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PRESENTACIÓN

Con mucha satisfacción, presentamos a la comunidad científica este nuevo 
número de la revista SABER, CIENCIA Y LIBERTAD, la publicación insignia 
de la Universidad Libre, Sede Cartagena

Esta revista le hace honor a su nombre, la calidad de los miembros de su 
COMITÉ EDITORIAL y de su Comité Científico, así como la idoneidad y gran 
califcación académico de sus pares evaluadores así lo corrobora. 

Desde sus inicios, esta revista ha sido un locus en donde pretendemos darle 
visibilidad académica a las ejecutorias científicas de los miembros de nuestra 
universidad y de otras entidades de educación superior que han tenido a bien 
publicar en SABER CIENCIA Y LIBERTAD sus trabajos, una política que 
apunta a que este esfuerzo editorial no sea una labor solitaria sino que, aunadas 
a las de nosotros, puedan discurrir otras opiniones del conglomerado científico 
que compartan la idea de que las investigaciones deben ser divulgadas para que 
tengan una razón de ser.

Uno de los pilares de nuestra razón de ser es constituir un escenario abierto 
para la expresión de las distintas investigaciones que se gestan en el interior 
de nuestra universidad, para ganar así en este tema no solo la legitimación que 
da la publicación de las ideas, sino pertinencia y diafanidad para el quehacer 
investigativo.

Hago propicia la oportunidad en esta presentación, para convocar a los 
estudiosos de las otras seccionales de la Universidad Libre, interesados en el 
perfeccionamiento de asuntos relacionados con los que ocupan nuestra atención, 
para que se unan a este esfuerzo editorial.

La revista SABER CIENCIA Y LIBERTAD acepta artículos de investigación, 
revisión y reflexión, orientados a propugnar los principios básicos que sustentan 
la universidad, entre los cuales está la labor investigativa.

CARLOS GUSTAVO MÉNDEZ RODRÍGUEZ
Vicerrector Universidad Libre, Sede Cartagena



INTRODUCTION

It is with great honor that we introduce to the scientific community this new 
Issue from the journal SABER, CIENCIA Y LIBERTAD, the most important 
publication from the Universidad Libre de Cartagena.

This journal pays homage to its own name, the quality of its EDITING 
COMMITTEE members and the scientific committee.

This journal has been, from the outset, a locus where we intend to give academic 
display to the academic works presented by the members of our university and 
of other institutions of higher education who have published their papers in 
SABER, CIENCIA Y LIBERTAD. A set of policies whose goal is to ensure that 
this editorial effort is not a single-handed effort but rather a union of our own 
along with the efforts of the scientific community, so we can share and promote 
the ideas that come from research and we can give them some meaning.

 One of the tenets of our existence is to be an open scenario for the expression of 
various research works that are being developed wihtin our own school in order 
to gain not only the legitimation that is prompted by the publication of the ideas, 
but also expedience and transparency in the research world. 

I want to take this opportunity to summon all the scholars from other branches 
of the UNIVERSIDAD LIBRE who are interested in the perfection of matters 
related to the aforementioned topics so they can join us in the editorial effort.

SABER, CIENCIA Y LIBERTAD journal is accepting research, revision and 
reflection papers that are oriented to promoting the basic principles that sustain 
the university, among which we highlight the research work.

CARLOS GUSTAVO MÉNDEZ RODRÍGUEZ
Vice president of Universidad Libre, Cartagena Campus



EDITORIAL

CALIDAD COMO GUÍA DE PROCESOS DE EVALUACIÓN EN LA 

UNIVERSIDAD LIBRE, SEDE CARTAGENA

Según la Real Academia Española (RAE), la calidad es una propiedad o 
conjunto de propiedades inherentes a algo, que permiten juzgar su valor. El 
concepto de calidad aplicado a las Instituciones de Educación Superior, hace 
referencia a un atributo del servicio público de la educación en general y, en 
particular, al modo como ese servicio se presta, según el tipo de institución 
de que se trate.1 En este sentido, la calidad de la educación superior supone 
el esfuerzo continuo de las instituciones, para cumplir con las exigencias de 
cada una de sus funciones sustantivas: docencia, investigación y proyección 
social.

En Colombia, el concepto de calidad  en el servicio educativo se orienta hacia 
los modelos de acreditación, certificación y aseguramiento de la calidad, a 
través de acciones que conllevan a la evaluación de las IES en miras a la 
obtención del Registro Calificado (indispensable para ofertar programas 
académicos) y la acreditación institucional o de programas, es decir ese sello 
de calidad otorgado por un ente evaluador quien determina que se cumplen 
criterios que ameritan una distinción, en este caso, el de alta calidad.

En Colombia existen 288 instituciones de educación superior, de las cuales 
solo 27 cuentan con acreditación institucional; es decir, el 9.37%. En cuanto 
a la acreditación de programas académicos, de 5.885 programas de pregrado 
que constituye la oferta nacional, 709 se encuentran acreditados, esto es el 
equivalente a 12%2.

Los sistemas de acreditación evalúan la institución o el programa con relación 
a sus propios procesos y a un conjunto de estándares, como consecuencia, 
pueden dar garantía pública de su calidad, entendida ésta como la capacidad 
para cumplir tanto con los requerimientos internos (propósitos), como 
externos (estándares)3

La Universidad Libre, Sede Cartagena, está realizando actualmente 
actividades conducentes a la obtención de la acreditación institucional, 
forjando la calidad como un esfuerzo continuo que guía su evaluación. En este 
sentido, la calidad se determina por el logro de los objetivos, por la capacidad 
de autoevaluarse y autorregularse, por la pertinencia de los postulados de su 
misión institucional, propósitos, y del proyecto educativo (PEI). Esta serie de 
actividades constituye un medio propicio para la construcción de un proceso 
de autoevaluación que garantice la calidad y mejora continua de los procesos 
académicos.

1  http://www.cna.gov.co/1741/article-187264.html
2  http://www.mineducacion.gov.co/1621/w3-article-318589.html
3  LEMAITRE, María José. ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD EN AMÉRICA LATINA. Disponible en http://
www.robertoreyna.com/puertaES/CRES%20PDF/CONTRIBUCIONES%20A%20LOS%20DOCUMENTOS%20
BASICOS/TEMA%20VIII/Maria%20Jose%20Lemaitre.pdf



De esta manera, la necesidad de dar cuenta pública de su calidad, y el 
estar bajo el escrutinio de un organismo acreditador que tiene en cuenta 
la pertinencia, perfil de egreso de los estudiantes, los resultados que se 
obtienen a partir de los propósitos establecidos, la manera de insertarnos 
en el contexto social, y los recursos que garantizan la consecución de lo 
trazado, ha traído  cambios positivos operacionalizando los recursos que 
permiten satisfacer los requerimientos del perfil establecido.  En este caso, 
se ve materializado con intercambio académico de estudiantes, profesores 
cursando doctorados y maestrías, acceso al aprendizaje de una nueva lengua, 
tanto para la comunidad estudiantil como administrativa. En fin, los efectos 
del proceso de calidad que guía la evaluación de nuestra sede no benefician 
únicamente a los estudiantes, sino a todo el personal que está implicado en 
la formación de éstos. 

