyecto de Investigación que se encuentra en curso y que se titula “Responsabilidad del Estado por la 
acción u omisión de las fuerzas militares”. 

2 Abogado de la Universidad Libre de Colombia. Especialista en Derecho Administrativo, Candidato a Magíster en Derecho. Docente 
investigador de la Facultad de Derecho de la Universiad Libre, Sede Cartagena. Miembro del grupo de investigación justicia 
Constitucional

3  Monitor de investigación de la Facultad de Derecho de la Universidad Libre, Sede Cartagena.

INTRODUCCIÓN A LA RESPONSABILIDAD DEL ESTADO 
COLOMBIANO POR LA ACCIÓN DE LAS FUERZAS 

MILITARES1

 
Mario Armando Echeverría Acuña2

Emilio Molina Barboza3

RESUMEN

La Constitución, la Ley y la Jurisprudencia del Consejo de Estado han establecido que el Estado a través 
de sus Fuerzas Militares responden patrimonialmente por las acciones u omisiones que originen daños 
antijurídicos a las personas o victimas que no están en la obligación de soportarlas. El artículo 90 de la 
Carta Política consagra este régimen bajo el cual la parte actora le corresponde demostrar que por parte 
de la autoridad respectiva se dio un comportamiento activo u omisivo, que le generó algún daño y que 
dicha conducta y daño respectivo, se encuentran causalmente relacionados. Frente a esta situación, el 
Estado podrá exonerarse de responsabilidad, solamente si acredita la fuerza mayor, el hecho exclusivo de 
la víctima o el hecho exclusivo de un tercero, sin que pueda alegar como eximentes el caso fortuito o una 
conducta diligente y cuidadosa, por cuanto en ese tipo de responsabilidad, antes que la antijuridicidad del 
actuar del ente administrativo, lo que importa es la antijuridicidad del daño. 

ABSTRACT

The Constitution, the Law and the Jurisprudence of the State Council have established that the State through 
its Military Forces is materially responsible for the actions and omissions that cause illegal damages to vic-
tims who are not obliged to withstand. Article 90 of the Political Charter embodies this system under which 
the plaintiff has to demonstrate or prove that the authority in question acted with participation or omission 
in a way that caused him or her harm and that such behavior and harm are causally related. In view of this 
situation, the State could be exonerated from any liability only if blame is on the force majeure, the victim’s 
own action or a third party’s action without any chance to allege an unforeseeable circumstance or action 
with due care since in that type of responsibility, before the illegality of the administrative entity’s act, what 
matters most is the illegality of the damages.
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“buenos propósitos”, pero en cuanto se refiere 
a la mayoría de los derechos sociales, lo cierto 
es que es válido introducir limitaciones a 
los mismos, pues no es posible garantizarlos 
todos, a todo el mundo y al mismo tiempo. La 
satisfacción inmediata integral y universal de 
esos derechos puede conducir a la violación de 
otros principios constitucionalmente protegidos, 
como la estabilidad fiscal o la protección del 
valor de la moneda.

El artículo 89 de nuestra Carta Política, 
establece que la protección judicial de estos 
derechos, implica también la garantía ante la 
posible amenaza o violación, que por acción u 
omisión adelanten las autoridades públicas, lo 
que conlleva a establecer una Responsabilidad 
del Estado. Tres artículos superiores desarrollan 
este concepto de Responsabilidad:

Artículo 6.- Los particulares solo son 
responsables ante las autoridades por 
infringir la Constitución y las leyes. Los 
servidores públicos lo son por la misma 
causa y por omisión o extralimitación en 
el ejercicio de sus funciones.
Artículo 90.- El Estado responderá pa-
trimonialmente por los daños antijurídi-
cos que le sean imputables, causados por 
la acción o la omisión de autoridades 
públicas.
En el evento de ser condenado el Estado 
a la reparación patrimonial de uno de 
tales daños, que hayan sido consecuen-
cia de la conducta dolosa o gravemente 
culposa de un agente suyo, aquél deberá 
repetir contra éste.
Artículo 91.- En caso de infracción ma-
nifiesta de un precepto constitucional en 
detrimento de alguna persona, el manda-
to superior no exime de responsabilidad 

INTRODUCCIÓN

La Constitución es norma más importante 
que cualquier otra norma, política, programa 
o decisión del ordenamiento jurídico. La 
ampliación del catálogo de derechos, la fuerza 
normativa y la prevalencia de la Constitución, 
constituyen uno de sus cambios más 
sobresalientes.

Los derechos fundamentales, sociales, econó-
micos y culturales, y derechos colectivos y 
de ambiente implican, no una abstención del 
Estado, sino, por el contrario, una conducta 
activa, positiva y diligente del Estado para 
hacerlos realidad, lo que implica una enorme 
inversión de recursos públicos.

El nuevo constitucionalismo reconoce, sin 
embargo, que no es materialmente posible 
garantizar todos esos derechos a todos los 
colombianos de manera inmediata. Ello 
sería, por supuesto, el mundo ideal: todos los 
colombianos tendrían una vivienda digna, 
un servicio de salud integral, una educación 
primaria gratuita, y un trabajo fijo y estable, 
con remuneración justa. No es una utopía 
inalcanzable: los países nórdicos, por ejemplo, 
se acercan a ese ideal. Pero, por lo pronto, 
estamos en la obligación de construir una serie 
de criterios que permitan –dentro del marco de 
la Constitución– priorizar, moderar y limitar el 
cumplimiento de esos derechos, en atención a la 
precariedad de nuestras arcas públicas y según 
las prioridades de las mayorías democráticas4. 

Así pues, los ciudadanos pueden exigir a 
las autoridades el cumplimiento de todos 
esos derechos (vía, por ejemplo, la acción de 
tutela, la acción de cumplimiento, o la acción 
de inconstitucionalidad), pues no son simples 

4 El juez constitucional debe ejercer un control “débil” de constitucionalidad, para no suplantar el proceso democrático. No obstante, 
en el derecho constitucional contemporáneo existen dos reglas fundamentales: (1) hay un componente mínimo de los derechos 
constitucionales “costosos” que resulta directamente exigible por los ciudadanos a los jueces y (2) debe respetarse, salvo poderosas 
razones constitucionales, el principio de progresividad. Respecto a este último punto, se ha sentado doctrina en el sentido de que el 
avance de los derechos sociales o económicos debe ser progresivo y que lo ya alcanzado no es susceptible de retroceso (esto se consagra 
en el principio de progresividad que, en principio, prohíbe la adopción de medidas regresivas en la protección de un derecho social). 
En cuanto a la existencia de un componente de los derechos “costosos” directamente exigible, la doctrina ha entendido que existen 
algunos aspectos de los derechos sociales o económicos – como el derecho de los menores a la educación pública y gratuita hasta el 9 
grado – que por expresa instrucción constitucional deben tener prioridad en el gasto público y no pueden ser negociados o mermados 
en el foro democrático. En consecuencia, se ha sostenido que frente a estos derechos – como frente al derecho a tener un abogado de 
oficio o a gozar del servicio de justicia - el ámbito de acción del legislador o del gobierno es más reducido y el control constitucional 
más estricto o exigente.
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al agente que lo ejecuta.
Los militares en servicio quedan excep-
tuados de esta disposición. Respecto de 
ellos, la responsabilidad recaerá única-
mente en el superior que de la orden”. 

El artículo sexto de la carta, establece como 
principio la responsabilidad. Lo hace en dos 
órdenes: frente a los particulares y frente a 
los servidores públicos. Sirve este artículo de 
sustento de los tipos de responsabilidad que se 
desarrollan en las leyes: de tipo penal, civil, 
fiscal, disciplinario, etc.

El artículo 90 de la Carta se refiere a la 
responsabilidad del Estado y la posibilidad de 
repetición contra el funcionario responsable, 
ayudando a completar el principio. De igual 
forma, el artículo 121 Superior establece que 
ninguna autoridad puede realizar funciones 
diferentes a aquellas que le atribuye la 
Constitución y la Ley, y se debe complementar 
con el artículo 122 ibídem, que habla de la 
existencia legal del cargo y de la necesidad 
de que el mismo, tenga siempre funciones 
asignadas. De este modo, se sienta el principio 
fundamental del Estado de Derecho de que el 
propio Estado está sujeto a responsabilidad y 
las autoridades que lo componen también.

El mismo artículo 90 de la Constitución Política 
dispone que en el evento de ser condenado el 
Estado a la reparación patrimonial de daños 
antijurídicos que le sean imputables, puede y 
debe repetir. Nada obsta para que el Estado pueda 
demandar al particular que daña sus bienes, ni 
para que el Estado demande a quien por ser el 
autor material de daños causados a terceros, 
sirva como fundamento para una condena en 
responsabilidad, o para que el particular demande 
directamente a los subversivos patrimonialmente 
cuando se identifique al responsable directo 
del ataque (Art. 136 C.C.A.). En el contexto 
de la violencia en Colombia, la circunstancia 
de ubicarse al margen de la ley, así sea, bajo 
el amparo de una denominación política, no 

puede significar eximente de responsabilidad, 
ni impunidad patrimonial derivada de una 
pretendida inmunidad jurídica a todas luces 
inexistente e imposible de invocar. 

Por su parte, el Estado no autoriza, ni patrocina, 
ni prohíja, ni acepta su responsabilidad por 
los daños perpetrados por la subversión, que 
está precisamente al margen de la ley, que no 
lo representa bajo ningún aspecto porque es 
su contradictor y opositor, salvo, claro está, en 
casos como el del Art. 150 numeral 17 de la C.P. 
o el que pudiera derivarse de un acto de gobierno 
que suspenda la presencia de sus agentes y que a 
título de falla u otro título de imputación, le pueda 
ser endilgada responsabilidad alguna. El Estado 
responde en cambio por sus actos, en la medida 
en que jurisprudencialmente y según las reglas de 
la responsabilidad le sean imputables, o cuando 
una ley especial le ordene asistencia si no a título 
de responsabilidad, sí a título de solidaridad 
pública como cuando ocurren desastres, 
catástrofes o graves desórdenes. Los actos 
dañinos derivados del uso de la fuerza legítima, 
son indemnizados bajo dos fundamentos, a 
saber, uno el de la solidaridad nacional según la 
cual el Estado Social de Derecho debe asumir 
las cargas generales que incumben a su misión, 
tal el evento de lesiones personales o daños 
materiales infringidos con el objeto de reprimir 
una revuelta, o por causa de ésta. Otro, el deber 
de asumir los riesgos inherentes a los medios 
empleados particularmente en sus actividades 
peligrosas o riesgosas5.

Cabe señalar, cómo el régimen de responsabili-
dad extracontractual del Estado ha venido desde 
sus comienzos, en un lento pero progresivo avan-
ce, en la búsqueda de mecanismos y sistemas de 
protección de los derechos de los administrados 
frente a la actuación en ocasiones perjudicial y 
dañosa de la administración. Doctrinaria y juris-
prudencialmente se ha procurado ampliar el cu-
brimiento reparatorio para los daños antijurídicos 
que el ejercicio del poder estatal causa a los indi-
viduos de un determinado conglomerado social6.

5 Consejo de Estado, Sentencia del 8 de febrero de 1999. Expediente 10731, Ponente: Dr. Ricardo Hoyos Duque, actor: Eduardo Navarro 
Guarín, demandado Nación – Mindefensa – Polinal. Ver también Sentencias del 3 de noviembre de 1995, expediente 10823, del 15 de 
febrero de 1999, exp. 11297 del 21 de mayo de 1998, expediente 12508 todas con ponencia del Dr. Jesús María Carrillo.

6 HERNANDEZ, A. Responsabilidad Patrimonial extracontractual del estado colombiano. Revista Universidad Militar Nueva Granada.
Bogotá, 2002.
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1.0 RÉGIMEN Y ORGANIZACIÓN 
CONSTITUCIONAL DE LAS FUERZAS 
MILITARES

El papel del Estado, hoy día, gira en torno al 
hombre y sus necesidades, afirmación que 
encuentra asidero en la fórmula política e 
ideológica del Estado Social de Derecho. Es por 
ello que sus funciones están dirigidas a facilitar 
la supervivencia del ser humano, asegurar el 
cumplimiento de los derechos, cumplir con 
las metas que orienten los fines de la sociedad, 
y expedir las leyes que limiten la libertad del 
hombre con el ánimo de lograr la concreción 
de la armonía y el orden social. Es así como 
podemos definir al Estado como el “conjunto de 
estructuras que sirven para ejercer la autoridad y 
representar la soberanía del pueblo”7. Dentro de 
este contexto, se convierte en indispensable la 
reinvención de la fuerza pública definida como 
el conjunto de instituciones que aun mediante 
el uso de la fuerza, por un lado, aseguran el 
cumplimiento de las directrices y la voluntad del 
Estado y, por otro, que garantiza la armonía y el 
orden social, así como la independencia frente a 
otros estados sin perder de vista la Constitución 
como fuente delimitadora de su acción.

En Colombia la fuerza pública encuentra su 
nacimiento y finalidad en la Constitución, lo que 
es natural en razón a que Colombia es un Estado 
que subsiste bajo la idea de una democracia 
constitucional, por lo que es la Constitución la 
norma fundamental que legitima toda actividad 
del Estado, incluso cuando es necesario el uso 
de la fuerza, es por ello que le corresponde a 
la Constitución limitar el poder coercitivo del 
Estado, ejercido a través de la fuerza pública, con 
el fin de amparar los derechos de las personas, 
someter el poder coercitivo y evitar los abusos, 
que de dicho poder coercitivo, puedan resultar. 
Se encuentra así, integrada la fuerza pública 
en la constitución por las fuerzas militares y 
la policía nacional8, diferenciando la una de la 
otra en cuanto a su finalidad, funcionamiento y 

naturaleza, aunque coinciden en el propósito de 
mantener la armonía, y el orden social, y en que 
gravitan en torno a la noción de servicio a la 
comunidad.

El Presidente de la República, quien hace 
las veces de jefe del ejecutivo en el Estado, 
es  suprema autoridad administrativa, jefe de 
estado y jefe de gobierno, además es:

El comandante supremo de las fuerzas 
armadas de la republica y como tal dirige 
la fuerza pública (…) [el presidente] 
dispone de la fuerza pública directamente 
o por conducto del ministerio de defensa9. 

En términos generales, el ministro de defensa 
tiene como objetivo la creación y adopción 
de políticas y programas que persigan el 
cumplimiento de los fines de la fuerza pública 
establecidos constitucionalmente10. 

Por otra parte, la fuerza pública, limitada 
en el uso de su poder por la constitución, no 
tiene posibilidad alguna de participación en 
actividades en donde se discutan temas de 
carácter político, de lo que se infiere que no 
son deliberantes. Es en razón de ello, que los 
miembros de la fuerza pública:

No [pueden] reunirse sino por orden 
de autoridad legítima, (…) [que] no 
[pueden] ejercer la función del sufragio 
mientras permanezcan en servicio activo, 
ni intervenir en actividades o debates de 
partidos o movimientos políticos11.

 
Así lo dispone la Ley fundamental, con el 
ánimo de garantizar el control del poder de la 
fuerza pública y supeditarlo a las directrices de 
la autoridad que representa al Estado, lo que 
asegura el interés general sobre el particular 
y evita la eventual pretensión de golpe de 
estado, es decir que la fuerza pública de manera 
violenta e ilegitima pretenda asumir el gobierno 

7 PARDO Abril, Neyla. Representación de los actores armados en conflicto en la prensa Colombiana. Año 2005. P. 168 -169.
8 Constitución política de Colombia, Título VII, Capítulo VII, Artículo: 216.
9 Decreto 1512 de 2000, articulo: 3, fundamentado en la Constitución política de Colombia, Titulo VII, Capítulo VII, Artículo: 182, 

numeral 3.
10 Decreto 1512 de 2000, articulo: 4
11 Constitución política de Colombia, Título VII, Capítulo VII, Artículo: 219
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del Estado perturbando el orden constitucional. 
Sin embargo, así como la constitución limita 
el poder de la fuerza pública, también permite 
que los militares se rijan de acuerdo a su propio 
régimen penal militar, envistiéndolos de un 
fuero militar que habilita las cortes marciales 
para conocer de los delitos cometidos por los 
miembros de la fuerza pública en servicio activo 
o en relación al servicio, en aras de solidificar 
garantías a los procesos judiciales, tal como lo 
determina la Constitución Política:

De los delitos cometidos por los miembros 
de la fuerza pública en servicio activo, y en 
relación con el mismo servicio, conocerán 
las cortes marciales o tribunales militares, 
con arreglo a las prescripciones del 
código penal militar (…)12.

1.1  FUERZAS MILITARES

Las Fuerzas Militares, como se ha señalado 
anteriormente, integran la fuerza pública, 
están conformadas por el Ejército Nacional, la 
Armada y la Fuerza Aérea. El artículo 217 de la 
Constitución Política señala que:

La nación tendrá para su defensa 
unas fuerzas militares permanentes 
constituidas por el ejército, la armada 
y la fuerza aérea. Las fuerzas militares 
tendrán como finalidad primordial la 
defensa de la soberanía, la integridad 
del territorio nacional y el orden 
constitucional (…)

Es tan solo necesario resaltar, que las fuerzas 
militares tienen el deber constitucional de 
proteger el dominio que el pueblo colombiano 
tiene sobre sí mismo y sobre su territorio, además 
de evitar el resquebrajamiento del territorio 
nacional en el cual se ejerce dicha soberanía y 
defender la norma suprema o constitucional de 
las amenazas que puedan perturbar sus fines y 
disposiciones. 

Pretende entonces el Estado, salvaguardar por 
aire, agua y tierra la soberanía y la independencia 
del pueblo colombiano a través de el conjunto 
de instituciones que conforman las fuerzas 
militares, es la finalidad que la Constitución ha 
impuesto en ellas y que por tanto se convierten 
en su razón de existencia.

 1.2 POLICÍA NACIONAL 

La Policía Nacional, al contrario de las Fuerzas 
Militares, es un cuerpo de naturaleza civil, lo 
que implica que tiene un contacto directo y un 
radio de acción enmarcado en la población civil. 
La Constitución define a la Policía Nacional de 
la siguiente manera:

(…) La policía nacional es un cuerpo 
armado permanente de naturaleza civil, 
a cargo de la nación, cuyo fin primordial 
es el mantenimiento de las condiciones 
necesarias para el ejercicio de los 
derechos y libertades públicas, y para 
asegurar que los habitantes de Colombia 
convivan en paz (…)13

Se entiende de lo anterior, que es menester de 
la Policía Nacional garantizar a la población 
civil las condiciones mínimas de seguridad 
mediante la prevención y control de los delitos 
y contravenciones, y asimismo incentivar 
los principios y valores constitucionales 
que deben orientar la conciencia colectiva 
de sus asociados, para de esa forma lograr 
el ejercicio de los derechos y libertades 
públicas y con ello, facilitar un ambiente de 
armonía en la convivencia que permita la 
realización de la paz. La carta magna delega 
gran responsabilidad en la policía nacional al 
sujetar la paz y la tranquilidad a los propósitos 
de sus políticas y objetivos, es por tanto 
que adquiere real importancia dentro de la 
sociedad la existencia de esta institución para 
la materialización de los fines mismos de la 
constitución y de la eficacia de los derechos 
fundamentales. 

12 Constitución política de Colombia, Título VII, Capítulo VII, Artículo: 221
13 Constitución política de Colombia, Título VII, Capítulo VII, Artículo: 218.
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2.0 SISTEMAS DE RESPONSABILIDAD 
DEL ESTADO

2.1 RESPONSABILIDAD INDIRECTA

Como lo muestra la Sentencia del Consejo del 
Estado del 28 de Octubre de 1976, con ponencia 
del magistrado Jorge Valencia Arango ( la cual 
se ha convertido en la principal referencia 
jurisprudencial en materia de responsabilidad 
debido al análisis histórico que hace de este 
tema), la responsabilidad indirecta fue la 
que inicialmente se reconoció respecto de 
las personas jurídicas, tanto privadas como 
públicas. Esta aplicación se fundamentó en 
la culpa cometida por los funcionarios o 
dependientes de la persona jurídica cuando 
causaban daños a terceros en ejercicio de sus 
funciones o con ocasión de ellas14.

Teóricamente esta responsabilidad se explicó 
manifestando que la persona jurídica está 
obligada a elegir sus agentes y vigilarlos 
de manera cuidadosa, de modo, que si ellos 
incurrían en culpa en ejercicio de sus cargos, 
esa culpa del agente o funcionario se proyectaba 
sobre la persona jurídica, la cual se consideraba 
que también incurría en culpa, ya fuera en la 
llamada culpa in eligendo (culpa en la elección) 
o culpa in vigilando (culpa en la vigilancia), 
A su vez, desde el punto de vista de los textos 
legales, esta responsabilidad se fundamenta en 
los artículos 2347 y 2349 del Código Civil, que 
consagra la “responsabilidad indirecta por los 
hechos ajenos”15.

2.2 RESPONSABILIDAD DIRECTA 

El concepto de responsabilidad indirecta 
aplicada a personas jurídicas encontró algunas 
críticas, entre ellas: se dijo por ejemplo, que 
no eran aplicables al Estado los conceptos de 
culpa in eligendo e in vigilando, puesto que él 
no siempre era libre de escoger sus agentes, ya 
que en muchas ocasiones le eran impuestos, 
como sucedía cuando se trataba de funcionarios 
elegidos popularmente; por otra parte, se dijo 
que era imposible e ilógico pensar que el Estado 

pudiera ejercer una constante vigilancia sobre 
sus funcionarios. También se dijo que no era 
real del desdoblamiento que hacía la tesis de 
la responsabilidad indirecta, entre la persona 
jurídica y sus agentes, ya que aquella no puede 
actuar si no por intermedio de estos, de manera 
que sus actuaciones comprometen directamente 
a la persona jurídica.

Se consideró entonces que la persona jurídica 
constituía, junto con sus agentes o funcionarios, 
una unidad, de modo que “la culpa personal 
de un agente dado, compromete de manera 
inmediata a la persona jurídica, porque la culpa 
de sus agentes, cualquiera que estos sean, es su 
propia culpa”, legalmente ya no en los artículos 
2347 y 2349, sino en el artículo 2341 del Código 
Civil, que consagra la llamada “responsabilidad 
por el hecho propio”16. 

Entonces, desde 1941 comenzó a verse en la 
Jurisprudencia Colombiana cierto esfuerzo 
para someter esta responsabilidad a un régimen 
especial. Fue así como, en la sentencia del 30 
de Junio de 1941, la Corte Suprema de Justicia 
empezó la aplicación de la teoría de la culpa, 
falta o falla del servicio para fundamentar 
la responsabilidad de las personas públicas. 
La jurisprudencia al hacer uso de la teoría de 
la culpa o falla del servicio, se preocupó por 
encontrarle un fundamento o un asidero legal, 
y fue así como la Corte Suprema de Justicia 
insistió en que dicha teoría se fundamentaba en el 
artículo 2341 del Código Civil, que consagra la 
responsabilidad por el hecho propio. De manera 
que, a pesar de que se aplicaba una teoría propia 
del derecho público, esta teoría era sometida 
a normas de derecho privado. El Consejo de 
Estado le buscó a la teoría un fundamento legal, 
y aunque si lo encontró en normas de derecho 
público, principalmente en los artículos 16 y 20 
de la ya derogada Constitución de 1886 y en el 
Código Contencioso Administrativo, no puede 
afirmarse por ello, que la responsabilidad del 
Estado estuviera sometida a un régimen total 
de derecho público, pues recordemos que la 
competencia sobre estos asuntos correspondía 
por regla general a la jurisdicción común 

14 MARTINEZ RAVÉ, G. Responsabilidad Civil extracontractual, 18ª ed. Bogotá, Editorial Temis. Bogotá, 1998.
15 RODRIGUEZ R. L. Derecho Administrativo General y Colombia, 9ª ed., Bogotá, Editorial TEMIS S.A. Bogotá, 1996.
16 Ibíd, Pág. 378.
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y, por consiguiente, solo excepcionalmente 
conocía de ellos la jurisdicción contencioso 
administrativa17.

2.2.1 Responsabilidad por culpa, falta o falla 
del servicio

La aplicación de esta teoría de origen francés 
encontró su justificación, en que se llegó a la 
convicción, de que ninguna de las teorías sobre 
la responsabilidad privada era aplicada a la 
responsabilidad administrativa, ni siquiera la de 
la teoría de los órganos.

En efecto, dijo la Corte en la Sentencia del 30 
de Junio de 1962: “la tesis organicista de la 
división de los agentes en funcionarios, órganos, 
y subalternos, auxiliares para que la persona 
jurídica responda de manera directa solo de la 
culpa de los primeros y de modo indirecto por 
la de los últimos, es artificiosa e inequitativa. 
O todos los agentes, cualesquiera que sea 
posición, atribuciones y tareas, son órganos 
con igual aptitud para obligar directamente a la 
entidad a que pertenecen, por los actos culposos 
que ejecuten en el desempeño de sus cargos o 
ninguno lo es, para que la responsabilidad sea 
simplemente indirecta”.

Por otra parte, como en otros temas de la 
responsabilidad administrativa, comenzó a 
madurarse la idea de que la responsabilidad 
administrativa es diferente de la de los 
particulares y requiere, un tratamiento especial. 
Esta teoría se presenta cuando una persona 
pública no ha actuado cuando debía hacerlo, ha 
actuado mal o ha actuado tardíamente.

Hay falta del servicio público cuando el 
servicio no ha funcionado (accidente en la 
carretera, causado por falta de señalización en 
una obra pública), o cuando ha funcionado mal 
(accidente debido a un material defectuoso, 
usado por la administración), o cuando ha 
funcionado demasiado tarde (daño causado por 
la lentitud administrativa en la tramitación de 
una reclamación). La falla de la administración 
se presenta por omisión, retardo, irregularidad, 
ineficiencia o ausencia del servicio. La 

responsabilidad de la administración se basa en 
la culpa, pero no es una culpa subjetiva, de una 
persona natural, sino que es una culpa anónima, 
funcional u orgánica.

2.3 RESPONSABILIDAD OBJETIVA Ó 
SIN FALTA O SIN CULPA

Tiene como elementos un hecho y un 
perjuicio causado por aquel. En estos casos 
la administración se exonera, demostrando la 
fuerza mayor o el hecho de la víctima, la culpa 
de un tercero o la existencia de un reparto 
igual de las cargas públicas, que no rompe el 
principio de la igualdad de los ciudadanos, mas 
no así el caso fortuito. Las aplicaciones de esta 
responsabilidad objetiva, por actuaciones no 
culpables o sin falta, son:

2.3.1 Responsabilidad por daño especial 

Se fundamenta en el principio del derecho 
público de la igualdad de los ciudadanos ante 
las cargas públicas, según el cual cuando un 
administrado soporta las cargas que pesan 
sobren los demás, nada puede reclamar el 
Estado; pero si en un momento dado debe 
soportar individualmente una carga anormal 
y excepcional, esa carga constituye un daño 
especial que la administración debe indemnizar. 

2.3.2 Responsabilidad por riesgo 
excepcional 

Reconocida por el Consejo de Estado Colom-
biano en fallos recientes. Según Laubadere, si 
el riesgo llega a realizarse y ocasiona daño, sin 
culpa de la víctima, hay lugar a responsabilidad 
de la administración, así no haya habido falta o 
falla de servicio. 

3. RESPONSABILIDAD DE LAS FUERZAS 
MILITARES

La Constitución Política de Colombia incluye 
el principio de una fuerza pública en el Art. 216 
integrada de forma exclusiva por las Fuerzas 
Militares y la Policía Nacional, señalando 
además, que las mismas tendrán el carácter de 

17 Ibíd, Pág. 381.
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permanentes (Art. 217 C.P.). De los principios 
rectores de la fuerza pública, como el de la 
dependencia del ejecutivo, el ejercicio estatal 
permanente, la estricta disciplina militar, es 
necesario resaltar el de la juridicidad, es decir, el 
del sometimiento a la Constitución y a las leyes. 
Lo anterior, implica que con independencia 
del conflicto armado interno que enfrenta el 
país, así como los debates acerca del fuero 
que merecen los integrantes de esta institución 
frente a las ejecuciones extrajudiciales y los 
denominados falsos positivos; la Constitución, 
la Ley y la Jurisprudencia del Consejo de 
Estado han establecido que el Estado a través 
de sus Fuerzas Militares, también respondan 
patrimonialmente por las acciones u omisiones 
que originen daños antijurídicos a las personas 
o victimas que no están en la obligación de 
soportarlas18.

La Constitución Política de 1991 nos trae un 
nuevo tipo de responsabilidad extracontractual 
del Estado Colombiano, denominada Daño 
Antijurídico, originada en la figura española 
que lleva el mismo nombre, fundamentada 
en el concepto de lesión, el cual centra la 
antijuridicidad no en el hecho causante, sino en 
el daño, y definida bajo la fórmula que dice, que 
es aquella que la víctima no está en la obligación 
legal de soportar. Debe resaltarse que con este 
nuevo sistema el más beneficiado es la víctima, 
debido a que la protección y garantía de su 
patrimonio está preservado de cualquier daño 
que sufra por parte del Estado, sin importar la 
licitud o ilicitud del acto que lo origina.

Sumado a ello, tenemos que el artículo 90 de 
la Carta Política estableció la antijuridicidad 
del daño, sin centrarse en un régimen 
específico, es decir es un sistema mixto en 
donde si bien la culpa o falla ha dejado de ser 
el fundamento único de la responsabilidad del 
Estado, no significa que ha desaparecido y la 
responsabilidad objetiva se establece por vía de 
excepción. De otra parte, la antijuridicidad del 
daño no exonera de acreditar la imputabilidad, 
esto es el nexo causal, de modo que el daño 

debe imputársele a una persona jurídica pública 
determinada, conservando el Estado como 
medio de defensa la causa extraña. 

La Jurisprudencia del Consejo de Estado ha 
determinado Responsabilidad del Estado por 
acción u omisión de las Fuerzas Militares, con 
fundamento en la teoría del daño antijurídico, 
esto es a partir de la Constitución de 1991, 
con relación a las actividades o hechos 
generadores que se enuncian a continuación: 
1. Daños ocasionados a los miembros de la 
fuerza pública cuyo ingreso militar ha ocurrido 
en forma voluntaria. 2. Daños ocasionados 
por el abandono de artefactos explosivos 
oficiales. 3. Daños a civiles que colaboran con 
las autoridades militares. 4. Daños a civiles 
detenidos a disposición de las Fuerzas Militares. 
5. Daños Causados a personas sometidas a 
la prestación del servicio militar obligatorio 
(Conscriptos). 6. Daños Causados con armas de 
fuego de dotación oficial. 7. Daños Causados 
con vehículos automotores de la fuerza pública. 
8. Daños ocasionados a personas y bienes por 
actos terroristas. Sin descartar, que no son las 
únicas hipótesis a través de las cuales se pueden 
imputar daños a las fuerzas militares19. 

Lo que se puede advertir, sin un estudio de fondo 
el cual será necesario en un próximo artículo, 
es que en estas actividades, la antijuridicidad 
no está centrada en el acto, y es por ello que 
tenemos acciones u omisiones en donde no 
media culpa, o irregularidad del Estado como 
las que generalmente suceden con los actos 
terroristas, las actividades peligrosas, así como 
acciones u omisiones generadas por actos 
ilícitos e irregulares como los daños a civiles 
puestos a su disposición, o a los militares que 
han ingresado en forma voluntaria, permitiendo 
en todo caso la aplicación de los distintos 
regímenes de imputabilidad objetivos y 
subjetivos respectivamente, siendo necesario 
que el daño y no el acto, sean antijurídicos y 
se puedan imputar a las Fuerzas Militares para 
predicar una responsabilidad del Estado. 

18 ECHEVERRIA, Mario, La Responsabilidad del Estado por Acción u Omisión de las Fuerzas Militares, Tesina para optar por el Título 
de Magister en Derecho, Universidad del Norte, Facultad de Ciencias Jurídicas. Barranquill, 2012. 

19 Ibíd Pág. 131.
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LA VALIDEZ JURÍDICA EN EL IUSNATURALISMO 
Y EL POSITIVISMO
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RESUMEN 

Este trabajo responde a la línea de investigación en “problemas jurídicos contemporáneos” y constituye un 
avance del proyecto de investigación en ejecución titulado: “El problema de la validez y del actual sistema 
de fuentes en el derecho colombiano”. Si bien el proyecto tiene como propósito desarrollar un examen 
crítico del concepto de validez y estudiar el actual sistema de fuentes en el derecho colombiano luego de 
la expedición de la Constitución Política de 1991, por constituir un avance, este artículo solo se limita 
a desarrollar el primer aspecto; esto es el problema del concepto de validez jurídica en las corrientes de 
pensamiento iusnaturalista y positivista.

ABSTRACT

This work responds to the research line on “contemporary legal issues” and is a breakthrough of the 
research project in place titled “ the validity problem of the current sources’ system in the Colombian law”. 
Even though the project’s purpose is to develop a critical assessment of the validity concept as well as 
study the current sources’ system in the Colombian Law following the promulgation of the 1991 Political 
Constitution as a step forward, this article aims only at developing the first aspect; this is the legal validity 
concept issue in the currents of iusnaturalist, positivist and neoconstitutionalist thoughts.
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del poder dentro del Estado. Es por lo anterior 
que consideramos de capital importancia 
plantearse el problema del concepto de validez 
jurídica o de la validez de las reglas de derecho. 

2. METODOLOGÍA 

El proyecto corresponde al área de la teoría 
del derecho y hace uso de tres escogencias 
metodológicas: analíticas, empíricas y nor-
mativas. No obstante, este trabajo únicamente 
muestra el desarrollo metodológico meramente 
analítico, que trata de esclarecer el sentido y 
alcance del concepto de validez en las tres cor-
rientes de pensamientos que nos proponemos 
estudiar: el iusnaturalismo, el positivismo y el 
neoconstitucionalismo. 

3. DESARROLLO

3.1 EL CONCEPTO DE VALIDEZ 

Bobbio ha señalado que ante una norma jurídica 
podemos plantearnos tres problemas: el de su 
justicia (problema deontológico)2 el de la eficacia 
(problema fenomenológico)3 y el problema de 
la validez (problema ontológico)4. Para Bobbio 
claramente solo existe una validez, la validez 
jurídica o formal; el problema de la justicia o la 
eficacia de una norma no guarda relación con el 
problema de la validez jurídica. C. S. Nino ha 
sugerido varias formas de interpretar o de usar el 
concepto de validez. En un primer sentido validez 
puede significar que una norma o un sistema 
jurídico existen (validez como existencia). En un 
segundo sentido, el concepto puede servir también 
para concluir que existe una obligación moral de 
obediencia porque lo que se declara prohibido, 
permitido u obligatorio efectivamente así lo es 
(validez como fuerza vinculante). También puede 
usarse para sostener que una norma pertenece a un 
cierto sistema jurídico (validez como pertenencia). 
Finalmente, cuando se usa el concepto de validez, 
puede significar que una norma o un sistema 
jurídico tienen vigencia o eficacia5.

1. INTRODUCCIÓN 

Este ensayo constituye un avance del proyecto 
de investigación “el problema de la validez y 
del actual sistema de fuentes en el derecho co-
lombiano”, que pretende dar cuenta del prob-
lema de la validez en la teoría jurídica y muy es-
pecialmente en tres corrientes de pensamiento 
esencial en la historia del pensamiento jurídico: 
el iusnaturalismo, el positivismo y el neocon-
stitucionalismo, que constituyen los tres ejes 
temáticos que permiten desarrollar este ensayo. 

Para muchos, el problema de la validez del 
derecho no deja de ser un problema meramente 
analítico y conceptual. Evidentemente la 
discusión sobre qué es derecho o cuál es el 
derecho válido en una sociedad, es un problema 
conceptual y la aproximación que se realiza 
al mismo exige una estrategia metodológica 
analítica. Este es un trabajo que se desarrolla 
en ese plano analítico. No obstante, la discusión 
de la validez del derecho en una sociedad 
tiene implicaciones prácticas que no pueden 
soslayarse, debido a que el curso de acción de 
los individuos en las sociedades modernas ha 
dependido de lo que se considere que es derecho 
o no en una comunidad; por tanto, el problema 
analítico de saber qué reglas o pautas cobijan 
determinados comportamientos, nos remite en el 
plano normativo a la cuestión de qué conductas 
son optativas y cuáles obligatorias en un grupo 
social o qué acciones son legítimas o no por los 
poderes públicos.

Pero el problema de la validez no implica 
asuntos regulativos o normativos de la conducta 
individual de los miembros de un grupo social 
determinado, involucra además una dimensión 
política que remite a la cuestión de la legitimidad 
del ejercicio del poder político en un Estado. 
En la modernidad el discurso sobre la validez 
del derecho revistió cada vez más importancia, 
para los teóricos del poder político, porque en 
últimas las reglas jurídicas se convirtieron cada 
vez más en razones excluyentes de otro tipo de 
argumentos para la aceptación o no del ejercicio 

2 BOBBIO, Norberto. Teoría general del derecho. Bogotá: Editorial Temis. 1992. pág. 20.
3 Ibíd. pág. 22.
4 Ibíd. pág. 22.
5 NINO, Carlos. S. Introducción al análisis del derecho. Barcelona: Ariel. 1999. pág. 132-133.
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Según Alexy6, existen tres elementos del 
concepto de derecho: eficacia, corrección moral 
y legalidad. Quien priorice la corrección moral 
defenderá un concepto iusnaturalista, y quien 
la excluya y priorice la legalidad o la eficacia 
defenderá un concepto positivista de derecho7. 
Cada uno de estos elementos nos remite a un 
concepto diferente de validez. La eficacia 
al concepto sociológico o validez social, la 
corrección moral al concepto ético o validez 
moral y el de legalidad al concepto jurídico de 
validez.