El desafío para el desarrollo de nuestra institución inmersa en el viaje de la 
calidad como destino continuo, no es fácil. Decisiones difíciles deben ser 
tomadas en este proceso de cambio, de implantación de una nueva cultura 
adaptada a los requerimientos del siglo XXI, pero que, sin lugar a dudas, 
contribuirán a la formación de mejores profesionales, capaces de transformar 
nuestro país.

ZILATH ROMERO GONZÁLEZ
Editora



EDITORIAL

QUALITY AS A GUIDE TO PROCESS OF ASSESSMENT AT 
UNIVERSIDAD LIBRE, CARTAGENA

According to the Real Academia Española (RAE), quality is a property or 
group or properties that are inherent to something that judges its value. The 
concept of quality applied to the Institutions of Higher Education, alludes to 
an attribute of public service of education in general, and particularly to the 
way how this service is provided according to the type of institution. In this 
sense, the quality of higher education supposes a continuous effort of the 
institutions to meet the demands of each one of the substantive functions: 
teaching, research and social outreach.

The concept of quality in the education service in Colombia is oriented 
towards the models of accreditation, certification, quality assurance, through 
actions that lead to the evaluation of the IES aiming to obtaining the official 
registration (essential to offer academic programs) and the institutional or 
programs accreditaion, this is, the seal granted by an evaluating assessor, who 
determines if the criteria that merit a distinction have been met, in this case, 
of the highest quality.

In Colombia there are 288 higher education institutions, out of which only 27 
enjoy institutional accreditation; that is, 9.37%. Regarding the accreditation 
of academic 

The accreditation systems evaluate the institutions or the program in relation 
to its own processes and a number of standards, and therefore, they can 
provide public guarantee of their quality, i.e the capacity to observe the 
internal requirements (purposes), and external ones (standards).

Currently Universidad Libre has been making activities in order to obtain the 
institutional accreditation, promoting quality as an ongoing process that leads 
its evaluation. Thus, quality is determined by the achievement of the goals, 
by the capacity of self assesment, by the appropriateness of its institutional 
mission’s postulates, goals, and the Educational Project (PEI). This series of 
activities becomes a proper venue for the creation of a self assesment process 
that guarantees quality and improvement of the academic processes. 

This way, the need to be accountable for its quality and being under the 
scrutiny of an accrediting organization that considers the appropriateness, 
profile of the graduate students, the results thrown from the set goals, the way 
we make way into the social context, and the resources that guarantee the 
achievement of our goals, has brought upon positive changes by operating 
with the resources that allow to satisfy the requirements of the set profile. 
In this case, it becomes more real for the students community and the staff 
through the academic exchange of students, professors taking doctorate and 
masters courses, access to learning a new language. All in all, the effects of 



the process of quality that our site leads, will benefit not only our students but 
also all the staff involved in this process.

The challenge for the development of our institution, which is committed 
to quality as the final destination, is not easy. Hard decisions must be made 
in this changing process of implementation of a new culture adapted to the 
requirements of the XXI century, but that will contribute to the formation of 
better professionals capable of transforming our country.

ZILATH ROMERO GONZÁLEZ
Editor



Derecho Constitucional, Derechos 
Humanos y Democracia
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ATENTADOS CONTRA LAS 
PUBLICACIONES CIENTÍFICAS

Javier Pérez Capdevila1

RESUMEN

Se presenta un trabajo de crítica científica, en torno a aquellos aspectos relevantes que atentan contra el 
logro del propósito que ha de cumplir cada publicación científica, es decir, el objetivo de comunicar al 
público interesado, el resultado de las investigaciones realizadas por personas o grupos que se dedican 
a generar conocimientos científicos. No se trata de un análisis exhaustivo, sino de uno que selecciona 
coherentemente aquellos factores que más se destacan en este sentido, sobre la base de la observación, el 
análisis, la síntesis y la opinión de expertos, como métodos esenciales utilizados por el autor para lograr 
exponer de manera racional, las problemáticas que afectan sobre todo, en una medida significativa, a 
autores y revistas científicas.

PALABRAS CLAVE

Comunicar, conocimiento, científicos, académicos, revistas, investigaciones, productos de investigación.

ABSTRACT 

Hereby, we present a paper of scientific critique that deals with those relevant aspects that threaten the goal 
of every single scientific journal, that is, the objective of communicating to the interested reader the results 
of the research performed by people or groups that are committed to generating scientific knowledge. This 
is not a thorough analysis, but of one that coherently selects those factors that stand out the most, based on 
observation, analysis, synthesis, and opinions of the experts as essential methods used by the author in order 
to expose in a rational manner the problems that affect, in a meaningful way, authors and scientific journals. 

KEYWORDS

Communicate knowledge, scientists, academics, journals, research, product research.
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INTRODUCCIÓN

Según la American Library Association  las 
publicaciones científicas son publicaciones pe-
riódicas que divulgan artículos científicos o in-
formación de actualidad sobre investigación y 
desarrollo, acerca de un área científica determi-
nada. Contienen artículos originales que pasan 
la llamada revisión de pares o doble ciega, para 
asegurar que se cumple con las normas de cali-
dad y validez científica. Su propósito esencial 
es comunicar al público interesado, el resultado 
de las investigaciones realizadas por personas o 
grupos que se dedican a generar conocimientos 
científicos.

Actualmente, con respecto a las revistas cientí-
ficas (principal exponente de las publicaciones 
científicas), se les puede encontrar en distintos 
formatos y diferentes niveles de acceso, como 
consecuencia del desarrollo tecnológico al-
canzado. Pero es menester, que no se pierda el 
motivo real por el cual ellas son el método más 
usado y representado por la comunidad científi-
ca. Se hace indispensable entonces, la construc-
ción y mantenimiento de instrumentos que per-
mitan su evaluación, para garantizar su calidad 
y facilitar el acceso a un tipo de información de 
impacto, ya que el flujo dinámico de intercam-
bio de experiencias es lo que asegura el avance 
científico de los países. Con fines evaluativos 
se solicita la participación de un consejo edi-
torial, en el que intervienen diferentes expertos 
de la materia que se trate en el ámbito nacional 
e internacional, que garantizan la calidad de la 
publicación. 

No obstante, persisten limitaciones que atentan 
contra el logro del propósito por el cual 
surgieron estas publicaciones, y este trabajo 
pretende, a partir de observaciones, análisis, 
síntesis y recogida de opiniones de expertos en 
materia de publicaciones científicas, exponer 
las principales causas que atentan hoy contra el 
logro del referido propósito. No se procura en 
ninguna medida, poner ejemplos particulares de 
revistas, sino de forma general abordar barreras 
que impactan sobre un número importante de 
ellas.