3.2 EL CONCEPTO DE VALIDEZ EN EL 
IUSNATURALISMO

La contradicción entre las reglas creadas 
por el hombre y la naturaleza aparece en 
el pensamiento sofístico, bajo la oposición 
entre la physis, aquello que es por naturaleza 
y permanece invariable, y aquello que surge 
como consecuencia de la convención o acuerdo, 
o por la voluntad de poder y se manifiesta en 
el hábito, la costumbre o la ley (nomos). Esta 
contraposición estará presente en el posterior 
pensamiento griego, como puede observarse 
en la tragedia Antígona, de Sófocles, en donde 
aparecen claramente contrapuestas las leyes del 
Estado a las leyes eternas de la naturaleza, o en 
Platón en la que aparecen la idea de arquetipos 
transcendentales que existen en un mundo 
suprasensible más allá del tiempo y del espacio, 
entre los cuales podemos hallar la justicia, y 
el mundo sensible de los hombres regido por 
las leyes humanas imperfectas que constituyen 
meros simulacros de aquellas8. Con A Aristóteles 
aparece con total nitidez la distinción entre 
justicia convencional, creada por los hombres 
y la justicia natural. Mientras esta última es lo 
que en todas partes tiene la misma fuerza y no 
depende de la aprobación o desaprobación del 
ser humano; la justicia legal o convencional es 
la que en un principio es indiferente que sea de 

un modo u otro pero que una vez constituidas 
las leyes deja de ser indiferente y se vuelve 
obligatoria.9 Resalta, sin embargo, que en 
general, por aquella época, a diferencia de lo 
que ocurrirá posteriormente, no se consideraba 
la justicia natural como una pauta de valor 
superior a las pautas creada por los hombres 
en virtud de su voluntad o convención; por el 
contrario, si existía contradicción entre lo justo 
natural y lo justo legal, este último prevalecía 
sobre el primero, exigiéndose obediencia y 
validez al derecho convencional o particular 
frente al derecho común o derecho por 
naturaleza.10 Esta primacía de la ley de la polis 
frente a una justicia natural, quizás explique el 
comportamiento socrático frente a la propuesta 
de Critón y su disposición a cumplir la sentencia 
a pesar de lo injusto de la misma, una especie de 
obediencia absoluta de la ley. 

Contrario a lo que sucedía en la época clásica, 
en el mundo medieval el derecho natural se 
consideraba como un derecho superior frente 
al positivo y con fuerza vinculante sobre este. 
Dos teorías sobre la validez del derecho en el 
pensamiento medieval serán fundamentales: la 
propuesta de San Agustín y la de Santo Tomas. 
Agustín de Hipona distingue tres tipos de leyes: 
la ley eterna, la ley natural y la ley positiva. 
Ahora bien, no se trata de tres leyes sino de 
una sola que se despliega en tres momentos 
y objetos diferentes. La ley eterna es la razón 
ordenadora del Cosmos al cual pertenece el 
mundo humano; por tanto, la ley natural es la 
misma ley eterna en cuanto participa de ella y 
la ley eterna es la misma ley natural en tanto se 
aplica al ámbito de lo humano. Por su parte, la 
ley positiva, producto de la razón humana, debe 
concordar con las dos anteriores en la solución 
más concreta de los problemas de cada sociedad 
atendiendo a sus particularidades11. Esta última 
para ser justa y legítima debe estar de acuerdo 
con la ley eterna, de allí su lapidaria frase de 
que no es ley la que no es justa12.

6 ALEXY, Robert. El concepto y la validez del derecho. Barcelona: Editorial Gedisa. 1997.
7 Ibíd, pág. 24.
8 RIDDALL, J. G. Teoría Del Derecho. Barcelona: Editorial Gedisa. 2000, pág. 85 
9 ARISTÓTELES. Ética a Nicómaco. Bogotá: Ediciones Universales. 1998, Libro V, Capítulo VII, p. 118. Y RIDDALL, J. G. Op. cit. p. 

87.
10 BOBBIO, Norberto. El positivismo jurídico, Editorial Debate, Madrid, 1993, p.43
11 GARZON, Ernesto. Derecho y moral En, VÁSQUEZ, Rodolfo (Comp.) derecho y moral. Barcelona: Editorial Gedisa. 1998. 
12 ROBLES, M. Introducción a la teoría jurídica. Ed. Gedide, Barcelona, 1993, pág. 58. 
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Tomás de Aquino, propone una versión más 
débil y atenuada de la tesis anterior y distingue 
entre ley eterna, ley divina, ley natural y ley 
humana. La ley natural surge de la participación 
de la criatura racional en la ley eterna y la ley 
humana es a su vez derivada, por el legislador 
o por la costumbre, de la ley natural13. Cuando 
la ley humana viola la ley natural estamos en 
presencia de la ley corrompida o corrupta, pero 
no inválida o inexistente; una especie de leyes 
imperfectas, pero válidas14. Estas leyes pueden 
ser injustas de dos maneras15. En primer lugar, 
porque son contrarias al bien del hombre o se 
oponen al fin natural de las cosas; estas leyes, a 
pesar de su injusticia, deben ser obedecidas para 
evitar el escándalo y el desorden. En segundo 
lugar, las leyes pueden ser injustas porque se 
oponen a la ley divina, en cuyo caso de ningún 
modo pueden observarse16. 

La secularización del mundo y la aparición 
de la razón moderna, justifica la idea de que 
los derechos y obligaciones naturales de los 
individuos surgen de la razón.17 Común a los 
defensores del derecho natural racional es el 
estudio y el análisis de la naturaleza humana, 
pero no la naturaleza real o histórica, sino 
una naturaleza elaborada por la razón, una 
naturaleza a-histórica e individual. A partir 
de ese análisis formulan reglas de justicia 
universales que sirvieran de guía a la conducta 
humana. Obviamente, subsisten, sin embargo, 
entre ellos, matices y diferencias que dependen 
de la forma como se configure esa naturaleza 18. 
El iusnaturalismo racionalista compartirá con 
el iusnaturalismo medieval la subordinación 
del derecho positivo al derecho de la razón y 
lo justo.

En la teoría contemporánea, la teoría de Finnis 
constituye uno de los mejores enfoques de la 
doctrina actual del derecho natural. Finnis si 

bien ha tocado el problema de la ley injusta 
ha sugerido que esta no hace parte de las 
preocupaciones centrales, pues una teoría del 
derecho natural, a su juicio, no debe tener entre 
sus principales preocupaciones la afirmación 
de que ‘unjust laws not law’19. No obstante, 
sostiene que los actos del gobernante deben 
descansar en el bien común, que no puede ser 
desconocido por ninguna disposición humana, 
so pena de que estas leyes o directrices carezcan 
de autoridad, con la consecuencia natural de 
que no crean obligación de obedecerlas. No 
obstante, si un ciudadano no respeta una ley 
injusta puede suceder que su comportamiento 
induzca a los otros a desobedecer no solo 
esa ley, sino otras leyes que sí son justas; por 
consiguiente, en ocasiones es mejor obedecer 
una ley injusta para evitar el colapso del sistema 
en general20.
 
En el pensamiento de Finnis encontramos dos 
aseveraciones que de alguna manera definen 
el carácter general de la obra. La primera de 
ellas afirma que existen bienes humanos que no 
pueden ser asegurados sino por medio de leyes 
humanas, ello es, que se requiere la existencia 
del derecho. La segunda hace alusión a las 
exigencias del razonamiento práctico21.

Los bienes humanos permiten el florecimiento 
humano; sin ellos, es imposible el desarrollo 
pleno de su potencial humano. Finnis enumera 
siete de esos valores básicos de la existencia 
humana: el conocimiento, la vida, el juego, la 
experiencia estética, la amistad, la razonabilidad 
práctica y la religión. 

La razonabilidad práctica22 no solo es un bien 
sino, además, un procedimiento; hace alusión 
al proceso de razonamiento que, cuando es 
llevado hasta sus últimas consecuencias, 
permite distinguir entre lo que son las acciones 

13 BOBBIO, N. Op. cit. pág. 39
14 GARZON, Ernesto. Op. cit. p. 21
15 RIDDALL, J. G. Op. cit. pág. 96 
16 BETEGÓN, Jerónimo y otros. Lecciones de teoría del derecho. Editorial Mc Graw Hill, Madrid, 1997. P. 48.
17 Ibíd, 53.
18 Ibíd, 55.
19 FINNIS, John. Natural law and natural rights. Oxford: Clarendon Press Oxford, University Oxford. 2003. pág.351.
20 RIDDALL, J. G. Op. cit. pág. 174-176.
21 RIDDALL, J. G. Op. cit. pág. 167-168.
22 FINNIS, John. Op. Cit. pág. 100.
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correctas, considerando todas la cosas y no en 
relación con un propósito específico, de lo que 
es incorrecto. La razonabilidad práctica es fin y 
es medio para alcanzar fines23. 

3.3 EL CONCEPTO DE VALIDEZ EN EL 
POSITIVISMO JURÍDICO LEGALISTA-
FORMALISTA 

La sociedad medieval se caracterizó por la 
pluralidad de ordenamientos jurídicos y por la 
diversidad de fuentes de creación de derecho. 
La aparición del Estado moderno secularizado 
trae como consecuencias la monopolización del 
derecho por la comunidad política organizada, 
a quien se reconoce como su única fuente, y la 
racionalización del material jurídico disperso24: 
el derecho es el establecido en la ley por el 
Estado y su obediencia no depende de un 
fundamento trascendente e intemporal, depende 
de su positividad, de haber sido puesto por el 
soberano.25 El Estado ejerce un monopolio 
legítimo de la violencia y está por encima del 
derecho, es soberano. El concepto de soberanía 
como poder absoluto implica que el Estado 
está por encima del derecho y lo convierte en 
un ente único y autónomo que no tiene límite 
en el ejercicio de su poder y que carece de 
instancias superiores que lo legitimen.26 Este 
hecho va a afectar de manera significativa el 
papel del juez. Antes de la aparición del Estado 
moderno, el juez, en sus decisiones, mantenía 
un cierto margen de libertad en la elección de 
la norma por aplicar27, ello no es posible en la 
nueva situación que hace del juez un órgano del 
Estado, subordinado al poder legislativo y a la 
ley28. 

El movimiento codificador y las grandes 
codificaciones producidas a finales del siglo 
XVIII y principios del XIX se propusieron 

ordenar el conjunto de pautas heterogéneas, 
anacrónicas y contradictorias que venían desde 
tiempo atrás y regulaban las relaciones sociales 
y políticas en el momento.29 La codificación 
permitió, por una parte, la ordenación y 
racionalización de los materiales normativos a 
partir de un nuevo orden jerárquico de fuente, 
y por otra, la creación de reglas de derecho que 
cimienta el naciente Estado liberal de derecho en 
oposición a una tradición jurídica conservadora 
y monárquica.30 Los codificadores concibieron 
el código como la única fuente de validez del 
derecho, pues a su juicio, el derecho del código, 
insuperable y completo, contenía los preceptos 
jurídicos necesarios elaborados racionalmente 
por el legislador, lo que conduce a que no se 
aceptara otra fuente de derecho que no sea la 
ley del código31. 

Entre los hechos que determinaron la aparición 
de positivismo legalista y formalista en Francia 
(exégesis) se encuentran primeramente el 
fenómeno mismo de la codificación, que hace 
que el código se constituya en el manual o 
prontuario básico donde el operador jurídico sin 
mucho esfuerzo hallaba la solución del caso. El 
código aparece como la vía más simple y breve 
para la solución de la controversia restándole 
protagonismo a las otras fuentes de derecho. 
En segundo lugar, la elaboración y primacía 
del argumento del legislador racional o de 
autoridad del legislador que le atribuía a éste la 
calidad de sujeto infalible o le imputaba ciertas 
características que garantizan su racionalidad; se 
suponía por tanto que si el legislador es racional 
y su actividad también, su resultado, que no es 
otro que la ley positiva, debe serlo también;. Por 
consiguiente, el derecho positivo no reflejaría 
una voluntad caprichosa y arbitraria del poder 
sino objetiva y justa.32 Además de lo anterior, 
este argumento supone que la voluntad del 

23 RIDDALL, J. G. Op. cit. pág. 172.
24 BASTIDA, Xacobe. El silencio del emperador. Bogotá: Ediciones Universidad Nacional de Colombia. 2001 p. 19. 
25 Ibíd, 31. 
26 Ibíd, 20-21. 
27 Además de las normas positivas, el juez podía apelar a las reglas consuetudinarias, o a los precedentes, o a la equidad, o a los principios 

de la razón natural; todas ellas se hallaban en un mismo plano de igualdad. 
28 BOBBIO, Norberto. Positivismo jurídico. Op. cit. pág. 46
29 SORIANO, Ramón. Compendio de teoría general del derecho. Ariel, Barcelona, 1993, pág. 145 .
30 KELSEN, H. Teoría Pura del Derecho. Introducción a la ciencia del derecho. Novena edición, Traducción de Moisés Nilve, eudeba 

editorial universitaria de Buenos Aires, 1970, pág. 65-66.
31 BOBBIO, Norberto. Positivismo jurídico. Op. cit. p. 69
32 SEGURA, Manuel. La racionalidad jurídica. Madrid: Editorial Tecnos. 1998. pág.30
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legislador se materializa en la norma jurídica y 
se expresa en forma clara y completa, de allí que 
lo mejor es someterse al dictado de la autoridad 
soberana. En tercer lugar, la tesis de la separación 
de los poderes, que desde Montesquieu se 
convierte en el fundamento ideológico de la 
estructura del Estado moderno y del ejercicio 
del poder dentro de este. Según esta teoría, 
las competencias entre los diferentes órganos 
del poder político deben estar taxativamente 
establecidas, atribuyéndole al legislativo el 
poder de creación del derecho mediante la ley y 
al poder judicial el de su aplicación; de allí que 
el juez, según Montesquieu, es la boca a través 
de la cual habla la ley. Finalmente, la necesidad 
de certeza del derecho. Para los partidarios 
de la exégesis, la codificación provee a los 
individuos de un criterio seguro y cierto que les 
permite saber con anticipación y exactitud las 
consecuencias jurídicas de su comportamiento. 
Al tener la sociedad un conjunto invariable y 
estable de leyes, el individuo tiene la certeza de 
que los jueces resolverán sus controversias con 
fundamento en ellas y no en otros criterios que 
pueden ser vistos como arbitrarios.33 

3.4 EL CONCEPTO DE VALIDEZ EN EL 
POSITIVISMO JURÍDICO SOCIOLÓGI-
CO-ANTIFORMALISTA

Con la aparición de nuevas tendencias en el 
pensamiento jurídico de corte sociológico y 
las críticas de las concepciones socialistas 
comenzarán a señalarse los límites y las debilidades 
de la codificación y del positivismo legalista-
formalista. Según Perelman, en la segunda mitad 
del siglo XIX y como prolongación de la escuela 
histórica de Savigny se opera un giro hacia una 
visión funcional del derecho.

Los defensores de la concepción sociológica 
del derecho piensan que éste sigue siendo la ley 
elaborada por el legislador, pero a diferencia del 
positivismo legalista y formalista, no admite la 
idea de que la ley sea una simple forma vaciada de 

contenido. La ley tiene un contenido; obviamente 
no se trata de un contenido moral como lo suponía 
el iusnaturalismo, sino de un contenido que viene 
dado por la intención o querer del legislador a 
través de ese medio, la ley34. 

En Inglaterra el positivismo jurídico de Benthan 
pretende construir una teoría del derecho objetiva 
que se apoye en la experiencia y que describa 
el derecho en términos de hechos puramente 
sociológicos; para ello, limita su análisis al 
derecho positivo e identifica lo jurídicamente 
existente con el poder efectivo; de allí que 
Benthan defina al derecho como un conjunto 
de mandatos y prohibiciones que emanan del 
soberano en una comunidad y, por consiguiente, 
a defender la idea de que el derecho tiene una 
estructura imperativa35. Austin, al igual que 
Bentham, considera el derecho en términos 
de mandatos. Para él, éste es un conjunto de 
órdenes de un superior político dirigido a todos 
aquellos que se hallan sometidos a él y quienes 
habitualmente lo obedecen o si se quiere, como 
un conjunto de órdenes respaldadas por amenazas 
y habitualmente obedecidas36. Para Austin, 
entonces, la validez jurídica no se encuentran 
apelando a otro orden como el de la razón o la 
divinidad, sino en la posibilidad de constatar 
empíricamente que la norma en cuestión fue 
establecida por un soberano que habitualmente 
es obedecido. Austin define el derecho como un 
imperativo37. El modelo de Austin propone un 
sencillo criterio fáctico que permite identificar 
al derecho válido, para ello hay que responder 
a la pregunta: ¿qué ha mandado el soberano? 
La tradición anglosajona, al igual que todo 
el pensamiento positivista del siglo XIX, si 
bien resuelve el problema de la autonomía del 
derecho excluyendo toda referencia a la moral, 
crea un nuevo problema, pues si el derecho no es 
más que voluntad que se impone apelando a la 
coacción y al hábito, ¿cómo hacer para deslindar 
el derecho de la pura fuerza que se impone sin 
más? ¿Cómo hacer para distinguir el verdadero 
derecho de las meras órdenes del poder?38

33 BOBBIO, Norberto. Op. cit. pág. 93-96.
34 PERELMAN, Chain. Op. cit. pág. 74-75. 
35 BASTIDA FREIXEDO, Xacobe. Op. cit. pág. 54 y BETEGÓN, Jerónimo y otros. Ob. cit. pág. 76.
36 BASTIDA FREIXEDO, Xacobe. Op. cit. pág. 54. 
37 BETEGÓN, Jerónimo y otros. Op. cit. pág. 76.
38 BASTIDAS F, X. Op. cit. p. 62.
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3.5 LA VALIDEZ DEL DERECHO EN EL 
POSITIVISMO NORMATIVISTA KELSE-
NIANO

Para Kelsen, la validez del derecho no puede 
hallarse en un pacto o contrato social ni en el 
reconocimiento de los destinatarios, ni en la 
mera constatación de que quien emitió la orden 
es un soberano, esto es, en un hecho, sino en 
otra norma, en un deber ser. La validez de una 
norma se deriva de su correspondencia con 
otra jerárquicamente superior que a su vez 
se fundamenta en otra norma hasta llegar a 
la norma última que fundamente el resto del 
sistema y que sirve de fundamento a la primera 
obligación positiva: la Constitución material. 
Kelsen distingue entre sistemas nomo-estáticos y 
sistemas nomo-dinámicos. En los primeros, en los 
que incluye los sistemas morales, la validez de la 
norma viene dado por el contenido de estas, que 
puede subsumirse o deducirse de otras normas 
hasta llegar a la norma básica que fundamenta 
todo el sistema; por el contrario, en los sistemas 
normativos dinámicos, como el derecho, las 
normas pueden tener el contenido moral que 
quieran pero valen si han sido autorizadas o 
promulgadas por el órgano competente conforme 
a un procedimiento prescrito por una norma 
superior y anterior39. Para Kelsen la diferencia 
entre el derecho y la moral no reside en lo que 
ellos ordenan o prohíben (pues su contenido 
puede ser idéntico) sino en la forma en que lo 
hacen, el criterio de distinción no es material sino 
formal, pues el derecho, independientemente de 
que sea justo o moralmente correcto existe una 
coacción física institucionalizada (organizada 
institucionalmente). En todo caso, el derecho 
puede tener el valor moral que quiera, pero éste 
no hace parte de su definición. Lo anterior no 
significa que toda norma que amenace con la 
coacción física sea una norma jurídica. Lo que 
diferencia la norma que dicta un funcionario 
público de la de una banda de ladrones, es que 
la del primero es válida porque existe una norma 

que lo habilita para crearla y para usar la coacción 
en caso de su incumplimiento y esa norma que lo 
habilita hace parte de un sistema normativo cuya 
validez viene dada por el supuesto de una norma 
básica o fundamental. Kelsen considera que las 
fuentes del derecho se encuentran jerárquicamente 
subordinadas en torno a una fuente suprema que 
atribuye directa o indirectamente carácter jurídico 
a todo el conjunto de normas y que él llama 
la norma fundamental. Ésta, no solo permite 
otorgarle validez a la primera norma jurídica 
del sistema (la Constitución) sino también, 
interpretar las normas como objetivamente 
válida independiente de las relaciones de fuerza 
explicables causalmente; la norma fundamental 
permite la juridización del poder político. No 
obstante el intento de Kelsen, numerosas fueron 
las críticas de la idea de norma fundamental, 
especialmente porque Kelsen nunca pudo 
fundamentar ni su carácter normativo ni su 
dimensión jurídica.

3.6 LA VALIDEZ DEL DERECHO EN EL 
POSITIVISMO METODOLÓGICO DE 
HART 

Para Hart, por el contrario, la existencia de 
un sistema normativo presupone la unión de 
reglas primarias y secundarias que den cuenta 
del elemento organizativo e institucional; 
estas reglas secundarias se ocupan de las 
reglas primarias y cumplen respecto de ellas 
funciones básicas: de cambio, de adjudicación 
y de reconocimiento40. Aquí nos interesa 
fundamentalmente la regla de reconocimiento. 

La regla de reconocimiento, en Hart, cumple 
el papel de norma fundamental que garantiza 
la unidad del sistema y criterio último de 
validez a partir del cual podemos identificar y 
reconocer una norma como válida dentro del 
sistema jurídico; esto es, permite establecer si 
una norma pertenece o no al sistema, pues ella 
especifica alguna característica o características 

39 SORIANO, Ramón. Compendio de teoría general del derecho. 2ª edición. Barcelona: Ariel Derecho. 1993, pág. 122. y MARTINEZ 
ROLDAN, Luis y otro. Curso de teoría del derecho y metodología jurídica. Barcelona: editorial Ariel, S. A. 1994, pág. 87 y KELSEN, 
Hans. op. cit., págs. 109-110

40 HART, Herbert. Ob. cit. págs. 101 y ss.
41 Según HART, la regla de reconocimiento puede asumir las formas más diversas, entre ellas: la referencia a un texto revestido de 

autoridad; a una sanción legislativa; a una práctica consuetudinaria; a las declaraciones generales de personas específicas; o a 
decisiones judiciales pasadas, dictadas en casos particulares. En los sistemas jurídicos modernos la regla de reconocimiento es más 
compleja (HART, Herbert. Op. cit. pág. 126). 
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que deben tener las reglas primarias para ser 
consideradas como válidas dentro del grupo.41 

El criterio de pertenencia que propone, indica 
que una regla de derecho pertenece a un 
ordenamiento jurídico cuando su aplicación está 
prevista por la regla de reconocimiento de ese 
sistema jurídico. Para Hart, por consiguiente, 
el derecho es toda norma social obligatoria 
que pueda identificarse por referencia a alguno 
de los criterios especificados en la regla de 
reconocimiento42, por consiguiente, la unidad 
del ordenamiento jurídico se logra si todas 
las normas que pertenecen al sistema pueden 
reconducirse a la regla de reconocimiento que 
define cuáles son las fuentes del derecho y 
determina las condiciones para crear el derecho 
válido; solo a partir de ella se puede hablar 
de validez jurídica, de sistema jurídico y de 
derecho. 

Ahora bien, la regla de reconocimiento no es 
supuesta como en Kelsen; todo lo contrario, es 
puesta y forma parte del ordenamiento jurídico; 
no es un presupuesto del conocimiento o la 
ficción de una voluntad imaginada, es un hecho 
que se expresa en una práctica social aceptada, 
por lo que el criterio último de validez del 
sistema lo hallamos en el plano fáctico y 
sociológico43. La regla de reconocimiento es un 
hecho, pero también regla consuetudinaria y, 
por tanto, derecho.44 Es un hecho porque, desde 
un punto de vista externo, puede constatarse 
que es habitualmente obedecida y, por ello, 
puede expresarse en enunciados externos, tal y 
como lo haría un observador que no se siente 
vinculado ni obligado por ella (ejemplo: “en 
Colombia el derecho dispone que...”) y es 
derecho porque desde un punto de vista interno 
es reconocida y aplicada en la práctica por 
los tribunales y funcionarios que utilizan los 
criterios previstos en ella para identificar el 
derecho y apreciar críticamente las desviaciones 
propias y ajenas. Estos tribunales al referirse 
a ella utilizan un lenguaje que se expresa con 
enunciados internos, tal y como sucede con 

quienes aceptan la regla de reconocimiento45. 
(Ejemplo: “El derecho dispone que...”). En el 
anterior sentido, los enunciados normativos 
sobre la validez simplemente constatan la 
existencia de una práctica (hecho) concordante 
en una comunidad específica, a través de la cual 
se les reconoce fuerza obligatoria a aquellas 
normas que cumplan con ciertas características. 
La regla de reconocimiento usualmente no 
se halla formulada de manera expresa; su 
existencia se revela como una práctica compleja 
y concordante de la que participan tribunales, 
funcionarios y particulares que identifican el 
derecho con arreglo a ciertos criterios; de allí 
que su existencia sea una cuestión de hecho46. Es 
por lo anterior que no tiene sentido preguntarse 
por la validez de la regla de reconocimiento, 
como no tiene sentido preguntarse por la validez 
de la barra de platino que da lugar al metro y 
con él al sistema métrico decimal, porque de la 
regla de reconocimiento solo podemos predicar 
su existencia (eficacia) o inexistencia y de este 
hecho inferir su fuerza vinculante (validez) en 
un determinado sistema jurídico. La regla de 
reconocimiento, entonces, no está subordinada 
a otro criterio de validez establecido por otra 
regla o fuente; por el contrario, ella es la regla 
última que suministra los criterios de validez de 
las reglas del sistema jurídico47.

Según Hart, para saber si una regla (ordenanza) 
es jurídicamente válida debe seguirse una 
cadena de razonamiento que nos permita saber 
si esa regla fue dictada de acuerdo con el 
procedimiento y en ejercicio de las potestades 
conferidas por otra regla (reglamento), que a 
su vez ha sido dictada válidamente según los 
criterios de validez suministrado por otra regla 
(ley) válida, que a su vez ha sido creada con 
arreglo a otro criterio suministrado por otra 
regla.

Finalmente, cuando la validez de la 
ley ha sido cuestionada, y determinada 
por referencia a la regla que establece 

42 BASTIDAS F, X. Op cit. pág. 180.
43 MARTÍNEZ ROLDÁN y FERNÁNDEZ SUÁREZ. Curso de teoría del derecho y metodología jurídica, Ariel Derecho, Barcelona, 

1994, pág. 100.
44 HART, Herbert. Ob cit. págs. 136-137
45 Ibid. págs. 128-129. 
46 HART, Herbert. Ob. cit. pág. 137
47 Ibid. pág. 132.
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que lo que la Reina en el parlamento 
sanciona es derecho, alcanzamos un 
punto donde debemos detener nuestras 
investigaciones referente a la validez: 
porque hemos llegado a una regla 
que, a semejanza del decreto y de la 
ley intermedios, proporciona criterios 
para la determinación de la validez de 
otras reglas, pero que, a diferencia de 
lo que ocurre en el caso de ellos, no 
está subordinada a criterios de validez 
jurídica establecidos por otras reglas.48 

 
Como puede observarse, el actual positivismo 
de Hart sustituye la antigua concepción de 
la primera jurisprudencia analítica por una 
concepción más sofisticada y compleja, que 
sostiene que el criterio último de validez jurídica 
deriva de la práctica social de los tribunales que 
aceptan una regla de reconocimiento, según 
la cual los jueces tienen el deber de considerar 
ciertas características específicas para identificar 
las pautas o estándares jurídicos que deben servir 
para resolver los casos. Uno de esos criterios lo 
constituye las normas puestas en vigor por el 
legislador; pero no es la única, también deben 
incluirse la costumbre y el precedente.49

 
3.7 EL CONCEPTO DE VALIDEZ EN LA 
TEORÍA NO POSITIVISTA DE DWORKIN 
Y ALEXY 

Dworkin reconoce que la versión del 
positivismo que propone Hart es mucho más 
compleja que la de Austin. No obstante, es una 
visión fragmentada y reducida del derecho, 
porque el derecho está integrado, además de 
las reglas positivas, por otro tipo de normas 
como los principios y directrices políticas; y si 
bien la validez de las reglas positivas pueden 
identificarse a partir de una prueba de origen o 
de una norma básica (regla de reconocimiento), 
ésta no es suficiente para determinar la 
pertenencia al sistema de los principios y 
directrices, pues la validez de estos no depende 

de su origen sino de su peso específico en el caso 
concreto50, es decir, de su capacidad persuasiva 
de la que jueces y magistrados extraen las 
razones para decidir en un sentido determinado 
u otro. Pero, además, los principios no tienen 
su origen en el acto deliberado de algún 
legislador sino en el sentido de conveniencia 
y oportunidad desarrollados en la sociedad y 
en el foro durante largos períodos de tiempo, 
y es ese sentido de adecuación para resolver 
los problemas de cada periodo histórico el que 
le otorga poder y validez a los principios51. 
Si se aceptara la tesis de Hart, los principios 
no podrían ser considerados como parte del 
sistema jurídico y consecuentemente como 
pauta de comportamiento obligatorio, debido a 
que la regla de reconocimiento identifica a las 
normas por su origen o fuente y, en la práctica, 
los principios no son reconocidos por los 
jueces por provenir de una autoridad sino por 
el contenido, porque se aprecian como justos, 
plausibles o razonables para solucionar un caso. 

Los positivistas niegan que los principios 
obliguen de la misma manera que lo hacen 
algunas normas. Nos antipositivista consideran, 
por el contrario, a los principios como normas 
jurídicas obligatorias que deben ser tenidos en 
cuenta por los jueces y juristas52. El positivismo 
trata los principios como resúmenes de lo que 
los jueces hacen cuando se ven obligados a ir 
más allá de las normas que los obligan, para 
ir en busca de principios extrajurídicos. En 
este caso el juez no está aplicando derechos, 
sino haciendo uso de su discreción judicial 
y, por tanto, aplicando un nuevo precedente 
legislativo. El no positivista considera los 
principios como vinculantes para los jueces 
y, por tanto, cuando los jueces hacen uso de 
ellos, lo que hacen es aplicar normas jurídicas 
obligatorias, ello es, derechos y deberes53. 

Para Alexy, dos son las propiedades del derecho: 
la coerción o fuerza y la corrección o rectitud54. 
El positivismo, en la medida en que sostiene 

48 Ibid. pág. 133
49 HART, H. El nuevo desafío del positivismo. Op. Cit. pág.6.
50 DWORKIN, Ronald. Los derechos en serio. Editorial Ariel, Barcelona, 1999, págs. 77-78.
51 Ibid, págs. 83-85.
52 Ibíd, pág. 81.
53 Ibíd, pág. 83.
54 ALEXY, Robert. “La naturaleza de la filosofía del derecho”, En, Revista Doxa, No. 26, 2006, págs.155. 
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que los elementos definitorios del derecho se 
encuentran en una decisión de autoridad o en 
la eficacia social, estaría cercano a la primera, 
mientras que los no positivistas, como él, que 
defienden la inclusión de la moral en el derecho 
y, por consiguiente, la existencia de una relación 
conceptual necesaria entre el derecho y la moral 
(tesis de la vinculación), estarían más cercano a 
la segunda. Una interpretación radical de la tesis 
de la vinculación necesaria entre el derecho y la 
moral sustituiría enteramente la eficacia social y 
la legalidad conforme al ordenamiento (que para 
el positivismo constituyen los dos elementos 
definitorios del derecho), por la corrección 
moral, lo que en la práctica conduciría a la 
anarquía; por ello, para Alexy, la cuestión no es 
si puede sustituirse, sino si se puede vincular 
la eficacia social y la legalidad conforme al 
ordenamiento con la corrección moral55; esto, si 
puede vincularse la validez social y la validez 
legal con la validez moral. 

La necesidad de corrección se revela, para 
Alexy, al mostrar la contradicción performativa 
que se suscita cuando se afirma que “X es 
una república, soberana, federal e injusta”56. 
La conexión conceptual puede referirse a 
normas individuales o a sistemas jurídicos. El 
primero estaría encarnado por el argumento de 
Radbruch, según el cual cuando hay conflicto 
entre seguridad jurídica y la justicia debe darse 
la razón al derecho positivo, excepto cuando la 
contradicción de éste con la justicia se vuelva 
intolerable.57 Ahora bien, lo que es correcto 
para una norma individual no lo es para el 
sistema jurídico; por ello hay que preguntarse si 
existe una conexión conceptual necesaria entre 
el sistema jurídico en su totalidad y la moral. 58 

En relación con los sistemas jurídicos hay que 
distinguir entre las conexiones fácticas y las 
conceptuales. La primera se da, por ejemplo, 
cuando un sistema jurídico no contiene normas 
que protejan la libertad ni la propiedad; esta 

circunstancia hace imposible su validez 
continua. En la segunda, pueden distinguirse 
dos casos: los órdenes sociales sin sentido y los 
órdenes sociales predatorios.59 Alexy imagina 
un grupo social gobernado por forajidos 
que inicialmente conforman un orden sin 
sentido, debido a que están regidos por reglas 
que no revelan la intención de sus autores 
y se muestran contradictorias, cambiantes e 
imposibles de satisfacer; en el segundo los 
bandidos se organizan y al menos se establece 
la prohibición de la violencia y la jerarquización 
de los bandidos, pero se continúa la explotación 
de los mismos. En estos dos casos el sistema no 
puede ser válido por razones conceptuales60. Sin 
embargo, si en una etapa posterior los bandidos 
se organizan y se convierten en legisladores 
transformando el orden en un sistema de 
reglas y, a pesar de su injusticia extrema, 
tanto los súbditos como los gobernantes lo 
aceptan apoyados en razones superiores, es 
posible llamarle “sistema jurídico” por razones 
conceptuales. Alexy se pregunta cuál es la 
diferencia entonces entre un sistema de reglas y 
un sistema de forajidos y la respuesta la halla en 
lo que él denomina pretensión de corrección,61 

que sostiene que el sistema jurídico (las normas 
individuales e incluso las decisiones jurídicas) 
incorpora, necesariamente, una pretensión de 
rectitud. En relación con el sistema jurídico 
tendría un carácter definitorio, de suerte que si 
ésta es desconocida, implícita o explícitamente, 
no puede considerarse a este como tal; no así 
en el caso de las normas jurídicas individuales 
y las decisiones judiciales, en relación con las 
cuales la pretensión es calificativa, ello es, las 
trata simplemente como normas defectuosas.62 

3.8 LA VALIDEZ SEGÚN EL 
POSITIVISMO JURÍDICO INCLUYENTE 
Y EXCLUYENTE

El desarrollo actual del positivismo jurídico ha 
intentado dar respuesta a las fuertes objeciones 

55 ALEXY, Robert. “Derecho y moral. Reflexiones sobre el punto de partida de la interpretación constitucional”. Op. cit. pág. 3 
56 ALEXY, Robert. “La naturaleza de la filosofía del derecho”, Op. cit. pág. 156 
57 Ibid. pág. 123
58 Ibid. pág. 125
59 Ibíd, pág. 125-126
60 Ibíd, pág. 126
61 Ibíd, pág. 127
62 Ibíd, pág. 127
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que se le han presentado no solo a las críticas 
formuladas por las corrientes de pensamiento 
no positivistas como Dworkin y Alexy, sino 
también debido a la presencia de la moral en los 
sistemas jurídicos de posguerra garantistas de los 
derechos humanos. Dos han sido las variantes 
más importantes del positivismo: el positivismo 
excluyente y el positivismo incluyente.63

Como positivismo jurídico excluyente o duro se 
ha identificado la teoría del derecho de Joseph 
Raz, que sostiene que es conceptualmente 
incoherente incluir, o hacer referencia a la moral 
en la regla de reconocimiento (fuentes de derecho 
reconocidas por los tribunales) de un sistema 
jurídico.64 Para esta versión del positivismo, por 
tanto, hay que excluir cualquier consideración 
valorativa en la identificación de la existencia 
y el contenido del derecho.65 Por consiguiente, 
la validez jurídica (identificación y el contenido 
del derecho) nunca pueden depender de la 
apelación a criterios de moralidad sino a hechos 
sociales exclusivamente.66 No obstante, el 
positivismo jurídico excluyente reconoce que 
en ocasiones el contenido del derecho existente 
no basta para decidir lo que debe hacerse en 
relación con un caso dudoso; sin embargo, ello 
no basta para desechar la tesis del positivismo 
según la cual la existencia o contenido del 
derecho dependen exclusivamente de hechos 
sociales y no de argumentos morales (tesis de 
las fuentes sociales).67 La validez del derecho 
depende de un conjunto de hechos sociales, 
materializados en un conjunto de acciones de 
los miembros de la sociedad, que pueden ser 
descritos sin recurrir a la moralidad68 ni a juicio 
evaluativo alguno. 

A diferencia del positivismo jurídico 
excluyente, el incluyente admite que la regla 
de reconocimiento de un sistema jurídico por 
medio de la cual se identifica la validez del 

derecho pueda incluir estándares morales sin 
incurrir en inconsistencia o contradicción69, 
debido a que, en ocasiones, la práctica social 
que identifica al derecho incluye criterios 
morales, aunque no necesita hacerlo70. Ahora 
bien, a pesar que el positivismo incluyente 
da cabida a las consideraciones morales, no 
renuncia a la tesis de la separación conceptual 
necesaria entre el derecho y la moral71 ni a la 
tesis de las fuentes sociales; la identificación y 
validez del derecho de una comunidad es una 
cuestión de hechos sociales complejos que 
pueden remitir a criterios autoritativos fijados 
en un sistema de fuentes como a determinados 
estándares morales. 

Un argumento del positivismo jurídico 
incluyente es que la moral política que se 
utiliza para criticar, justificar y evaluar las 
instituciones sociales y sus productos, juegan 
un papel fundamental en la determinación de 
la existencia y contenido del derecho válido.
No obstante, el positivismo incluyente no 
afirma, como sí lo hacen los no-positivistas, 
que ciertas normas formen parte del derecho 
en virtud de su valor moral; tampoco afirma, 
y esto lo diferencia del positivismo duro, que 
la identificación de una norma como derecho 
dependa solo de la existencia de convenciones. 
 
4. CONCLUSIONES PROVISIONALES 

Hoy debemos reconocer que los sistemas 
jurídicos modernos, luego de la posguerra, se 
están configurando de una manera que pone en 
crisis tanto al pensamiento iusnaturalista clásico 
y teológico como al pensamiento positivista.

En relación con el iusnaturalismo, hoy no 
es posible admitir que existen dos órdenes 
normativos diferenciados, uno de los cuales 
flota sobre el otro (el moral) y constituye un 

63 WALUCHOW, Wilfrid J. Positivismo jurídico incluyente. Marcial Pons, Madrid, 2007, págs.15-16 
64 RAZ, Joseph. The authority of law. Essays on law and morality, Clarendon Press, 1979, pág. 50. hay traducción en español: La 

autoridad del derecho. Ensayos sobre derecho y moral. Traducción y notas de Roldando Tamayo y Salmoran. Universidad Nacional 
Autónoma de México. México D. F., segunda edición, 1985. págs. 55 y ss. 