DESARROLLO

Un primer atentado contra las publicaciones 
científicas es que algunas de ellas son inter-
feridas por políticas de gobierno, limitando la 
publicación de conocimiento científico gene-
rado por autores de otros países. Un ejemplo, 
es Estados Unidos, que como parte del bloqueo 
impuesto contra Cuba, prohíbe a importantes 
revistas publicar resultados de autores cubanos, 
con lo cual se afectan no sólo estos, sino tam-
bién esas revistas.

Otro atentado fácilmente observable es la 
magnitud de tiempo que media entre el recibo 
del artículo por parte de la revista y la fecha de 
su aprobación o no. Incluso, muchas revistas 
presumen de esta característica como una 
especie de cualidad positiva o como indicador 
de su calidad, limitando a los autores para la 
mejora de su manuscrito o para que lo sometan 
a la consideración de otra publicación.

Un número importante de autores, manifiestan 
inconformidades porque revistas electrónicas 
que utilizan el Open Journal System, tienen 
mucho tiempo sus trabajos “esperando asigna-
ción”. Así, caben las preguntas: ¿si en realidad 
la revista es tan demandada y reciben muchos 
trabajos de calidad, por qué no se evitan estos 
momentos negativos utilizando alternativas de 
solución? , ¿Qué será de aquellos que envían 
sus artículos a otras revistas en las que ni si-
quiera pueden saber en qué momento del pro-
ceso para la posible publicación se encuentra su 
artículo?

La segunda pregunta no tiene una respuesta 
ni certera ni precisa, pero acerca de la primera 
pueden proponerse alternativas tales como, el 
incremento de la cantidad de artículos por cada 
ejemplar o la reducción del periodo de salida de 
cada número.

Por otro lado, se conocen casos de artículos 
denegados por una revista y luego aceptados 
por otra de mayor reconocimiento y prestigio. 
Otro atentado contra las publicaciones es que 
muchas revistas sólo aceptan trabajos que 
concuerden con las opiniones (que no son 
ciencia constituida) de sus revisores o de su 
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consejo editorial, limitando así las polémicas y 
críticas científicas. Eso, a pesar de que casi todas 
aclaran que “las opiniones de los autores son 
de su exclusiva responsabilidad y no coinciden 
necesariamente con las de la revista”.

La tendencia a citar artículos incluidos en 
importantes bases de datos, dejando de citar 
trascendentales resultados científicos que están 
divulgados en otras revistas científicas, es un 
elemento dañino que atenta contra el objetivo 
de las publicaciones científicas. Debe tenerse 
en cuenta que la excelencia de los resultados 
presentados en un artículo científico, no es 
correlativo con la calidad de la revista o con su 
indización. Más adelante se analizarán las citas 
con más detalles.

También existe la predisposición a conferir 
preponderancia a las publicaciones en inglés 
sobre aquellas que aparecen en otros idiomas, 
afectando así resultados de relevantes autores 
que prefieren publicar en su idioma natal o que 
deciden ahorrar tiempo y dinero en una eficaz 
traducción al inglés.

Este último elemento está estrechamente rela-
cionado con la identidad cultural de la persona 
y puede ser considerado como un acto de discri-
minación, colocando al idioma por encima de 
la ciencia. El no poder o no querer publicar en 
inglés, es una limitante para autores de resulta-
dos trascendentales, cuyos logros científicos no 
serán divulgados en las revistas que están en las 
más importantes bases de datos internacionales, 
corriendo el riesgo de ser poco leídos y poco 
referenciados.

Otro atentado que pudiera parecer difícil de pro-
bar, pero que se pone a disposición de los lecto-
res, se refiere a la vitalidad de la falsificación en 
las publicaciones científicas, donde los autores 
proporcionan datos, informaciones o métodos 
falseados en un estudio dado. En la mayoría de 
los casos, los datos correctos existen, pero los 
autores alteran los valores a su conveniencia 
con el fin de obtener un resultado que confirme 
la hipótesis planteada. 

El concepto de autor en las publicaciones 
científicas se aplica a los que redactan el 

original y a la vez contribuyen sustancialmente 
al desarrollo de la investigación. Sin embargo, 
es visiblemente habitual el hecho de incluir a 
otras personas que no cumplen estos requisitos, 
evidenciándose el fenómeno conocido como 
autoría regalada, honoraria o ficticia. El regalo 
de la coautoría se utiliza para recompensar algún 
favor, como forma de halagar a un superior, o 
como un derecho del jefe del área o contexto 
científico donde se realiza la investigación, 
también es frecuente el intercambio recíproco 
de autorías en otros artículos. La autoría 
ficticia debe ser evitada ya que, al figurar como 
autor, se adopta responsabilidad pública con 
respecto al contenido del artículo. En varios 
casos de fraude (y no es objetivo de este 
artículo mencionar ejemplo alguno) se han 
visto involucrados prestigiosos científicos, que 
si bien no participaron en él, sí consintieron 
figurar como autores de trabajos que no habían 
realizado.

Con anterioridad se anunció tratar algunos 
aspectos relativos a las citas, para lo cual se 
han tomado ideas que el autor de este artículo 
comparte y que ya han sido publicadas por otros 
autores.

El análisis de citas es un método ampliamente 
usado, pero no está exento de problemas (Mac 
Roberts y Mac Roberts, 1989). Parece claro que, 
pese a su impacto en la política científica, “los 
cienciómetras no pueden presumir de muchos 
éxitos” (Wouters, 1999).

La presencia o ausencia de referencias, citas y 
notas a pie de página se considera tan indicativa 
de la seriedad de un documento que se puede 
transformar un hecho en ficción, o una ficción 
en hecho, simplemente añadiendo o eliminando 
referencias (Latour, 1992)

En principio, los científicos citan a los colegas 
cuyas referencias bibliográficas han usado. De 
esta manera, los trabajos que reciben un mayor 
número de citas, presentan aparentemente, 
mayor utilidad para la ciencia que aquellos 
que apenas son citados (Wouters, 1999). Esta 
utilidad, vale reiterar, es solo aparente pues con 
frecuencia son citados trabajos cuya calidad es 
muy baja.
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Desde mediados del pasado siglo XX el sistema 
de citas se ha consolidado como la forma prin-
cipal de evaluar la calidad de la investigación 
científica (Campanario, 2003). Pero en reali-
dad, el número de citas no es un indicador de 
calidad, y basta referir el hecho de que resul-
tados de gran calidad no son citados, mientras 
otros de muy baja o ninguna han recibido un 
significativo número de citas. También ha de 
tenerse en cuenta que hay muchas citas que no 
son medidas ni captadas por los principales ins-
trumentos bibliométricos internacionales.

Otro elemento a destacar es que muchos de 
los artículos se citan sin ser leídos, tomándose 
la cita de otro trabajo, sin referenciar a ese de 
donde se tomó. Es decir, se cita un trabajo que 
en realidad no es conocido por el autor que cita. 
Por otra parte, existen autores propensos a citar 
sus propios trabajos de forma persistente.

Algo muy llamativo es que el número de autores 
que publican sus resultados crece de manera 
considerable, mientras que el crecimiento 
de autores citados muestra un crecimiento 
extremadamente discreto. Seglen (1992) señala 
que el 50 por ciento de los artículos más citados 
acumulan el 90 por ciento de las citas. Resulta 
significativo también que 31 países contabilicen 
el 98 por ciento de los artículos más citados, 
frente al dos por ciento que acumulan los 162 
países restantes del planeta (King, 2004).

Los datos de citación de artículos y revistas 
son computados por el Institute for Scientific 
Information (ISI) de Filadelfia mediante tres 
bases de datos: el Science Citation Index (SCI), 
el Social Science Citation Index (SSCI) y el Arts 
and Humanities Citation Index (A & HCI). El 
ISI sólo incluye las revistas impresas, quedando 
excluidas las electrónicas.

El SCI, el SSCI y el A&HCI extractan las citas 
únicamente de revistas. Este hecho implica una 
devaluación de otros formatos de publicación 
como los libros de investigación, las tesis 
doctorales y los manuales.

Actualmente se considera que el factor de 
impacto de una revista es un indicativo de la 
calidad de los artículos que publica, con lo cual 

el sistema de citas conlleva a que los resultados 
de las investigaciones sean más elogiados por 
la reputación de la revista donde aparecen 
publicados, que por la calidad de su contenido.

Últimamente se ha puesto de moda la tendencia 
a evaluar por el año de la cita y dar más valor 
a aquella que tiene menos años de publicada, 
aludiendo nivel de actualidad, sin tener 
presente que este se define por el poco contraste 
entre la cita y el comportamiento del hecho o 
fenómeno que se estudia en el momento en que 
se investiga. Así, muchos jurados se dedican a 
contar el número de referencias bibliográficas 
de los últimos cinco años, y lo utilizan 
erróneamente como un indicador de calidad del 
trabajo científico. Esto último se debe a que no 
existe claridad en cuanto a las diferencias entre 
la bibliografía y la referencia bibliográfica.

CONCLUSIONES

La calidad de un artículo científico es 
independiente de la revista y del idioma en que 
se publique. No guarda relación alguna con el 
factor de impacto de la revista. Muchos carecen 
de citas, tan solo por el hecho de ser publicados 
en una revista científica que no aparece en las 
bases de datos más importante o tiene un factor 
de impacto bajo.

Para quien de verdad dedica gran parte de su 
tiempo al estudio de artículos publicados en 
revistas científicas en un área del conocimiento 
determinada, no es difícil percatarse de que la 
cantidad de veces que un artículo es citado, no 
siempre es una medida adecuada de su impacto, 
calidad o influencia. 

Las publicaciones científicas, debían emplear el 
50 por ciento de su periodicidad para emitir sus 
conclusiones acerca de un artículo científico que 
se les haya propuesto, y cumplir siempre con la 
máxima de que las opiniones de los autores son 
de su exclusiva responsabilidad y no coinciden 
necesariamente con las de la revista. La revista 
es eso, una revista, y las revistas no opinan, 
sino las personas. Lo que no debe ocurrir, es 
que para publicar en ella, sea una condición 
necesaria coincidir con la opinión de quienes de 
alguna forma “administran” la revista.
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Hay que tener presente que el número de 
autores en un artículo científico puede hablar en 
favor de la existencia o no de la llamada autoría 
regalada.

Deben ser estudiadas las posibles soluciones 
a estos atentados contra las publicaciones 
científicas, pues de ellos se generan varios 
problemas científicos o investigativos. Así 
por ejemplo, una solución a un problema real 
abordado,  es que aquellas revistas que tienen 

mucha demanda y sus números son cada tres 
o cuatro meses, bien podrían disminuir su 
periodicidad a bimestrales o mensuales.

Finalmente, todo aquel autor, editor o director 
de una publicación científica que se sienta 
identificado con algo de lo mostrado en este 
artículo, ya ha dado el primer paso en favor de 
actuar contra los atentados a los cuales se ha 
hecho referencia.
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PROBLEMAS INELUDIBLES EN LA CARACTERIZACIÓN 
DE LOS CONFLICTOS CONSTITUCIONALES 

Y LA PONDERACIÓN DE PRINCIPIOS 
(PLANTEAMIENTO DE LA CUESTIÓN) 

Yezid Carrillo de la Rosa1

RESUMEN

El presente artículo refleja los avances del proyecto de investigación titulado “Argumentación y ponderación 
constitucional”, que intenta puntualizar los posibles problemas a los que se enfrentan los teóricos del 
derecho que defienden una concepción racional de la ponderación, tanto en su versión particularista como 
universalista. Al constituir un avance, muestra el estado actual de la investigación y las posibles líneas de 
desarrollo conceptual y teórico necesarias para llevar a término el proyecto. 
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ABSTRACT

This article reflects the advances of the research project titled “argumentation and weighting”, which intends 
to zero in the problems the law theorists have to tackle when defending a rational theory of weighting on 
its particular and universal versions. Of course, by building an advance, it shows the current status of the 
research and the possible lines of conceptual and theoretical development, which are necessary to bring the 
project to completion.
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INTRODUCCIÓN

La tesis comúnmente admitida es que la 
aplicación de los derechos se hace mediante 
subsunción o mediante ponderación. Alexy, por 
ejemplo, sostiene que las reglas se aplican por 
subsunción y los principios por ponderación. 
Sobre la subsunción se ha discutido bastante y 
pareciese existir un consenso tácito en la teoría 
jurídica; no así sobre la ponderación, sobre 
la que aún subsisten debates como los que 
veremos más adelante. 

Por lo pronto se puede afirmar, que la subsun-
ción es un procedimiento por medio del cual se 
establece que un caso individual es una instan-
cia de un caso genérico para el que una regla ge-
neral prevé una solución normativa determina-
da. El caso genérico está definido mediante una 
propiedad o una combinación de características 
relevantes según la regla, de suerte que aque-
llas características del caso individual que no 
concuerden con las propiedades seleccionada 
por la regla general se consideran irrelevante; 
por ejemplo, en el asesinato lo relevante es si 
se mató con alevosía y no cómo iba vestida la 
víctima (Moreso, 2007: 82). La idea de ponde-
ración nos remite metafóricamente al símbolo 
de la balanza y de los pesos. Según esta metá-
fora, de la misma forma que sopesamos ciertas 
cantidades de materia, podríamos de manera 
racional e impersonal sopesar valores o prin-
cipios morales para hallar un equilibrio entre 
ellos (Prieto Sanchís, 2007: 116), para estable-
cer una relación de precedencia condicionada 
entre dos principios en conflicto (Alexy, 2007: 
64) o para determinar cuál de los dos principios 
vence en un caso concreto (Martínez Zorrilla, 
2007: 155). No obstante, como ya se dijo, sobre 
este concepto subsisten intensos debates.