65 RODENAS Ángeles. Op. cit. pág. 418
66 MORESO, José Juan. ¿Qué queda del positivismo jurídico? Op. Cit. pág. 112
67 BAYÓN, Juan Carlos. Op. cit. pág. 57.
68 HART, Herbert A. “Postscript” a The concept of law, 2a ed, Oxford, Oxford University Press, 1994 
69 RODENAS Ángeles. Óp. cit. pág. 445.
70 RAZ, Joseph. The authority of law. Essays on law and morality, Clarendon Press, 1979, pág. 50 
71 RODENAS Ángeles. Óp. cit. pág. 418
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parámetro de validez independiente al que debe 
subordinarse el derecho positivo. Como es 
evidente, el parámetro de validez del derecho 
positivo lo constituye el marco que propone la 
constitución política en los sistemas jurídicos 
constitucionalizados. 

En relación con el pensamiento positivista, 
debido a que si bien el marco de la validez viene 
dado por la Constitución Política, es innegable 
el fuerte contenido moral que por obra de la 
consagración de los derechos fundamentales 
se introduce en los ordenamientos jurídicos 
constitucionalizados; lo cual replantea una de 
las tesis principales del positivismo como es 
la de la separación entre el derecho y la moral 
y, por tanto, la idea de que en la identificación 
del derecho válido no es necesario apelar a 
los juicios o criterios morales. El derecho 
contemporáneo es portador de tensiones 
internas que confrontan el concepto de validez 
jurídica propuesto por el positivismo. Esas 
tensiones internas tienen su origen en el 
carácter dual de las razones que el derecho 
moderno incorpora: razones que se apoyan en 
criterios autoritativos fijados en el sistema de 
fuentes independiente de su contenido (razones 
autoritativas o razones basadas en fuentes) y 
razones dependientes del contenido (valores).72 
En ocasiones, el uso de juicios morales para 
identificar y evaluar la validez del derecho no 
es algo contrario a lo que el derecho exige a los 
jueces y operadores del derecho, sino algo que 
viene exigido por éste; en ese caso, los juicios de 
valor permiten que normas que según el sistema 
de fuentes autoritativos no serían derecho lo 
sean en virtud de su contenido o para evaluar y 
excluir normas que a pesar de ser identificadas 
como derecho según las fuentes autoritativas 
resultan inaplicables.73 En el primer caso, nos 
hallamos frente a normas que no son válidas 
según el sistema de fuentes pero resultan 

aplicables debido a que el propio derecho 
permite el juicio moral u otras consideraciones 
valorativas para resolver el conflicto, o porque 
el propio legislador remite a criterios extra-
jurídicos (valores) para dotar de contenido y/o 
condiciones de aplicación determinada.74 En 
el segundo caso, estamos frente a normas que 
según el sistema de fuentes autoritativo son 
derecho, pero se inaplican como consecuencia 
de juicios de valor.75

El positivismo tiene una dificultad adicional 
en el caso de países como el nuestro, en 
donde los jueces son más dados a admitir 
como proposiciones de derecho argumentos 
sustantivistas y en donde el auge del 
constitucionalismo ha incorporado un amplio 
catálogos de valores fundamentales que deben 
ser tomados en cuenta por los jueces al momento 
de tomar una decisión y obligan a este a realizar 
ponderaciones para poder concretar esos 
valores.76 Todo lo anterior permite concluir que 
el concepto de validez del derecho propuesto 
por el positivismo no encaja en la práctica de los 
sistemas jurídicos modernos, pues no siempre 
la identificación del derecho puede hacerse 
dejando de lado su contenido moral.

Hay que reconocer, sin embargo, que estas 
tensiones internas, si bien atacan dos de las 
tesis centrales del positivismo (la tesis de la 
separación y la tesis de las fuentes sociales), no 
hacen lo mismo con lo que se ha denominado 
positivismo incluyente, quien ha defendido 
que la conexidad conceptual que acaece hoy 
entre el derecho y la moral se produce de 
manera circunstancial y contingente y que, 
por tanto, si bien los jueces en la identificación 
del derecho deben apelar a los criterios de 
moralidad, no lo hacen porque estos criterios 
sean válidos en sí mismos sino porque existe 
una regla de reconocimiento social (tesis de las 

72 RODENAS Ángeles. Op. cit. págs. 420 y 445
73 RODENAS Ángeles. Op. cit. pág. 420
74 Tal es el caso del constitucionalismo moderno en el que las normas remiten siempre a conceptos en los que el legislador renuncia 

a introducir propiedades descriptivas y en su lugar remite a las convenciones interpretativas vigentes en un determinado colectivo 
social. Lo anterior no quiere decir que las convenciones den respuesta a todos los casos pero es claro que siempre habrá un conjunto 
de casos que conformarán casos paradigmáticos de la aplicación del derecho. (MORESO, José J. “En defensa del positivismo jurídico 
incluyente,” En, La relevancia del derecho. Ensayos de filosofía jurídica, moral y política, editorial Gedisa, 2002, Barcelona, págs. 
94-95.) 

75 RODENAS Ángeles. Op. Cit. p. 423
76 RODENAS Ángeles. Op. cit. pág. 419
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fuentes sociales) que permite la apelación en 
determinados casos a la moral para identificar el 
derecho. Sin embargo, el positivismo incluyente 
debe reconocer que si bien, desde el punto de 
vista externo un observador puede describir 
nuestra práctica para identificar el derecho 
válido sosteniendo que es circunstancial e 
históricamente contingente que hoy el juez 

deba apelar a la moral para identificar el 
derecho válido, desde el punto de vista interno 
un participante no puede considerar que la 
conexión conceptual entre el derecho y la moral 
es circunstancial sino necesaria para él, de 
suerte que resulta necesario que en su juicio de 
validez apele a consideraciones morales. 
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RESUMEN
Ante la situación que vivimos con una duración no previsible, y unas consecuencias no cuantificables en estos momentos, 
se debe atender a la caracterización y conocimiento profundo y pormenorizado del sector para poder ayudar en la toma 
de decisiones de las cooperativas, teniendo en cuenta las necesidades de profesionalización que tienen que acometer. Tras 
muchos años insistiendo en este punto, en el que los autores siguen afirmando que, el sector cooperativo, necesita de una 
reestructuración que conlleve una profesionalización de sus cuadros de mando. La realización de este análisis DAFO ayuda 
a la determinación de las debilidades y las oportunidades que surgen en los momentos de crisis. Si la concepción que 
tenemos del término crisis es negativa, en otras culturas tiene una connotación perfectamente entendible como positiva por 
ser la apertura a nuevas oportunidades.
El desarrollo rural de los municipios en los que están implantadas estas cooperativas agroalimentarias tiene mucho que 
ver con las decisiones que tomen los cuadros de mando que las dirigen. Toda vez que se realiza este tipo de análisis, los 
cuadros de mando van a tener una mayor disposición de información para llevar a cabo su labor de toma de decisiones, lo 
que conllevará una mejor situación a la hora de encarar las dificultades que ya acontecen en los mercados.
Este estudio pretende constituir una herramienta para la reflexión estratégica en el marco de la dirección estratégica en 
el sector cooperativo en el que debe desenvolverse para desarrollar al máximo sus capacidades y ventajas competitivas 
sobre la competencia. El estudio se fundamenta en la recopilación de información sobre el sector a partir de la consulta 
de bibliografía especializada, la consulta de cooperativas y una serie de entrevistas con expertos del sector cooperativo 
Español (Universidad de Castilla-La Mancha, Administración regional, Caja Rural de Castilla-La Mancha, etc…).

ABTRACT
Given the situation we live in along with its unforeseeable length and a few non-quantifiable consequences at this point, 
focus should be on the characterization and detailed in-depth knowledge of the sector to be able to help in the cooperatives’ 
decision making considering the needs for professionalization that have to be undertaken. After insisting on this issue for 
many years, with authors still claiming that the cooperative sector needs some restructuring that led to the professionalization 
of its management boards. Conducting this SWOT analysis helps to detect weaknesses and opportunities that emerge in 
times of crisis. Now while we have a negative concept of the term crisis, in other cultures it has a connotation perfectly 
understood as positive for being the open door to new opportunities.
The rural development of the municipalities where these agri-food cooperatives are based has a lot to do with the decisions 
made by the management boards that manage such cooperatives. Every time this type of analysis is carried out, the 
management boards will have more available information to go on with their decision making task, thus leading to a better 
situation when having to face difficulties already occurring in the markets.
This research aims at building a tool for the strategic reflection within the framework of the strategic direction in the 
cooperative sector in which it should perform to fully develop its competitive capacities and advantages over the 
competition. The study is based on the compilation of information about the sector from a specialized bibliographic 
research, the cooperatives’ research and a series of interviews with cooperative sector’s experts (Universidad de Castilla-
La Mancha, Regional Administration, Caja Rural de Castilla-La Mancha, etc…).
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Actualmente nos encontramos en una situación 
que se caracteriza por los continuos cambios 
y transformaciones, situaciones y contextos 
nuevos, con nuevas preguntas que exigen 
nuevas respuestas, nuevos escenarios que 
unidos a fracturas sociales, nuevas exigencias 
y concentraciones económicas provocan 
como reacción la fortaleza de los valores de 
la solidaridad (Salinas Ramos, Herranz de la 
Casa, 2006).

Tradicionalmente, las áreas rurales y menos 
industrializadas han sido las responsables de 
satisfacer de productos agrícolas a las zonas 
más desarrolladas, además recientemente se le 
han unido las responsabilidades de preservar 
el medio ambiente (Mozas, Bernal, 2006). Los 
especiales hechos de la actualidad, no pasan 
desapercibidos para el medio rural, que también 
sufre esas transformaciones, lo que obliga a 
construir nuevos diálogos y relaciones entre los 
diferentes agentes económicos involucrados en 
los procesos de desarrollo rural (Salinas Ramos, 
Herranz de la Casa, 2006). 

Se trata de hacer frente a un conjunto de desafíos 
esencialmente sociales y no exclusivamente 
económicos, porque el desarrollo territorial es un 
proceso social y multidimensional que debe partir 
de condiciones concretas de cada territorio rural, 
hacia un conjunto de sociedades territorializadas 
que buscan simultáneamente la eficiencia, la 
calidad, la flexibilidad, la agilidad y la sinergia en 
torno a redes de colaboración recíproca (Salinas 
Ramos, Herranz de la Casa, 2006).

En este contexto es necesario el fortalecimiento 
empresarial de las organizaciones de pequeños 
y medianos productores, donde la Economía 
Social juega un papel importante. La Economía 
Social no sólo afronta la globalización desde la 
sostenibilidad con un fuerte compromiso con 
lo local, con el desarrollo rural, precisamente 
para frenar la deslocalización de la población, 
sino que, generando empleo, crea cohesión 
social y riqueza. En definitiva, contribuye a 
la construcción de una sociedad más plural y 
más democrática, se capitalizan los recursos 
propios de la tierra, tanto los materiales como los 
personales (Salinas Ramos, Herranz de la Casa, 
2006).

1. INTRODUCCIÓN

A finales de la década de 1960, un grupo 
de profesores de Harvard Business School 
liderados por Kenneth R. Andrews y C. 
Roland Christensen desarrollaron una sencilla 
herramienta de análisis empresarial que 
denominaron SWOT (acrónimo de Strengths, 
Weaknesses, Opportunities, Threats; Learned 
et al., 1969; Andrews, 1971), y cuya traducción 
habitual al español es FODA (Fortalezas, 
Oportunidades, Debilidades, Amenazas). 

Desde un primer momento, y a lo largo de los 
años, el análisis FODA se ha mostrado muy 
eficaz para el control de variables en la gestión 
empresarial hasta  convertirse, hoy en día, en 
una técnica imprescindible para el diagnóstico 
de la situación actual de una empresa (Bradford 
et al., 1999; Santos, 2001). El análisis FODA 
ha  alcanzado, así mismo, gran importancia 
dentro de la dirección estratégica de la empresa 
(Hindle y Lawrence, 1993).

Por otra parte, la industria agroalimentaria 
supone, en muchos casos, de manera importante, 
una dependencia directa de las ayudas 
económicas europeas, esto es, desde el punto de 
vista de la economía regional, las cooperativas 
que surgieron hace casi 40 o 50 años, como 
medio de protección y proyección de los 
agricultores, dependen de manera muy grave de 
las subvenciones para el mantenimiento de los 
niveles de renta muy similares a los del medio 
urbano. Es una de las ramas más importantes 
del tejido manufacturero español (Juste, 2002).

El pilar principal de la industria agroalimentaria 
está apoyado en el sector cooperativo de manera 
muy importante, y dado que, desde el punto 
de vista industrial, las cooperativas suponen 
la única industria de envergadura en algunos 
municipios, y teniendo en cuenta la atomización 
municipal que caracteriza a muchas regiones, 
quiere decir que, si hay una cooperativa existe, 
según la media, un número aproximado de 
400 familias asociadas a la cooperativa y que 
trabajan en pro de la mejora económica de su 
municipio y sus familias a través de la unión 
con el resto de los vecinos (CEPES, 2010).



109

Ignacio Ruiz Guerra

SABER, CIENCIA Y Libertad ISSN: 1794-7154

Entre las opciones que habitualmente se han 
barajado para llevar a cabo las actuaciones de 
desarrollo económico está la potenciación del 
cooperativismo. El cooperativismo agrario y 
las organizaciones de Economía Social son las 
abanderadas del desarrollo rural, que tienen 
como principal oponente a la cada vez más 
amplia brecha digital. El binomio cooperativas 
y nuevas tecnologías tiene un gran potencial de 
cooperación para impulsar el desarrollo rural y 
sostenible, pero también se presentan grandes 
dificultades para que este conjunto pueda 
prosperar (Juliá Igual, García Martínez, Meliá 
Martí, 2006).

El término “desarrollo rural” lleva de la 
mano otros como “desarrollo sostenible” 
o “sostenibilidad ética”, que suponen el 
crecimiento económico sostenido y duradero 
en el tiempo de una región, pero basado en una 
gestión ética y responsable para con el medio 
ambiente y la sociedad en general.  

En la búsqueda de una definición próxima al 
desarrollo rural, utilizando la expuesta por 
autores como Francisco Salinas Ramos, José 
María Herranz de la Casa o María de los 
Ángeles Nogales Naharro, podemos describirlo 
como un proceso de revitalización equilibrado 
y autosostenible del mundo rural, basado en la 
potenciación de recursos económicos, sociales y 
medioambientales mediante una política regional, 
concebido más como un conjunto de acciones y 
de actividades que una búsqueda de resultados.

2. LA METODOLOGÍA DAFO EN EL 
ÁMBITO EMPRESARIAL

El objetivo fundamental del análisis es sintetizar 
en una matriz resumen con cuatro campos 
principales, la evaluación  las fortalezas, 
debilidades, de la propia empresa, junto con 
las amenazas y oportunidades que provienen 
del exterior. Se pretende perfilar una estrategia 
empresarial adecuada para lograr un óptimo 
ajuste entre su capacidad interna y su posición 
competitiva en el entorno empresarial. Para ello, 
la empresa ha de decidir cuáles son las variables 
apropiadas a utilizar según los mercados y 
segmentos en los que compite (Pearce, 1982; 
Ventura, 1994; Hax y Majluf, 1996).

El producto del análisis FODA debería ser la 
definición, o cuando menos la orientación, el 
sesgo de las estrategias o cursos de acción y 
actuación que la organización debería adoptar 
y perseguir en función de las relaciones que 
se establezcan entre los cuadrantes de la 
Matriz SWOT. No en vano en la adopción de 
la estrategia definitiva pueden incorporarse 
nuevos elementos o criterios que perfeccionen 
o complementen los resultados del DAFO. 

Los objetivos principales en el uso del método 
DAFO son dos: 

- Detectar problemas y diagnosticar 
situaciones; 

- Buscar soluciones y programar acciones. 

Fuente: Elaboración propia del autor a partir de 

Andrews y Christensen, 1980.

Estrategias Defensivas:

- Cuando las Fortalezas son superiores a las 
Amenazas: La organización está preparada 
para enfrentarse a las amenazas porque 
dispone de numerosas y bien consolidadas 
fortalezas. La organización puede afrontar 
nuevos desafíos enfrentándose a los 
riesgos, el signo del combate será positivo 
y el resultado será la potenciación de las 
fortalezas de la organización.

- Cuando las Amenazas son superiores a 
las Fortalezas: La organización con sus 
actuales características derivadas de sus 
factores internos no puede abordar nuevas 
singladuras, por lo que las amenazas 
se traducen a medio y corto plazo en 
debilidades.
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Estrategias Ofensivas:

- Las Oportunidades estimulan y potencian 
las Fortalezas: Las oportunidades existentes 
generan un contexto de actuación positivo 
que galvaniza las fortalezas existentes 
y la solidez de las mismas permiten 
aprovechar al máximo las oportunidades. 
La organización podría adoptar estrategias 
de crecimiento.

Estrategias de Supervivencia:

- Las Amenazas potencian y aumentan las 
Debilidades: Las debilidades y carencias 
de la organización son de tal índole que 
no permiten a la organización afrontar las 
amenazas externas. La organización puede 
estar en peligro a corto o medio plazo.

Estrategias de Reorientación:

- La organización no puede aprovechar las 
buenas oportunidades existentes por sus 
acentuadas Debilidades: Las carencias de 
la organización impiden que esta pueda 
aprovechar el contexto favorable que 
plantean las oportunidades existentes.

- Las Oportunidades existentes son de tal 
calibre que actúan como estímulo y revulsivo 
para la organización: Por ello la organización 
establece un programa de acciones específicas 
para la superación de sus debilidades y 
reorientar sus estrategias anteriores.

En la fase de diagnóstico se procede a la síntesis 
de la información recopilada, procesando el 
cúmulo de información procedente del análisis 
de situación de manera práctica (Andrews y 
Christensen, 1980). 

3. SECTOR COOPERATIVO AGROALI-
MENTARIO: ALMAZARAS Y BODEGAS

Existen tres tipos de clasificaciones de las 
estrategias genéricas que han pasado a la 
literatura académica como un referente para 
todos los que abordan estos temas. La primera 
de ellas, se debe a Ansoff (1965), y se deriva de 
la matriz preconizada por este autor que agrupa 
las estrategias en cuatro grupos:

1. Penetración del mercado: se basa en 
los productos y mercados existentes de 
antemano e intenta la expansión en el 
mercado directamente o a través de la 
adquisición de empresas ya existentes.

2. Desarrollo del producto: busca la 
ampliación del producto o la venta de uno 
nuevo en un mercado ya existente.

3. Desarrollo del mercado: intenta ampliar 
el negocio buscando nuevos segmentos de 
mercado o nuevos canales de distribución, 
aunque también pueden buscar la 
consolidación del mercado al retirarse de 
aquellos segmentos que ya no se consideran 
eficientes para la empresa.

4. Expansión geográfica o diversificación: 
busca ofrecer nuevos productos en nuevas 
áreas geográficas, es decir, investigar sobre 
nuevos productos que se dirijan a clientes 
que no se tiene en este momento.

El tamaño de las almazaras es pequeño, lo que 
va a dificultar llevar a cabo grandes inversiones, 
y también conlleva el no poder estar presente 
en mercados y canales donde la competencia 
comercial es alta, y existen grandes grupos 
que dominan importantes cuotas de mercado. 
Dos indicadores se han tenido en cuenta en 
esta investigación para medir el tamaño de las 
cooperativas:

- Número de socios: 475 socios (CEPES, 
2010).

- Número de trabajadores: el 81,59% tienen 
menos de tres trabajadores fijos (sobre la 
media de los últimos cinco años).

La importancia de las cooperativas no sólo tiene 
que ver con la producción, siendo la cooperativa 
un instrumento de arraigo a la localidad, ya que 
genera rentas para el agricultor además de dar 
trabajo directo e indirecto a muchas personas, 
que de otra forma se verían obligadas a emigrar 
hacia las grandes ciudades en busca de trabajo.

Aunque el negocio principal es producir aceite, 
un 41% de las almazaras, está ofreciendo otro 
servicio más  a sus socios o están dedicándose a 
otra actividad.  Aunque un 9% tiene una actividad 
compartida, siendo el 90% de ella la bodega, para 
transformar la uva en vino y derivados.
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Tabla 1. Producción de uva y vino/ha.

España 2000 2001 2002 2003
Producción de uva /Nº hectáreas 5,6 4,52 4,83 6,06
Producción de vino /Nº de hectáreas 38,96 29,03 33,98 41,43
Facturación (€) 5.459.000 5.359.000
comercio (hls) 9.829.400 10.460.562 10.853.661 11.590.455

Fuente: M.A.P.A. e I.N.E. y elaboración propia del autor

Tabla 2. Impacto comparativo Olivar.

MUNDO UE España
Superficie (has) 10.700.000 6.000.000 2.509.677
Número de olivos 1.300.000.000 822.000.000 282.696.000
Producción 
(miles de toneladas)

2665,5 1.933 1.030

Exportaciones 
(miles de toneladas)

581 374 154

Importaciones 
(miles de toneladas)

568 96 40,6

Fuente: Elaboración propiadel autor a partir de Agencia Aceite de Oliva.

Cuando se anuncian las características de 
un determinado producto se describe lo que 
lo hace singular: la variedad, el proceso de 
producción, el sistema de la cultura, etc. Ésta 
va siendo una de las estrategias, no de las 
cooperativas, sino de las sectoriales de los 
productos, específicamente del Aceite de Oliva 
y el Vino. De esta forma, la responsabilidad se 
divide entre las sectoriales y las responsables 
de producción, siendo la cooperativa la que 
asume un papel divulgativo de la cultura 
alimentaria: para diferenciar la calidad de los 
productos, haciendo hincapié en la importancia 
del producto en la dieta, etc. 

El mayor número de empleo es generado por:

1. Cooperativas  con 75%
2. Sociedades Limitadas con un 17% 
3. Sociedades Anónimas con un 7% 

El carácter innovador se debe a la incorporación, 
por parte de las cooperativas, de las nuevas 
funciones relacionadas con el desarrollo de una 
nueva línea de negocio vinculada a la organización 

de actividades culturales y de ocio. Sin detener el 
cumplimiento de sus funciones tradicionales, las 
cooperativas tienen la oportunidad de anunciar 
su producto y su ser capaz de hacer, que el origen 
de la producción al consumidor final y contribuir 
al desarrollo de su territorio poniendo en valor 
los recursos locales.

4. MÉTODO DAFO APLICADO A LAS 
COOPERATIVAS 

El trabajo de campo realizado para la presente 
investigación se materializó mediante entrevistas 
a directivos y personal de cooperativas con el 
fin de abordar temas como la composición del 
consejo rector, la profesionalización de la gestión 
mediante la figura de un gerente profesional, 
la comercialización, las innovaciones así 
como la introducción de las tecnologías de la 
información (TIC) en el sector. 

La evolución del número de cooperativas ha 
ido cambiando con el paso de los años y con los 
procesos de fusión o desaparición que se están 
llevando a cabo a partir de la crisis. A pesar de 
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las dificultades por las que ha ido atravesando el 
sector, hay muchas que están logrando subsistir, 
pero no sin dificultades, ya que cuando no es 
por la situación económica globalizada, es por 
la paralización del consumo, que ha provocado 
que en los casos específicos del vino y del aceite 
de oliva se estén pagando precios por debajo de 
los costes de producción, lo que está llevando a 
un punto de “no retorno” a los agricultores y las 
cooperativas agroalimentarias si no se producen 
bruscos y abundantes cambios en otra dirección. 
El éxito de su crecimiento y permanencia durante 
muchos años en el mercado ha estado en las 
personas, que son grandes conocedoras de su 
negocio, pero ahora estamos en otro momento, 
donde priman otros valores, e incluso los valores 
han podido desaparecer, en el ámbito empresarial.

Dos indicadores se han tenido en cuenta en 
esta investigación para medir el tamaño de las 
cooperativas:

- Número de socios: 475 socios (media 
socios 2006).

- Número de trabajadores: el 81,59% tienen 
menos de tres trabajadores fijos (sobre la 
media de los últimos cinco años).

La importancia de las cooperativas no sólo tiene 
que ver con la producción, siendo la cooperativa 
un instrumento de arraigo a la localidad, ya que 
genera rentas para el agricultor además de dar 
trabajo directo e indirecto a muchas personas 
que de otra forma se verían obligadas a emigrar 
hacia las grandes ciudades en busca de trabajo.

Se ha comprobado la alta implicación del 
Consejo Rector, en especial del presidente 
y el secretario en las actividades directivas, 
llevando a cabo las acciones propuestas por el 
Consejo Rector, que fueron aprobadas por los 
socios democráticamente. En general, no existe 
la figura de un gerente, pero sí la de un líder o 
líderes dentro del Consejo Rector, que marcan 
las pautas o el camino a seguir.

Socios

La edad media de los socios supera los 50 años, 
siendo una de las características del mundo 
cooperativo en general. Ya que en muchos 

se nota la dificultad para tener recambio 
generacional. La participación de las mujeres 
en el mundo cooperativo es muy reducida, sólo 
un 8% de los miembros del consejo rector son 
mujeres, y cerca del 2% el número de mujeres 
contratadas por el sector cooperativo.

Diversificación

Aunque el negocio principal son los productos 
agroalimentarios (vino y aceite de oliva), un 
41% de las almazaras, está ofreciendo otro 
servicio más a sus socios o están dedicándose 
a otra actividad. Aunque un 9% tiene una 
actividad compartida, siendo el 90% de ella 
la bodega, para transformar la uva en vino y 
derivados.

Porcentaje de Almazaras por actividades 
primarias, secundarias,...

Fuente: Elaboración propia. Entrevista realizada en las 

Cooperativas.

Entre los servicios accesorios o actividades 
secundarias de la cooperativa se encuentra 
como el principal el suministro de carburante. 
El 30% de las Cooperativas ofrecen a sus socios 
carburantes a un precio inferior al que se ofrece 
a mercado. Seguido por un 19% de venta de 
abonos.

5. FODA DE LAS COOPERATIVAS 

Este estudio pretende constituir una mera 
herramienta para la reflexión estratégica en el 
marco de la dirección estratégica en el sector 
cooperativo en el que debe desenvolverse 
para desarrollar al máximo sus capacidades y 
ventajas competitivas sobre la competencia. 
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El estudio se fundamenta en la recopilación 
de información sobre el sector a partir de 
la consulta de bibliografía especializada, la 
consulta de cooperativas y a una serie de 
entrevistas con expertos del sector cooperativo 
Español (Universidad de Castilla-La Mancha, 
Administración regional, Caja Rural de Castilla-
La Mancha, etc…).

Cuando ha sido posible, se ha realizado un 
análisis cuantitativo de las informaciones 
(distribución estadística de las respuestas, 
análisis de balances o la creación de modelos de 
estrategias de producción, etc). En otros casos, 
solo fue posible un tratamiento cualitativo.

La sociedad cooperativa se diferencia del resto 
de las sociedades mercantiles en su gestión 
democrática, manifestándose la misma en la 
participación de todos los socios en la toma de 
decisiones; es una sociedad de empresarios que 
participan en los flujos reales (participación en la 
producción y distribución de bienes y servicios) 
actuando como proveedores y/o consumidores; 
en los flujos financieros (de cobros y pagos, 
consecuencia de la traducción de los flujos 
reales) aportando recursos financieros; y en los 
flujos de información. Decisión, estableciendo 
democráticamente los objetivos que ha de 
perseguir la organización. En las características 
de estos flujos de información-decisión en las 
almazaras habrá que detenerse para tratar de 
explicar cómo se toman las decisiones y quién 
controla la gestión de la organización.

Del análisis del resultado, tanto a través del 
método del caso realizado y de la proposición 
y análisis de un modelo que recoge los 
principales determinantes de los resultados 
empresariales cooperativos, así como de la 
revisión teórica recogida al principio de esta 
tesis, se ha considerado oportuno la realización 
de un análisis DAFO, instrumento validado 
metodológicamente, y que permitirá realizar 
un análisis externo, observando aquellas 
amenazas y oportunidades del entorno, así 
como un análisis interno del sector del aceite, 
donde se expondrán las debilidades y fortalezas 
de las almazaras cooperativas de la provincia 
de Toledo como sector concreto con génesis 
propia.

Análisis externo 

Amenazas

- Dificultad para garantizar el relevo 
generacional en el sector agrario.

- Disminución progresiva de la población 
activa en el medio rural y continuo 
envejecimiento de la media de edad de la 
población rural.

- Ausencia en España de una cultura 
de consumo prioritario de productos 
elaborados por cooperativas.

- Disminución de las ayudas financieras 
procedentes de los fondos europeos. 

- Disminución de las subvenciones por 
parte de las Administraciones Públicas 
para el sector agrario en general y del 
cooperativismo agrario en especial. 

- Mayores dificultades para el sector 
agroalimentario como consecuencia de los 
acuerdos de la Organización Mundial del 
Comercio (OMC). 

- Las exigencias en trazabilidad, calidad y 
la seguridad alimentaria van a obligar a 
las cooperativas a segmentar a sus socios, 
primando a aquellos que actúen de forma 
acorde con los requerimientos crecientes 
del mercado en estos ámbitos. 

- El cambio tecnológico acelerado exigirá de 
las cooperativas una orientación proactiva 
que no es frecuente en el cooperativismo 
agrario. 

- Dificultad para el acceso a las nuevas 
tecnologías en el medio rural respecto del 
medio urbano. 

- Las cooperativas tienen que operar en un 
mercado caracterizado por la incertidumbre 
y la complejidad.

- Canales comerciales no controlados por el 
sector cooperativo para abastecimiento en 
los mercados. 

- El mercado de la gran distribución no podrá 
ser atendido, en condiciones de equilibrio 
de fuerzas, por las cooperativas debido a 
que no alcanzan una dimensión suficiente. 

- Las cooperativas deberán hacer frente 
durante los próximos años a la tendencia 
de la gran distribución a gestionar marcas 
blancas

- La demanda está muy concentrada y la 
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oferta, sin embargo, está atomizada.
- La desaparición paulatina de las barreras 

comerciales hará posible la entrada de 
productos de terceros países en condiciones 
más competitivas.

- Existencia de productos sustitutivos, de 
peor calidad (pero no percibida la diferencia 
por el consumidor), a precios más bajos. 

- Las empresas no cooperativas de la 
competencia dedican parte de sus esfuerzos 
a analizar las oportunidades que les 
brinda el mercado, por eso, se adaptan 
antes a las exigencias del mercado que las 
cooperativas.

Oportunidades

- La necesaria adaptación de las cooperativas 
a las nuevas exigencias en medioambiente, 
seguridad y calidad alimentaría, a la 
sociedad multicultural y a los nuevos 
hábitos de consumo, puede favorecer la 
diferenciación cualitativa de la marca 
cooperativa como valor positivo de una 
imagen de marca corporativa. 

- Las Cooperativas pueden aprovechar su 
potencial como empresas de servicios 
agrarios para cubrir las necesidades de 
la creciente presencia de agricultores no 
profesionales.

- Las cooperativas pueden tener un 
importante papel en la dinamización del 
desarrollo rural y del territorio, dada su 
presencia en el medio. 

- La buena imagen del cooperativismo 
agrario ante la sociedad puede ser un apoyo 
para su desarrollo comercial. 

- Apoyo y asesoramiento de las entidades 
de crédito cooperativo. Son entidades más 
preocupadas por el sector cooperativo 
agrario, valioso instrumento para que las 
cooperativas puedan salir a los mercados 
exteriores contando con una gran 
experiencia y medios.

- Posibilidad de acceso a nuevos mercados 
exteriores debido a la ampliación de la Unión 
Europea y a las buenas infraestructuras de 
comunicación entre las distintas partes del 
mundo. 

- Nuevos mercados y modelos para buscar 
nuevas líneas de desarrollo comercial: 

mercado de radio corto, modelo de tiendas 
especializadas con productos cooperativos, 
el turismo rural.

- Posibilidad de concentrar la oferta y 
optimizar los medios técnicos. 

- Posibilidad de desarrollo y de obtener 
ventajas competitivas mediante fórmulas 
de intercooperación que permitan el 
intercambio de productos entre grupos 
cooperativos de otras zonas geográficas.

- Posibilidad de las cooperativas mediante 
procesos de integración o a través de 
consorcios comerciales. 

- Desde el punto de vista de la Responsabilidad 
Social Corporativa, aspecto en el que 
muchas empresas están invirtiendo por 
diversas razones, las cooperativas  por 
su origen fundacional, parten de una 
posición de ventaja, ya que su carácter es 
eminentemente social y están concebidas 
para promover el desarrollo de un colectivo 
o de una zona determinada.

Análisis interno 

Debilidades

- Respecto a la dirección de las cooperativas, 
existe una gerencia con conocimientos 
limitados en lo que a políticas de marketing 
y comercialización se refiere.

- Necesidad en las cooperativas de técnicos 
especialistas en productos y procesos 
agroalimentarios.

- Existencia de canales de comercialización en 
gran medida basados en la comercialización 
a granel.

- Escaso tamaño de las explotaciones agrarias, 
lo que supone una dificultad a la hora de 
alcanzar una determinada producción 
importante y sobre todo comercializadora.

- Cultura de gestión basada, casi en su 
totalidad, en la acumulación de experiencias 
de los socios.

- Falta de conocimiento del mercado 
globalizado, de la correcta orientación 
estratégica de sus productos, de las 
tendencias, de los gustos del consumidor, 
de las actuaciones de la competencia, etc. 

- Escasa realización de proyectos de  
Investigación, Desarrollo e innovación 
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(I+D+i), así como escaso conocimiento de 
la política de ayudas para la diversificación 
y la innovación tecnológica.

- Pobre comunicación externa, que no 
consigue hacer ver al consumidor el valor 
añadido de los productos agroalimentarios 
de las cooperativas y su extraordinaria 
calidad. 

- Escasas acciones promocionales.
- Comunicación interna entre la cooperativa 

y sus socios por canales clásicos, lo que 
conlleva a una lentitud de la toma de 
decisiones en inversión.

 
Fortalezas 

- Gran potencial comercializador debido 
a la gran calidad de los productos 
agroalimentarios producidos por las 
cooperativas de la zona, y con herramientas 
suficientes para desarrollar políticas 
comercializadoras tanto a nivel nacional 
como internacional. 

- Importante presencia territorial de las 
cooperativas, debido a su alto número de 
socios, lo que permite un desarrollo social 
y económico sostenido en las zonas en las 
que se asientan, aumentando la calidad 
de vida y dotando de estabilidad al medio 
rural.

- Tutela de las entidades de crédito 
cooperativo, en el sector cooperativo, 
liderando proyectos y rompiendo con 
la tradicional actitud de conformismo, 
resignación y ausencia de iniciativa. 

- Estructura de costes muy controlada. 
- Organización interna bien vertebrada y 

estabilidad de los socios en el capital social. 
- Apoyo social debido a la defensa cultural y 

valores tales como la ecología, la calidad, 
la artesanía o el arraigo local, que juegan 
un papel importante en la defensa de los 
pequeños agricultores y contribuyen al 
desarrollo sostenible. 

- Gran volumen de producción y 
transformación manejado por las 
cooperativas, con infraestructuras modernas 
y sistemas de producción avanzados, 
contribuyendo a la estabilidad de los precios 
con una gama de productos cooperativos 
variados, de excelente calidad, saludables, 

de bajo coste, muy competitivos y que 
presentan ante los mercados una relación 
calidad/precio excelente. 

- Aprovisionamiento de materias prima 
asegurado por parte de sus socios. 

Una vez considerada la labor desempeñada 
por las cooperativas respecto al empleo y el 
bienestar, lo que más nos ocupa es su función 
impulsora del desarrollo local, entendido 
como proceso no sólo de crecimiento, sino 
también de transformación socioeconómica, 
que lleva a cabo. Estas entidades, a través de 
sus múltiples formas organizativas, poseen una 
gran capacidad para crear un tejido empresarial 
allí donde se sitúan, especialmente en “... zonas 
rurales en despoblación donde lo que está en 
peligro no es sólo la posibilidad de muchas 
personas de vivir en su lugar de origen, sino 
también el abandono y degradación de espacios 
y de recursos de gran valor social y ecológico. 
Las cooperativas agro–turísticas–artesanales, el 
desarrollo comunitario de servicios colectivos 
y las asociaciones para la autoconstrucción 
y la generación de una oferta organizada de 
habitaciones y servicios de turismo rural, 
constituyen referentes importantes de las 
funciones que la economía social viene 
cumpliendo en áreas rurales donde existe un 
amplio campo de posibilidades de desarrollo” 
(Tomás et al., 1998).

6. CONCLUSIONES

En este nuevo escenario macroeconómico, social 
y cultural destaca el factor de la globalización, 
debido a la eliminación de barreras arancelarias, 
oscilación que hacen todavía más vulnerable a 
las cooperativas agrarias. 

El reparto de poder y del control es una de las 
características de la almazara como sociedad 
cooperativa y que la diferencia de otras formas 
organizativas cuyas funciones recaen en los 
socios. El poder se ejerce por todos los socios 
desde la asamblea general a la hora de fijar 
los objetivos de la organización, al igual que 
el control, desde el punto de vista en que los 
socios exigen unos resultados acordes con sus 
expectativas, por lo que piden explicaciones y 
cuentas a los miembros encargados de llevar 
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la dirección de la almazara cooperativa con 
cierta regularidad. Los flujos de información y 
decisión suponen la base de la organización de 
la sociedad cooperativa. 

En ellos está incluida la distribución de la 
información necesaria entre todos los miembros 
de la organización y el posterior proceso de toma 
de decisiones, en el que se fijarán las estrategias, 
políticas y tácticas a seguir en la organización. 
Estos flujos parten de la estructura organizativa 
de la sociedad, representada en la asamblea 
general de socios, la cual tiene el poder de 
dirección en la organización.

También es interesante para el socio la 
información referente a la realización de nuevas 
inversiones en la almazara, pues es éste, el que 
en última instancia decidirá en asamblea general 
la realización o no de dichas inversiones. 

La participación en la toma de decisiones 
se considera, pues, como un instrumento de 
generación de información para la dirección 
estratégica.

Muchas cooperativas no poseen una ventaja 
competitiva sostenible, pero es bien cierto que 
muchas no la han sabido hallar por falta de un 
análisis de las características estructurales del 
sector o por no centrarse en aquellas actividades 
que le  proporcionarían la ventaja. Sin una 
ventaja sólida, la almazara puede fracasar o 
tener un éxito limitado. 

La situación de las sociedades cooperativas 
almazaras toledanas se caracteriza por la 
necesidad de una adaptación a un entorno 
caracterizado por: 

- globalización, 
- mercado abierto, 
- competitividad, 
- nuevos paradigmas organizacionales. 

El análisis sectorial y la dirección estratégica deben 
permitir combatir los factores externos e internos 
que dificultan la supervivencia de las almazaras 
cuando las opiniones de algunos miembros del 
sector son que no existe ninguna estrategia clara 
y que las empresas no planifican sus estrategias.