1. APLICACIÓN DEL DERECHO: 
REGLAS Y PRINCIPIOS

Un primer foco de discusión se centra en lo re-
lativo al tipo de normas involucradas en los pro-
cesos de subsunción y ponderación. En primera 
instancia, nos remite a la distinción entre reglas 
y principios, cuya conceptualización, en su ver-
sión actual, puede remontarse a las críticas que 
Dworkin formuló a Hart. Según Dworkin, las 

reglas se diferencian de los principios porque la 
primeras son aplicables de manera disyuntivas 
(todo o nada); esto es, si se dan determinados 
hechos que caen dentro del ámbito de una re-
gla válida, se actualizan las consecuencias que 
prevé la regla, igual a como sucede en un juego 
(beisbol o ajedrez). Por el contrario, los princi-
pios son aplicables de otra manera, en primer 
lugar, porque no establecen consecuencias ju-
rídicas frente a determinados supuestos de he-
cho. Además de eso, se debe recordar que los 
principios poseen una “dimensión de peso” o 
importancia que está ausente en las reglas. Fi-
nalmente, si dos reglas son contradictorias una 
de las dos no es válida, en cambio, si dos prin-
cipios son incompatibles se debe valorar el peso 
relativo que cada uno de ellos tiene en el caso 
(Dworkin, 1999: 74-78).

Una teoría más refinada de los principios es la 
de Alexy, quien los concibe como mandatos 
de optimización que ordenan que algo se 
realice, en la mayor medida posible, desde la 
perspectiva fáctica y jurídica. A diferencia 
de las reglas que deben ser cumplidas, como 
ya lo vimos, en forma de todo o nada, los 
principios pueden ser cumplidos en diversos 
grados, según las posibilidades fácticas y 
jurídicas (Alexy, 2002: 86). Los principios no 
contienen mandatos definitivos, y, contrario a 
las reglas, que sólo pueden ser cumplidas o no 
cumplidas, no exigen un cumplimiento pleno 
de lo que ordenan. En el caso de las reglas, si 
se da un supuesto de hecho que cae dentro de 
la regla y ésta se considera válida, se aplica, de 
lo contrario no se aplica; los principios, como 
ya se dijo, pueden ser cumplidos de manera 
gradual, de allí su carácter prima facie (Alexy, 
2002a: 30-32).

Ahora bien, los principios no constituyen una 
categoría homogénea, debido a que se puede 
llamar principios a normas como los derechos 
fundamentales –que se caracterizan porque 
presentan de manera fragmentaria el supuesto 
de hecho o de aplicación– y también se pueden 
llamar principio a las denominadas “directrices 
o mandatos de optimización”, que no se 
caracterizan por la incondicionalidad, como los 
anteriores, sino por el deber que incorporan, el 
cual exige que se siga cierta conducta finalista 
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que puede ser cumplida en diversa medida 
(Prieto Sanchís, 2007: 105). 

Un ejemplo de colisión de principios en el pri-
mer sentido lo constituye el principio de igual-
dad, que en realidad engloba dos principios: 
“el de tratar igual aquello que es igual y el de 
tratar desigual aquello que es desigual”. Según 
este principio existe discriminación cuando la 
desigualdad en el tratamiento legal no sea razo-
nable; pero ¿dónde se encuentra la fuente de lo 
razonable? Si bien la Constitución establece el 
principio de igualdad, no dice en qué determi-
nada circunstancias fácticas puede o debe ope-
rar una diferenciación normativa. Es al legis-
lador y al tribunal constitucional a quienes les 
corresponde tal tarea; sin embargo, dicha tarea 
no se realiza con fundamento en la Constitución 
sino en el particular razonamiento, porque no 
existe en aquella una condición de aplicación 
(Sanchís, 2007: 107). 

Los principios, vistos como directrices o 
mandatos de optimización, están representados 
por todos aquellos derechos consagrados en 
la Constitución que se traducen en mandatos 
dirigidos a los poderes públicos y que les exigen 
que actúen de una determinada manera (por 
ejemplo, los derechos sociales, económicos y 
culturales). En este caso, la cuestión es saber 
hasta qué punto es exigible a los poderes 
públicos que adopten una particular conducta, 
pues la Constitución no establece un rasero 
por debajo del cual se entiende vulnerado el 
derecho (Sanchís, 2007:108). 

1.1. Los principios y la caracterización de los 
conflictos constitucionales

Es evidente que la presencia de los “principios” 
en los textos constitucionales bajo el rótulo de 
“derechos fundamentales”, “principios o valo-
res constitucionales”, ha complejizado y poten-
cializado las situaciones de conflicto normativo 
en los sistemas jurídicos actuales. 

Un segundo foco de discusión tiene que ver con 
la forma como se resuelven los conflictos o co-
lisiones entre principios. Sobre el particular, se 
puede optar por considerar que estos conflictos 

constitucionales son aparentes, esto es, que no 
son verdaderas contradicciones o colisiones 
normativas. Quienes sostienen esta posición 
consideran que, si en una circunstancia concre-
ta entran en conflicto el derecho al honor y la 
libertad de expresión, puede que lo que suce-
da es que se trate de expresiones no amparadas 
por la libertad de expresión –caso en el cual nos 
encontramos fuera de su ámbito de aplicación 
y se hace necesario proteger el honor– o bien, 
de expresiones que caen dentro del ámbito de 
aplicación y, por tanto, no queda lesionado el 
derecho de honor (Martínez, 2007: 63). Tam-
bién se puede admitir, como se hace en este tra-
bajo, que los conflictos constitucionales entre 
principios constituirían verdaderas contradic-
ciones normativas. Sin embargo, lo importante 
es caracterizar el tipo de incompatibilidad a que 
se refieren los conflictos constitucionales y el 
procedimiento idóneo para resolverlos. 

Una manera de identificar este tipo de contradic-
ciones normativas es distinguir, entre colisiones 
internas o relativas al discurso de validez –que 
afectan la validez de una norma y pueden iden-
tificarse con independencia de las situaciones 
de aplicación– y colisiones externas o relativas 
al discurso de aplicación, debido a que única-
mente pueden identificarse en las situaciones 
de aplicación (Gunther, 1995: 281). También se 
puede diferenciar entre conflictos “en abstrac-
to” o “necesario” y conflictos “en concreto” o 
“contingente”. El primer caso ocurre cuando 
dos normas vinculan dos consecuencias jurídi-
cas contradictorias a dos supuestos específicos 
que se sobreponen (en todo o en parte) desde 
la perspectiva conceptual. En tales circunstan-
cias, no es necesario que nos encontremos ante 
un situación concreta para que se presente la 
colisión; basta con una interpretación textual 
en abstracto como cuando una norma prohíbe 
el aborto y otra permite el aborto terapéutico. 
En los conflictos en concreto dos normas, en el 
momento de su aplicación, vinculan dos conse-
cuencias jurídicas contradictorias a dos clases 
de supuestos (independientes desde el punto de 
vista conceptual) que cobijan a un mismo caso 
concreto. Estos conflictos no pueden identifi-
carse sino en presencia de un situación particu-
lar para la que dos normas resulten aplicables 
(Guastini, 2012: 226). 
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Prieto Sanchís, por su parte, ha distinguido 
entre antinomias “internas” o “en abstracto”, 
y antinomias “externas” o “en concreto”. El 
primer tipo de contradicción sucede cuando 
en un mismo sistema jurídico se establecen 
consecuencias incompatibles para los mismos 
supuestos fácticos. En las antinomias internas o 
en abstracto son los supuestos de hecho de las dos 
normas los que se superponen conceptualmente, 
de manera que siempre que se pretenda aplicar 
una de ellas entrará en conflicto con la otra. En 
estas circunstancias, no es necesario estar ante 
un caso concreto para que surja la antinomia, 
pues las normas se encuentran en posición 
de un conflicto en abstracto, como en el tema 
del aborto, planteado en el párrafo anterior. 
No sucede lo mismo con las antinomias 
externas o en concreto, en las cuales se está en 
presencia de dos normas válidas, y en principio 
coherentes, que pueden entrar en conflictos 
en determinadas circunstancias concretas, sin 
que pueda establecerse con anticipación en 
qué situaciones se pueden dar esos conflictos 
ni cuáles son los criterios que deben usarse 
para resolverlos; sólo en los casos concretos 
de aplicación se puede constatar el conflicto y 
justificar por qué se decide en favor de una u 
otra norma (Prieto Sanchís, 2007: 103). 

El hecho de que lo enfrentado sean principios y 
no reglas conlleva importantes consecuencias, 
especialmente en relación con la forma en que 
se evidencian estas incompatibilidades. Como 
ya hemos visto, mientras las antinomias entre 
reglas se pueden constatar en abstracto, ello no 
es posible en las colisiones entre principios, 
porque éstos se caracterizan precisamente 
porque en abstracto no son excluyentes, sólo 
en determinadas situaciones concretas pueden 
chocar produciendo una incompatibilidad; por 
consiguiente, solo ante un proceso concreto se 
puede evidenciar una incompatibilidad entre 
principios (Martínez, 2007: 64).

Cuando se está ante una contradicción norma-
tiva “en abstracto”, “interna” o relativa al “dis-
curso de validez”, propia de los conflictos entre 
reglas, se apela a los criterios tradicionales de 
jerarquía, temporalidad y especialidad para pro-
veer una solución. Con respecto a esto, lo más 
probable es que una de las dos norma en conflic-

to no sea válida o no esté vigente, debido a que 
está en contradicción con una norma superior o 
posterior, o una de las normas actúe como ex-
cepción de la otra en virtud de su especialidad. 
Por el contrario, cuando se está ante una con-
tradicción normativa “en concreto”, “externa” 
o propia del “discurso de aplicación”, como las 
que se producen mayormente entre principios, 
se resuelve apelando a la ponderación. Según 
Alexy, mientras las incompatibilidades entre re-
glas se resuelven introduciendo una cláusula de 
excepción o alegando la no validez de una de 
las reglas (Alexy, 2002: 88), en el caso de los 
principios es diferente. Cuando dos principios 
colisionan uno de los dos tiene que ceder; en 
tal evento, el que tiene menos peso es despla-
zado por el que tiene más y no por ello se de-
clara inválido el principio desplazado: simple-
mente, para el caso concreto, se establece una 
relación de precedencia de un principio frente 
a otro (Alexy, 2002: 89). Después de tofo, los 
principios contienen razones que pueden ser 
desplazadas por otras y carecen de contenido 
de determinación en relación con los principios 
contrapuestos. 

De lo anterior podemos colegir que los conflic-
tos constitucionales susceptibles de pondera-
ción se caracterizan, primero, porque lo que en-
tra en juego son principios y no reglas. Segun-
do, porque o bien no existe superposición de su-
puestos de hecho –haciendo improbable prever 
en abstracto los posibles conflictos, como en 
el caso de los derechos fundamentales– o bien 
pueden preverse las condiciones de aplicación, 
como en el caso de principios (directrices) que 
ordenan el cumplimiento de una conducta en el 
mayor grado posible, pero su exigibilidad de-
pende de la concurrencia de otros principios o 
mandatos. Tercero, porque la incompatibilidad 
no se resuelve declarando inválida una de las 
dos normas o considerando a una de ellas como 
excepción de la otra, haciendo inadecuados los 
criterios tradicionales de solución de antinomia. 
Cuarto, porque la solución, que puede consis-
tir en el triunfo de una norma sobre otra, o la 
satisfacción de ambas, no constituye una regla 
general aplicable a otros casos en los que es-
tos principios participen (Prieto Sanchís, 2007: 
110). Quinto, porque la solución que se da está 
determinada por las particularidades del caso, 



29

Yezid Carrillo de la Rosa

SABER, CIENCIA Y Libertad ISSN: 1794-7154   Vol. 8, No.1

de suerte que para éstas o circunstancias pare-
cidas se puede establecer una relación de pre-
cedencia condicionada, pero si varían las con-
diciones puede que la precedencia se invierta 
(Alexy, 2002: 92). Finalmente, porque la solu-
ción se formula en una norma de derecho fun-
damental “adscrita” que funciona como regla y 
bajo la cual puede subsumirse el caso (Alexy, 
2002: 98).

1.2. Concepciones sobre la ponderación

Como se insinuó en párrafos atrás, no existe 
una concepción única de la ponderación. Por 
un lado podemos encontrar autores que la 
consideran una actividad más bien discrecional 
y decisionista, no sometida a ningún control 
racional, y, por otro, los que la consideran un 
procedimiento racional. 