Uno de los mayores logros de estas 
organizaciones es conseguir no sólo un número 
elevado de actuaciones, sino la rapidez con 
las que se ejecutan, y las áreas de actuación 
a las que consigue llegar. También es cierto 
el fenómeno que se da en momentos de crisis 
económicas, en los que las dificultades son 
mayores para el sector empresarial en general 
pero para el cooperativista es completamente 
distinto dándose la circunstancia de que en 
esos mismos momentos de crisis este sector 
crece y obtiene mayor responsabilidad debido 
a que la sociedad en general reconoce el grado 
de compromiso con su tierra y el entorno que 
le rodea, por lo tanto la gente ve más que otra 
cosa la confianza en el sector y en los valores 
cooperativistas.

También se refieren al desarrollo de otros 
factores como el aumento del nivel de vida, 
identificado con un incremento de la renta 
per cápita superior a la población; hay que 
considerar la calidad de los productos y no 
sólo su cantidad, puesto que una expansión 
sin medida podría provocar el agotamiento de 
los recursos naturales de la zona; el bienestar 
económico se correspondería con los conceptos 
de cómo producimos, pero el bienestar social 
exige una adecuación del qué se produce.

Para una buena planificación del desarrollo 
rural, éste debe considerar los siguientes 
elementos:

- Creación de empleo local.
- Posibilidades de crecimiento económico 

endógeno de la zona.
- Infraestructuras y servicios públicos 

estratégicos.
- Instituciones regionales básicas para la 

buena autogestión.
- Una educación comunitaria que promueva 

valores e identidades regionales.
- Explotación controlada de los recursos 

naturales de la región.

Hay que reseñar que estos condicionantes no 
son iguales para todas las regiones, y que cada 
territorio deberá realizar una planificación del 
desarrollo rural en función de su geografía, 
historia y características singulares.
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La realidad rural está intrínsecamente ligada 
a la industria agroalimentaria, por su marcado 
carácter agrícola, y éste, a su vez, está 
directamente relacionado con la viabilidad 
del sector cooperativo, dependiente, en gran 
medida, de la rentabilidad que puedan obtener 
en la venta de los productos manufacturados. 
Es decir, la población de las áreas rurales 

y su permanencia en sus municipios de 
origen dependen directamente, con mayor o 
menor grado, de la sostenibilidad del sector 
agroalimentario cooperativo, y con él, el 
desarrollo rural dependerá de las vías de 
mantenimiento y focalización innovadora 
de nuevas oportunidades para un futuro 
prometedor.
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UNA APROXIMACIÓN COGNOSCITIVA SOBRE LA 
MEDICIÓN Y VALORACIÓN DEL MEDIO AMBIENTE 

BAJO EL PARADIGMA CONTEMPORANEO

Adolfo Carbal Herrera1

RESUMEN

El presente artículo recoge las reflexiones iniciales del autor alrededor de la relación medio ambiente 
y contabilidad bajo el denominado paradigma contemporáneo. En él se expone una reflexión sobre la 
concepción tradicional de la medición y valoración en contabilidad, la cual evidencia la insuficiencia 
de las herramientas contables ortodoxas para el abordaje de la naturaleza, situación que requiere de un 
replanteamiento de dicha racionalidad; por ello en los acápites finales del texto se plantean razonamientos 
que pueden servir de base para el desarrollo de estructuras o metodologías contables (de medición y 
valoración) más ajustadas a la realidad medio ambiental. 

ABSTRACT

This article contains the early reflections of the author on environment and accounting’s relationship under 
the contemporary paradigm. It presents a reflection on the traditional conception of the measurement and 
valuation in accounting which exposes the insufficiency of the orthodox accounting tools for the nature 
approach: such situation requires a rethinking of such rationality and therefore in the last paragraphs of 
the book, bold arguments are put forward and they can be a basis for the development of structures or 
accounting methodologies (for measuring and valuation) more suitable to the environmental reality.
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BASES TEÓRICAS Y EPISTEMOLÓGICAS 
DE LA MEDICIÓN Y VALORACIÓN EN EL 
CAMPO TRADICIONAL CONTABLE

Identificar las bases teóricas y epistemológicas 
de la corriente tradicional u ortodoxa contable 
y su concepción de medición y valoración 
implica remitirse a la génesis e incubación del 
denominado paradigma clásico de las ciencias. 
La concepción de medición bajo términos 
estrictamente cuantitativos y de valoración bajo 
parámetros crematísticos propios de la corriente 
tradicional contable, está íntimamente ligada 
a los fundamentos teóricos sobre los cuales 
se edificó la contabilidad en la modernidad. 
Entendiendo por modernidad el periodo 
cronológico caracterizado por la creencia en 
el progreso material ilimitado a través del 
crecimiento económico y tecnológico, en la vida 
en sociedad como una lucha competitiva por la 
existencia, en la imposición de la racionalidad 
y la lógica como fundamento legitimador de la 
toma de decisiones en el contexto social (Capra, 
1996) .

Siguiendo con el derrotero planteado, es 
importante señalar que el advenimiento de la 
modernidad implicó grandes cambios para la 
sociedad occidental: transformaciones tanto en 
el orden económico, como social, científico, 
cultural y religioso. Historiadores y sociólogos 
han evidenciado que en el ámbito económico 
se asistió al acaecimiento de un nuevo modelo 
de producción; en el campo religioso el 
Protestantismo sentó las bases ideológicas de la 
nueva clase social, que en este ámbito, significó 
el surgimiento de la burguesía como nueva 
clase social dominante (Covarrubias, 2004; 
Boltanski y Chiapello, 2002); el Renacimiento 
revolucionó las artes y la cultura al retomar 
los planteamientos de la Grecia antigua; y por 
último, la revolución científica fundamentada 
en la visión mecanicista, reduccionista o 
atomista del mundo (Capra, 1996). 

Esta revolución científica tomó un periodo 
de aproximadamente 150 años, e implicó 
fundamentalmente grandes desarrollos en 
astronomía y física. Se trata de un poderoso 
movimiento de ideas que adquiere en el siglo 
XVII sus rasgos distintivos con la obra de Galileo, 

INTRODUCCIÓN 

La denominada corriente ortodoxa en 
contabilidad esta cimentada sobre los 
preceptos básicos del pensamiento científico 
moderno. El positivismo y el determinismo 
matizan y modelan la estructura tradicional 
contable, caracterizada por la creencia en una 
realidad objetiva cuya esencia es determinada 
y susceptible de ser conocida; por eliminar al 
sujeto del conocimiento científico, producto 
de su separación de la realidad objeto 
de estudio; por su pretensión de probar 
empíricamente el conocimiento científico; 
por la eliminación del ser; y por creer que 
el mundo se rige por leyes invariables y 
principios de orden, promoviendo el uso de 
herramientas de exactitud para la medición de 
fenómenos socioambientales.

En este contexto la irrupción de conceptos 
como el caos e incertidumbre, característicos 
de los sistemas vivos, estremecen las bases del 
pensamiento científico moderno, evidenciando 
su incapacidad para captar la complejidad del 
mundo natural y social; situación que requiere 
un replanteamiento de las bases conceptuales 
tradicionales que soportan explícitamente, 
en este caso, la concepción de la medición y 
valoración de la corriente tradicional contable, 
la cual es insuficiente e inadecuada para el 
abordaje del medio ambiente. Por ello el 
presente documento parte de dicha preocupación 
y se manifiesta como un primer esfuerzo en 
la construcción teórica y metodológica de 
estructuras contables más ajustadas a la realidad 
medioambiental.

El texto expone un derrotero argumentativo 
que, en primer lugar, se centra en el estudio del 
denominado paradigma clásico, fundamento 
de la concepción sobre medición y valoración 
propio de la corriente tradicional contable; en 
segunda instancia, se adentra en las nuevas 
consideraciones de la realidad y sus posibles 
formas de abordaje, para finalmente plantear 
algunas reflexiones sobre probables alternativas 
conceptuales para la redefinición de la medición 
y valoración de la naturaleza.
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que encuentra sus filósofos desde perspectivas 
diferentes en las ideas de Bacon y de Descartes, 
y que más tarde llegará a su expresión clásica 
mediante la imagen newtoniana del universo, 
concebido como una máquina, como un reloj 
(Reales y Antiseri, 1988).

Es en efecto en este lapso de la historia en el 
que “Newton, con su teoría gravitacional, 
unificará la física de Galileo y la de Kepler. Sin 
embargo, durante los 150 años que transcurren 
entre Copérnico y Newton no sólo cambia 
la imagen del mundo. Entrelazado con dicha 
mutación se encuentra el cambio -también en 
este caso, lento, tortuoso, pero decisivo- de las 
ideas sobre el hombre, sobre la ciencia, sobre el 
hombre de ciencia, sobre el trabajo científico y 
las instituciones científicas, sobre las relaciones 
entre ciencia y sociedad, sobre las relaciones 
entre ciencia y filosofía y entre saber científico 
y fe religiosa. Durante este período, pues, se 
modifica la imagen del mundo. Pieza a pieza, 
trabajosa pero progresivamente, van cayendo 
los pilares de la cosmología aristotélico-
ptolemaica” (Reales y Antiseri, 1988).

La nueva ciencia, en el marco de la modernidad 
vendría a caracterizarse por el determinismo 
de Newton, la simplificación de Descarte, la 
causalidad lineal y la concepción positivistas. 
Este nuevo paradigma científico se fundamentó 
en el principio de universalidad, en la 
eliminación de la irreversibilidad temporal, 
en el principio de análisis, en la búsqueda de 
principios de orden y leyes invariables, en la 
causalidad lineal, en el determinismo universal, 
en el aislamiento del objeto de su entorno, en 
la eliminación del sujeto del conocimiento, en 
la eliminación del ser, en la cuantificación y la 
formalización, en la incapacidad de concebir la 
autonomía de los objetos, en la aplicabilidad 
exclusiva de la lógica clásica y por último en la 
racionalidad monológica (Morín, 1984).

Planteamientos que trajeron como consecuencia 
un conocimiento plano e insuficiente para 
captar la dimensionalidad del mundo real, 
generándose una errónea interpretación de la 
realidad que desencadenó una carrera acelerada 
hacia la destrucción del sistema biofísico. Estas 
formas de pensamiento también promueven un 

proceso de exclusión social que atenta contra 
la sostenibilidad de gran parte de la población, 
engendrando terribles conglomerados de 
miseria, que en el presente matizan las grandes 
urbes. 

Esta nueva forma de pensamiento germinada 
con la modernidad permeó todas las esferas 
del conocimiento. La contabilidad no es 
ajena al nuevo paradigma y hereda sus bases 
conceptuales, desarrollándose a partir del 
siglo XX un proceso de construcción científica 
edificado sobre los principios del denominado 
paradigma clásico: racionalidad y objetividad 
(Monagas, 2005).

La cientificidad de la contabilidad es un proceso 
reciente, abordado con gran preocupación 
después de la gran depresión de 1930, fecha con 
la que coinciden un gran número de teóricos 
contables. Esta fundamentación científica de la 
contabilidad se basó en la adopción de postulados 
positivistas, planteamientos racionalistas, 
teorías socio epistemológicas y uso del lenguaje 
formal; como es posible evidenciarlo en las 
palabras del profesor Calafell (1963), “los 
autores contables han profundizado en torno 
a la fundamentación de la Contabilidad como 
ciencia basándose en los caracteres que, según 
la lógica, deben reunir unos conocimientos para 
ser considerados como científicos, estudiando 
el objeto material, el objeto formal y el fin 
de la ciencia contable. Otros han utilizado la 
Axiomática de las ciencias formales y han 
constituido sistemas de axiomas, teoremas, 
postulados y definiciones a las cuales someten 
la realidad económica con objeto de ser tratada 
con rigor científico y de enunciar los principios 
y normas de la ciencia de la Contabilidad. Por 
último, en la actualidad, existe un grupo de 
autores que aplican a la demostración científica 
de la Contabilidad los principios de la teoría de 
conjuntos y de la lógica simbólica, tendiendo a 
una teoría formal de la Contabilidad”.

La nueva preocupación por otorgarle estatus 
científico a la contabilidad, en su concepción 
tradicional, promovió el desarrollo de numerosas 
investigaciones, fundamentadas en los preceptos 
tradicionales del saber científico. Fueron mucho 
los trabajos de investigación desarrollados sobre 
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bases positivista, especialmente los enmarcados 
en la llamada teoría contable positiva (PAT) (Watts 
y Zimmerman, 1978; Watts y Zimmerman, 1979), 
como también desarrollos basados en lógica 
clásica y lenguaje formal (Mattessich, 1964). Al 
igual son muy reconocidas las construcciones 
epistemológicas basadas en los desarrollos teóricos 
de Thomas Kuhn e Imre Lakatos (Cañibano y 
Gonzalo, 1996; Belkaoui, 1985; Cañibano, 1974; 
Wells, 1976) 

La corriente ortodoxa del pensamiento contable, 
como ha sido denominada, se aferra a la creencia 
de la existencia de una realidad objetiva que 
posee una naturaleza determinada que es 
susceptible de ser conocida, que dicha realidad 
(el objeto), presumiblemente está separada de 
aquel que puede conocer (el sujeto), aspecto 
que condiciona su componente epistemológico; 
que el conocimiento puede ser validado por 
medio de la experiencia, que los métodos 
cuantitativos para el análisis y recolección de 
información que permiten las generalizaciones 
son favorables (idea que cimenta su concepción 
de medición y valoración), que los seres 
humanos son objetos pasivos, y por último, que 
los individuos y las firmas tienen como único 
propósito la maximización de la utilidad (Chua, 
1986, en Gómez y Ospina, 2009). 

Esta posición en contabilidad, explícitamente en 
el tema que nos atañe (medición y valoración), 
tiene serias consecuencia. Es válido afirmar, en 
este sentido, que la corriente tradicional contable 
cree firmemente en la exactitud como criterio 
de validación de las estructuras contables 
(Ecuación patrimonial), en una realidad de 
naturaleza cuantitativa y en la valoración 
bajo enfoque antropocéntrico y estrictamente 
monetario, reduciendo el concepto de valor a 
valor económico bajo la lógica de la economía 
neoclásica o de libre mercado.

COMPLEJIDAD Y MEDIO AMBIENTE: 
CAOS E INCERTIDUMBRE, UNA REALI-
DAD DE LOS FENÓMENOS NATURALES

La crisis actual que afronta la especie humana 
está ligada a su equívoca interpretación del 
mundo y de la realidad. El cuerpo teórico 
clásico sobre el que se edificó la modernidad, 

“resulta corto, insuficiente e inadecuado para 
simbolizar o modelar realidades que se nos han 
ido imponiendo ya sea en el mundo subatómico 
de la física, como en el de las ciencias de la vida 
y en las ciencias sociales” (Martínez, 2002, 
citado por Martínez, Ortiz y González, 2007) 

En este nuevo contexto la ciencia moderna 
empieza a perder vigencia, en la medida en  
que no puede responder a un sinúmero de 
fenómenos cuyo comportamiento desbordan 
los planteamientos tradicionales, dado que: “El 
gran poder de la ciencia radicó en la capacidad 
de relacionar causas y efectos, esto es, de 
predecir. Sobre esta idea se construye una visión 
del mundo que se presenta ordenado, cierto 
en tanto que tangible, predecible, real y en 
equilibrio. La irrupción del concepto de “caos” 
ha alterado de modo fundamental esta visión, 
de manera que el azar y la incertidumbre son 
inherentes al universo mismo. La predicción 
científica ha encontrado sus límites y la idea de 
que el mundo de relaciones causa-efecto y en 
equilibrio, se ha debilitado” (Baladier, 1993; 
Briggs y Peats, 1991; Rheingold, 1994, citados 
por Fergunson, 2003).

La incursión de los términos caos e incertidumbre 
estremecieron las bases del pensamiento 
científico edificado en la modernidad. La 
causalidad lineal y el determinismo de Newton 
entran en crisis, al evidenciarse una realidad 
gobernada por el azar. El descubrimiento de 
los sistemas no lineales en la física demostró 
el error de las presunciones clásicas; este fue 
el punto de quiebre para el desarrollo de un 
nuevo paradigma. El paso desde la simplicidad, 
inherente a la forma de interpretación moderna, 
a la complejidad exaltada por los nuevos 
pensamientos contemporáneos, sugirió el 
desarrollo de una nueva ciencia o visión del 
mundo (Arch y Rosado, 2009). 

La complejidad está asociada a la idea de 
sistemas, es decir, un conjunto de partes, 
aspectos o componentes, que de algún modo se 
relacionan entre sí para dar lugar a un ‘todo’; 
y por otro lado, la complejidad supone la 
dificultad para entender algo (Perona, 2005). 
Según la visión sistémica, las propiedades 
esenciales de un organismo o sistema viviente, 
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son propiedades del todo que ninguna de las 
partes posee. Emergen de las interacciones y 
relaciones entre las partes. Estas propiedades 
son destruidas cuando el sistema es 
diseccionado, ya sea física o teóricamente, en 
elementos aislados. Si bien podemos discernir 
partes individuales en todo sistema, estas partes 
no están aisladas y la naturaleza del conjunto 
es siempre distinta de la mera suma de sus 
partes (Capra, 1996). Esta nueva concepción 
de la realidad fue el detonador de una nueva 
revolución en las ciencias, que aunque tuvo sus 
inicios en la física, actualmente se ha extendido 
a todo los campos del conocimiento. 

Esta particular y novedosa forma de interpretar 
los fenómenos se ha denominado ciencias de 
la complejidad. Para algunos, las ciencias de 
la complejidad tuvieron su origen en 1990, 
y a partir de esta concepción se plantea que 
el conocimiento científico transita hacia 
“lo múltiple, lo temporal y lo complejo” 
(Prigogine y Stengers, 1984). Las ciencias de la 
complejidad estudian los fenómenos del mundo 
asumiendo su complejidad y buscan modelos 
predictivos que incorporan la existencia del 
azar y la indeterminación; es una forma de 
abordar la realidad que se extiende no sólo a 
las ciencias experimentales sino también a las 
ciencias sociales (Balandier, 1989).

De acuerdo con (Maldonado y Gómez 2010), 
“el estudio de la complejidad consiste, 
dicho de un modo básico, en el estudio de 
la dinámica no-lineal. Esta dinámica está 
presente en una multiplicidad de sistemas 
y fenómenos, que incluye, entre otros, al 
funcionamiento del cerebro, los sistemas 
ecológicos, los insectos sociales, la dinámica de 
los mercados financieros, los sistemas alejados 
del equilibrio, por ejemplo, los fenómenos de 
autoorganización”.

Estos nuevos planteamientos conexos a la 
complejidad emergen producto de los efectos 
de la racionalidad moderna, la cual es génesis 
de la actual crisis ambiental; realidad que 
no debe interpretarse erróneamente como un 
problema ecológico; como lo expresa (Leff 
2007): “la degradación ambiental es resultado 
de las formas de conocimiento a través de las 

cuales la humanidad ha construido el mundo 
y lo ha destruido por su pretensión de unidad, 
de universalidad, de generalidad y de totalidad; 
por su objetivación y cosificación del mundo”. 

La naturaleza es compleja, esa es su principal 
característica. La complejidad es propia de los 
seres vivos; por ello se afirma que las ciencias 
de la complejidad son ciencias de la vida 
(Maldonado, 2005). Idea que puede ser reforzada 
con la siguiente afirmación: los organismos 
no sólo son miembros de comunidades 
ecológicas, sino que son también complejos 
ecosistemas en sí mismos, conteniendo 
huestes de organismos más pequeños dotados 
de considerable autonomía, pero integrados 
armoniosamente en un todo funcional. Hay 
pues tres clases de sistemas vivos: organismos, 
partes de organismos y comunidades de 
organismos; todos ellos totalidades integradas 
cuyas propiedades esenciales surgen de las 
interacciones e interdependencia de sus partes 
(Capra, 1996).

Con base en los anteriores planteamientos se 
puede intuir que el abordaje de la crisis ambiental 
global requiere el planteamiento de una nueva 
conceptualización. En este escenario Enrique 
Leff expone un planteamiento de lo ambiental 
a partir de la complejidad: “la complejidad 
ambiental es la reflexión del conocimiento 
sobre lo real, lo que lleva a objetivar a la 
naturaleza y a intervenirla, a complejizarla 
por un conocimiento que trasforma el mundo 
a través de sus estrategias de conocimiento. La 
complejidad ambiental irrumpe en el mundo 
como un efecto de las formas de conocimiento, 
pero no es solamente relación de conocimiento. 
No es una biología del conocimiento ni una 
relación entre el organismo y su medio ambiente. 
La complejidad ambiental no emerge de las 
relaciones ecológicas, sino del mundo tocado y 
trastocado por la ciencia, por un conocimiento 
objetivo, fragmentado, especializado. No es 
casual que el pensamiento complejo, las teorías 
de sistemas y las ciencias de la complejidad 
surjan al mismo tiempo que se hace manifiesta 
la crisis ambiental, allá en los años sesenta, 
pues el fraccionamiento del conocimiento y la 
destrucción ecológica son síntomas del mismo 
mal civilizatorio” (Leff, 2007).
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Al manifestarse que esta crisis no es un problema 
ecológico, y que por el contario es un problema 
de racionalidad, es posible afirmar que estamos 
realmente ante una crisis de la especie humana, 
una compleja problemática de orden global, 
cuyo origen se encuentra en el hombre y sus 
consecuencias se evidencian en los altos niveles 
de degradación de la naturaleza. Esta situación 
demuestra la conectividad entre los hechos 
sociales y los fenómenos naturales, planteándose 
como un gran reto para todas las ciencias. 

Las ciencias de la complejidad se muestran como 
un punto de partida para el estudio de las tramas 
naturales y sociales, y sus correlaciones.Teniendo 
presente que todos los sistemas complejos se 
comportan de la misma forma, estos conceptos 
pueden ser fácilmente aplicados a la fisca, las 
ciencias de la salud, las ciencias ambientales, 
sociología, la economía, la administración y, sin 
dudar, a la contabilidad. Por ello “el estudio de 
las ciencias de la complejidad y la apropiación 
de sus herramientas conceptuales, lógicas y 
metodológicas, se revela como una ayuda con un 
valor incalculable para explicar justamente las 
dinámicas que no pueden ser explicadas y mucho 
menos resueltas con la ciencia normal (Kuhn) 
imperante hasta el momento” (Maldonado, 
2005).

UNA APROXIMACIÓN SOBRE LA MEDI-
CIÓN Y VALORACIÓN DEL MEDIO AM-
BIENTE A PARTIR DE LA TEORÍA DE LA 
COMPLEJIDAD

Considerando la naturaleza compleja e 
indeterminada de la realidad y, particularmente 
de la realidad socioambiental (Carvalho, 2000), 
es necesario replantear el criterio de medición 
y valoración de la corriente tradicional 
contable. Si se quiere aportar a la solución de 
la crisis global que afronta la especie humana 
es preciso remover las bases conceptuales 
de la contabilidad ortodoxa, porque como lo 
han mostrado Marcuse, Habermas, Foucault, 
Bourdieu y otros, el conocimiento científico 
erigido en la modernidad está fuertemente 
relacionado con los intereses particulares 
provenientes de la emancipación burguesa; por 
tanto, este es predominantemente fruto y medio 
de su voluntad de clase (Gómez, 2003). 

Razón por la cual en este documento se 
pretende plantear algunas consideraciones 
preliminares acerca de la medición y la 
valoración en el campo socioambiental a partir 
de la noción de complejidad. Para ello se parte 
de la concepción de que la realidad ambiental 
es compleja. En este sentido, el primer paso 
implica el reconocimiento de la complejidad 
de dicha realidad y de la incapacidad de 
las formas actuales de la contabilidad para 
abordarla. El criterio de exactitud ligado a 
la representación contable al igual que la 
valoración explícitamente monetaria no son 
concepciones adecuadas para su interpretación.

Un grave error cometido por la corriente 
tradicional contable es pretender medir 
fenómenos inexactos a partir de herramientas 
exactas. Como fue planteado anteriormente, la 
incertidumbre y el caos gobiernan la realidad, 
tanto los fenómenos naturales como sociales son 
caóticos e inciertos, por ello un primer aspecto a 
revaluar en contabilidad ambiental está ligado a 
la medición de este tipo de fenómenos. En este 
campo es necesario explorar otras posibilidades. 
En las ciencias de la complejidad ya se ha 
hecho el aprendizaje de que son posibles y 
tienen sentido también mediciones cualitativas. 
Exactamente en esta dirección han surgido las 
matemáticas cualitativas (Maldonado, 2005).

“Como quiera que sea, el más difícil e 
importante de los problemas de la complejidad 
hace referencia a su medición. ¿Cómo medir la 
complejidad de un sistema? Para entender este 
problema es esencial recordar que la ciencia sólo 
se interesa por lo que es medible y sólo habla 
de aquello que se puede medir. Sin embargo, al 
mismo tiempo, es igualmente importante tener 
en cuenta que la principal y la única forma 
de medición no es cuantitativa” (Maldonado, 
2005). Esta es una lección que debe aprender 
la contabilidad, como técnica especializada en 
la traducción de cualquier realidad material a 
términos cuantitativos. 

En el marco de las ciencias de la complejidad 
se adopta “la medición de aleatoriedad como 
la medición de la complejidad misma de un 
sistema no-lineal” (Maldonado, 2005). En 
este escenario se adoptan nuevos instrumentos 
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para el tratamiento de los hechos imprecisos, 
inciertos y difusos. Como es el caso de la 
matemática difusa o borrosa, legado de Lotfi 
Zadeh (Rico y Tinto, 2008). 

En el campo de las ciencias de la complejidad 
algo está claro: no existe una proposición 
verdadera o falsa; tal postulado sólo es válido 
si no existiere una posibilidad diferente a 
los máximos extremos de “verdadero” o 
“falso”, principio enunciado por Epicuro. Este 
planteamiento es la base de las matemáticas 
borrosas, la existencia de una verdad gradual, 
es decir, con diferentes grados de verdad y de 
falsedad. Estos planteamientos son necesarios 
para enfrentar la diversificación, el dinamismo 
y la complejidad del cúmulo de conocimientos 
evolucionados con la misma sociedad que los 
crea (Mallo et. al., 1998; Rico y Tinto, 2008). 

“Zadeh ha escrito que ‘la teoría de los 
subconjuntos borrosos es, de hecho, un paso 
hacia un acercamiento entre la precisión de 
la matemática clásica y la sutil imprecisión 
del mundo real, un acercamiento nacido de 
la incesante búsqueda humana por lograr una 
mejor comprensión de los procesos mentales 
y del conocimiento’. Desde entonces se ha 
asociado a los términos ‘lógica borrosa’ 
cualquier sistema matemático que se base en 
los conjuntos borrosos” (Zadeh, 1996; Lazzari, 
Machado y Pérez, 1999).

Estos planteamientos resultan muy interesantes 
para el caso de las mediciones en el campo 
ambiental, en donde el sujeto contable se 
enfrenta a una realidad incierta que para su 
medición requiere de una herramienta inexacta. 
La complejidad implica la imposibilidad de su 
aprehensión; por ello cualquier teoría científica, 
al igual que los esfuerzos encauzados hacia la 
medición de la realidad, no son más que meras 
aproximaciones. 

Las denominadas matemáticas de la complejidad 
juegan un papel fundamental en la medición, 
valoración e interpretación del medio ambiente.  
Estas nuevas herramientas matemáticas, 
son capaces de permitir a los científicos el 
diseño de modelos de la interconectividad no-
lineal característica de las redes. Las nuevas 

matemáticas son matemáticas de relaciones y 
patrones. Son cualitativas más que cuantitativas 
y, por lo tanto, encarnan el cambio de énfasis 
característico del pensamiento sistémico: de 
objetos a relaciones, de cantidad a cualidad, de 
substancia a patrón (Capra, 1996).

Por el contrario, bajo los cánones tradicionales 
de análisis las caracterizaciones ecosistémicas 
tienden a ser planas, no captan las tramas 
y las correlaciones entre los diversos y 
múltiples elementos que conforman el sistema, 
teniendo esto serios efectos en el proceso de 
valoración. La complejidad de estos sistemas 
vivos requieren de una forma diferente de 
interpretación. No sólo se debe concebir la 
relación y tramas entre los múltiples elementos 
que los componen, también es clave determinar 
su relación con otros sistemas naturales y su 
estrecha vinculación con los sistemas sociales.

Las matemáticas de la complejidad son 
matemáticas cualitativas. La comprensión 
matemática de la complejidad es aquella 
que establece que se trata de sistemas, 
comportamientos o fenómenos caracterizados 
por un amplio número de grados de libertad, 
de tal suerte que a mayores grados de libertad, 
en el sentido físico y matemático de la palabra, 
mayor complejidad. El estudio matemático 
de la complejidad se lleva a cabo de dos 
modos, alternos. De un lado, encontramos 
métodos analíticos de estudio y simulación de 
la complejidad. De otra parte, se trabaja con 
conceptos que, ocasionalmente, son ilustrados 
mediante simulaciones, gráficos u otras 
herramientas (Maldonado, 2008) 

De lo anterior se deduce que la medición 
en el campo ambiental se reduce a meras 
aproximaciones, dados los niveles de 
complejidad de esta realidad, en donde el 
cálculo implica la construcción o simulación 
de múltiples escenarios probabilísticos para ser 
sometidos a elección, y en donde es posible, 
dados los niveles de incertidumbre, seleccionar 
el escenario equivocado. De acuerdo con el 
autor, éste debe ser el fundamento conceptual 
para el desarrollo de estructuras contables en 
este contexto.
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En cuanto a la valoración, es lógico deducir, 
que si la naturaleza es compleja, su valor 
también lo será. El valor de ésta depende de 
un sinnúmero de variables en interconexión 
(funciones Ecosistémicas) que permiten el 
equilibrio ecológico y, en segundo lugar, el 
suministro de bienes y servicios que sustentan 
a la especie humana, razón por la cual el valor 
de la biosfera no debe ligarse a una concepción 
antropocéntrica, ni mucho menos limitarse a 
aquellos beneficios económicos que ella nos 
provee; lo que hace que la valoración de los 
recursos naturales y el medio ambiente bajo 
términos monetarios sea incorrecta e inexacta.

Son estas primigenias apreciaciones, producto 
de la experiencia y la reflexión, la base de 
futuras investigaciones orientadas al diseño 
de herramientas de medición y metodologías 
de valoración de la realidad medioambiental 
bajo el paradigma contemporáneo. Es un 
firme compromiso del autor el desarrollo de 
constructos teóricos y su correspondiente 

instrumental técnico y tecnológico como una 
propuesta alternativa en un campo del que 
últimamente se habla mucho pero poco se 
propone. 

CONCLUSIÓN

La estructura conceptual que fundamenta la 
concepción de medición y valoración de la 
contabilidad ortodoxa se encuentra edificada 
sobre los cánones teóricos del pensamiento 
científico moderno, haciendo que las 
herramientas contables tradicionales sean 
insuficientes para el abordaje de la complejidad 
de los fenómenos naturales y sociales. El 
caos y la incertidumbre como características 
de los sistemas vivos requieren de nuevas 
metodologías para su aprensión. En este sentido, 
las matemáticas no-lineales o matemáticas de 
la complejidad se vislumbran como alternativa 
idónea para la medición y valoración del medio 
ambiente. 
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RESUMEN

Las muertes por asesinatos son la principal causa de muertes en Colombia, ocupando el primer lugar 
como país con más asesinatos en relación con el número de habitantes. Este flagelo origina una serie de 
características sociales, tales como el desempleo y el crecimiento de la población; sociopolíticas, como la 
presencia de grupos armados ilegales; y económicas como la variación del PIB; dichas variables inciden en 
el comportamiento de éste fenómeno de violencia homicida. Así las cosas, en este documento se presentan 
los principales determinantes de las muertes por homicidio en Colombia (1970-2008), citando como 
objetivo principal el establecimiento y evaluación de los más relevantes factores económicos, políticos y 
sociales que influyen en la permanencia y el crecimiento de este flagelo. 

ABSTRACT

Murders are the main cause of deaths in Colombia ranking it in first place as the country with most murders 
in relationship to the number of inhabitants. This scourge generates a series of social characteristics such as 
unemployment and population growth; sociopolitical ones such as the presence of illegally armed groups; 
and economic ones such as the GDP growth; such variables spark this homicidal violence phenomenom. 
That being so, this document exposes the main causes of homicidal deaths in Colombia (1970-2008), citing 
as the main goal the establishment and assessment of the most relevant economic, political and social 
factors that contribute to the permanence and growth of this scourge.

PALABRAS CLAVES 

Homicidios, renta, desempleo, paramilitarismo, econometría, elecciones públicas.

KEYWORDS

Homicides, income, unemployment, paramilitarism, econometry, public elections.

Artículo de investigación depositado en agosto 26 de 2011, aprobado en diciembre 5 de 2011.



132

DETERMINANTES DE LAS MUERTES POR HOMICIDIOS EN COLOMBIA EN EL PERIODO DE 1970-2008

SABER, CIENCIA Y Libertad ISSN: 1794-7154

hallar una solución que pueda de alguna forma 
controlar este mal que tanto daño le hace a la 
humanidad.

En los años (2001; 2002) Fajnzylber, Lederman 
y Loaysa, realizaron un estudio que buscaba 
hallar las relaciones entre la violencia y factores 
económicos, en países de África Subsahariana, 
el Sudeste Asiático, Europa del Este, así 
como los de América Latina y la OCDE* en 
el periodo 1970-1994. Con ayudas de pruebas 
econométricas, Fajnzylber, Lederman y 
Loaysa, muestran que el ingreso per cápita 
puede no influir en el grado de violencia cuando 
la desigualdad no varía, y a la inversa, cuando 
la desigualdad aumenta y el ingreso per cápita 
crece poco, la pobreza tiende a aumentar, lo que 
explica el incremento de los homicidios.

Pero muchas pruebas econométricas rechazan 
la relación entre pobreza y violencia. El 
caso colombiano es muy instructivo para los 
estudiosos del tema a nivel internacional, pues 
Colombia es un país con enorme pobreza, 
desigualdad, narcotráfico y tasas de homicidios 
muy altas. El estudio de Sarmiento (1999), es 
un intento cuantitativo por encontrar las causas 
de la violencia homicida, utilizando datos de 
orden municipal para los periodos 1985 - 1988 
y 1990 - 1996. Después de dividir la muestra 
entre municipios con violencia creciente y con 
violencia decreciente, se encuentra que esta 
variable está asociada negativamente con el 
nivel de educación y la participación política, 
y positivamente con el nivel de riqueza, y 
principalmente con la inequidad medida a través 
del coeficiente de Gini, y muestra que no hay 
relación entre la pobreza y los homicidios. En 
síntesis, la variable explicativa pertinente seria 
el aumento de la desigualdad. Según Sánchez 
y Núñez (2001), que analizan el periodo 1991-
1998 a partir de una muestra de 769 municipios, 
la pobreza tiene un leve efecto sobre la tasa de 
homicidios (-0,02), pero el coeficiente no es 
significativo. Las variables más importantes 
son las que están ligadas al narcotráfico y a la 
guerrilla, y a variables directamente económicas, 
como la desigualdad del patrimonio y la ineficacia 

INTRODUCCIÓN

Desde hace treinta (30) años aproximadamente, 
en Colombia se han venido agravando una serie 
de problemas sociales que le han permitido 
ganar a nivel internacional un alarmante grado 
de peligrosidad e inseguridad. Las muertes por 
homicidios son uno de los conflictos que afecta  
gravemente a la población colombiana. Según 
UNICEF en 1995 en Colombia se perdieron 
1.450.845 años de vida potencial por muertes 
violentas, de los cuales 977.725 se debieron a 
homicidios. El Instituto Nacional de Medicina 
Legal reportó 43.800 autopsias realizadas en 
1995, de las cuales el 87.9% fueron muertes 
violentas; es decir, 110 por cada 100.000 
habitantes. En 1938 esta tasa era solo 15 por cada 
100.000 habitantes. En 2001 esta misma tasa 
llegaba a 70,6 por cada 100.000 habitantes, una 
cifra elevada. Colombia era, infortunadamente, 
el país del mundo con más homicidios con 
relación a su número de habitantes.”3

Es por eso que ante esta situación se consideró 
pertinente hacer un estudio de los principales 
determinantes de las muertes por homicidios en 
Colombia del periodo 1.970 - 2008, e intentar 
llenar el vacío que existe referente a la influencia 
de variables políticas como el paramilitarismo, 
y otras como los años de elecciones 
presidenciales, en los homicidios en Colombia, 
permitiendo así la construcción de nuevos 
conocimientos. Además, esta investigación, 
tiene el propósito de servir como consulta para 
la toma de decisiones en el futuro, por parte 
de las autoridades nacionales que manejan los 
temas de seguridad, como la Policía Nacional, 
el Departamento Administrativo de Seguridad 
(DAS), el Ministerio de Defensa Nacional, 
entre otros.

ESTADO DEL ARTE

La violencia es un fenómeno social con 
características complejas e imprecisas de 
comprender en una sola definición abarcante 
y definitiva. Muchos han estudiado este 
fenómeno, para tratar de dar una explicación, y 

3 ARANGO LONDOÑO, Gilberto. Estructura Económica Colombiana. Edit. McGraw Hill. Décima Edición. Bogotá.2005. pág. 
533,534.

* Organización para la cooperación y el desarrollo económico.



133

Fredi Eduardo Goyeneche, Uriel Alberto Muñoz Guerrero

SABER, CIENCIA Y Libertad ISSN: 1794-7154

de la lucha contra el narcotráfico. Según 
estos economistas, la relación entre pobreza y 
homicidios tendría forma de U invertida, porque 
para ellos la tasa de homicidios crece a medida 
que la pobreza aumenta, hasta cierto nivel, y más 
allá, la tasa de homicidios disminuye cuando la 
pobreza sigue creciendo.

No todas las investigaciones siguen este patrón, 
existen varios estudios que han obtenido 
resultados que si prueban la incidencia de 
variables socioeconómicas, como la pobreza, 
en los homicidios. En el estudio de COTTE 
POVEDA, Alexander, “Una Explicación 
de las Causas Económicas de la Violencia 
en Colombia”, se encontró que la tasa de 
homicidios en el periodo 1950-2006, está 
asociada positivamente con niveles mayores 
de pobreza, concentración del ingreso, con el 
nivel de riqueza y el empleo; de otro lado, se 
encontró que esta negativamente relacionada 
con la población desempleada y el nivel salarial 
de los diferentes sectores de la economía.

La hipótesis de las “características especiales 
colombianas” (la existencia de narcotráfico, 
la presencia de actores armados ilegales y la 
ineficiencia de la justicia), como causantes 
de la violencia en el país ha producido una 
extensa literatura. Sobresalen los trabajos 
de (RUBIO, Mauricio 1999), para quien la 
violencia colombiana es ejercida por grupos 
organizados, armados y poderosos y de 
ninguna forma es una característica propia 
del modo de ser colombiano. De acuerdo con 
este autor, la teoría de los violentólogos, en 
la que manifiestan que la noción de que la 
violencia colombiana es algo fortuito, causado 
principalmente por las riñas, parece pertinente 
únicamente para una pequeña fracción de los 
homicidios colombianos, precisamente los 
que ocurren en los lugares más pacíficos. Las 
mayores tasas de criminalidad están presentes 
en las ciudades más desarrolladas a manos de 
individuos con mayor acceso a la educación y 
al empleo, y en los municipios donde confluyen 
las organizaciones ilegales armadas, (guerrilla, 
paramilitares, narcotráfico).

Hay estudios que reflejan el aumento de los 
homicidios desde la avanzada y la expansión 

de las AUC en el Magdalena Medio y las 
ligadas al cartel de Medellín. Este estudio es 
el de Sabucedo, José Manuel; Barreto, Idalli 
y Borja, Henry; llamado “Desligamiento del 
Adversario y Violencia Política: El caso de 
las FARC y las AUC en Colombia”, en el 
cual se comprueba que las primeras acciones 
(masacres y cubrimiento de territorios) se dan 
en el periodo 1984-1989. Esta investigación 
contribuirá en la introducción de la variable 
cualitativa Paramilitarismo tomando como 
referencia el año de 1985 (donde se dan las 
primeras masacres de las AUC), antes de 1985 
se considera ausencia del fenómeno y a partir 
de éste se considera presencia de éste.

DISEÑO METODOLÓGICO

HIPÓTESIS DE LA INVESTIGACIÓN

“La población, la tasa de desempleo, la 
variación del PIB (Producto Interno Bruto), el 
paramilitarismo, la desigualdad en los ingresos 
y los años de elecciones presidenciales, son 
los principales determinantes de las muertes 
por homicidios en Colombia en el periodo 
comprendido entre 1970 y 2008.”

TIPO DE INVESTIGACIÓN

La investigación es de tipo explicativo, pues 
está dirigida a responder si los homicidios en 
Colombia, se relaciona o no con las variables 
que se consideran sus determinantes. Es de 
carácter longitudinal de tendencia, porque se 
analizan cambios a lo largo del tiempo de las 
variables, dentro de la población colombiana.  
Es igualmente exploratoria en el sentido 
de presentar una investigación que no tiene 
precedentes.

OPERACIONALIZACIÓN DE VARIABLES 
Y/O ANÁLISIS DE LAS FUENTES

En esta parte se presenta detalladamente la 
forma como las fuentes utilizadas en este 
documento calcularon las variables con las 
cuales se pretende construir el modelo.

La fuente utilizada para la variable dependiente 
(Tasa de Homicidios), fue el Departamento 



134

DETERMINANTES DE LAS MUERTES POR HOMICIDIOS EN COLOMBIA EN EL PERIODO DE 1970-2008

SABER, CIENCIA Y Libertad ISSN: 1794-7154

Nacional de Planeación (DNP), fuente no 
oficial, que utiliza los datos suministrados por 
el Instituto de Medicina Legal, la cual sería la 
fuente oficial y se calcula por TH= Porcentaje 
de homicidios por cada 100.000 habitantes. 

Los datos correspondientes a las variables 
población, tasa de desempleo, pobreza y 
desigualdad en los ingresos, fueron extraídos 
del Departamento Administrativo Nacional de 
Estadísticas (DANE), fuente oficial, que para la 
obtención de estas le  fue necesario realizar una 
encuesta nacional de hogares, la cual dejó de 
emplearse desde el año 2000, donde se da paso a 
la encuesta continua de hogares. La metodología 
empleada por el DANE para calcular la tasa 
de desempleo, pobreza y desigualdad en los 

ingresos fue la siguiente:
•	 Población: Número de habitantes en el 

territorio nacional.
•	 Tasa de desempleo: TD = (DS / PEA) * 100, 

relación porcentual entre los desocupados 
(DS), y el número de personas que integran 
la fuerza laboral (PEA).

•	 Desigualdad en los ingresos: coeficiente de 
GINI, el cual oscila entre 0 y 1, en donde 0 
representa la perfecta igualdad y 1 la perfecta 
desigualdad en los ingresos.

Las fuentes utilizadas para obtener los datos 
de la variable ∆PIB fueron el Banco de la 
República de Colombia, fuente oficial y el 
DANE. La forma de calcular esta variación fue 
la siguiente: ∆PIB = ((PIB

n
 – PIB

n-1
) / PIB

n-1
) * 

100.

 La fuente utilizada para definir el par dummy del 
paramilitarismo fue el estudio “Deslegitimación 
del Adversario y Violencia Política: El Caso 
de las FARC y las AUC en Colombia”, Esta 
investigación es de la Universidad de Santiago 
de Compostela (España) y de la Pontificia 
Universidad Javeriana (Colombia).

MODELO

El modelo planteado en esta investigación es de 
la forma:

TH = β
1
 + β

2
TD - β

3
∆PIB + β

4
POB + β

5
GINI 

+ β
6
PAR + β

7
AELEC + β

8
APRELEC + 

β
9
APOELEC + µ

Donde:

TH =  Tasa de homicidios por cada 100.000  
 habitantes (variable dependiente).

TD =  Tasa de desempleo, se espera una  
 relación directa entre TH y TD.

∆PIB =  Variación del PIB, se espera una  
 relación inversa entre TH y ∆PIB.

POB =  Población, se espera una relación
  directa  entre TH y POB. 

GINI=  Desigualdad en los ingresos, se espera 

VARIABLE INDICADOR FUENTE

TASA DE HOMI-
CIDIOS
(variable explicada)

TH= % por cada 
100.000 habitantes.

DNP, Instituto 
de Medicina 
Legal.

POBLACIÓN
(variable explica-
tiva)

Número de 
habitantes en el 
territorio nacional.

DANE.

TASA DE DESEM-
PLEO
(variable explica-
tiva)

TD = (Desocupados / 
PEA) * 100

DANE.

DESIGUALDAD 
EN INGRESOS
(variable explica-
tiva)

Coeficiente de
Gini.

DANE.

VARIACIÓN DEL 
PIB
(variable explica-
tiva)

∆PIB = ((PIB
n
 – 

PIB
n-1

) / PIB
n-1

) * 100
BANREP, 
DNP.

PARAMILITARIS-
MO
(variable dummy o 
cualitativa)
(variable explica-
tiva)

1; presencia del 
fenómeno.

0; ausencia del 
fenómeno.

Cálculo del
autor

ELECCIONES 
PRESIDENCIA-
LES
(variable dummy o 
cualitativa)
(variable explica-
tiva)

1; año de elecciones                 
presidenciales.

0; en otro caso.

Cálculo del
autor
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 una relación directa entre TH y GINI.
PAR =  1; si hay presencia de paramilitarismo.
            0; en ausencia del fenómeno.

AELEC =  1; si es año electoral.
                 0; en otro caso.
APRELEC =  1; si es año preelectoral.
                      0; en otro caso.
APOELEC =  1; si es año Post electoral.
                      0; en otro caso.

µ= Variable estocástica.

ANÁLISIS ESTADISTICO

Se utilizó el programa Microsoft Excel 2007 para 
realizar los gráficos de tendencias, tablas y prome-
dios móviles, mientras que las regresiones, y las 
pruebas de variables redundantes, multicolineali-
dad, normalidad, heteroscedasticidad, autocorre-
lación y especificación del modelo, se realizaron 
utilizando el software econométrico Econometric 
Views en su versión 5.0.

El método utilizado en esta investigación para 
hallar las estimaciones fue el de los Mínimos 
Cuadrados Ordinarios (MCO), utilizando para 
ello el software econométrico antes mencionado.

El primer paso realizado, fue verificar que 
en el periodo de estudio los datos de las 
variables explicativas y la explicada estuviesen 
completos. Si una o más variables les hacían 
falta datos de los primeros o los últimos 
años del periodo, se utilizaría la herramienta 
conocida como extrapolación para suplir los 
datos faltantes, pero si hiciera falta alguno o 
varios datos de años específicos a lo largo del 
periodo, entonces se utilizaría la interpolación.

El segundo paso fue construir gráficos de 
tendencias de las variables estudiadas, con esto 
se busca observar el comportamiento de estas a 
lo largo del tiempo.

El tercer paso fue realizar una prueba de 
variables redundantes, para tener una idea 
de las variables que estarían explicando de la 
mejor forma la variable dependiente, y cuales 
variables no contribuirían a explicarla. El 
proceso antes mencionado se llevó a cabo de la 

siguiente manera:
a) Se corrió una regresión múltiple entre 

la variable dependiente y las variables 
explicativas.

b) Se revisan las probabilidades (prob (Tβi)) de 
mayor a menor, y las variables que tuviesen 
una probabilidad alta serían las peores del 
modelo. Se probó la hipótesis:      

 H
0
: La variable X

i
 es redundante en el 

modelo.                                                              
 H

A
: La variable X

i
 no es redundante en el 

modelo.     

El criterio de decisión es: si Prob (RV) < N.S 
rechazamos H

0
.                

                                          
Se repite el proceso hasta que se encuentre una 
variable donde se acepte H

0
, y a las restantes no 

es necesario hacerle la prueba.

Luego de conocer las variables que mejor 
explicarían el modelo, se prosiguió a correr 
la regresión entre la variable explicada y las 
mejores variables, pero con la condición de 
que se pueden mantener en el modelo variables 
que según la teoría deberían estar explicando el 
modelo, pero que no pudieron pasar la prueba 
de variables redundantes.

Con el modelo obtenido en el paso anterior, 
se realizaron todas las pruebas pertinentes que 
permitan detectar problemas de normalidad, 
multicolinealidad, heteroscedasticidad, auto-
correlación y especificación del modelo. Las 
pruebas realizadas fueron las siguientes:

1) Normalidad: Estadístico Jarquer-Bera.
2) Multicolinealidad: Regresiones auxiliares.
3) Heteroscedasticidad: En primera instancia el 

método gráfico, y luego la prueba general de 
heteroscedasticidad de White.

4) Autocorrelación: En primera instancia el 
método gráfico, y luego la prueba d de 
Durbin-Watson, y una adicional, en caso 
de no poder aplicar la prueba d, esta prueba 
seria la de Breusch-Godfrey (BG).

5) Especificación: Prueba Reset de Ramsey y 
la prueba de Granger.

Cuando se tenga conocimiento de todos los 
problemas, el paso a seguir es emplear medidas 
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correctivas, que permitan establecer el mejor 
modelo posible. Las medidas correctivas a 
utilizar dependerán de los problemas que se 
hayan detectado. Según el (los) problema (s) 
existente (s) las medidas a emplear serán las 
siguientes: 

1) Multicolinealidad: Transformación de varia-
bles, de primeras diferencias o logarítmicas.

2) Heteroscedasticidad: Transformaciones lo-
garítmicas.

3) Autocorrelacion: Método de la primera di-
ferencia.

Finalmente se escogió el modelo que tuvo un 
buen ajuste y que no presentó problemas.

RESULTADOS

Gráfica 1.

De la gráfica 1 se puede notar que la tasa de 
homicidios en el periodo de estudio presenta 
dos fases bien marcadas. Una ascendente hasta 
1992 y otra descendente que va de 1992 en 
adelante. En los primeros quince años de la fase 
ascendente el comportamiento es estable, pero 
a partir del año de 1985 la tasa de homicidios 
crece en mayor proporción al periodo anterior, 
esto posiblemente se presenta debido al 
surgimiento del fenómeno del paramilitarismo. 

Describiendo la relación entre la tasa de 

homicidios y la tasa de desempleo, se aprecia 
que para ciertos periodos existe una relación 
directa entre estas dos variables, pero para otros 
periodos la relación es inversa.

Gráfica 2.

Describiendo la relación entre la tasa de 
homicidios y la variación del PIB, se pueden 
notar que para ciertos periodos existe una 
relación directa entre estas dos variables, pero 
para otros periodos la relación es inversa.

Gráfica 3.

Describiendo la relación entre la tasa de 
homicidios y coeficiente de GINI, se observa 
que para ciertos periodos existe una relación 
directa entre estas dos variables, pero para otros 
periodos la relación es inversa.

Con estos resultados no se puede afirmar que 
tipo de relación existe entre estas variables, 
por eso se hace pertinente hacer una prueba 
econométrica, y así poder determinar el tipo de 
relación entre estas variables.

Fuente: cálculo de los autores.

Fuente: cálculo de los autores.

Fuente: cálculo de los autores.
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DIFERENCIAS

Dependent Variable: TH
Method: Least Squares
Date: 10/26/09   Time: 20:54
Sample: 1970 2008
Included observations: 39

Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.  
C 29.90351 3.383571 8.837855 0.0000

AELE -0.700000 4.257567 -0.164413 0.8704
APOE -0.200000 4.257567 -0.046975 0.9628

APREL -4.587719 4.404422 -1.041617 0.3049
PAR 31.19298 3.088763 10.09886 0.0000

R-squared 0.750145     Mean dependent var 45.41026
Adjusted R-squared 0.720750     S.D. dependent var 18.01566
S.E. of regression 9.520208     Akaike info criterion 7.463920
Sum squared resid 3081.568     Schwarz criterion 7.677197
Log likelihood -140.5464     F-statistic 25.51976
Durbin-Watson stat 0.760593     Prob(F-statistic) 0.000000

•	 El parámetro de control es el año neutral con ausencia de paramilitarismo.
•	 Estadísticamente la tasa de homicidios promedio de los años neutrales con ausencia de 

paramilitarismo, AELEC, APOELEC y APRELEC, son casi iguales.
•	 Estadísticamente la tasa de homicidios promedio de los años con presencia de paramilitarismo es 

superior por casi 31,19% a  los años neutrales con ausencia de paramilitarismo.

INCIDENCIAS

Dependent Variable: TH
Method: Least Squares
Date: 10/26/09   Time: 20:56
Sample: 1970 2008
Included observations: 39

Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.  
C 134.5075 32.76110 4.105709 0.0002

DES -1.041247 0.937671 -1.110461 0.2746
VPIB -1.765617 1.047609 -1.685377 0.1011
GINI -279.2050 73.70418 -3.788184 0.0006
POB 0.001907 0.000347 5.494116 0.0000

R-squared 0.566983     Mean dependent var 45.41026
Adjusted R-squared 0.516039     S.D. dependent var 18.01566
S.E. of regression 12.53301     Akaike info criterion 8.013818
Sum squared resid 5340.593     Schwarz criterion 8.227095
Log likelihood -151.2694     F-statistic 11.12969
Durbin-Watson stat 0.499966     Prob(F-statistic) 0.000007
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MODELO FINAL

Dependent Variable: TH
Method: Least Squares
Date: 10/26/09   Time: 20:49
Sample: 1970 2008
Included observations: 39

Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.  
C 77.82918 22.50868 3.457740 0.0017

AELE -1.295304 3.496057 -0.370504 0.7136
APOE -2.409650 3.507089 -0.687080 0.4973

APREL -5.913006 3.609608 -1.638130 0.1118
PAR 27.83209 3.628776 7.669828 0.0000
TD -2.172065 0.595589 -3.646918 0.0010

VPIB -1.557034 0.657533 -2.367992 0.0245
GINI -83.10695 52.96665 -1.569043 0.1271
POB 0.000792 0.000259 3.057468 0.0047

R-squared 0.855837     Mean dependent var 45.41026
Adjusted R-squared 0.817394     S.D. dependent var 18.01566
S.E. of regression 7.698528     Akaike info criterion 7.119110
Sum squared resid 1778.020     Schwarz criterion 7.503008
Log likelihood -129.8226     F-statistic 22.26230
Durbin-Watson stat 1.348531     Prob(F-statistic) 0.000000

•	 La estimación  postulada en la parte superior informa que las variables que cumplieron con la 
relación esperada con la TH fueron POB, VPIB,  para las cuales se presumía una relación directa 
e inversa respectivamente. Por otra parte, la TD presentó una relación inversa, suceso que no se 
esperaba. Todas estas variables fueron estadísticamente significativas a un nivel de significancia 
del 5%. La variable Gini no cumplió con la relación esperada y además no es estadísticamente 
significativa. 

Se realizaron todas las pruebas pertinentes para detectar problemas de autocorrelación, 
multicolinealidad, heteroscedasticidad y normalidad.

El único problema que presentó el modelo fue el de multicolinealidad.

Para detectar el problema de multicolinealidad se efectuó una regresión auxiliar. 

Dependent Variable: VPIB

Method: Least Squares

Date: 10/26/09   Time: 20:49

Sample: 1970 2008

Included observations: 39
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Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   

GINI 27.77394 18.12803 1.532099 0.1348 
POB 2.92E-05 7.54E-05 0.387390 0.7009 
TD -0.475036 0.206434 -2.301153 0.0276 
C -6.237012 8.496011 -0.734111 0.4679 

R-squared 0.199568     Mean dependent var 4.078213 
Adjusted R-squared 0.128942     S.D. dependent var 2.385408 
S.E. of regression 2.226314     Akaike info criterion 4.537872 
Sum squared resid 168.5200     Schwarz criterion 4.710249 
Log likelihood -82.21957     F-statistic 2.825689 
Durbin-Watson stat 1.024461     Prob(F-statistic) 0.053195 

La variable que presentó problemas luego de efectuada la regresión auxiliar fue TD por ser 
estadísticamente significativa, al nivel de significancia del 5%. Como este problema es de grado y no 
de clase, se procede a evaluar su grado. 

Matriz transpuesta x matriz normal

45988086152 5104086,83 15784234,1 624897,531

5104086,832 842,545622 1683,26544 74,5025749

15784234,1 1683,26544 5639,2825 217,162936

624897,5314 74,5025749 217,162936 8,82912631

DET (Matriz transpuesta x matriz normal) = 4,2943E+14

Según el criterio de decisión, cuando el determinante de la matriz se acerca a cero el problema de 
multicolinealidad es grave. Este resultado evidencia que el problema no es grave, por eso es posible 
predecir con este modelo sino se hallan más problemas.
El modelo final fue el siguiente:

TH = 77,83 – 2,17*TD – 1,55*VPIB + 0,0008*POB -83,11*GINI –1,3*AELEC – 2,4*APOELEC – 
   t=    (3,45)      (-3,64)         (-2,36)             (3,05)          (-1,56)            (-0,37)               (-0,68)
 SE =  (22,5)    (0,59)           (0,65)             (0,00)          (52,96)          (3,49)                (3,5)
Prob.= (0,00)      (0,00)          (0,02)             (0,00)          (0,12)            (0,71)              (0,49)

               5,9*APRELEC + 27,83*PAR 
t=       (-1,63)     (7,66)                                  
se=    (3,6)                (3,62)                                   
prob.= (0,11)                (0,00)                                   

INTERPRETACIÓN

•	 Un aumento de 1% en la tasa de desempleo 
(TD) provoca una disminución en la tasa de 
homicidios promedio (TH) de 2,17% con 
una desviación estándar de 0,59.

•	 Un aumento de 1% en la variación del 

PIB provoca una disminución en la tasa de 
homicidios promedio (TH) de 1,55%. con 
una desviación estándar de 0,65.

•	 Un aumento de 1% en el coeficiente GINI de  
provoca una disminución de 83,11% en la 
tasa de homicidios promedio (TH) con una 
desviación estándar de 52,96.
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•	 Un aumento de 1% en la población (POB) 
provoca un aumento de 0,0008% en la tasa 
de homicidios  promedio (TH) con una 
desviación estándar de 0,00.

•	 Estadísticamente los años electorales 
(APRELEC; AELEC y APOELEC) con 
ausencia del fenómeno del Paramilitarismo 
son casi iguales a la tasa de homicidios 
promedio (TH) de los años neutrales (años 
de ausencia electoral).

•	 Estadísticamente la tasa de homicidios 
promedio de los años con presencia de 
paramilitarismo es superior por casi 31,19% 
a  los años neutrales con ausencia de 
paramilitarismo.

CONCLUSIONES

•	 El modelo final presenta un buen ajuste, 
el cual es determinado mediante el R²= 
85,58%.

•	 Luego de realizarse todas las pruebas 
pertinentes se concluyó por medio de éstas 
que el modelo final no presenta problemas 
de autocorrelación, de normalidad, ni 

de heteroscedasticidad aunque sí de 
multicolinealidad, pero como éste problema 
no es de clase sino de grado se hicieron 
las pruebas correspondientes las cuales 
arrojaron que este inconveniente no es de 
gravedad.

•	 Como era de esperarse, el fenómeno del 
Paramilitarismo es uno de los principales 
determinantes de la tasa de homicidios en 
Colombia para el periodo 1970-2008.

•	 De manera general se encontró que las 
variables en mención son las principales 
determinantes de la tasa de homicidios en 
Colombia para el periodo 1970-2008; y 
por tanto, se tienen razones suficientes para 
aceptar la hipótesis: 

 “La población, la tasa de desempleo, 
la variación del PIB (Producto Interno 
Bruto), el paramilitarismo la desigualdad 
en los ingresos y los años de elecciones 
presidenciales, son los principales 
determinantes de las muertes por homicidios 
en Colombia en el periodo comprendido 
entre 1970 y 2008.”

DATOS

Año TH vPIB GINI Des POB APREL AELE APOE PAR

1970 21 6,74 0,50 7,5 22.500 0 1 0 0

1971 23 5,96 0,50 8,5 23.066 0 0 1 0

1972 23 7,67 0,51 8,6 23.619 0 0 0 0

1973 23 6,72 0,49 10,1 24.170 1 0 0 0

1974 24 5,75 0,48 11,6 24.728 0 1 0 0

1975 24 2,32 0,49 10,5 25.302 0 0 1 0

1976 26 4,73 0,50 11,1 25.894 0 0 0 0

1977 28 4,16 0,49 9,8 26.498 1 0 0 0

1978 27 8,47 0,48 8,9 27.111 0 1 0 0

1979 33 5,38 0,48 9,0 27.731 0 0 1 0

1980 28 4,09 0,48 10,2 28.356 0 0 0 0

1981 36 2,28 0,47 9,6 28.986 1 0 0 0

1982 32 0,95 0,45 9,7 29.623 0 1 0 0

1983 32 1,57 0,44 12,8 30.266 0 0 1 0

1984 32 3,35 0,45 13,4 30.913 0 0 0 0

1985 40 3,11 0,45 13,8 31.564 1 0 0 1

1986 48 5,82 0,45 13,5 32.218 0 1 0 1
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1987 52 5,37 0,44 11,8 32.877 0 0 1 1

1988 63 4,06 0,45 11,3 33.540 0 0 0 1

1989 65 3,41 0,45 9,9 34.206 1 0 0 1

1990 69 4,28 0,45 10,5 34.875 0 1 0 1

1991 78 2,37 0,45 10,2 35.546 0 0 1 1

1992 77 4,35 0,47 10,2 36.222 0 0 0 1

1993 75 5,71 0,47 8,6 36.900 1 0 0 1

1994 70 5,15 0,47 8,9 37.579 0 1 0 1

1995 65 5,20 0,48 8,8 38.259 0 0 1 1

1996 67 2,06 0,47 11,2 38.940 0 0 0 1

1997 60 3,43 0,48 12,4 39.626 1 0 0 1

1998 56 0,57 0,51 15,2 40.311 0 1 0 1

1999 59 -4,20 0,51 19,4 40.990 0 0 1 1

2000 63 2,92 0,52 20,2 41.661 0 0 0 1

2001 47 1,47 0,52 18,2 42.325 1 0 0 1

2002 64 1,93 0,54 17,7 42.985 0 1 0 1

2003 50 3,86 0,52 16,4 43.637 0 0 1 1

2004 42 4,87 0,51 15,1 44.279 0 0 0 1

2005 41 4,72 0,51 13,6 44.907 1 0 0 1

2006 37 6,84 0,49 12,6 45.518 0 1 0 0

2007 37 7,52 0,50 11,1 46.116 0 0 1 0

2008 34 2,5 0,59 11,3 46.736 0 0 0 0
                                   

FUENTE: DANE, BANREP, DNP, MEDICINA LEGAL, CEPAL. (Años respectivos de las fuentes citadas)
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EL SUPERETE: FORMATO COMERCIAL QUE EVIDENCIA 
UNA CERCANÍA A TEORÍA DE CRISOL DE FUSIÓN? 

Emperatriz Londoño Aldana1

María Eugenia Navas Ríos2

RESUMEN
Los hoy denominados superetes en Colombia, corresponden a un formato comercial intermedio entre la 
tienda de barrio y el gran supermercado. Particularmente en Cartagena de Indias, se observa en la última 
década, un incremento gradual de estos establecimientos de venta de productos de gran consumo; dichos 
comercios combinan las bondades de las tiendas de barrio y de los supermercados. En estas condiciones, 
el cliente encuentra en un establecimiento pequeño: calidad y variedad de productos en presentaciones 
acordes con su capacidad de pago, cercanía, comodidad, trato personalizado y reconocimiento a la persona 
humana. 
A diferencia de otros países, en donde las denominas grandes superficies han minimizado y/o sacado del 
mercado los pequeños comerciantes, en Colombia son éstos (tiendas de barrio en conjunto), más fuertes 
competidores, que en el tiempo han ido ganando participación en la venta de productos de gran consumo, 
en detrimento de las ventas de los grandes minoristas. 
En razón a lo anterior, el objetivo de la investigación hace referencia al análisis del superete como formato 
comercial intermedio, resultado del proceso de choque entre grandes superficies-tiendas de barrio y que por 
sus características apunta a una consolidación en el mercado de productos de gran consumo. 

ABSTRACT
Today’s so-called “superetes” in Colombia correspond to a commercial type cross shop between a 
neighborhood shop and a big supermarket. Particularly in Cartagena de Indias, in the last decade, a gradual 
increase of these fast moving consumer goods stores is noticeable; such businesses combine the benefits 
of the neighborhood shops and the supermarkets.  Under these premises, customers find, in a small store, 
quality and a variety of products conveniently available to them in terms of price, distance, comfort and 
personal treatment worthy of a human being.
Unlike other countries where the so-called large shopping areas have reduced  or forced the small businesses 
out of the market, in Colombia these neighborhood shops together are stronger competitors that over the 
course of time have been gaining participation in the sales of fast moving consumer products thus affecting 
the big retailers’ sales. For the above reasons, the main goal of the research addresses the “superete” as a new 
commercial cross-format being the result of a clash process among large neighborhood shopping businesses 
that due to their characteristics aim at solidly positioning themselves in the fast moving consumer products 
market.

PALABRAS CLAVE
Superete, crisol de fusión, formato comercial, venta al detalle, productos de gran consumo.

KEYWORDS
“Superete” (Mini-mart, Convenience store),  melting pot, commercial format, retail sales, mass market 
product.

Artículo de investigación depositado en agosto 26 de 2011, aprobado en diciembre 5 de 2011.
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de los supermercados: sistema de venta de 
autoservicio, calidad y variedad de productos 
en presentaciones acordes con la capacidad de 
pago del comprador, cercanía, comodidad, trato 
personalizado y reconocimiento a la persona 
humana.

De acuerdo con Rafael España3 (Director 
Económico de Fenalco), el superete es una 
novedosa fuerza emprendedora de comerciantes 
que han surgido desde la tienda tradicional y se 
ubican en un concepto mucho más empresarial, 
con gran visión y conocedores del negocio; es un 
formato que encuentra la forma de aprovechar 
las ventajas de cercanía a los hogares que tienen 
las tiendas de barrio, agregándoles servicios 
tecnológicos, mejoras en la distribución y 
el portafolio, ofreciéndole al país una nueva 
oportunidad de resolver las necesidades 
del consumidor, dar buenos precios, lograr 
importantes negociaciones con los proveedores 
y estar cerca de casa; es un tipo de negocio que 
pasó de tener el 10% de los consumidores en el 
país, hace cinco años, a un 25% en la actualidad 
y que mantiene un crecimiento importante. 

La diferenciación entre tiendas de barrio y 
superetes4 en Colombia, presenta dificultades 
similares a las expuestas por Fernández (1999); 
la característica de régimen de venta por 
autoservicio por sí sola no acredita la calidad de 
superete, por ello muchas veces se pierde el límite 
entre una tienda grande y un minimercado. Esta 
apreciación coincide con lo que dicen Casares y 
Rebollo (2000; 80), al expresar que en ocasiones 
solamente se produce un cambio en la técnica 
de venta desde el mostrador al autoservicio, 
manteniéndose las restantes características 
del establecimiento en lo relativo a la política 
comercial, el servicio al cliente, la gestión 
rudimentaria y la escasa complejidad de las 
técnicas de merchandising utilizadas.

REVISIÓN LITERARIA
 
El término superete de origen francés, adoptado 
y adaptado en Colombia como superte, se 

INTRODUCCIÓN

Las transformaciones comerciales en el mercado 
de productos de gran consumo en Colombia, 
han privilegiado el crecimiento y consolidación 
de las denominadas tiendas de barrio con el 
consecuente incremento de su participación en 
el mercado.

En el marco de las teorías que intentan explicar 
la evolución de la venta al detalle, el estable-
cimiento y asentamiento de las denominadas 
grandes superficies en una localidad, trae como 
consecuencia la reducción y exclusión del mer-
cado de los pequeños comercios que por sus 
características no cuentan con las herramientas 
para enfrentar la competencia de los grandes 
minoristas.

No obstante lo anterior, a diferencia de otros 
países, en donde los grandes supermercados 
e hipermercados han minimizado y/o sacado 
del mercado a los pequeños comerciantes, 
en Colombia, son éstos (tiendas de barrio, en 
conjunto), quienes constituyen la mayor y más 
fuerte competencia para aquellos; en el tiempo 
han ido ganando participación en la venta de 
productos de gran consumo en detrimento 
de las ventas de los grandes minoristas, 
evidenciándose con ello, en principio, el 
cumplimiento de la teoría de la polaridad.

De otra parte, dentro del concepto de crisol 
de fusión de cambios organizacionales de las 
ventas al detalle, dos formas competitivas 
sustancialmente diferentes se funden en una 
nueva organización detallista, que es una síntesis 
de las dos formas originales (Gist, 1968). En el 
caso de la confrontación grandes superficies-
tiendas de barrio, esta nueva organización 
corresponde a los pequeños autoservicios o 
superetes.

Los superetes, que corresponden a un formato 
comercial intermedio entre la tienda de barrio 
y el gran supermercado combinan tanto las 
bondades de las tiendas de barrio como las 

3 X Convención nacional de autoservicios, minimercados y proveedores del sector superetes.
4 Aunque la existencia de los pequeños autoservicios en Colombia, datan desde la década del cincuenta, su caracterización como 

superetes, toma fuerza finalizando la década del noventa, a raíz del fortalecimiento del comercio tradicional de cara al comercio 
moderno.
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encuentra definido por la Academia de Ciencias 
Comerciales (ACC, 1983) como un almacén de 
régimen de autoservicio, que tiene una superficie 
de venta de dimensiones reducidas (100 a 400 m2) 
y vende productos de alimentación. De acuerdo 
con esta definición el establecimiento es similar al 
superservicio, expuesto por Santesmases (1996; 
855) y que corresponde  a un establecimiento 
detallista, generalmente de alimentación, que 
vende en régimen de autoservicio, con una 
superficie de venta de 120 a 400m2. 

Monnet (1996: 11-25), por su parte, se refiere 
a él como un pequeño punto de venta en 
libre servicio que opera en una superficie 
comprendida entre 120 y 400 m2; un pequeño 
supermercado principalmente dedicado a los 
productos alimenticios, con un surtido limitado 
a un millar de referencias; es el actor de un 
comercio de proximidad que cuenta con una 
clientela de barrio.

En esencia los superetes son almacenes de libre 
servicio, que venden principalmente productos 
alimenticios, en un área entre 100 m2 y 400 m2; 
con un surtido que fluctúa entre 1000 y 4000 
referencias y que es frecuentado por sus clientes 
de manera cotidiana; a diferencia, los muy 
pequeños autoservicios cuentan con un área de 
ventas que es inferior a 120 m2, el surtido no 
alcanza a las 1000 referencias y casi su totalidad 
corresponde a productos alimenticios. 

De acuerdo con Kaufman (1996; 23), en los paí-
ses desarrollados, estos minoristas, típicamente 
vendedores de comestibles tienden a concen-
trarse principalmente en áreas rurales donde los 
supermercados son menos factibles y en zonas 
urbanas con diversidad étnica, donde los super-
mercados son menos accesibles y al interior de 
las urbanizaciones cerradas en algunas ciudades. 

En Colombia, la clasificación más confiable es 
la presentada por la Federación Nacional de 

comerciantes –FENALCO–, realizada con base 
en las mismas variables utilizadas por Sainz de 
Vicuña (1966). Son considerados superetes, 
principalmente, aquellos establecimientos con 
las siguientes características:

•	 Régimen de venta: tipo autoservicio.
•	 Cajas registradoras: al menos una caja 

registradora.
•	 Refrigeración.
•	 Una media de 3,5 empleados.
•	 Estructura jurídica: persona natural. 
•	 Manejan en promedio tres mil referencias 

distribuidas en alimentos procesados, 
granos, fruver (frutas y verduras), cárnicos, 
licores y tabaco, alimentos para animales 
productos para el aseo personal y del hogar 
y medicamentos. 

•	 Cuentan con una superficie de venta entre 
50m2 y 400m2 (una media de 120 m2). 

Con base en las anteriores características y 
en especial las referentes al área del local, los 
superetes son clasificados en5:

Tipo A: Tienda Mixta-Superete, de formato 
mixto, caja registradora, baja tecnología y de 
un espacio que oscila entre los 50 y 100 mts2. 
 
Tipo B: Superetes Pequeño, son los 
autoservicios con más de una registradora y 
que ocupan un espacio entre los 50 y 100 mts2. 
 
Tipo C: Superetes medianos, autoservicios 
con más de dos cajas, nivel medio alto de 
tecnología y un espacio entre 101 y 200 mts2. 
 
Tipo D: Superetes Grandes, Autoservicio, más 
de tres cajas, nivel medio alto de tecnología que 
miden entre 201 y 400 mts2. 

Dentro de los atributos de los superetes 
identificados por Fenalco se encuentran:

5 Recientemente, en Colombia, las cadenas nacionales de supermercados y tiendas por departamentos, incursionan en este tipo de 
formato bajo la denominación de rapitiendas y merquefácil. Son autoservicios que tienen como objetivo entre otros ganar el mercado 
atendido por las tiendas de barrio. Los denominados superetes en Colombia, a diferencia de los pequeños autoservicios de las cadenas 
de supermercados, no cuentan con la logística, el respaldo económico financiero y las estrategias de marketing, es decir, los únicos 
puntos comunes son el área de servicio y la forma de venta por autoservicio. Igualmente son de reciente surgimiento las tiendas de 
conveniencia Tide Market, en algunas gasolineras con las mismas características de los superetes anteriormente descritas.



148

EL SUPERETE: FORMATO COMERCIAL QUE EVIDENCIA UNA CERCANÍA A TEORÍA DE CRISOL DE FUSIÓN? 

SABER, CIENCIA Y Libertad ISSN: 1794-7154

Surtido

Bajo o nulo nivel de agotados
Productos de calidad
Variedad de tamaños/
presentaciones
Nuevas referencias

Precios
Precios cercanos a los ofertados por 
las grandes cadenas 
Promociones

Servicios
Ñapa (propina, producto adicional)
Cercanía al hogar
Atención personalizada

Ambiente

Buena señalización en el 
establecimiento
Limpieza
Iluminación 
Orden 

Las características anotadas, unidas al bajo 
nivel de preparación de su propietario, la 
relación familiar y laboral con los empleados, 
la forma de administrar y aprovisionar el 
negocio, así como la debilidad en los nexos con 
el sistema financiero, confirman la clasificación 
de los superetes como comercio tradicional; son 
considerados un híbrido de los supermercados y 
las tiendas de barrio.

Desde el punto de vista del área de venta prin-
cipalmente, los establecimientos más cercanos 
al concepto de superete son los formatos Día, 
que cada día cobran más fuerza en Argentina 
(11% anual).

Teorías explicativas de la evolución del 
comercio minorista

Las ventas y las organizaciones al detalle se 
adaptan constantemente como respuesta a las 
numerosas tendencias ambientales y al com-
portamiento siempre dinámico de los consu-
midores, mediante el desarrollo de estrategias 
de comercialización y métodos de operación 
innovadores para hacer frente a nuevos desafíos 
competitivos y a las expectativas en evolución 
de la clientela (Lewinson, 1999; 638). Así, la 
evolución experimentada por la distribución 
comercial en los últimos años, ha planteado im-
portantes discusiones y análisis sobre cuál va 
a ser su comportamiento en el futuro (Santes-

mases, 1999), ya que por naturaleza como ya 
anotaba  Zapata (1993), es un sector dinámico y 
de cambios acelerados en cuanto a:

•	 El posicionamiento en el mercado
•	 El direccionamiento de la comercialización
•	 La compensación de los directivos
•	 Relación con proveedores
•	 La presentación de los almacenes (alteracio-

nes en temporadas)
•	 Cambios cortoplacistas en precios, mensajes 

publicitarios y niveles de inventarios entre 
otros.

Si bien las teorías referentes a los cambios de 
la venta minorista, no alcanzan a explicar la 
evolución de todos los tipos de instituciones de 
venta al detalle (Brown (1987; 5-29), si pueden 
reducir la amplitud del análisis, pero igualmente 
pueden servir como elemento de reflexión y de 
aportación de ideas para el planteamiento es-
tratégico de las diversas organizaciones de 
distribución (Gil y Molla Descalls, 1993; 34-45).

De acuerdo con Brown (1987), de forma 
general, estas teorías se refieren a los cambios 
en función de las variaciones medioambientales: 
Proceso ecológico (Markin y Duncan 1981) y 
cambios cíclicos (teorías cíclicas), (Blizzard 
1976, Dressman 1968, Stevens 1975 y 
Wandinambiaratchi 1972); Teoría de la rueda 
(McNair 1958, Hollander 1960), Teoría del ciclo 
de vida (Davidson, Bates y Bass 1976),Teoría 
del acordeón (Hollander 1966) y Principio de la 
polarización (Dressman 1968 y Schary 1970). 