Los primeros –que podríamos denominar es-
cépticos– no creen que la razón juegue un papel 
preponderante en el juicio de ponderación. Para 
ellos, si algo es evidente en la ponderación es 
su indeterminación, debido a la ausencia de cri-
terios jurídicos precisos y vinculantes que ga-
ranticen su objetividad y racionalidad, de suerte 
que el juicio de ponderación constituiría más 
bien un procedimiento vacío y retórico que en-
mascara relaciones de poder y las apreciaciones 
ideológicas y subjetivas del juez constitucional 
(Bernal, 2009: 22). Las reservas de Habermas 
contra la jurisprudencia constitucional alemana 
precisamente tienen que ver con la interpre-
tación que el Tribunal Constitucional hace de 
los principios, asimilándolos a valores que de-
ben ser realizados de forma óptima y que exi-
gen una ponderación orientada a fines, pues el 
cumplimiento del mandato de optimización no 
puede determinarse a partir de lo que establece 
la misma norma (Habermas, 1998: 327). La-
mentablemente, para Habermas, la ponderación 
no se apoya en criterios racionales, por ello se 
lleva a cabo de manera discrecional o arbitraria 
o de manera irreflexiva (Habermas, 1998: 332). 
Para este autor, lo que operaría en ella sería, en-
tonces, la pura subjetividad del juez y el deci-
sionismo (Alexy, 2007: 18). 

Una segunda objeción sostiene que la ponde-
ración compara magnitudes inconmensurables, 

principios que no pueden compararse debido a 
sus radicales diferencias. Para llevar a cabo tal 
procedimiento sería necesaria una medida co-
mún que permitiera saber qué cosas se compa-
ran o una organización jerárquica de principios 
que estableciera de antemano el peso de cada 
principio en el caso. Finalmente, también se 
sostiene que la ponderación no permite predecir 
racionalmente los resultados y por ello admite 
cualquier tipo de decisión (Alexy, 2007: 25), de 
suerte que se sacrifican principios básicos del 
derecho como la certeza, la coherencia y la ge-
neralidad del derecho (Bernal, 2009: 23).

Guastini también considera al juicio de 
ponderación constitucional como una operación 
discrecional. En la ponderación se trata de 
otorgar un diferente peso (importancia ético-
política) a las normas en juego, a través de una 
jerarquía axiológica que le asigne un cierto 
valor a las normas en conflicto. No obstante, al 
no haber sido fijada esta jerarquía por el derecho 
(sistema de fuentes), le corresponde hacerlo 
al juez constitucional de manera discrecional, 
mediante un juicio de valor comparativo cuya 
forma lógica es: “el principio P1 tiene más 
valor que el principios P2”. Ahora bien, esta 
jerarquía axiológica solo opera para el caso 
concreto y podría invertirse para casos futuros 
dependiendo de las circunstancias concretas 
de los mismos; de allí que se trate de una 
jerarquía móvil. El principio que sucumbe no 
es declarado inválido ni derogado, sino que 
sigue jugando para próximas controversias. 
La discrecionalidad entonces se manifiesta, 
no sólo en el establecimiento de una jerarquía 
axiológica, sino también en la modificación del 
valor relativo de esos principios dependiendo 
del caso planteado (Guastini, 2012: 229-31).

Quienes defienden una concepción racionalista 
de la ponderación la consideran, en términos 
generales, como un procedimiento que permite 
resolver incompatibilidades entre principios, 
sin que se entienda que a través de ella se 
garantice un orden jerárquico de principios 
o valores que de antemano prevea todas las 
soluciones frente a todas las posibles colisiones 
de principios. Lo que intenta la ponderación es 
proveer al operador jurídico de una estructura 
justificativa para establecer una relación de 
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precedencia entre principios, condicionada a las 
circunstancias del caso (Bernal, 2009: 29). Los 
racionalistas coinciden en que la ponderación 
es un procedimiento relativo a casos concretos, 
esto es, que ella tiene su origen en una situación 
concreta y que la solución, por tanto, afecta a 
ese caso concreto; pero difieren en lo que debe 
entenderse por casos concretos. Para algunos 
se trata de casos estrictamente individuales 
(particularista), mientras que para otros de 
casos genéricos (universalistas) (Martínez 
Zorrilla, 2007: 156).

Los defensores del particularismo sostienen 
que la ponderación es un mecanismo relativo 
al caso específico y, por tanto, la solución que 
se proponga para un determinado caso no es 
generalizable a otras situaciones de conflicto 
entre los mimos principios; esto es, no se puede 
establecerse una regla general que resuelva de 
manera unívoca todos los supuestos posibles 
de colisión que puedan darse entre los mismos 
principios ulteriormente (Martínez Zorrilla: 
2007:163). Detrás de la concepción particularista 
de la ponderación parece estar la filosofía moral 
particularista o el “particularismo moral”, 
según el cual, la corrección moral de una acción 
no depende de su subsunción o inclusión en 
un principio sino de la adecuada comprensión 
de la situación concreta del contexto en que 
se produce la acción, esto es, de la “justicia 
del caso concreto”, de que no se desconozcan 
aspectos relevantes de la situación y se tengan 
en cuenta las circunstancias del caso concreto, 
porque en un contexto diferente puede estar 
presente alguna otra circunstancias que varíe 
el “peso moral” de ese elemento (Martínez 
Zorrilla: 2007:165-66). 

Los partidarios de la concepción universalista 
de la ponderación consideran que la mejor 
manera de asegurar el control de la razón en el 
resultado de la ponderación, es relacionándola 
con reglas y casos genéricos; tal sería el caso de 
la teoría de Alexy, Moreso y Pietro Sanchís. Los 
universalistas, a pesar de que reconocen que el 
punto de partida es el caso concreto en el que se 
presenta la colisión de principios, pretenden que 
las razones invocadas para justificar el mayor 
peso de un principio frente a otro no se limiten 
únicamente al caso y puedan extenderse a otros 

casos que compartan las mismas propiedades 
relevantes con el caso particular bajo examen. 
Los defensores de esta postura consideran que 
el propósito último de la ponderación consiste 
en crear un conjunto de reglas que articulen 
casos genéricos a soluciones, lo que permitiría 
en el futuro resolver casos parecidos mediante 
un procedimiento subsuntivo. 

La ponderación, en el sentido universalista, sería 
un procedimiento que permitiría ir decantando 
y delimitando las condiciones de aplicación de 
cada principio (Martínez Zorrilla, 2007: 180). 
Habría que señalar que la posición universalista 
de la ponderación no es incompatible con la 
tesis de que la solución que se proponga para 
el conflicto de principios puede variar según 
las circunstancias. Así, si en las circunstancias 
C1 se debe aplicar el principio P1 y en las 
circunstancias C2 se debe aplicar P2, debe 
entenderse desde la perspectiva universalista 
que C1 y C2 no son las condiciones específicas 
del caso particular sino un conjunto de 
“propiedades definitorias de casos genéricos” 
(Martínez Zorrilla, 2007: 181).