El principio de la polarización, en primera 
instancia, fue descrito por Dressman y Schary 
(1970) y posteriormente cuantificado por Kirby 
(1976). Este principio sostiene, que en el tiempo 
las instituciones detallistas más grandes son 
contrapuestas por un renacimiento del sector 
de la tienda pequeña (tiendas de conveniencia). 
Esto corresponde a un comportamiento atípico 
de la venta por autoservicio en beneficio del 
equilibrio  de las economías asociadas. Las 
tiendas de conveniencia se caracterizan por un 
amplio pero limitado surtido de productos de 
compra rápida,  lo que permite a los compradores 
un fácil acceso y ahorro de tiempo; para quienes 
su capacidad de pago no alcanza para órdenes de 
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compra grandes, reciben beneficio de la oferta 
de alimentos a granel. Según este principio, 
aunque existe la contraposición entre las 
tiendas grandes y pequeñas, para las primeras, 
las segundas no son competencia, sino más bien 
son complementarias 

De otra parte se encuentran las teorías del conflicto 
que sostienen que la evolución del comercio al 
por menor,  es el resultado  del conflicto inter- 
institucional. Las innovaciones en el sistema 
de la venta al detalle fuerzan a los minoristas 
establecidos a que respondan o se adapten  a ellas. 
Las innovaciones,  explican la evolución de las 
formas co merciales a partir de la interacción y 
respuesta dinámica de los formatos comerciales 
ya establecidos en el sector al incorporarse al 
mismo inno vadoras formas comerciales (Cuesta, 
2001). Las respuestas pueden ser de dos tipos 
muy importantes: copiando algunas o todas las 
características o diferenciando la institución en 
peligro de los retadores. 

Es un modelo de crisis - respuesta que muestra 
cómo los minoristas responden típicamente ante 
una situación de conflicto, indicando cuatro 
fases en la respuesta: la conmoción, la retirada 
defensiva, el reconocimiento, la valoración y 
la adaptación. Este modelo también establece 
que no solamente las instituciones en peligro 
evolucionan en respuesta a los desafíos; el retador 
también es cambiado por las hostilidades. 

Dentro de las teorías del conflicto la más aceptada 
es la  del  Proceso dialéctico ya que ha sido la 
base para los conceptos comunes de otras teorías 
del conflicto; propuesta por Gist (1968), quien 
a su vez  se basó en la Teoría de la Evolución 
de Carlos Marx6. Reemplazó la “situación” de 
la teoría de la evolución con una “Institución de 
venta al por menor” en la teoría de dialéctica.  
Propuso que una institución de venta al por 
menor existente (Tesis 1) es reemplazada por su 
competidor (Antítesis 1) porque tiene ventajas 
competitivas sobre la institución de venta al 

por menor existente (Tesis1). Cuando el tiempo 
pasa, la primera institución de venta al por menor 
copia las características de competidor para 
actualizar y mejorar características existentes y 
entonces nace una nueva institución de venta al 
por menor (Síntesis). “Las tesis son modificadas 
por su antítesis, produciendo una nueva síntesis”; 
esta síntesis se convierte entonces en una nueva 
tesis y de nuevo se inicia el proceso. La respuesta 
del formato innovador junto con la reacción del 
formato ya es tablecido en el sector se combinan 
entre sí para determinar la estructura de la forma 
comercial final. 

Oren (1989; 19), por su parte anota que  una 
explicación alternativa del proceso dialéctico, se 
evidencia cuando dos instituciones de venta al por 
menor están en conflicto, una nueva institución 
de venta al por menor (Síntesis) es creada, con 
mejores características que el minorista existente 
y su competidor. La nueva institución de venta 
al por menor se convertirá  en una institución 
de venta al por menor tradicional (Tesis 2) 
en la próxima evolución. Las fases de Tesis1 
versus. Antítesis1 y Síntesis 1 / Tesis 2 versus 
Antítesis 2 son repetitivos en el tiempo. Cuando 
una institución tipo de la de venta al por menor 
avanza paso a paso, en el tiempo, el tipo de la 
institución pasa por etapas de reconocimiento del 
problema, puesta en práctica de las soluciones, y 
surgimiento de un nuevo tipo de la institución de 
venta al por menor.  (Figura 1).

Figura 1. Proceso Dialéctico de Gist

Fuente: Brown Stephen (1987), Institutional Change Retailing: A Review 
and Sybthesis, European Journal of Marketing. Vol 21, Nº 6 página 18 

MCB University Press.

6 Blake (1939; p. 639 - 640) resumió la teoría de la evolución brevemente: el progreso del cambio quiere decir que todo debe declinar 
para hacer sitio para las nuevas cosas;  nada en naturaleza o sociedad es “Arreglado” o “Sagrado” debido a que debe compartir el 
proceso de la transformación. Las dialéctica quieren decir, específicamente, que las fases de cada desarrollo se repiten, pero en un 
avión diferente. Es decir cada paso es la negación del paso previo, y el próximo paso debe ser una negación de esa negación: no 
restituye la situación original, pero crea una tercera situación, que es diferente debido a el proceso de doble de la negación siempre.
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El proceso dialéctico, es una teoría de crisol de 
fusión de cambios organizacionales de las ventas 
al detalle, en donde dos formas competitivas 
sustancialmente diferentes se funden en una 
nueva organización detallista, que es una 
síntesis de las dos formas originales. Implica 
una tesis (la forma institucional establecida), 
una antítesis (la forma institucional innovadora) 
y una síntesis (la nueva forma que reúne las 
otras dos). Es decir, la reacción de la institución 
en peligro y la reacción del retador se combinan 
para condicionar la estructura institucional 
post- conflicto.

Las tiendas por departamentos de descuento., 
según Gist (1968), equivalen a la síntesis 
de tiendas por departamentos y tiendas de 
descuento. En la década del 60, las tiendas por 
departamentos estaban principalmente ubicadas 
en una zona comercial del centro y ofrecían 
muchos servicios (vendedores muy educados, 
crédito personal, ágil entrega). Para cubrir los 
altos costes de explotación generados por estos 
servicios y el establecimiento, necesitaban de 
márgenes más altos. Paralelo a ello,  las tiendas 
de descuento estaban ubicadas principalmente 
fuera de una zona comercial del centro con 
servicios limitados (política de autoservicio) y 
remoción de costos de explotación superfluos 
para lograr los precios más bajos. 

Cuando las tiendas por departamentos fueron 
trasladadas a los suburbios y las de descuento 
empezaron a mejorar sus servicios, ambas 
empezaron a competir por los mismos  clientes, 
el resultado, fue el surgimiento de las tiendas 
por departamentos de descuento, las cuales  
sintetizaron las características de las tiendas por 
departamentos y las de las tiendas de descuento.  
Por otra parte, las tiendas por departamentos de 
descuento estaban ubicadas dentro y fuera de la 
zona comercial del centro. El nivel de servicios 
y los márgenes estaban entre departamento y 
tiendas de descuento. De acuerdo con la teoría 
de dialéctica, la competencia entre ambos 
formatos, dio como resultado el surgimiento 
de la tienda por departamentos de descuento, 
la cual  brindó a los compradores las bondades 

características memorias del departamento y 
descuento.

Brown (1987), explicó que  cuando un 
competidor o una nueva institución de venta 
al por menor aparece, la primera reacción de 
la institución de venta al por menor tradicional 
es resistir el cambio y luchar contra la nueva 
competencia. Sin embargo, con el tiempo, la 
institución afectada,  se da cuenta de la necesidad 
de cambio y empieza a imitar o diferenciar  
sus características de las características de los 
competidores. Ilustra su planteamiento con el 
siguiente ejemplo: La tienda de descuento es 
una síntesis de tiendas por departamentos y 
tiendas  mayoristas. Las tiendas de descuento 
ofrecen una variedad de productos en un espacio 
dividido en varios departamentos y venden al 
consumidor final directamente (características 
de tiendas por departamentos). Al mismo 
tiempo, estas tiendas de descuento han reducido 
precios y limitado servicios (características 
de los mayoristas). De acuerdo con la teoría, 
cuando ingresaron las tiendas de descuento en 
la década del cincuenta, fueron consideradas 
un nuevo tipo de la institución creada por la  
mezcla estos dos tipos de  institución comercial.

METODOLOGÍA

La presente investigación es de tipo descriptivo 
en el que se ha utilizado el método transversal 
de encuestas, complementadas con observación 
directa como mecanismo de control. 

Se aplicó una encuesta estructurada con objetivo 
no encubierto a una muestra de 150 personas, 
residenciadas mayoritariamente en el área de 
influencia de los superetes seleccionados como 
más representativos (17)7. 

Se optó por un diseño de formulario con preguntas 
categóricas y mixtas; para estas últimas se tomó 
una escala de Likert con valoración de uno a cinco 
puntos para medir grados de acuerdo/ desacuerto; 
la validez de la escala fue comprobada con el 
coeficiente Alpha de Cronbach (Peterson, 1994), 
el cual fue de 0,84.

7 Durante la fase de la investigación exploratoria y con apoyo de los estudiantes de investigación de mercado, se aplicó un formulario 
de observación y se llevó a cabo un focus group, con compradores, por cada uno de los superetes. 
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Para el tratamiento de los datos se utilizó el 
software Dyane versión 4: diseño y análisis 
de encuestas; fueron realizadas tabulaciones 
simples y cruzadas con aplicación de las pruebas 
J2 (Ji cuadrado) y F de Snedecor según el caso.

Para la obtención de la muestra y se aplicó la 
fórmula de proporciones para población infinita 
en donde: 

n = Tamaño de la muestra
e = error del muestreo = 8%
Nivel de confianza = 92%
p = Proporción de personas que hacen la  
mayoría de sus compras en superetes = 50%.
q = Proporción de personas que hacen la mayoría  
de sus compras en otro establecimiento = 50%.

Fueron tomadas como unidad primaria de 
muestreo (UPM), comprador mayor de 18 años 
y como unidad secundaria de muestreo (USM), 
el superete.

Características de la muestra 

La muestra se encuentra conformada por 70% 
mujeres y 30% hombres, de ellos la mayoría 
tienen un hogar establecido como lo muestra 
las cifras correspondientes tanto al estado  
civil como a la estructura del hogar al que se 
pertenece. 

En cuanto a la ocupación u oficio se observa 
una composición con mayoría de amas de casa 
(31,43%), empleadas (24,76%) y empleadas 
domésticas (22,86%) en el grupo de mujeres y 
empleado (46,67%) y trabajador independiente 
(33,33%) en el grupo de hombres.

En cuanto al nivel de escolaridad tanto 
en hombres como mujeres la distribución 
porcentual es similar básicamente en todos los 
niveles; se destaca solamente un 51,11% de 
profesionales en el grupo de hombres (tabla 1).

Tabla 1. Caracterización sociodemográfica de la muestra

Total muestra Total hombres Total mujeres
Estado civil Total % Total % Total %

1
2
3
4

Soltero
Casado/unión libre
Separado/divorciado/viudo
Otro 

39
105

3
3

26,00
70,00
2,00
2,00

17
27
1
0

37,78
60,00
2,22
0,00

22
78
2
3

20,95
74,29
1,90
2,86

Con quién vive
1
2
3
4
5

Vive solo
Vive con el cónyuge
Vive con el cónyuge e hijos
Vive con los padres
Otro 

13
4

92
14
27

8,67
2,67

61,33
9.33

18

8
2

24
9
2

17,78
4,44

53,33
20,00
4,44

5
2

68
5

25

4,76
1,90

64,76
4,76

23,81
Ocupación u oficio

1
2
3
4
5
6

Empleado
Trabajador Independiente
Ama de Casa
Empleada Domestica
Estudiante
Otro

47
28
33
24
9
9

31,33
18,67
22,00
16,00
6,00
6,00

21
15
0
0
4
5

46,67
33,33
0,00
0,00
8,89

11,11

26
13
33
24
5
4

24,76
12,38
31,43
22,86
4,76
3,81

Nivel de escolaridad
1
2
3
4
5

Primaria
Secundaria
Técnico
Tecnólogo 
Profesional 

28
33
26
15
48

18,67
22,00
17,33
10,00
32,00

4
8
7
3

23

8,99
17,78
15,56
6,67

51,11

24
25
19
12
25

22,86
23,81
18,10
11,43
23,81

Totales 150 100,00 45 100,00 105 100,00
           

Fuente: Encuesta. Elaboración propia de los autores.
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RESULTADOS Y DISCUSIÓN

El nuevo formato de autoservicios en Cartagena, 
ha surgido en su mayoría como un negocio 
familiar que busca ofrecer al consumidor 
ventajas y beneficios adicionales a los ofrecidos 
por los almacenes de cadena e hipermercados y 
tiendas de barrio principalmente.

El Superete que de forma gradual toma asiento 
en diferentes puntos de la ciudad, tiene como 
característica su capacidad de adaptación a 
las necesidades de su entorno y al tipo de 

consumidor con el que interactúa, ubicándose 
como formato intermedio entre grandes 
superficies y tiendas de barrio. 

En el marco de las teorías del entorno, en donde 
el mayor peso lo lleva las de orden económico 
emerge danto respuesta 

Los resultados de la encuesta aplicada a 150 
compradores de superetes, muestran que no 
existe una definición total por un tipo de los 
tres formatos de venta de productos de gran 
consumo, existentes en la ciudad  (tabla 2). 

Tabla 2. Cantidad adquirida por los consumidores en tres tipos de formato comercial

Cód Cantidad comprada
Supermercados Superetes Tienda de barrio

FREC. % FREC. % FREC. %
1 Todos 4 2,67 2 1,33 2 1,33
2 La mayor parte 51 34,00 28 18,67 3 2,00
3 Algunos 67 44,67 118 78,67 83 55,33
4 Ninguno 28 18,67 2 1,33 62 41,33

TOTAL 150 100,00 150 100,00 150 100,00
                    

Fuente: Encuesta. Elaboración propia de los autores.

El mayor número de personas dice comprar 
algunos de los productos, en cada uno de los 
formatos señalados; no obstante lo expresado, 
se destaca un 78,67% que compra en los 
superetes Si al mismo se añaden las personas que 
compran la mayor parte o todos los productos, 
se está hablando de un 96,64% de compradores, 
significando con ello la existencia de una masa 
crítica para el formato emergente. (ver gráfico 
1).

Tipo de productos comprados en los 
superetes

Por tratarse de productos de gran consumo que 
integran la canasta o cesta familiar, las categorías 
elegidas corresponden a los alimentos de mayor 
consumo y a los artículos de aseo personal y 
del hogar.

En la tabla 3 puede observarse que la 
distribución porcentual de los productos 
fluctúa entre el 4,66% y 12,44%, en donde el 
mayor peso lo tienen en su orden los snacks 

Gráfico 1. Cantidad de productos comprados 
en los superetes

Fuente: Encuesta. Elaboración propia
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(12,44%), bebidas no alcohólicas o refrescantes 
(11,23%) y enlatados y embutidos (11,05). 
Este comportamiento (respaldado por el 48%, 
43,33% y 42,67% de las personas), se explica 
por los hábitos de compra y consumo de las 
amas de casa relacionados con la rapidez para 
la preparación de los alimentos (enlatados y 
embutidos), el líquido con el que se acompaña 
a las comidas (bebidas no alcohólicas) y la 
lonchera para los niños que van al colegio 
(snacks). 

Posteriormente se encuentran en proporciones 
muy similares los demás productos, con excepción 
de las bebidas alcohólicas (4,66%). Es importante 
señalar que básicamente estos productos son 
adquiridos por los consumidores diariamente y en 
muchos casos varias veces al día, bien sea por el 
hábito que se ha desarrollado por comprar de esta 
manera o porque las circunstancias económicas 
llevan a las personas a comprar la cantidad 
necesaria y/o básica en función del ingreso que 
puedan generar en el día a día.

Tabla 3. Tipo de productos adquiridos en los superetes

Cód Descripción de la variable Frecuencia %/ Total %/muestra
1 Frutas y Verduras 48 8,29 32,00 
2 Granos y Cereales 55 9,50 36,67 
3 Productos Lácteos 43 7,43 28,67 
4 Bebidas no alcohólicas 65 11,23 43,33 
5 Bebidas alcohólicas 27 4,66 18,00 
6 Carnes 53 9,15 35,33 
7 Enlatados y Embutidos 64 11,05 42,67 
8 Snaks (mecatos, pasabocas) 72 12,44 48,00 
9 Salsas y Condimentos 45 7,77 30,00 
10 Productos de aseo del hogar 53 9,15 35,33 
11 Productos de aseo personal 54 9,33 36,00 

Total frecuencias 579 100,00  386,00 
Total muestra 150

Fuente: Encuesta. Elaboración propia de los autores.

Atractivos de los superetes

El formato superete, como se anotó 
anteriormente, es un establecimiento intermedio 
entre los grandes supermercados y la tienda de 
barrio; por tanto concentra las características y 
atractivos tanto de unos como de otras.
 
La anterior afirmación se respalda con los 
resultados de la investigación en relación con 
los motivos que los lleva a comprar en los 
superete. De acuerdo con las respuestas de los 
encuestados, entre los principales aspectos que 
llevan a las personas a tener al superete como su 
principal proveedor se encuentran (ver tabla 4):

•	 Atractivos similares a los de los 
supermercados: Calidad de los productos 

(60%), variedad de productos (54%), 
precios (43,33%), horario al público (40,67), 
ambiente externo agradable (35,33), higiene 
del establecimiento (28,67%).

•	 Atractivos similares a los de las tiendas: 
Cercanía al hogar (82%), facilidad de 
acceso en autobús (46%), amabilidad de los 
empleados (34,67%).

Otros factores como la climatización del 
establecimiento (4,65%) y el pago con tarjetas 
crédito y débito (7,33%), si bien es mínimo 
el porcentaje de personas que los eligen, sí 
constituyen un indicador de la oferta de servicios 
y comodidad similar a los que se encuentra en 
los grandes supermercados.
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Tabla 4. Atractivos de los superetes

Cód Descripción de la variable Frecuencia %/ Total %/muestra

1 Limpieza y aseo 43 4,44 28,67 
2 Buena iluminación 34 3,51 22,67 
3 Buena distribución del espacio 34 3,51 22,67 
4 Amplitud del espacio 39 4,02 26,00 

5 Música de ambientación agradable 18 1,86 12,00 

6 Decoración agradable en el establecimiento 33 3,41 22,00 

7 Entorno agradable/ambiente agradable 53 5,47 35,33 

8 No congestión visual por anuncios 13 1,34 8,67 
9 Cercanía a casa o trabajo 123 12,69 82,00 

10 Facilidad de acceso en bus 69 7,12 46,00 

11 Facilidad de acceso en auto 55 5,68 36,67 
12 Empleados atentos y amables 52 5,37 34,67 
13 Los horarios amplios para al público 61 6,30 40,67 
14 Precios bajos 65 6,71 43,33 

15 Buena calidad de los productos 91 9,39 60,67 
16 Variedad en los productos ofrecidos 81 8,36 54,00 

17 Ventas especiales y Promociones 41 4,23 27,33 
18 Aire acondicionado 7 0,72 4,67
19 Artículos de moda 1 0,10 0,67
20 Seguridad del entorno 45 4,64 30,00

21 Pago con Tarjetas crédito/débito 11 1,14 7,33
TOTAL FRECUENCIAS 969 100 646

TOTAL MUESTRA 150
Fuente: Encuesta. Elaboración propia de los autores.

Los atractivos desde la perspectiva de los 
compradores, varían si se mira en función 
de sus características sociodemográficas 
y psicográficas. Para efectos del presente 
documento solamente se miran desde la 
ocupación u oficio de los mismos.

La variable ocupación, define por cada 
categoría seleccionada, los motivos que llevan 
a los compradores a elegir al superete como 
proveedor. En la tabla 3 puede apreciarse 
que cualquiera que sea la categoría a la que 
se pertenezcan los compradores, éstos se 
privilegian la cercanía bien sea al sitio de 
residencia o al de trabajo y dentro de ésta las 
amas de casa (93%) para quienes estar cerca del 
sitio de abastecimiento significa un gran ahorro 

de tiempo y dinero. Otro tanto se observa en 
la calidad y variedad de los productos, con 
excepción del grupo de estudiantes (44% y 
33%); este resultado se explica por el hecho 
de que los estudiantes el concepto de calidad y 
variedad tienden a centrarlo principalmente en 
vestuario, calzado, tecnología y ocio.

En la elección de las demás variables se 
presentan diferencias entre los distintos 
grupos, las que de acuerdo con la prueba J2 son 
significativas a un nivel del 5% (p=0,044). Ver 
tabla 5. Las diferencias anotadas se presentan 
principalmente en las variables relacionadas 
con la infraestructura y ambientación del 
establecimiento.
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Tabla 5. Atractivos de los superetes en función de la ocupación de los compradores

N° Descripción variable
Total

% 
Emplea-

do %
Trab 

Indep.%
Ama 

Casa%
Emple-
Dom%

Estud.% Otro %

1 Limpieza y aseo 28,67 25,53 53,57 18,18 33,33 22,22 0,00
2 Buena Iluminación 22,67 19,15 39,29 21,21 25,00 11,11 0,00
3 Buena Distribución del espacio 22,67 21,28 50,00 9,09 25,00 11,11 0,00
4 Amplitud del espacio 26,00 21,28 53,57 18,18 29,17 11,11 0,00
5 Música de ambientación 12,00 6,38 25,00 9,09 20,83 0,00 0,00
6 Decoración establecimiento 22,00 17,02 50,00 12,12 25,00 11,11 0,00
7 Entorno /ambiente agradable 35,33 46,81 53,57 24,24 29,17 11,11 0,00
8 No congestión visual / anuncios 8,67 10,64 10,71 9,09 8,33 0,00 0,00
9 Cercanía a casa o trabajo 82,00 82,98 75,00 93,94 75,00 77,78 77,78
10 Facilidad de acceso en bus 46,00 40,43 64,29 63,64 16,67 33,33 44,44
11 Facilidad de acceso en auto 36,67 53,19 53,57 27,27 16,67 11,11 11,11
12 Empleados atentos y amables 34,67 44,68 46,43 24,24 29,17 33,33 0,00
13 Los horarios amplios 40,67 38,30 53,57 39,39 37,50 33,33 33,33
14 Precios bajos 43,33 38,30 50,00 66,67 29,17 11,11 33,33
15 Buena calidad de los productos 60,67 48,94 75,00 72,73 50,00 44,44 77,78
16 Variedad en los productos 54,00 48,94 57,14 60,61 54,17 33,33 66,67
17 Ventas especiales/ Promociones 27,33 25,53 35,71 48,48 8,33 11,11 0,00
18 Aire acondicionado 4,67 10,64 3,57 3,03 0,00 0,00 0,00
19 Artículos de moda 0,67 0,00 0,00 0,00 4,17 0,00 0,00
20 Seguridad del entorno 30,00 44,68 42,86 12,12 29,17 11,11 0,00
21 Pago Tarjetas crédito/débito 7,33 12,77 3,57 12,12 0,00 0,00 0,00

TOTAL FRECUENCIAS (150) (47) (28) (33) (24) (9) (9)
Ji cuadrado con 100 grados de libertad = 125,2771 (p = 0,0444)

Fuente: Encuesta. Elaboración propia de los autores.

8 La temperatura en Cartagena de Indias durante todo el año fluctúa entre 25° y 38°

Para definir cuáles son las variables más asociadas 
con cada categoría se ha realizado un análisis 
factorial de correspondencias. De acuerdo con el 
mapa perceptual derivado del mismo (figura 2), 
se observa que las variables más asociadas con 
los trabajadores independientes son: Limpieza 
y aseo, buena Iluminación, buena Distribución 
del espacio, amplitud del espacio, música de 
ambientación, decoración establecimiento; en 
cierta medida esto se explica porque muchos de 
los compradores son comerciantes y tienden a 
mirar el establecimiento en función del de su 
propiedad.

En cuanto a las demás variables se ha encontrado 
que unas se encuentran asociadas solamente 

con las amas de casa (precios bajos y ventas 
especiales y promociones, otras asociadas 
solamente con quienes son empleados (entorno 
/ambiente agradable, no contaminación visual 
con publicidad, seguridad externa, amabilidad 
de los empleados, aire acondicionado en el 
establecimiento8 y amplitud de horarios). Las 
demás variables: cercanía a la casa o al trabajo, 
facilidad para llegar en autobús, calidad y 
variedad de los productos y la facilidad de 
pagar con tarjetas de crédito y/o débito, se 
encuentran asociadas tanto con las amas de 
casa como con quienes son empleados. Con las 
categorías estudiante, empleada doméstica y 
otro la asociación es tan débil que no alcanza a 
manifestarse gráficamente. 
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Figura 2. Mapa perceptual: Motivos de compra 
en superetes y ocupación de los compradores

Fuente: Encuesta. Elaboración propia

Es importante señalar que un alto componente 
de los empleados son mujeres quienes además 
de su actividad laboral llevan el peso del manejo 
del hogar; esto es altamente significativo en 
términos de la satisfacción de necesidades que 
cumple el superete con su mercado objetivo, 
toda vez que entrega calidad, variedad y 
oportunidad de productos y servicios como lo 
hace el supermercado y con el tamaño de las 
presentaciones de los productos, el ambiente 
familiar, el encanto y la amabilidad que se 
encuentra en la tienda de barrio.

CONCLUSIONES

Con base en el proceso dialético de Gist 
(1968), los hoy denominados superetes como 
formato intermedio entre la tienda de barrio y 
el gran supermercado, evidencian una cercanía 
a la teoría de crisol de fusión de cambios 

organizacionales de las ventas al detalle, en 
donde dos formas competitivas sustancialmente 
diferentes se funden en una nueva organización 
detallista, que es una síntesis de las dos 
formas originales. Implica una tesis (forma 
institucional establecida en este caso el 
establecimiento tradicional), una antítesis 
(forma institucional innovadora, en este caso 
el moderno supermercado) y una síntesis (la 
nueva forma que reúne las otras dos).

Los superetes en Cartagena de Indias emergen 
como formato que combina características 
propias tanto de los supermercados como de las 
tiendas de barrio en beneficio de la satisfacción 
de las necesidades del consumidor (amas de 
casa y empleados principalmente), en términos 
de cercanía, bajos precios, variedad y calidad de 
productos de gran consumo y con la facilidad 
de acceso social que brinda un negocio familiar.
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APROXIMACIÓN A UNA GERENCIA DE MARKETING 
PARA EL DESARROLLO SUSTENTABLE DEL TURISMO 

EN VENEZUELA

Douglas Enrique López Rojas1

Alma Hernández Ruiz.2

RESUMEN
Basado en las teorías del marketing y la gerencia aplicada se fundamenta un modelo teórico de diferenciación 
y posicionamiento del municipio Caroní, como municipio turístico ideal en la visión de los tours operadores, 
artesanos y demás prestadores de servicios turísticos de este municipio, que sirva de insumo al Estado en la 
formulación de las políticas de este sector. Metodológicamente, se parte de la revisión bibliográfica de los 
especialistas del estado del arte de los modelos de comportamiento y toma de decisión en el marketing, así 
como de algunas aplicaciones teóricas del marketing y la gerencia aplicada. Utilizando criterios sistemáticos, 
los predictores del modelo quedan conformados por las variables de Marketing: Riesgo Percibido, Confianza, 
Actitud e Intención y algunas variables decisionales objetivas, subjetivas y organizacionales que al ser medidas a 
través de los referentes empíricos de estos actores sociales, ratifican la existencia de un flujo de información que 
por vía de los constructos de percepción penetran y se convierten en constructos de aprendizaje, produciendo en 
el encuestado una acción de preferencia a invertir en el municipio Caroní. Finalmente, se establece que el uso 
o aplicabilidad de este modelo teórico-científico, que modelaría la visión de los actores sociales mencionados, 
dependerá de la importancia y el valor procedimental que los planificadores del Estado le den, ya que todo esfuerzo 
que desde las Instituciones de Educación Superior se realice en promover el desarrollo exige el compromiso de 
todas las instancias gubernamentales.

ABSTRACT
Based on the marketing theories and applied management there is a theoretical model of differentiation and 
positioning of the municipality of Caroni as an ideal tourist town in the vision of the tour operators, artisans and 
other tourist service providers in this municipality; they will serve as grounds for the State in formulating the 
policies in this sector. Methodologically, it starts with the state of the art specialists’ bibliographic revision of the 
behavioral patterns and decision making in marketing as well as some theoretical applications of marketing and 
applied management. By using systematic criteria, the model’s predictors are formed by Marketing variables: 
Perceived Risk, Trust, Attitude and Intention, and some objective, subjective and organizational decision variables 
that by being measured through the empirical referents of these social stakeholders ratify the existence of a flow 
of information that through the constructs of perception penetrate and become learning constructs instilling the 
respondent to rather invest in the municipality of Caroni. Finally, it is established that the use or applicability of 
this theoretical-scientific model that would shape the vision of the social stakeholders in question will depend on 
the importance and procedural value given by the State planners since every effort made by the Higher education 
Institutions in promoting development demands commitment from all government authorities.

PALABRAS CLAVE
Turismo, Mercadeo, Gerencia, Modelos de Comportamiento. 
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Tourism, Marketing, Management, Behavioral Patterns.
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ciente de determinación (estadística inferen-
cial), lo que indicará si estas variables quedan 
explicadas en el modelo con un alto nivel de 
significancia. Lo anterior, determinaría mate-
máticamente si el modelo comprueba la hipó-
tesis planteada y si su aplicabilidad es viable a 
una muestra mayor en cualquier municipio del 
Estado Bolívar. 

Finalmente, se establece que la aplicabilidad 
de este modelo teórico-científico a la visión de 
los actores sociales mencionados, dependerá 
de la importancia y el valor procedimental que 
los planificadores del Estado le den, ya que 
todo esfuerzo que desde las Instituciones de 
Educación Superior se realice en promover el 
desarrollo, exige el compromiso de todas las 
instancias gubernamentales.

2. PERSPECTIVA EPISTEMOLÓGICA EN 
LA GERENCIA DE MARKETING

El abordaje epistemológico del marketing 
requiere de una lectura crítica de algunas 
teorías que, dentro de una visión holística, 
aluden al tema del turismo relacionándolo con 
el estudio del comportamiento del consumidor. 
Requiere también abordar algunos elementos 
de la gerencia aplicada y de los modelos de 
comportamiento de compra más representativos 
del estado del arte, relacionándolos con el 
comportamiento y toma de decisión de los 
actores sociales involucrados en la actividad 
turística residenciados en el municipio Caroní.

2.1   DIFERENCIACIÓN Y POSICIONA-
MIENTO EN EL MARKETING

Diferenciación. Cualquier intención de plantearse 
a priori un modelo de comportamiento y toma de 
decisiones de los actores sociales involucrados 
en la actividad turística del municipio Caroní, 
que pretenda posicionar los destinos turísticos 
con los que cuenta el mismo, sin incurrir en una 
segmentación del mercado turístico o de la oferta 
total del Estado, requiere que estos destinos deban 
ser diferenciados para que ejerzan un efecto 
cognoscitivo en dichos decisores.

Significa entonces, que la estrategia competiti-
va exige ser diferente, es decir, escoger delibe-

1. INTRODUCCIÓN

El municipio Caroní del Estado Bolívar de Ven-
ezuela, a pesar de contar con atractivas poten-
cialidades naturales, arquitectónicas y patrimo-
niales que aprovechadas sustentablemente con-
tribuirían a diversificar su actual estructura pro-
ductiva, no evidencia estrategias institucionales 
que articulen las estrategias del Estado con la 
visión de artesanos, operadores turísticos y em-
presas de servicios complementarios, actores 
sociales involucrados en la actividad turística. 
De hecho, pareciera existir una desarticulación 
socio-institucional, no sólo dentro del sistema 
turístico, sino incluso, hacia las Instituciones de 
Educación Superior (IES). 

Por lo antes mencionado, el objetivo de este 
artículo es mostrar el desarrollo de un modelo 
teórico de diferenciación y posicionamiento del 
municipio Caroní en la visión de los actores 
sociales mencionados. Su aporte teórico radica 
en que el mismo abstraerá modelísticamente 
la visión de estos actores sociales para que 
cualquier estrategia que el Estado genere en 
promover el desarrollo de este sector de la 
economía, se realice en función de la visión de 
desarrollo de sus actores sociales y no desde 
una oficina gubernamental. 

Metodológicamente, se parte de la revisión bi-
bliográfica de algunos modelos de comporta-
miento y toma de decisión del individuo en el 
marketing que, aunque generados hace cierto 
tiempo, son un referente epistemológico para 
la generación de nuevos conocimientos cien-
tíficos en esta área. Así mismo, se analizan al-
gunas aplicaciones teóricas del marketing que 
utilizadas en función de la gerencia aplicada 
generan criterios sistemáticos que permiten 
teóricamente explicar a través de variables 
operacionales el comportamiento de los suje-
tos estudiados. 

Es importante precisar que este artículo no pre-
senta los elementos estadísticos a utilizar para 
concluir esta investigación; sin embargo, se es-
tablece que para validar este modelo las varia-
bles deberán operacionalizarse para generar un 
instrumento o cuestionario que aplicado a una 
muestra significativa permita calcular su coefi-
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radamente un conjunto distintivo de actividades 
para brindar una mezcla única de valor. En for-
ma clara, significa realizar actividades en forma 
distinta o ejecutar actividades diferentes de los 
rivales. De otra manera, la estrategia no sería 
más que un tema de mercadotecnia que no re-
sistirá a la competencia. En relación con lo an-
terior, todo gerente sabe que posicionar un pro-
ducto requiere de una eficiente diferenciación; 
esto le permitirá cubrir un mercado amplio con 
un solo producto o servicio, o una línea limitada 
de estos. Esta estrategia intenta diferenciar tan-
to física como psicológicamente los productos 
de la empresa con respecto a su  competencia, 
para ello utiliza una serie de técnicas de mar-
keting entre las que se encuentra la mezcla de 
comunicación (Kotler, 1997).

Posicionamiento. Otra de las teorías 
fundamentales en el marketing es la referida al 
posicionamiento. Se establece que el posicionar 
correctamente un producto en el mercado 
consiste en hacerlo más deseable, compatible, 
aceptable y relevante para el segmento 
meta, diferenciándolo del ofrecido por la 
competencia; es decir, ofrecer un producto 
que sea efectivamente percibido como “único” 
por los clientes. En el caso del turismo como 
un servicio, estar bien posicionado hace que 
el segmento lo identifique perfectamente con 
una serie de deseos y necesidades en su propia 
escala de valores, haciendo que el grado de 
lealtad del mismo sea mayor y más fuerte 
respecto a los ofrecidos por los competidores. 
El posicionamiento utilizado como elemento 
estratégico de la gerencia de marketing en la 
intención de diseñar un modelo de diferenciación 
y posicionamiento para el sector turismo, puede 
aplicarse por igual a un sólo producto, destino 
o servicio turístico, a una línea de ellos o a toda 
la oferta promovida en un municipio o región 
(Kotler y Armstrong, 2003). 

2.2 EL COMPORTAMIENTO DEL 
CONSUMIDOR Y SU ALCANCE EN EL 
MARKETING

El estudio de las acciones de consumo está 
indisolublemente ligado a las decisiones 
de empresas, inversores e instituciones que 
favorecen dicho consumo; sin embargo, no 

puede hablarse de acciones de marketing sin 
una consideración del destinatario de esas 
acciones, es decir el consumidor. El estudio del 
comportamiento del consumidor ha promovido 
significativos avances para la gerencia de 
marketing en el sentido de que aporta teorías que 
explican el accionar del individuo en la toma de 
sus decisiones de compra (Kotler, 1.995). 

Para ilustrar en mejor medida esto, algunos 
autores exponen que hay dos elementos 
que sustentan la importancia del estudio del 
consumidor en el marketing; el primero, es 
que en la conjunción del proceso social y de 
gestión son igualmente relevantes tanto los 
consumidores, que constituyen los mercados 
(proceso social), como las empresas que ofertan 
en los mercados (proceso de gestión), por lo que 
la satisfacción de los deseos del consumidor 
constituye una condición indispensable para la 
consecución de los objetivos empresariales. El 
segundo, considera la extensión del marketing 
a otros campos o áreas del ámbito humano 
(Howard, 1993).

Esto último sólo será relevante si se consolida el 
carácter científico que asegure el desarrollo del 
conocimiento como cualquier ciencia social, y 
que este conocimiento científico se complemente 
con una aplicación cada vez mayor sobre todas 
las actividades de la sociedad; por ello, aplicar 
estas teorías a los actores sociales del sector 
turismo se considera un aporte significativo en el 
ámbito académico-científico.

2.3   MODELOS DE COMPORTAMIENTO 
Y TOMA DE DECISIONES EN EL 
MARKETING

Como se ha planteado en párrafos anteriores, la 
razón inicial para el estudio del comportamiento 
del consumidor es permitir a los mercadólogos 
prever cómo reaccionarían los consumidores 
a los mensajes promocionales y a comprender 
por qué tomaron las decisiones de compra 
correspondientes. En este propósito, se 
ha desarrollado una serie de modelos que 
tratan de analizar el proceso de compra del 
consumidor con el fin de dar respuestas más 
rápidas y efectivas a los planteamientos de 
las estrategias de mercadotecnia. En relación 
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con esto Shiffman y Lazar establecen que los 
modelos relacionados con el comportamiento 
del consumidor intentan modelar y explicar 
a través de variables operacionales el 
comportamiento de compra de un individuo y 
su actitud repetitiva de selección de una misma 
marca de un producto/servicio durante cierto 
período (Shiffman y Lazar 1991).

Otros son mucho más amplios y tratan de in-
corporar variadas conductas de decisión y com-
portamiento que van desde la compra de un 
bien hasta la toma de decisiones para invertir en 
cualquier área del ámbito económico. Es impor-
tante destacar que el modelo propuesto se ubica 
en esta última categoría, pues genera elementos 
teóricos que caracterizarán la conducta de ope-
radores turísticos, microempresarios y artesa-
nos para desarrollar actividades (inversiones y 
remodelaciones de infraestructuras, programas 
de promoción, publicidad, entre otras activida-
des) tendientes a desarrollar el sector turismo 
(Howard,1993).

2.3.1   Modelo de Francisco Nicosia

Nicosia inicia modelando el comportamiento 
del consumidor mostrando su transición en 
el acto de compra a un proceso de decisión 
mucho más complejo en relación con los 
productos y servicios que desea adquirir. En 
términos generales su modelo contiene cuatro 
grandes componentes: 1. Los atributos y 
salidas o comunicaciones de la empresa y los 
atributos psicológicos del consumidor. 2. La 
búsqueda y evaluación de la salida de la firma 
y otras alternativas disponibles por parte del 
consumidor. 3. Su acto motivado de compra. 4. 
El almacenamiento o uso del producto (Nicosia, 
1966).

La interpretación que se le da a su modelo es 
que Nicosia supone que el consumidor trata 
de alcanzar determinadas metas y que en un 
principio no hay antecedentes entre él y la 
compañía, de manera que en su mente no existe 
predisposición alguna respecto a ella. En este 
sentido la empresa inicia produciendo algún 
tipo de comunicación a la que el consumidor 
está expuesto. Los atributos del mensaje y los 
del consumidor determinan la naturaleza de su 

contacto con ella y la influencia que ejercerá 
sobre él. Una consecuencia es que el mensaje 
incidirá en su actitud hacia la marca, siendo 
esta actitud la que posiblemente motive al 
consumidor para obtener información interna 
en este momento y la actividad de búsqueda 
tenderá a ocurrir. También es posible que realice 
la búsqueda externa, en la cual visita tiendas, 
lee y realiza otras acciones relacionadas. Ello 
seguramente dará origen a la evaluación. Si el 
consumidor procesa la información pertinente 
y comienza a favorecer la marca de la empresa 
o firma, se sentirá motivado a adquirirla. Si no 
interviene factor alguno, esta motivación lo 
llevará a ir de compras y a adquirir la marca. 

En sintonía con lo que establece Nicosia, en 
el caso que nos ocupa, el operador turístico 
es un comprador potencial de oportunidades 
de negocios basado en las potencialidades 
turísticas del municipio, por lo cual, según 
las teorías, el marketing debe centrarse en el 
comportamiento consciente e intencional de la 
toma de sus decisiones. 

2.3.2   Modelo Desarrollado por Howard y 
Sheth

Este modelo es un marco de referencia 
integrador para una teoría general y muy 
refinada del comportamiento del consumidor, 
ya que se observa que a estos autores les 
interesaba formular una teoría unitaria que 
contribuyera a entender una gran variedad de 
comportamientos. El modelo trata de describir 
el comportamiento racional de elección de 
marca por los compradores en condiciones 
de información incompleta y de capacidades 
limitadas (Howard y Sheth 1969).

Según los autores, el modelo toma algunos 
conceptos de la teoría del aprendizaje para 
explicar el comportamiento de selección de 
marca a lo largo del tiempo, a medida que 
se realiza el aprendizaje y el sujeto pasa de 
un comportamiento general de solución de 
problemas a un comportamiento sistemático. 
En este proceso intervienen cuatro componentes 
principales: 1. variables de Entrada o Insumos: 
2. Variables de Salida, 3. Constructos de 
Percepción y Aprendizaje; 4. Variables 
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exógenas o externas al decisor. Las variables 
de entrada ubicadas en la parte izquierda del 
modelo comprenden los estímulos reales de las 
marcas que valora el comprador, los estímulos 
simbólicos de los productos representados 
mediante anuncios y los estímulos sociales que 
provienen del ambiente social. Estos insumos 
entran como flujo de información inicial a la 
estructura interna de decisión del individuo 
y este los procesa a través de sus constructos 
perceptivos.

En los constructos perceptivos o de aprendizaje 
el componente central del modelo se forma a 
partir de variables psicológicas, que operan 
cuando el consumidor está contemplando una 
decisión. El modelo propone también algunas 
variables exógenas intervinientes representadas 
por constructos hipotéticos; éstas, al ser 
consideradas constructos perceptivos, equivalen 
también a abstracciones de primer orden de la 
realidad y su medición u operacionalización se 
hace a través de variables de salida o variables 
endógenas que representan a su vez una 
abstracción de primer orden de las anteriores, y 
serían las respuestas observables del individuo 
ante los estímulos de entrada que van desde la 
atención, pasando por la evaluación antes de la 
compra hasta recoger la acción de compra.

2.3.3 Modelo de Engel-Blackwell-Miniard

El modelo desarrollado por estos autores 
describe el comportamiento del consumidor 
como un proceso que se realiza a través de: 
1) El reconocimiento de la motivación y la 
necesidad. 2) La búsqueda de información. 3) 
La evaluación de alternativas. 4) La compra. 
5). Los autores admiten la existencia de dos 
modos de operación por parte del consumidor. 
A uno lo llaman comportamiento amplio de 
solución de problemas (ASP), caracterizado 
por niveles altos de riesgo percibido y donde 
la evaluación del producto será rigurosa y, otro, 
al que denominan comportamiento limitado de 
solución de problemas (LSP): allí el consumidor 
funciona en dos niveles de participación y/o 
de riesgo percibido, está poco motivado para 
buscar información sobre la marca y no hace 
una evaluación muy rigurosa (Engel, Blackwell 
y Miniard 1990).

El modelo se activa cuando el consumidor 
reconoce una necesidad y entra en una etapa 
de búsqueda de información partiendo de 
tres influencias posibles: la información en 
la memoria, los factores ambientales y las 
características individuales. La etapa de 
atención resulta sumamente selectiva e ignora 
la mayor parte de los estímulos, admitiendo 
sólo aquellos que juzga importantes. Después, 
en la etapa de comprensión extrae el significado 
de la información a la que ha prestado atención 
y lleva a cabo el procesamiento ulterior. Luego 
entra en la etapa del proceso de decisión, evalúa 
alternativas y origina la acción de compra.

El hecho de que los modelos estudiados estén 
centrados en el comportamiento consciente e 
intencional de la toma de decisiones, demuestra 
que a través de la gerencia de marketing se puede 
propiciar una revolución científico-técnica en 
este campo y, por la relevancia epistemológica, 
los mismos se consideran insumos teóricos 
necesarios que validan y le dan pertinencia al 
modelo teórico propuesto.

3. PROPUESTA DEL MODELO TEÓRICO-
EMPÍRICO DE DIFERENCIACIÓN Y 
POSICIONAMIENTO DEL MUNICIPIO 
CARONÍ, COMO CIUDAD/PRODUCTO 
IDEAL

Para desarrollar este modelo, se tomó como 
referente el modelo de Howard y Sheth, así como 
algunas aplicaciones teóricas del marketing y 
la gerencia aplicada que por su cientificidad 
y pertinencia sirven para explicar a través de 
variables operacionales el comportamiento de los 
sujetos estudiados (Howard y Sheth, 1969).

Hipótesis del Modelo Propuesto. La imagen 
perceptiva de diferenciación y posicionamiento 
en los actores sociales involucrados en la 
actividad turística del municipio Caroní está 
determinada por la confluencia interactiva de 
las variables del marketing: Riesgo Percibido, 
Confianza, Intención y Actitud, como ejes 
puntales de su estructura interna de decisión. 
Así como por el impacto que los estímulos 
significativos, los factores objetivos y subjetivos 
y algunos factores personales e institucionales 
perciban estos decisores.
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Figura Nº 1. Modelo Teórico Propuesto.

Fuente: Elaboración propia a partir de Howard J. & Shet J. The Theory of Buyer Behavior. 1969.

Modelo teórico planteado. El modelo teórico 
establece la existencia de un flujo de información 
que ingresa y afecta directamente todos los 
sentidos de los actores sociales estudiados. Esta 
información genera un conjunto de factores 
objetivos y subjetivos que, por vía de los 
constructos de percepción, penetran su estructura 
interna de decisión (estructura cognitiva) 
convirtiéndola en constructos de aprendizaje; que 
a su vez generarán una acción en los decisores 
conllevándolos a una decisión de preferencia3. 

Las variables de insumo o exógenas (factores 
subjetivos y objetivos), los constructos 
específicos de la estructura interna y las variables 
de resultado o salida, permiten comprender los 
detalles y la profundidad del modelo que se 
propone. Estos componentes son perfectibles 
y/o adaptables para generar nuevas formas de 
interrelación o forma de generar hipótesis que 
conecten las variables de entrada o insumos con 
la variable de salida del modelo, que a saber es 
la imagen de diferenciación y posicionamiento 
de los actores sociales involucrados en la 
actividad turística del municipio Caroní. 

Se plantea que el modelo esté conformado por 
cuatro componentes principales: 1. Variables 
de entrada o insumos. 2. Variables exógenas o 
externas al decisor. 3. Constructos de percepción 
y aprendizaje. 4. Variable de salida. Ver Figura 
N° 1. Modelo teórico propuesto.

1. Variables de entrada o Insumos del 
modelo. Las variables de entrada o insumos, 
se ubican en la parte izquierda del modelo 
y son explicadas realizando comparaciones 
con el modelo a desarrollar. En este sentido, 
los estímulos significativos constituyen los 
atributos o atractivos turísticos del municipio 
Caroní, tales como: hospedaje, accesibilidad, 
servicios públicos de la ciudad, entre otros; que 
los sujetos estudiados identifican en Caroní. 
Los estímulos simbólicos están representados 
por los programas de publicidad y promoción 
del turismo por parte del Estado: la señalización 
de sitios de interés turístico, de avenidas y 
demás servicios conexos de uso público. Los 
estímulos sociales representan en los decisores 
la influencia ejercida por su entorno social, 
grupos de referencia y clases sociales a las que 
pertenecen.

2. Variables exógenas o externas al decisor. 
En el modelo teórico se incluye una serie de 
variables o factores objetivos y subjetivos 
como parte de las variables de entrada, que 
diferenciarían y posicionarían al municipio 
Caroní como un destino turístico atractivo en los 
encuestados, con respecto a otros municipios. 
Se establece que estos factores no dependen 
de su visión personal sino que dependen 
objetivamente de los incentivos, las condiciones 
legales y fiscales establecidas que condicionan 
la actividad turística. Todas estas variables son 

3 En el caso de este estudio sería el acto de diferenciación y posicionamiento de los sujetos estudiados hacia el municipio Caroní, como 
municipio turístico ideal. En el caso de un consumidor individual sería la imagen de preferencia por una marca o producto.
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objetivas, ya que no son ni flexibles ni sujetas a 
cambios por parte del operador turístico. Estas 
variables o factores son: los factores objetivos 
de normativas y leyes, los factores objetivos 
de decisión financiera y los factores subjetivos 
individuales y organizacionales.

Los factores objetivos de normativas y leyes 
representan las restricciones legales y fiscales 
condicionantes a la actividad turística. Antes 
de hacer referencia a los factores objetivos 
de decisión financiera, y en un intento por 
definir concretamente un modelo que pueda ser 
manejado de manera eficiente considerando las 
limitaciones propias de un estudio como este, 
se apela al concepto de Parsimonia4. Así, se 
limita la variable decisión financiera a dos; la 
primera, referida a la velocidad de retorno de la 
inversión y, la segunda, al costo de oportunidad 
del capital. Todas estas variables son objetivas, 
ya que no son ni flexibles ni sujetas a cambios 
por parte del encuestado.

Los factores subjetivos están representados por 
factores individuales del decisor y por factores 
organizacionales. Entre los factores indivi-
duales están: edad, condición socio-económica, 
personalidad, género, nivel de escolaridad, en-
tre otros factores que pudiesen limitarlo subje-
tivamente. Los organizacionales, son aquellos 
que inciden en el entorno institucional de los 
sujetos encuestados y entre ellos se encuentran 
el poder de toma de decisión en su organización 
o empresa con respecto a invertir, su capacidad 
financiera o de la empresa que representa, los 
años de experiencia en el sector turismo, así 
como todos aquellos factores o elementos que 
afectarían subjetivamente al sujeto encuestado 
sobre el área turística de Caroní. Estos factores, 
tal y como se ha mencionado, pueden, en algu-
nos casos, no depender de la visión personal del 
sujeto encuestado. 

Todos estos insumos, mostrados realizando 
comparaciones con el modelo a desarrollar, en-
trarían como un flujo de información inicial a 
la estructura interna de decisión de los sujetos 
encuestados, quienes al procesarlos a través de 

los constructos perceptivos (explicados a conti-
nuación) afectarían subjetivamente la decisión 
final de diferenciación y posicionamiento del 
municipio Caroní como destino turístico ideal.

3. Constructos Perceptivos y de aprendizaje. 
Siguiendo los desarrollos teóricos de los 
modelos revisados, se propone un sistema 
interno o estructura interna donde se ubican 
los constructos perceptivos y de aprendizaje 
del modelo. Los constructos perceptivos son 
procesos cognoscitivos de transformación, 
postulados que tienen lugar en la mente del 
decisor. Realmente, son variables psicológicas 
de naturaleza perceptiva que se presume operan 
internamente en la mente del decisor para 
procesar el impacto que tienen o podrían tener 
los factores objetivos y subjetivos ya señalados, 
en cuanto a su diferenciación (imagen) y 
posicionamiento (preferencia) del destino 
turístico en cuestión, que es lo que se intenta 
determinar en el modelo. 

Por su parte, los constructos de aprendizaje 
están conformados por un sistema interno en el 
cual se postulan cuatro constructos, que según 
la revisión de los modelos, sintetizan suficiente-
mente el proceso interno de decisión del consu-
midor/decisor en el marketing, estos construc-
tos son: riesgo percibido confianza, intención y 
actitud. Todos constructos de aprendizaje toma-
dos deliberadatemente del modelo de Howard 
& Sheth, que serían transformados por vía de 
definiciones operacionales, apoyadas en las teo-
rías del Marketing y la Gerencia aplicada, en 
variables o abstracciones de primer orden que 
van a conformar el modelo operacional cuya 
aplicación se hará a través de un instrumento 
o cuestionario que se aplicaría a una muestra 
significativa escogida al azar.

Es importante aclarar que, a pesar de lo maleable 
o adaptable que pudiesen parecer, estos 
constructos, en el modelo propuesto, contienen 
un evidente valor pues sus fuentes de relevancia 
son las variables que los rodean (entrada-salida), 
ya que ellas deben proveer isomorfismo entre 
los constructos hipotéticos y la realidad. Es 

4 Término acuñado en las ciencias de estadística matemática y econometría, para significar la intención de utilizar un mínimo posible de 
factores o variables en la explicación de fenómenos multivariables. Generalmente se usa para acompañar resultados en los cuales se 
minimiza el número de variables capaces de explicar la mayor parte de la varianza de una variable.
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decir, se puede construir una teoría de decisión 
del consumidor/decisor sin necesidad de 
especificar la estructura interna transformadora 
de estímulos en comportamientos, tal como lo 
establece la teoría explícita del comportamiento 
del consumidor (Shiffman y Lazar et al, 1991).

No obstante, desde el punto de vista estratégico 
y considerando que el desarrollo de modelos de 
toma de decisión en el marketing requieren el 
manejo específico de variables (constructos) de 
comportamiento como una forma de delinear 
el comportamiento del individuo, conviene 
ser enfático en la importancia de escrutar 
explícitamente las estructuras del sistema 
interno del decisor, tal como se establece en la 
hipótesis del modelo teórico propuesto.

4. Variable endógena o de salida del modelo 
propuesto. La definición explícita de la 
variable de salida del modelo conjuga todas las 
variables/constructos del modelo de Howard 
y Sheth para dar como salida final la variable 
que se denomina: imagen de preferencia de los 
sujetos encuestados. 

Esta variable de salida conjuga la visión de 
diferenciación y posicionamiento, favorable 
o no favorable, que puedan tener los sujetos 
estudiados para considerar al municipio 
Caroní como un municipio turístico ideal. Se 
establece que la medición de estas variables/
constructos vendrá dada por preguntas, frases 
o afirmaciones que le permitan al sujeto 
consultado indicar el grado de relevancia 
que estas tienen en relación con su imagen 
percibida del municipio como potencial destino 
turístico. Si la imagen de posicionamiento que 
se le proyecte coincide con su percepción, este 
modelísticamente la aceptaría, interpretándose 
que estaría dispuesto a realizar actividades que 
contribuyan al desarrollo del sector turístico 
del municipio Caroní, que llevándolo a un 
consumidor individual sería la decisión final de 
éste, por la adquisición repetitiva de una marca 
o producto específico.

3.1 VALORACIÓN FINAL DEL MODELO 
TEÓRICO PROPUESTO

Proyectar un conjunto de estrategias para 
el desarrollo turístico de una ciudad o 
municipio, bajo las estrategias del marketing 
requiere que este espacio urbano, antes de 
intentar posicionarlo en turistas nacionales 
y extranjeros, esté firmemente diferenciado 
y posicionado en la percepción comparativa 
de sus públicos internos; no a través de un 
nombre o declaratoria como marca o imagen 
visual abstracta, sino a través de cómo sus 
actores sociales perciben sus espacios urbanos, 
naturales y patrimoniales y de cómo consideran 
que es el apoyo gubernamental para aprovechar 
lo que estos consideran sus atributos turísticos 
para desarrollar actividades que procuren su 
bienestar, tanto social como económico.

Ante las aseveraciones anteriores y siguiendo 
los desarrollos teóricos del marketing5, la 
valoración práctica de este modelo radica en 
que sería perfectamente aplicable para medir 
la imagen de diferenciación y posicionamiento 
de un destino turístico en cualquier territorio 
o espacio urbano; e incluso, podría ser 
perfectamente adaptable al área de inversión de 
cualquier conglomerado turístico. Por otro lado, 
su valoración científica-metodológica radica en 
que formula un instrumento de medida de una 
serie de constructos referidos a la percepción que 
tienen los actores sociales ya mencionados sobre 
la actividad turística del municipio en cuestión 
y permite a los autores hacer epistemología del 
conocimiento en el marketing formulando un 
modelo teórico-empírico de diferenciación y 
posicionamiento del municipio Caroní bajo la 
visión de los actores sociales involucrados en la 
actividad turística. 

4. CONCLUSIONES

Las anteriores valoraciones teóricas permiten 
concluir que las formas operativas de los 
constructos perceptivos y de aprendizaje 
planteados, hacen posible arrojar como 

5 En teóricas del marketing, se ha desarrollado una serie de modelos que explican a través de variables operacionales el comportamiento 
de compra de un individuo. Ante este hecho, algunos autores han utilizado estas teorías para formular otros modelos, que aunque 
toman algunos referentes teóricos de los ya generados en el marketing, les han permitido desarrollar modelos aplicados al consumo 
institucional o industrial e incluso hacia las inversiones.



167

Douglas Enrique López Rojas, Alma Hernández Ruiz.

SABER, CIENCIA Y Libertad ISSN: 1794-7154

variable de salida una imagen modelística de 
preferencia de los sujetos estudiados, según 
el tipo de servicio o producto cuyo proceso 
de decisión de compra se quiera estudiar. Por 
esta razón, se considera un marco de referencia 
integrador para una nueva teoría general del 
comportamiento, que se aplicaría a los actores 
sociales de cualquier territorio y que sirve de 
aporte teórico a las estrategias de desarrollo 
que el Estado promueva a través de la actividad 
turística. 

La aseveración anterior radica en que el 
modelo desarrollado puede describir, no 
solo hipotéticamente sino empíricamente, 
el comportamiento racional de los actores 
sociales mencionados por la elección o no de un 

municipio o ciudad como espacio urbano ideal 
para desarrollar la actividad turística; que en el 
caso de un comprador sería el comportamiento 
de elección o no, de una marca en condiciones 
de información incompleta y de capacidades 
limitadas. 

Finalmente, se concluye que la madurez de la 
disciplina del marketing, así como las tendencias 
y nuevas exigencias gerenciales para los 
entornos turísticos, permiten al autor plantear 
un nuevo y pertinente modelo, que aunque 
toma algunos elementos de los elaborados hace 
cierto tiempo, sirve como un aporte científico y 
metodológico en la planificación de las políticas 
de desarrollo del turismo en las localidades.
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EL MARKETING SOCIAL UNA RESPUESTA DEL MUNDO 
MERCANTIL AL DESARROLLO SOSTENIBLE
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RESUMEN

El artículo hace una reflexión en torno a las nuevas prácticas de la ciencia mercadológica generadoras de 
valor, creadoras de un mundo de relaciones y en búsqueda de un beneficio social. Se inicia con la descripción 
del concepto de desarrollo sostenible, las primeras manifestaciones y debates que surgieron sobre el tema 
en el ámbito mundial, luego se analiza la responsabilidad social empresarial como metodología utilizada en 
la actualidad por las empresas para contribuir al desarrollo sostenible desde su actividad mercantil y/o fabril 
y como uno de los actores afectados por esa actividad, el consumidor, cada vez es más conocedor y crítico, 
exige prácticas mercadológicas transparentes y éticas, a lo que las empresas e instituciones han tenido que 
responder mediante la aplicación del marketing social y de causas.

ABSTRACT

This article brings about a reflection around the new practices of the marketing argument sciences generating 
values, creating a world of relationships and seeking a social benefit. It will start by describing the concept 
of sustainable development and its first expressions and debates that emerged around it worldwide; then it 
will analyze the corporate social responsibility as a methodology currently implemented by the companies 
to contribute to the sustainable development from their commercial and manufacturing activities and since 
one of the players affected by that activity, the consumer, is every time more knowledgeable and critical, 
he demands transparent and ethical marketing practices to which the companies and institutions have been 
obliged to respond by means of the application of social and causal marketing.
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posible lograr crecimiento económico y la in-
dustrialización sin dañar el medio ambiente. Du-
rante décadas siguientes la corriente dominante 
de pensamiento acerca del desarrollo sostenible 
avanzó progresivamente mediante la Estrategia 
Mundial para la Conservación en 1980, el in-
forme Brundtland en 1987 y la Conferencia de 
las naciones Unidas sobre Medio Ambiente y 
Desarrollo en Rio de Janeiro en 1992, así como 
líderes del comercio y de organizaciones no gu-
bernamentales de toda índole (UICN, 2006)
 
Desde sus inicios se definió el concepto 
como: “el desarrollo que suple necesidades 
del presente sin comprometer la capacidad de 
las generaciones futuras de suplir sus propias 
necesidades” evidenciando el interés por el 
impacto negativo en la naturaleza que trae 
la industrialización y la preocupación por la 
gran inequidad de recursos económicos en la 
sociedad, los bajos niveles de indicadores de 
calidad de vida y pobreza.

Con el tiempo el término de desarrollo sosteni-
ble se fue ajustando hasta centrase en el triple 
eje o triple botón, que enmarca el ambiental, 
el social y el económico, adaptando el mode-
lo grafico de tres círculos entrelazados como se 
muestra en la figura 1.

Figura 1. Representación gráfica del 
Desarrollo Sostenible

Fuente: elaboración propia del autor, a partir del concepto 
expresado por la ONU sobre desarrollo sostenible. http://www.

un.org/es/ga/president/65/issues/sustdev.shtml 

INTRODUCCIÓN

La era de la sostenibilidad, no ha dejado a nadie 
fuera de su eje, todas las personas, empresas, 
fundaciones e instituciones son conocedores qué 
de las prácticas y actividades actuales, el planeta 
y la sociedad nos pedirá cuentas en el futuro; que 
nuestro desarrollo y prosperidad futura dependerá 
de cómo cuidemos y conservemos nuestros 
recursos físicos, humanos y ambientales. La 
industrialización y las empresas como entes que 
contribuyen de mayor manera a la utilización 
y degradación de estos recursos, deben ejercer 
mayor control sobre ellos y coadyuvar en su 
buen manejo y preservación.

La preocupación mundial no ha dado tregua, des-
de la ONU, los grupos ambientalistas, los indica-
dores del milenio que no muestran cifras alentado-
ras, el cambio climático, el deterioro de la capa de 
ozono, el uso indiscriminado de los combustibles 
no renovables, la extinción de especies, el aumen-
to en los indicadores de pobreza y desigualdad, la 
inequidad , entre otros, han presionado para que 
las organizaciones respondan cabalmente a esta 
problemática, la alta dirección empresarial por 
exigencias legales, sociales o por convicción han 
incorporado dentro de sus estrategias corporati-
vas lo que hoy llamamos Responsabilidad Social 
Empresarial y sus ejes de acción, gobernabilidad, 
mercado y clientes, trabajadores o colaboradores, 
comunidades, proveedores y medio ambiente.

En la actualidad el mercado necesita satisfac-
ción a corto plazo, respuestas concretas a una 
necesidad específica, pero mayor aun, un con-
sumidor responsable y conocedor anhela sa-
tisfacción de largo plazo como contribución al 
bienestar económico, social y ambiental. Ahí 
está el papel del marketing social.

LA SOSTENIBILIDAD EN EL 
DESARROLLO

La idea de la sostenibilidad se originó hace más 
de treinta años con el mandato adoptado por el 
UICN (The World Conservation Union) en 1963. 
Fue tema clave de la Conferencia de las Nacio-
nes Unidas sobre el Medio Humano que se llevó 
a cabo en Estocolmo en 1972 en donde se acuñó 
el concepto explícitamente para sugerir que era 
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Esta figura ilustra que ser sostenible, es ejecutar 
acciones conjuntas, en la dimensión social, eco-
nómica y ambiental, para alcanzar un verdadero 
impacto integral. Pero además las interseccio-
nes muestran asuntos claves como lo soportable 
(ecológico – social): seguridad y salud, regula-
ción ambiental, cambio climático, acceso a agua 
potable, manejo de crisis, justicia ambiental Lo 
Viable (ecológico- económico): eficiencia en 
los recursos, productos verdes, tecnologías lim-
pias, administración de productos, ciclo de vida 
del producto, cadena de producción. Lo Equita-
tivo (social – económico): capacitación, inver-
sión social, ética en los negocios, creación de 
empleo, impacto económico local, seguridad.

Este concepto a partir de los años 90 ha sido 
interiorizado por los gobiernos, en la búsqueda 
de tener más estados y organizaciones 
sostenibles en el contexto económico mundial, 
ejemplo de ello es que casi todo gobierno de 
una nación tiene un ministerio o departamento 
encargado de sus políticas medio ambientales, y 
existe un aumento importante sobre legislación 
ambiental y acuerdos internacionales como el 
protocolo de Kyoto (UICN, 2006)

Por otra parte la comunidad civil, los activistas, 
las ONG conocedoras y exigentes de sus 
derechos a unas condiciones de vida y de 
ambiente saludables, para el bienestar particular 
y comunitario, se han organizado creando 
grupos de presión hacia el manejo de prácticas 
responsables por parte de los gobiernos y las 
empresas, en respuesta a ello, los diferentes 
sectores de la sociedad han iniciado un proceso 
de convocatoria, capacitación y divulgación 
para que los procesos productivos y comerciales 
incorporen a sus actividades, practicas más 
amigables con el medio ambiente, transparentes 
y éticas, en pro de los derechos humanos y el 
desarrollo laboral, propiciando la generación 
de empleo y reducción de la pobreza, creando 
capital social.

Además el proceso ha sido permeado por los 
cambios mundiales, la globalización y las comu-
nicaciones que hacen que las empresas sean vi-

sibles a la comunidad, medios, gobiernos y mer-
cados, llevando a las mismas a incluirlo dentro 
de su pensamiento, estrategia y operaciones, en 
general aportando valor agregado a su actividad.

El siglo XXI ha sido proclamado como la 
era de la sostenibilidad, aliando gobiernos, 
empresas, comunidades entorno a ello, es 
importante conocer más detalladamente cómo 
han respondido las empresas a este reto.

RESPONSABILIDAD SOCIAL 
EMPRESARIAL

El reverdecimiento y la sostenibilidad en 
los negocios se han convertido en un asunto 
central para las empresas, de esta depende su 
continuidad y supervivencia, por lo tanto las 
empresas se han movilizado hacia la llamada 
responsabilidad social corporativa.

Al respecto, la ONU menciona temas generales 
tratados con responsabilidad social empresarial, 
los relacionados con los derechos humanos, 
aspectos laborales, respeto por el medio 
ambiente y normas éticas básicas para el 
desarrollo de la actividad empresarial.

Específicamente ha definido 10 principios 
alrededor de los cuales se enmarca el concepto 
de socialmente responsable de las corporaciones 
a nivel mundial. Según esta organización, 
el concepto de RSE está determinado por la 
propuesta del global compact2  que insiste en la 
interiorización de 10 factores que buscan:

1. Apoyar y respectar la protección del derecho 
humanitario

2. Garantizar que sus organizaciones no son 
cómplices de abusos en derechos humanos

3. Reconocer los derechos de libre asociación y 
de negociación colectiva

4. Eliminar todas las formas posibles de trabajo 
forzado u obligatorio

5. Abolir el trabajo infantil
6. Eliminar toda discriminación laboral
7. Apoyar un enfoque preventivo en los retos 

ambientales

2 El pacto mundial de las naciones unidas es una iniciativa de compromiso ético destinada a que las empresas de los países acojan como 
parte integral de su estrategia 10 principios de conducta hacia el desarrollo sostenible. Su fin es promover la creación de una ciudadanía 
corporativa global, que permita la conciliación de intereses empresarial, sociales y medio ambientales (www.pactomundial.org )
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8. Apoyar y desarrollar iniciativas para promover 
la responsabilidad ambiental

9. Promover e incentivar el desarrollo y difusión 
de tecnología ambientales amigables

10. Trabajar en contra de la corrupción en todas sus 
formas, incluyendo la extorsión y el soborno.

Sin embargo la ONU no es la única interesada en 
el tema, otras organizaciones de carácter global, 
regional y local han venido desarrollando nuevos 
referentes. El discurso de la Responsabilidad So-
cial Corporativa está siendo abordado desde las 
dos últimas décadas con mucha profusión desde 
diferentes disciplinas. Numerosos estudios na-
cen desde la economía de la empresa, la adminis-
tración y management , la sociología, el compor-
tamiento organizacional, la comunicación, pero 
todas ellas acuden a la ética empresarial para 
orientarse en lo que debería ser la empresa, y 
porqué adoptar planteamientos de responsabili-
dad en sus relaciones comerciales y en el núcleo 
de su negocio (core business) ( González. 2006)

Es claro que las organizaciones para su actividad 
productiva necesitan fuerza de trabajo, recursos 
físicos y naturales, y que en la medida que se 
busque la eficiencia y la calidad en sus productos 
y operaciones; estos recursos deben proveer unos 
requisitos cualitativos y condiciones particulares; 
por ende se hace prioritario para ellas trabajar 
en entornos productivos que garanticen su 
competitividad. Las empresas necesitan de la 

productividad pero esta dependerá de la salud, la 
prosperidad y la estabilidad de las comunidades 
donde ellas operan.

Se asume por consiguiente, que las obligaciones 
de las empresas no solo están limitadas a 
la generación de dinero o solo hacia los 
accionistas, sino que comprenden a un grupo 
mucho más amplio denominado grupos de 
interés o stakeholders definidos por Richard 
Freeman como “cualquier grupo o individuo 
que puede afectar o ser afectado por el logro 
de los objetivos de la empresa”: Este grupo 
está conformado por accionistas, directivos, 
trabajadores, los consumidores, los proveedores, 
los competidores y toda la comunidad dentro 
de la cual la empresa actúa. Por ultimo, se ha 
incluido a la lista otro stake, el medio ambiente.
Estas obligaciones o responsabilidades involu-
cran diversos niveles de Responsabilidad Social 
Empresarial vitales para el desarrollo y éxito 
de la organización y de todos los individuos 
afectados por sus decisiones, es aquí cuando se 
plantea la pirámide de la responsabilidad social 
corporativa; obsérvese la figura 2, cuya inter-
pretación es de abajo hacia arriba, de la base a 
la cúspide, se encuentra en su base las responsa-
bilidades económicas con los accionistas y di-
rectivos, pues de ella depende toda la estructura 
y cuyo fin es la rentabilidad; luego en el segun-
do peldaño se encuentran las responsabilida-
des legales con los trabajadores y proveedores, 

Figura 2. Pirámide de Carroll

Fuente: Archie Carroll (1991)
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normatividad laboral, tributaria, normatividad 
económica esencial para el desarrollo del libre 
mercado; después en el tercer peldaño vienen 
las responsabilidades éticas con los consumi-
dores y el mercado, que involucra en mayor 
grado las expectativas de los grupos afectados 
por las operaciones de la organización; y por 
último en la cúspide se ubican las responsabili-
dades filantrópicas, con la sociedad y el medio 
ambiente , es precisamente en este entorno con-
creto donde se genera la imagen más inmediata 
(Carrol.1991)
 
La responsabilidad social empresarial se está 
constituyendo entonces en la actualidad como 
una cada vez más aceptada expectativa social, 
un movimiento, que nacido desde la misma 
empresa, pretende integrar a la lógica del 
pensamiento empresarial, que tradicionalmente 
ha buscado como único objetivo la rentabilidad 
financiera, los aspectos esenciales del concepto 
de desarrollo sostenible a través de la promoción 
y búsqueda del compromiso por parte de las 
empresas para que en su misma actividad diaria, 
además de cumplir con las leyes, controlen su 
impacto, como mínimo, en algunos aspectos 
sociales y ambientales que se puedan agrupar 
en el respeto a los derechos humanos y la 
calidad de vida laboral, el compromiso con los 
valores, la ética empresarial y la transparencia, 
el cumplimiento de las promesas a clientes 
consumidores y socios comerciales, con una 
operación que impacte cada vez menos, el 
medio ambiente y, de ser posible, apoyando a 
comunidades vulnerables que estén o no en su 
área de influencia. (Yepes, 2007).

Enfocando su actividad mercantil y en cohe-
rencia con esta filosofía, la empresa debe res-
ponder desde su gobierno corporativo a las ex-
pectativas de los consumidores, como segmen-
to de mercado o grupo de interés, con buenas 
prácticas, con acciones éticas de competencia y 
otras variables que los consumidores y clientes 
consideren importantes a la hora de tomar una 
decisión de compra; es decir, el mercado valo-
rará positivamente este esfuerzo empresarial 
y lo compensará, reafirmando el concepto de 
Carroll este aspecto involucra en mayor grado 
las expectativas de los grupos de interés, pero 
sé sabe que en el mundo no solo se valoran los 

productos sino también los modelos de empre-
sas como soportes de marcas y experiencias.

Es por lo anterior, que el valor no solo se 
sustenta en el producto o servicio, sino también 
en la propia empresa. Este valor percibido por el 
mercado se transforma en estratégico o alcanza 
una naturaleza estratégica para la organización, 
concebida como todas la acciones encaminadas 
a la consecución de una ventaja sostenible en 
el tiempo y defendible frente a la competencia, 
mediante la interacción de capacidades de 
la empresa y su entorno, para satisfacer los 
objetivos de los múltiples grupos participantes 
en la organización.

IMPACTO DEL MERCADEO EN LA 
SOCIEDAD

El concepto de mercadeo actual, se basa en 
descubrir lo que los clientes y consumidores 
quieren y responder con ofertas de mercado que 
generen y creen valor para los compradores y la 
sociedad; este valor es generador de relaciones 
de ganancia mutua. No obstante, el mercadeo 
como disciplina recibe muchas críticas, porque 
algunas prácticas poco éticas de marketing 
impactan negativamente a los individuos y a la 
sociedad.

Adicional a esto, el mercadeo y la publicidad 
se hayan ganado la fama de ser “el malo de la 
película”, por pintar el consumo de color de 
rosa. No cabe duda que para producir bienes y 
servicios, hay que utilizar recursos que generan 
residuos y contaminación (Williams.2010)

Algunas de las principales críticas hacia las 
prácticas del mercadeo son:

Critica hacia los altos precios, los consumidores 
acusan malas prácticas en el manejo de la 
mezcla de marketing, sobrecostos causados 
por la distribución, muchos intermediarios y 
en ocasiones el servicio prestado es ineficiente 
o duplicado. Sobrecostos por publicidad y 
promoción, el manejo de la comunicación 
moderna eleva los precios de los productos para 
poder financiar sus campañas de publicidad y 
promoción en ventas, demasiados anuncios, 
alto diseño en etiquetas, empaque exclusivos 



174

EL MARKETING SOCIAL UNA RESPUESTA DEL MUNDO MERCANTIL AL DESARROLLO SOSTENIBLE

SABER, CIENCIA Y Libertad ISSN: 1794-7154

elevan considerablemente los precios de 
productos de marcas comerciales. Sobreprecios 
excesivos, empresas pioneras o monopolios 
elevan los precios de sus productos valiéndose 
de la escasa competencia.

Critica hacia las Practicas Engañosas, 
algunas prácticas engañosas empleadas por 
los departamentos de mercadeo y publicidad 
de la empresas, hacen creer al consumidor que 
obtendrán más valor, mas contenido, mayor 
calidad, mejor servicio, menor precio del que 
realmente se obtiene. Promociones engañosas 
que realmente no dan lo que realmente ofrecen.

Critica hacia las ventas agresivas, ese tipo 
de venta persuasiva, insistente, que llevan a 
que las personas compren lo que realmente no 
necesitan, el consumismo.

Critica hacia los productos de mala calidad 
e inseguros, se refiere a la baja calidad de 
productos y la pobre eficiencia de los mismos, 
productos mal elaborados, con imperfectos, 
mal acabados, servicios que no se realizan 
como debe ser, algunos llegan en ocasiones 
a ser perjudiciales y no generadores de valor 
a mediano plazo. En este rango entra lo 
que llamaríamos obsolescencia planificada, 
productos que salen al mercado con corta vida 
útil, que están programados para necesitar 
recambios en corto tiempo, se cambia 
continuamente los diseños y repuestos para que 
caigan en desuso antes de que verdaderamente 
se requiera la sustitución.

Críticas hacia la generación de falsos deseos 
y demasiado materialismo, el marketing 
ha alimentado el deseo de tener, de poseer, 
despierta el interés por lo material, las personas 
son valoradas por lo que tienen o usan, en vez 
de por quienes son. En algunas ocasionas este 
adquisición material es creada por falsos deseos 
comunicados por la publicidad masiva.

Críticas hacia la poca generación de bienes 
sociales, las compañías son acusadas de 
sobrevender bienes privados a costa de los 
bienes públicos. A medida que los productos 
privados aumentan, requieren más servicios 
públicos que por lo general no existen, ejemplo 

de esto, un aumento en la propiedad de 
automóviles (producto privado),requiere más 
carreteras, control del tráfico, estacionamientos, 
y servicios policivos (bienes públicos).La 
sobreventa de bienes privados produce costos 
sociales. (Kotler, 2008)

Críticas hacia la saturación de publicidad, 
se critica al mercadeo de haber contaminado 
nuestro entorno, saturación de comerciales, 
bombardeos constantes de publicidad, anuncios 
que cubren revistas, vallas, mobiliario urbano, 
paisajes, programación de televisión y buzones 
de correo electrónico, nuestros sentidos son 
bombardeados constantemente.

Sin embargo, no todo es oscuro ni critico en la 
ciencia mercadológica, como disciplina nacida 
de la administración y el management, esta 
ha tenido que evolucionar con las empresas; 
practicas y procesos mercantiles se han 
visto presionados por movimientos civiles y 
organizaciones no gubernamentales que buscan 
la protección de consumidor, al punto que la 
legislación incluye sanciones hacia las prácticas 
irregulares de comercialización y competencia 
desleal. Estos movimientos fortalecidos han 
luchado por un mercadeo justo.

Por otra parte los movimientos ambientalistas 
se preocupan y presionan por los efectos del 
comercio en el medioambiente natural y por 
el costo de atender las necesidades y deseos 
del consumidor en aumento vertiginoso; las 
organizaciones e instituciones de este tipo tratan 
de proteger al planeta y sus recursos naturales, y 
por ende, están en contra de la maximización del 
consumo y a favor de el mejoramiento de la calidad 
de vida (salud, seguridad y medio ambiente). 
En la actualidad las compañías han tenido que 
transformarse y aceptar su responsabilidad frente 
a este tema y su gran regulación, adoptando 
políticas de sostenibilidad ambiental “enfoque 
gerencial que implica desarrollar estrategias que 
mantengan el ambiente y produzcan ganancias 
para la compañía”. 

Muestra de la evolución en el marketing, de 
la transformación de las organizaciones y en 
respuesta a las criticas, la ciencia mercadológica 
viene desarrollado acciones hacia un marketing 
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socialmente responsable, interiorizando esta 
idea: el desafío de desarrollar una economía 
global sustentable: una economía que el planeta 
pueda apoyar indefinidamente, es un enorme 
desafío y una enorme oportunidad (Hart.1997)

MERCADEO SOCIAL

Investigaciones realizadas en diversos países 
europeos, Estados Unidos y Australia muestran 
una tendencia internacional común de los 
consumidores en reaccionar positivamente ante 
aquellas empresas que apoyan una causa social 
coherente con sus políticas, llevándoles hasta a 
cambiar de marca y de tienda, como apoyo a 
una buena causa social; al referir el termino se 
incluye derechos humanos, derechos civiles y 
laborales, causas sociales para el mejoramiento 
de las condiciones de vida a colectivos 
desfavorecidos o minorías, causas ambientales 
o causas positivas para el bienestar de los seres 
vivos. 

Revisando las teorías modernas del mercadeo, 
encontramos que la diferenciación puede 
sustentarse no sólo en las características del 
producto vendido o servicio prestado, sino 
también en las de la propia empresa a la que 
corresponden, la reputación y prestigio de la 
compañía, su estilo a la hora de hacer negocios 
y de comunicarse con sus stakeholders, su 
identidad y sus valores, le confieren una imagen 
que en gran medida puede ser trasladada a sus 
productos. (Fernandez.2008)

El nuevo marco competitivo y la globalización 
están obligando a las empresas a plantearse 
un cambio en la forma de identificarse con el 
mercado. El hecho de que las empresas ofrezcan 
un servicio inmejorable ya no es garantía de 
éxito. En los últimos años, las marcas están 
sufriendo una presión importante por parte 
de sus competidores y los consumidores son 
cada día menos fieles a la marca, están más 
informados y son más exigentes. Ha habido un 
cambio en sus valores que se traduce en una 
mayor sensibilidad ante los problemas sociales.

El concepto de marketing social y de causas, 
sostiene que una compañía debe tomar 
decisiones de mercadeo considerando los deseos 

e intereses del consumidor, los requerimientos 
de la compañía y los intereses de la sociedad a 
largo plazo, una empresa responsable no solo 
diseña productos que agraden al consumidor, 
sino que también beneficien. (Kotler.2008).

Por su parte, el consumidor se ha vuelto 
responsable, más ético y critico a la hora de 
comprar productos y valora las opciones más 
justas, solidarias y ecológicas. Se elige teniendo 
como base valores morales. El consumidor se 
ha vuelto ecológico, trata de reducir, reutilizar 
y reciclar. El consumidor se ha vuelto social y 
solidario, vela por unas condiciones laborales 
justas, que no se utilicen menores de edad, 
salarios dignos y disminución de intermediarios 
(Jerez, 2010)

Pero los consumidores no están plenamente 
convencidos de los motivos de la empresas para 
aplicar el marketing social y de causas, la fun-
ción de mercadeo es convencer al consumidor 
que el compromiso que tiene la empresa con las 
practicas mercantiles responsables y sostenibles 
es real, y que el mercado como stakeholders o 
grupo de interés prioritario para las organiza-
ciones es receptor de las garantías y promesas 
que cumplen las empresas en materia de soste-
nibilidad.

El mercadeo de hoy, como uno de los ejes 
funcionales de las organizaciones, debe 
tener un sentido de misión, la empresa tiene 
que definir sus estrategias institucionales en 
términos sociales, con ética y valores, como 
consecuencia los empleados tendrán mejor 
respeto hacia el trabajo y mayor sentido de 
pertenencia, generando productividad. En otras 
palabras, es re direccionar la compañía hacia la 
Responsabilidad Social Empresarial.

Por consiguiente, la compañía se convierte en 
un agente social, responsable en identificar una 
problemática o necesidad de la sociedad, trabajar 
en productos innovadores, con mejoras reales, 
eficientes y seguros, así mismo sus prácticas 
y procesos deberán ser éticos y transparentes, 
creando valor a la sociedad, buscando el 
bienestar en el proceso de intercambio, 
fortaleciendo las relaciones con el consumidor 
y recibiendo su lealtad a largo plazo.
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CONCLUSIONES

El medio empresarial necesita más ética en 
los gobiernos corporativos y más ciudadanía 
corporativa que garantice el crecimiento eco-
nómico como responsabilidad primaria de 
las empresas, pero que no dude, a través de 
sus proceso en contribuir a la sociedad y al 
medio ambiente con prácticas transparentes, 
tecnologías verdes, productos innovadores y 
eficientes, que generen valor al consumidor y 
satisfacción, pero sobre todo porque la sociedad 
le pedirá una rendición de cuentas.

Como actor influyente en la economía, en 
las empresas y en la creación de tendencias 

culturales, el mercadeo tiene el papel y la 
posibilidad de marcar diferencias frente a los 
empresarios, los consumidores y el planeta, el 
triple eje del desarrollo sostenible.

Lo anterior, permite ratificar que la respon-
sabilidad social empresarial y sus acciones 
de marketing social se perfilan como facto-
res determinantes para la perdurabilidad 
empresarial, su condición innovadora e 
integradora posibilita a la empresa su desarrollo 
productivo, además de abrir nuevos escenarios 
en donde sea más prospera y competitiva, y 
contribuir de manera simultánea al objetivo 
común de la sostenibilidad.
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ESTRATEGIA PARA LA DEFENSA Y UBICACIÓN DE LAS 
FORTIFICACIONES DE LA PLAZA FUERTE DE CARTAGENA 
DE INDIAS EN EL SIGLO XVIII A PARTIR DE CONDICIONES 

OCÉANO-ATMÓSFERA Y VARIACIONES MORFOLÓGICAS EN LA 
LÍNEA DE COSTA

William Gómez Pretelt1

Andrés Felipe Carvajal Díaz2 

Cartagena de Indias, nació militarmente, su perfil castrense es su más ubicua característica. Milicias, 
regimientos fijos e ingenieros militares la acompañaron casi desde su cuna, y en la escogencia de su 
emplazamiento mismo pesaron decisivamente las consideraciones bélicas (Segovia, 1987).

RESUMEN
El presente artículo analiza la expansión que tuvo la ciudad de Cartagena de Indias desde el siglo XVIII, en cuanto a 
infraestructura de defensa militar, para protegerla de los ataques de los ingleses, se realiza un análisis detallado de las 
condiciones océano-atmósfera, utilizando técnicas modernas de acoplamiento de información espacial para llevar a cabo 
el análisis morfológico que tuvo este importante puerto. Además se describen las principales edificaciones militares tales 
como la escollera de Bocagrande construida por Don Antonio de Arévalo en 1773, la cual produjo cambios sucesivos 
al litoral de la bahía de Cartagena. Este artículo realiza un análisis multitemporal de la evolución de la línea de costa 
con cartografía recopilada desde los años 1665 hasta la época actual donde se describen como la influencia de la corona 
española tuvo fuerte impacto a la hora de determinar la ubicación estratégica militar para defender los tesoros que allí se 
guardaban y como estos han interactuado con los cambios geomorfológicos en la línea de costa de esta importante ciudad 
colonial.

ABSTRACT
This article explores the expansion that the city of Cartagena de Indias had since the 18th century regarding its military 
defense infrastructure to ward off the British attacks. A detailed analysis of the ocean and atmosphere conditions is carried out 
by using modern space data coupling techniques to conduct a morphologic research of such an important port. In addition, 
it describes the main military constructions such as the Bocagrande submarine wall (La Escollera) built by Don Antonio 
de Arevalo in 1773. Such wall brought subsequent changes to the shoreline of Cartagena’s bay. This article addresses a 
multitemporal analysis of the coastline evolution done with the cartography compiled from the 1960´s up to these days; it 
describes how the Spanish Crown’s influence had a strong impact when deciding on the strategic military locations to guard 
the treasures garnered and stored in this port and how such fortifications have interacted with the geomorphologic changes 
along this important colonial city’s coastline.
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Figura 1. Galeones españoles del siglo XVII, 
utilizados entre las Americas y España.

Fuente:www.almendron.com/historia/moderna/flota_indias/flota.

los territorios interiores de los Virreinatos o 
Gobernaciones españolas, siendo decisivos 
política y militarmente. Debido al incremento 
de ataques sobre todo por parte de ingleses, 
la Corona española designó a estos enclaves 
como “Llaves” (Zapatero, 1964), (Figura 2), y 
se dio la necesidad de una poderosa defensa de 
litoral, iniciándose una masiva y sorpréndete 
fortificación de sus principales ciudades 
denominadas “Llave de las Indias”, las cuales 
eran seleccionadas por su importancia como 
puertas de acceso hacia ricos territorios interiores 
o escalas obligadas durante navegaciones entre 
España y sus colonias (Gonzalo Ángel, 1996).

A partir del siglo XVIII, iniciaría la corona española 
una rápida y grande inversión en defensa para 
proteger Cartagena, teniendo como antecedentes 

INTRODUCCIÓN

Durante el siglo XVIII se libró en el mar Caribe 
una intensa disputa por la conquista y control del 
mar entre británicos y españoles, denominada la 
guerra de “Los Cien Años en el Caribe.” (Zapa-
tero, 1979) Los británicos a través de la Royal 
Navy (Armada Británica), habían constituido 
una marina ofensiva, desarrollando un Plan Es-
tratégico, para apoderarse de los dominios es-
pañoles en las ”Yndias Occidentales”, basados 
principalmente en Operaciones de Proyección, 
tomando como centros logísticos sus posesiones 
en las Antillas, de donde gravitaban sus opera-
ciones en el mar Caribe. Los planes británicos 
estaban determinados inicialmente en arrasar el 
Puerto de la Guaira, conquistar Portobello y fi-
nalmente apoderarse de Cartagena de Indias y de 
allí penetrar el Sinú (Zapatero, 1964), pero mien-
tras se llevaban a cabo estos planes los patentes 
de corso efectuaban ataques a las Líneas de Co-
municación españolas, (Figura 1) que anualmen-
te constituían dos rutas “la de la Armada” cuyo 
destino final era el puerto de Veracruz (México) 
y la otra llamada la “Flota de los Galeones”, con 
destino final Portobelo (Panamá), la Flota antes 
de su llegada a Portobello, hacía una escala de 
dos semanas en Cartagena de Indias, donde se 
descargaba parte de la mercancía destinada al 
Nuevo Reino de Granada.

Era entonces Cartagena de Indias donde gravitaba 
la estrategia militar inglesa en las Américas, 
descrita como la ciudad más hermosa, grande y 
fuerte de toda América Meridional…“que esta 
plaza-Cartagena de Indias-la tiene por importante 
la nación Ynglesa, pues tomada esta Plaza, 
cogían la Llave del Reyno para apoderarse de 
sus minas, para apoderarse del Chocó entrando 
por el Atrato, y tomando luego Portovelo, atacar 
a Panamá por ambas partes, logrando luego con 
facilidad introducirse en el Perú” (Declaración 
del espía de Jamaica, 1978) ….

MATERIALES Y MÉTODOS: La Batalla 
por las Llaves de Indias 

La Guerra del Caribe definió territorios de 
ubicación estratégica que eran puertos de 
buen calado, abrigo para embarcaciones, 
flotas y finalmente servían como entrada a 
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los ataques del Almirante Sir Francis Drake en 
1586 (Figura 3), y el ataque del Almirante francés 
Bernard Desjean, “Barón de Pointìs” realizado 
el 13 de abril de 1697, con la trascendencia de la 
publicación en Ámsterdam de “La Relation de`l 
Expedition de Cartaghène : feite par le François 
(Borrero), (Figura 4) , lo cual popularizó aun más 
la ciudad de Cartagena de Indias, y la convirtió en 
un enclave de importancia en las cortes europeas.

La bahía de Cartagena era sede de buques 
Guardacostas y del Apostadero Naval de donde 
gravitaban Operaciones Navales de patrullaje 
hasta la costa de Mosquitia (actual Nicaragua) y 
algunas islas del Caribe como San Andrés y servía 
además en ocasiones a la Armada de Barlovento, 
por lo que se decía que tácticamente servía 
como soporte de las Galeras, puerto de amarre, 
suministro y entrega de órdenes y logísticamente 
aprovisionaba sus Unidades (García).

Figura 2. Las Llaves de Indias, en la figura se 
aprecian los principales sitios estratégicos españoles, 
donde se destaca el puerto ubicado en la bahía de 
Cartagena de Indias.

Fuente: Elaboración propia de los autores

Esta importancia estratégica había convertido a 
Cartagena en “La llave de las Indias del Perú” 
(Segovia, 1996), lo que desató que los ataques 
corsarios a las Líneas de Comunicación y 
Operaciones de incursiones Anfibias, pasaran 
de ser intentos remotos desorganizados o 
llevados a cabo por piratas a perfeccionarse bajo 
una bandera, con una Flota Naval Organizada 
entrenada y con un Comandante de Mar y uno 
de Tierra para dirigir las tropas terrestres.

Figura 3. Sir Francis Drake in Cartagena 1585, by 
Baptista Boazio, 1589. Muestra el ataque de Francis 
Drake a Cartagena, utilizando 23 navíos de guerra, 
ingresando a la bahía por el canal de Bocagrande. El 
desembarco anfibio se llevó a cabo en punta Icacos 
(hoy Laguito).

Fuente: http://www.loc.gov/exhibits/kislak/kislak-exhibit.html.

Figura 4. “Plan de la Ville de Cartagêne, située aux 
Indes Occidentales d’Espagne avec la situation des 
forts qu’elle a pour sa défense”. Año 1697, ataque 
del Barón de Pointis.

Fuente: http://www.digmap.eu/doku.php
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Estrategia para la Defensa Litoral basado en 
condiciones Océano Atmósfera.

La estrategia para la Defensa de Cartagena 
de Indias dependía de su configuración 
morfológica y estaba basada en fortificaciones 
iniciadas a partir del siglo XVII, con aplicación 
de alta Ingeniera Militar en una combinación 
del arte francés (Vauban) y español, aterrizado 
a la topografía y terreno del trópico, utilizando 
artificios geométricos para defensa de fuego de 
artillería (Figura 5). 

La configuración geográfica de la bahía 
favorecía la espera de un “ataque desde el 
mar”, sumado a las condiciones océano-
atmósfera, que orientaban la construcción y 
orientación de las defensas fijas, debido a que la 
navegación que en aquel entonces se efectuaba 
a vela y estaba supeditada a las condiciones 
meteorológicas que orientaban los buques en 
su navegación desde Europa, utilizando los 
vientos Alisios, constante en verano y reducidos 
en el invierno, con un promedio entre 20 y 23 
nudos, los cuales circulan desde los 30-35º 
hasta los trópicos y Nor-Noreste a Sur-oeste, 
debido al movimiento de rotación de la tierra y 
empujaban de manera constante las naves3. Se 
presentaban entonces tres épocas: época seca 
(verano) o de vientos, la cual va de diciembre 
a abril y la época húmeda (invierno) que va de 
agosto a noviembre caracterizada por lluvias; 
y la época de transición, localmente llamada 
“Veranillo de San Juan”, la cual se caracteriza 
por vientos uniformes y marca el inicio de la 
temporada de huracanes, que se extiende hasta 
el mes de noviembre, fecha durante la cual 
las flotas corrían un alto riesgo de encontrarse 
con tormentas tropicales, devastadoras para 
estos buques por sus condiciones de diseño y 
materiales (Figura 6 ).

Figura 5. Elevación en Perspectiva Militar del Castillo 
San Felipe de Barajas y del Castillo Santa Cruz, que 
por su gran capacidad y tamaño era llamado “Castillo 
Grande”, ubicado sobre punta Judío (Hoy día Club 
Naval de Oficiales), efectuaba el segundo cierre de 
acceso a la ciudad junto con el fuerte San Juan de 
Manzanillo (Hoy día Casa de Huéspedes Ilustres).

Fuente: Cartografía y relaciones históricas de ultramar, Madrid, 
Servicio Histórico Militar, 1981, Tomo V, 2 vol.

3 RUTAS LEGENDARIAS. http://rutaslegendarias.blogspot.com/2009/05/la-ruta-de-flota-de-las-indias.html. 
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Sobre Cartagena de Indias en forma general 
los vientos predominantes soplan del Norte y 
Noreste, y son los causantes de la dirección de 
corrientes y olas4, periodo y altura del oleaje 
incidente sobre la costa la cual está sometida 
a la dinámica de vientos del Caribe variantes 
según la época del año, que en algunos casos 
cambian la dirección de corrientes y el oleaje.

Figura 6. Esquema general de la circulación 
atmosférica global.

 
 

Fuente: Notas del curso de Geología Marina. Escuela Naval de 
Cadetes Almirante Padilla – Profesor Andrés Felipe Carvajal 

Díaz.

Navegación y factores Meteomarinos en la 
aproximación al puerto de Cartagena de 
Indias en el siglo XVIII.

Según el relato del Almirante Antonio de 
Ulloa y de la Torre-Giraltn, en su publicación 
titulada “Viaje a la América Meridional” 
(Ulloa, 1990) efectuado en 1735, describe la 
Aventura Marítima a bordo de un Navío entre 
Cádiz (España) y Cartagena de Indias, tardaba 
entre 40 y 45 días, siendo un viaje monótono 
e incómodo, durante el cual se realizaban de 
forma constante zafarranchos de combate para 
el entrenamiento de la tripulación ante cualquier 
posible ataque enemigo. 

La ruta utilizada era afectada por las condiciones 
generales de vientos y corrientes (principalmente 
por la corriente Caribe engendrada por los 
vientos Alisios) (Gómez, 2010) y de allí la 
dependencia y aprovechamiento de los buques 
a partir de estas condiciones, teniendo como 
referencia inicial la Sierra Nevada de Santa 
Marta, siendo entonces la aproximación a 
Cartagena de Indias por la zona norte (Figura 7), 
llegando por lo general por el sector de Puntas 
Canoas y de donde se observaba la Popa que era 
considerado por los navegantes como el “faro 
eterno” y referencia y ayuda a la navegación en 
ruta a Cartagena de Indias y de allí hasta la de 
Bocagrande por donde se ingresaba a la bahía, 
posteriormente por factores hidrodinámicos y 
variaciones en la línea de costa, se utilizó la de 
Bocachica para el ingreso a la bahía. 

Figura 7. “Cartagene on the Coast of New Spain”. 
Carta Inglesa, año 1732, se observa en azul las rutas 
de aproximación a Cartagena, se detalla además los 
peligros a la navegación como el bajo Salmedina, 
isla Rosario y la desembocadura del canal del Dique.

Fuente: http://www.rarecharts.com/DisplayByCategory/
Category/Charts.

4 CIOH. Datos generales Climatología en Cartagena. http://www.cioh.org.co/dev/proserv/dat_generales.htm
5 Biblioteca Luis Ángel Arango.  La escollera la Marina. http://www.banrepcultural.org/blaavirtual/historia/cartage/cartage12a.htm. 
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Estas condiciones meteomarinas eran deter-
minantes para la aproximación a Cartagena de 
Indias por las Flotas Enemigas para un posi-
ble ataque, por lo cual Don Antonio Arévalo, 
describió y fortificó las “Avenidas” (rutas de 
aproximación para un posible ataque enemigo 
desde el mar), que según la estrategia eran: La 
del Mar del Norte, (frente a la ciudad), el istmo 
y camino de la tierra de La Cruz Grande (hoy 
día Cabrero y Crespo) y punta Icacos (penín-
sula de Bocagrande) (Segovia, 1996), lugares 
geográficos que fueron fortificados con un es-
pecial cuidado y con las debidas protecciones y 
obras costeras. 

Las batimetrías frente a las costas de Cartagena 
de Indias eran de suma importancia para la 
navegación y fueron detalladas de forma 
científica y con detalle en la “Expedición 
Fidalgo” ordenada por la Corona española, la 
cual representó mayor exactitud cartográfica 
para las colonias en la época, destacándose entre 
otros bajos el de Salmedina y profundidades 
menores formadas por la deriva litoral del río 
Magdalena frente a punta de Santo Domingo 
(donde se edificó la ciudad) y que además 
constituyen la flecha de Bocagrande, siendo 
el último elemento geomorfológico de la 
amplia zona sedimentaria que se extiende 
desde la desembocadura del río Magdalena 
hasta la isla de Tierrabomba, siendo esta zona 
además sometida a la energía del oleaje y 
permaneciendo en constante erosión, lo que no 
permitía una mayor aproximación desde el mar 
Caribe a la ciudad directamente, siendo casi 
imposible por la seguridad de los naves efectuar 
un desembarco anfibio en este sector. 

En algunas épocas del año debido al viento 
y el oleaje se origina el aumento del nivel 
del mar causado por tormentas (ANMCT) 
(Nicolae, 2008). La ciudad de Cartagena de 
Indias sufre con frecuencia anual de episodios 
de inundaciones conocidas localmente como 
“Mar de Leva” (Nicolae, 2008), descritas ya en 
el año de 1697 por el Oficial Francés Chances 
De Lagrange, de la Flota de Pointis, quien en 
un intento de desembarco anfibio en el mes de 

abril (en el sector de lo que hoy día se conoce 
como la Boquilla), zozobraron las chalupas 
durante la operación de desembarco, incluyendo 
la del mismo Almirante, por lo que el marino De 
Lagrange diría “…en las costas de Cartagena el 
mar es un señor invencible…” (Gonzalo, 1996).

En la época de invierno a pesar de estar Cartagena 
ubicada sobre aguas seguras a la trayectoria 
seguidas por huracanes y que solo afectan en 
forma indirecta, estos causaban (y lo hace igual 
hoy día) destrozos sobre baluartes, murallas 
y en general la ciudad, como el acontecido el 
11 de noviembre de 1761, el 15 de octubre y 
6 de noviembre de 1766, los cuales cambiaron 
la configuración de las corrientes en dirección 
Sur-SurEste, y afectaron notablemente la línea 
de costa[13] baluartes como el de San Luis en 
Bocachica. Con base en lo anterior y debido 
al aumento del nivel del mar, se determinó en 
el año de 1761 la construcción de un dique o 
escollera que protegiera las murallas del sector 
de punta Santo Domingo, disminuyendo la 
energía del oleaje, obra terminada en el año de 
17715, por el célebre ingeniero Don Antonio de 
Arévalo (figuras 8 y 9).

Estrategia y Defensa a partir de Variaciones 
Morfológicas de la Bahía de Cartagena 

Durante el siglo XVII y XVIII, debido a la 
dinámica oceánica, se presentarían algunos 
cambios morfológicos en la configuración de la 
bahía, principalmente en la línea de costa y se 
debieron a varias causas descritas con detalle 
en el estudio científico “Variaciones de la Costa 
de la Bahía de Cartagena a partir del siglo 
XVI”, [14], los cuales representarían nuevos 
retos y replanteamiento de algunas estrategias, 
tales como reforzamiento militar de baluartes 
y fuertes y otros más drásticos como en el de 
la Bocagrande, donde se debieron implementar 
nuevas técnicas como la construcción de 
la “Escollera sumergida”, debido al cierre 
natural y posterior apertura años después de la 
Bocagrande, como se aprecia en las Figuras 11 
(Se observa la dinámica en la línea de costa de 
la Bocagrande).

6 TODO A BABOR. Las defensas de Cartagena de Indias. http://www.todoababor.es/articulos/defens_cartag.htm
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Esta boca se encontraba completamente abier-
ta con una anchura de una milla y calado entre 
3 y 6 metros era la entrada a la ciudad hasta 
que en el año de 1640, dos buques de la ma-
rina portuguesa, comandados por el Capitán 
General Rodrigo Lobo, los galeones “Buen 
Suceso” y “Concepción”6, encallaron y actua-
ron como arrecife natural lo cual produjo una 
alta sedimentación en este canal de acceso, lo 
que incitó al crecimiento de un tómbolo, ori-
ginando años después una barra de arena que 
unió completamente a la isla de Tierrabomba 
con Bocagrande (Nicolae, 2008). 

“…este cierre no solo formó una ensenada, 
sino que provocó grandes cambios en las lí-
neas de costa de la Bahía…” (Arrieta, 2010), 
y probablemente “…propició el aumento de la 
superficie alrededor de la Isla de Manzanillo 
por acumulación de sedimentos…” (Vernette, 
1977). Debido a estos cambios, la estrategia se 
da en la Bocachica y se refuerzan los baluartes 
de San Luis de Bocachica y San José.

7 ArcGis es una serie integrada de software de Sistemas de Información Geográfica que trabaja como un motor compilador de información 
geográfica alfanumérica (Bases de Datos) y gráfica (mapas). El ámbito de acción de ArcGis va desde el apoyo en la planificación de un 

Figura 8. Plano general del año de 1762 de la escollera proyectada por Don Antonio de Arévalo para defender 
la muralla de los embates del mar. Se observa parte de la muralla, hacia el mar Caribe (hoy día la escollera se 
encuentra bajo la avenida Santander construida en la década de los años sesenta del siglo XX).

Fuente: http://www.banrepcultural.org/blaavirtual/revistas-articulos-tesis

Figura 9. Año de 1959, se aprecia el lugar donde estaba 
situada la escollera la cual actualmente se encuentra 
debajo de la Avenida Santander

Fuente: Fototeca Histórica de Cartagena. 
Fotos Avenida Santander.
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Figura 10 “A View of Cartagena with the several dispositions of the British Fleet under the Command of 
Admiral Vernon”. Isaac Basire. Año 1741 representa el ataque de Vernon.

Fuente: Colección personal de Timothée de Saint-Albin “Bolivar Old Prints” - Casa Tierra Firme Bogotá.

Figura 11. Cambios morfológicos en la Boca grande, lo que representó un replanteamiento en la Estrategia 
para la Defensa de la ciudad, se observa a través de las cartas náuticas de la bahía de Cartagena entre finales 
del siglo XVII y siglo XIX, inicialmente la Bocagrande abierta, posteriormente unida a la Isla Tierrabomba y 
finalmente después de la construcción de la Escollera. Hasta nuestros días continua ompletamente abierta, pero 
restringida para la navegación.

Año de 1665, con la Boca grande abierta

                                                     . 
                                                                            

Fuente: Boletín Cultural y Bibliográfico No 45. 1998. Articulo “Cartagena de Indias en 1777: un análisis demográfico.                  
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Año de 1730 Carta francesa con la Boca grande cerrada.

Fuente: Planos y Cartas Biblioteca Bartolomé Calvo, Cartagena de Indias.

Año 1776, con la Escollera terminada y la Boca grande abierta

Fuente: Cartografía y relaciones históricas de ultramar, Madrid, Servicio Histórico Militar, 1981, Tomo V, 2 vol.
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Año 1854, carta náutica con la 
Bocagrande abierta

Fuente: Colección personal Almirante (R) Rafael Grau Araujo

Luego del cierre natural, la Bocachica tomó 
entonces un importante valor en la estrategia 
defensiva, y se iniciaría allí una ardua fortificación, 
donde la táctica defensiva empezaba en la misma 
aproximación al ingreso de la bahía, la cual debido 
a los vientos predominantes en dirección Nor-
Noreste, y el estrecho canal de la época (conocido 
hoy día como canal Colonial), los buques en el 
sector San José eran remolcados por pequeños 
botes en su mayoría a remo, hasta donde el 
buque quedaba en aguas despejadas y libres para 
continuar con su maniobra al puerto (Figura 12).

Durante el tránsito en la bahía y gracias a la 
configuración de la misma el siguiente lugar 
fortificado era el sector (conocido hoy día 
como” Cuatro Calles”) de Punta Manzanillo 
donde se ubica el fuerte San Juan de Manzanillo 
en la Isla de Manzanillo y punta Judío donde 
estaba el fuerte Santa Cruz de Catillogrande de 
donde se ejercían un control sobre el ingreso de 
embarcaciones a la bahía Interior, el siguiente 
lugar fortificado al puerto era la bahía de las 
Animas, protegida además por una cadena 
instalada en la isla de Manga y el varadero (hoy 

día las instalaciones del astillero Cotecmar en la 
Base Naval ARC “Bolívar”), donde los buques 
de guardacostas pertenecientes al Apostadero 
Naval de Cartagena de Indias, ejercían un 
control policivo sobre cualquier embarcación 
que estuviera en este sector.

Con la posterior apertura natural de la 
Bocagrande, entra en la estrategia la construcción 
de la Escollera sumergida, conocida como 
la “Escollera de Bocagrande”, como único 
medio antrópico para forzar la entrada por la 
Bocachica. Esta obra de ingeniería militar es 
una impresionante obra submarina destinada a 
impedir el paso de navíos por la Bocagrande, 
está ubicada entre Punta Icacos y Tierrabomba. 
Su construcción fue ordenada por la Corona 
española, e inició en el año de 1773, a cargo del 
Ingeniero Don Antonio Arévalo, dejando como 
único acceso finalmente a la bahía de Cartagena 
la Bocachica, manteniendo la estrategia 
defensiva (Figuras 13 y 14).

La obra se concluyó en el año de 1778, y se 
puede afirmar que “…almacena el material 
sedimentario relativamente grueso proveniente 

Figura 12. Plano del canal de la entrada de Bocachica 
por D. Ignacio de Salas, año de 1751. Se observa 
el antiguo baluarte de San Luis (en rojo) destruido 
por los ingleses y de cómo la playa se acrecentó 
sobre este ya que durante su construcción el baluarte 
bordeaba la línea de costa, además se observa el 
canal con sus dificultades de ingreso debido a la 
configuración natural.

Fuente: Cartografía y relaciones históricas de ultramar, Madrid, 
Servicio Histórico Militar, 1981, Tomo V.
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de la deriva litoral de las playas de Bocagrande 
y se comporta como una barrera que afecta la 
dinámica del agua y los sedimentos en toda la 
bahía…”. Como consecuencia de esta obra se 

generaron cambios sucesivos en el litoral de la 
bahía a partir del siglo XVIII, como por ejemplo, 
“…la unión de la Isla de Manzanillo a tierra…“, 
en un tramo pequeño del este de la isla.

Figura 13. Planos estructurales de la construcción de la escollera 
sumergida diseñados por Don Antonio de Arévalo en el año de 1773.

Fuente: Cartografía y relaciones históricas de ultramar, Madrid, Servicio Histórico 
Militar, 1981, Tomo V, 2 vols.

Figura 14. Plano y perfiles que manifiestan el estado de la Escollera 
Sumergida, año de 1778. El inicio de la obra es donde hoy día se 
ubica el Hotel “Caribe” en Bocagrande.

Fuente: Cartografía y relaciones históricas de ultramar, Madrid, Servicio Histórico 
Militar, 1981, Tomo V, 2vols.

DISCUSIÓN

Gracias a los avances tecnológicos 
en los sistemas de información 
geográfica se realizó un análisis 
complementario de la evolución 
de la línea de costa de un sector de 
la bahía de Cartagena utilizando 
las herramientas especializadas 
del software “ArcGis 10.0.”7, 
en el cual se logró incorporar 
la información raster que se 
detalla en la Tabla 1, la cual 
corresponde a la selección de la 
cartografía que más se ajustara 
para el análisis de diferentes 
épocas para ser comparadas con 
la línea de costa del año 2011, con 
las herramientas especializadas 
del software, tales como la 
herramienta de georeferenciación 
se lograron identificar puntos de 
control comunes (centro histórico 
de Cartagena, Fuertes San Felipe, 
Manzanillo, San Fernando y San 
Jose), entre cada una de las cartas 
históricas con la imagen Rapid 
Eye de la bahía de Cartagena del 
año 2001, la cual se encuentra con 
un nivel de procesamiento tipo 
3A el cual incluye correcciones 
radiométricas, geométricas y 
del sensor aplicado a los datos 
contenidos en la imagen, en el 
sistema de coordenadas 84 y 
con  proyección UTM Zona 18  
(Figura 15). 

negocio en particular, hasta herramientas de análisis que ofrecen la posibilidad de identificar las relaciones espaciales de los fenómenos que 
se estudian. Su arquitectura está elaborada de tal manera que sus herramientas entregan sistemas inteligentes de información geográfica.
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Tabla 1. Cartografía utilizada para el análisis 
multitemporal de la línea de costa del centro histórico 
de Cartagena de Indias y Bocagrande, desde 1735 
hasta el año 2011.

Cartografía Año Fuente

Jacques Nicolas Bellin 
Plan De La Ville De 
Carthagène des Indes

1735

Colecciones 
Virtuales. 
Biblioteca Luis 
Ángel Arango

West Indies-Cartagena 
Harbour-M.J. Parson-
“H.M.S. Scorpion”

1854
Colección 
Personal 
Almirante R 
Grau

Imagen Rapid Eye Bahía 
de Cartagena 2011 Geotec 

Ingeniería Ltda.

Según (Dominguez, 2011) en el apartado donde 
se detalla el derrotero de la expedición Fidalgo 
transcrito por Antonio Cuervo y publicado 
en 1890, se describe el puerto de Cartagena 
de Indias y sus inmediaciones “La plaza de 
Cartagena de Yndias Capital de la Provincia 
y Gobierno de su nombre en el nuevo Reyno de 
Granada o de Santa Fe de Bogotá de la tierra 
firme se halla entre la latitud Norte 10°26’10’’ y 
en Longitud 14°02’41’’ a Occidente del Fuerte 
de San Andrés en el Puerto de España de la Ysla 
de Trinidad de Barlovento, situado en la parte 
Norte del Puerto del mismo nombre a la orilla 
de la mar en Ysla arenosa muy baja y estrecha 
y desde la ciudad se dirige la costa en girón… 
formando ensenada extensa de una milla y 9½ 
decimos que termina en la boca grande del 
Puerto. La lengüeta expresada está orillada 
de mangles dentro del cuerpo e incluye con la 
tierra firme y las Yslas de Manzanillo y Manga 
el principal fondeadero por más próximo a la 
cuidad, a quien llamaban la Bahía….” 

La bahía de Cartagena ha presentado grande 
cambios morfológicos en su línea de costa 
producto de la construcción de estructuras 
tales como las escolleras (de la Boca grande y 
Punta Santa Domingo ) las cuales han generado 
que se acumule material sedimentario que 
ha hecho que se modifique en gran medida 
lo que se conoce como la barra o espiga de 
Bocagrande, gracias al análisis detallado que 
se realizó con la cartografía se puede establecer 
patrones de comportamientos representativos 
que han modificado varios lugares importantes 

dentro de la bahía de Cartagena haciendo un 
análisis desde 1735 hasta 1854 donde ya se 
había terminada la construcción de la escollera 
notamos como hubo un aumento del material 
sedimentario para la parte del centro histórico 
de Cartagena de Indias (procesos de acreción), 
igual pasa si analizamos el periodo de 1854 hasta 
el año 2011 donde vemos como la escollera que 
cerró lo que se denominaba la Boca grande hizo 
que se acumulara material sedimentario que 
formara lo que se conoce hoy en día como El 
Laguito y regeneró la espiga de Castillogrande.  

Según  (Dominguez, 2011) “… El Teniente 
General Don Antonio de Arévalo formó 
proyecto para cerrar la boca grande el puerto 
por haberse creído conveniente, lo llevó a 
efecto con el mayor éxito a costa de inmensa 
fatiga. Principió la obra en noviembre de 1771 
y la terminó en diciembre de 1788, dejando un 
cuasi en la medianía un trecho de 400 varas 
inferior a la marea baja, con objeto de refrescar 

Figura 15. Análisis multitemporal de las líneas 
de costa en el sector de Bocagrande y punta Santo 
Domingo desde el año 1735 hasta el año 2011.

Fuente: Elaboración Propia de los autores.
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las aguas del Puerto; la boca tenía de obra 3600 
varas con 15 a 16 pies de agua en el máximo, y 
el costo fue correspondiente a la grandeza del 
proyecto, ascendió a 1.407,213 pesos fuertes; 
se tocaron muchos inconvenientes y entre ellos 
no era el menos los temporales que causaban 
mucho daño en la escollera con necesidad de 
repararlos, mas sin embargo la obra es tan 
segura que no ha sufrido la menor alteración y 
antes bien se ha consolidado por las arenas que 
se le han arrimado …” (1 vara=0,835905 m).

La anterior descripción nos da un complemento 
a todos los análisis efectuados en este punto 
de la investigación ya que se comprueban los 
fenómenos sedimentarios que han ocurrido 
durante toda la época.

CONCLUSIONES

El análisis multitemporal en el sector de 
Bocagrande, muestra la constante dinámica a la 
que esta zona ha estado sometida y que en gran 
parte fueron determinantes en la configuración 
de la defensa de la Plaza Fuerte.

La misma configuración geográfica de la 
bahía de Cartagena permitió tácticamente tres 

niveles defensivos, como eran la Bocachica, 
el sector de ingreso a la bahía Interior entre 
punta Manzanillo y punta Judío determinantes 
para el ingreso al “surgidero” y finalmente el 
último control que era el estrecho entre la isla 
de Manga y el Varadero.

Debido a factores hidrodinámicos se presentaron 
grandes cambios en la configuración de la bahía 
de Cartagena en especial en los sectores de 
ingreso como son la Boca grande y la Bocachica, 
donde se presento acreción y erosión siendo la 
zona norte de mayor afectación y la cual hoy en 
día mantiene una tendencia erosiva.

El enemigo no solo eran Flotas Organizadas in-
glesas o francesas, sino también el mismo mar 
cual pareciera confabulado en el proceso defen-
sivo y causando constantemente grandes estra-
gos durante eventos extremos en determinados 
periodos de tiempo.

Durante la construcción de baluartes y el 
planeamiento defensivo, se incluían fenómenos 
océano-atmósfera, estudiados a través de 
observaciones y sin mucha rigurosidad 
científica como hoy día, pero importantes y 
determinantes en la estrategia final.
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