2. CONCLUSIONES Y CONSIDERACIO-
NES PROVISIONALES: PROBLEMAS 
RELATIVOS A LA RACIONALIDAD Y 
LA LEGITIMIDAD EN EL JUICIO DE 
PONDERACIÓN 

La concepción racionalista de la ponderación –
sea la versión particularista o universalista– debe 
que resolver tres cuestiones básicas. La primera 
de ellas tiene que ver con la cuestión del lugar y 
los límites de la racionalidad en la ponderación. 
La segunda apunta al problema de la inclusión 
de la moral en los textos constitucionales y el 
de la justificación racional de los juicios éticos, 
que nos remite a los problemas metaéticos 
ineludibles en la ponderación de principios. 
Por su parte, la tercera se refiere a la estructura 
de la ponderación. La investigación que nos 
proponemos llevar a cabo sostiene que sólo si 
se puede dar cuenta de los siguientes problemas 
es posible admitir la ponderación como un 
procedimiento racional, adecuado y legítimo 
para resolver los conflictos constitucionales 
entre principios.
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En relación con el primer asunto baste decir 
que, si se quiere sostener que el juicio de 
ponderación es racional, hay que tener en cuenta 
el enfoque lógico y retórico del razonamiento 
jurídico (razonamiento analítico y dialéctico); 
este ayuda a proponer un enfoque mínimo de 
la argumentación constitucional, y provee al 
juez constitucional de una serie de técnicas 
de argumentación que deben ser usadas en la 
ponderación de principios. Entre dichas técnicas 
las más conocidas, aunque no las únicas, son 
las de Perelman (los argumentos cuasi-lógicos 
o cuasi-matemáticos, los argumentos fundados 
sobre la estructura de lo real, y los argumentos 
que fundan la estructura de lo real).

No sólo es importante el enfoque retórico sino 
también el enfoque dialógico de la argumenta-
ción jurídica que permite dar cuenta del razona-
miento justificativo en la argumentación jurídica 
y la ponderación de los principios constituciona-
les. Para ello es fundamental la distinción entre 
racionalidad teórica y racionalidad práctica. La 
racionalidad teórica permite la elaboración de 
proposiciones que encierran un conocimiento 
acerca del universo físico, y suponen que es po-
sible la producción de juicios sobre la naturaleza 
y la realidad empírica susceptibles de verificarse 
como verdaderos o probables. Estos juicios tie-
nen carácter apodíctico y su demostración per-
mite formular leyes o teorías ciertas e infalibles. 
Según Kant, el interrogante que justifica el uso 
de la razón pura teórica es ¿qué puedo conocer? 
Por ello su dominio lo constituye las ciencias 
formales o axiomatizadas, tales como la mate-
mática o las ciencias físicas o naturales, cuya 
quintaesencia es la matemática. 

Por el contrario, la racionalidad práctica pro-
duce enunciados que encierran un saber sobre 
el mundo metafísico y por ello se expresa en 
juicios aporéticos que permiten la formulación 
de directivas (normas), interpretaciones, valo-
raciones, consejos, máximas, lugares comunes, 
definiciones, etc., y que no pueden valorarse 
como verdaderas. Según Kant, el interrogan-
te que guía el uso de la razón práctica es ¿qué 
debo hacer? De ahí que su dominio sean el de la 
moral y el de todo aquello donde aparezcan las 
valoraciones éticas como en las ciencias huma-
nas y sociales. 

Los problemas de la racionalidad práctica, a 
diferencia de los problemas de la racionalidad 
teórica, suponen la producción de argumenta-
ciones no susceptibles de valorarse como ver-
daderas o falsas sino como correctas o buenas. 
En ello el modelo de Alexy, que él denomina 
teoría del discurso racional, será importante. 
Este no es un modelo real sino ideal y norma-
tivo, esto es, no trata de describir seres reales, 
ni presupone que los hombres actúen siempre 
de manera racional. El modelo intenta formular 
una serie de principios (consistencia, eficacia, 
comprobabilidad, coherencia, generalidad y 
sinceridad) y un sistema de reglas de la razón 
práctica que, según Alexy, expresan los ideales 
y reglas implícitas en la cultura y los valores de 
la modernidad. Estas reglas se agrupa en: reglas 
fundamentales, reglas de la razón, reglas sobre 
la carga de la argumentación, reglas sobre la 
forma de los argumentos, reglas de fundamen-
tación y reglas de transición. 

Ahora bien, el enfoque dialógico no puede 
limitarse únicamente al uso de las reglas de la 
razón práctica debido al carácter no vinculante 
de éstas. Alexy reconoce que una de las 
debilidades de la teoría del discurso radica en 
que el seguimiento de sus reglas no garantiza 
que pueda alcanzarse un acuerdo en cada 
cuestión práctica que se discute o, que si llegase 
a concretarse, este sea definitivo o irrevocable. 
Ello se debe a que las reglas del discurso no 
pueden cumplirse sino de manera parcial, que 
estas reglas no establecen todos los pasos de la 
argumentación y que esta argumentación debe 
partir siempre de concepciones normativas 
de los participantes mudables y circunscritas 
históricamente (Alexy, 2007a: 201). Debido a 
lo anterior, el discurso jurídico queda justificado 
en su dimensión normativa, debido a que su 
existencia permite que aumente la posibilidad 
de resolver las cuestiones prácticas, y en su 
dimensión coactiva, por cuanto sus normas 
pueden imponerse aun a aquellos que no están 
dispuestos a seguirlas (Atienza, 2004: 163). 

La segunda cuestión parte del reconocimiento de 
que el análisis de los conflictos constitucionales 
actuales y la ponderación de principios sólo 
son inteligibles en el contexto del nuevo 
constitucionalismo o neoconstitucionalismo, el 
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cual se encuentra asociado a un grupo de textos 
que surgen luego de la Segunda Guerra Mundial, 
especialmente por los años setenta del siglo XX. 
Dichos textos contienen un conjunto de normas 
que ya no se limitan a determinar la estructura del 
Estado y las competencias de los poderes para 
la producción del derecho, sino que establecen 
criterios de carácter sustantivo o moral que 
instituyen derechos, principios, valores, bienes o 
fines (derechos fundamentales) que condicionan 
y, en ocasiones, limitan el ejercicio del poder al 
interior del Estado, en especial el del legislativo 
(Carbonell, 2007: 9-11). 

Este reconocimiento de la inclusión de la moral 
en los textos constitucionales y del deber de 
justificación racional de los juicios éticos por 
parte del juez constitucional, nos remite a un 
problema metaético ineludible. Las discusiones 
metaéticas giran en torno a tres problemas. El 
primero es el de si los predicados o conceptos 
morales hacen referencia a propiedades reales 
de cosas; el segundo, si los juicios morales son 
aptos para la verdad y la falsedad, y tercero, 

si podemos fundamentar racionalmente las 
proposiciones morales y nuestros juicios de 
valor. Los desarrollos más importante de la 
metaética han sido aglutinados bajo dos grandes 
corrientes: descriptivistas (o definicionistas) y 
no descriptivistas (o no definicionista).

La tercera y última cuestión nos remite a la 
estructura de la ponderación. Al respecto hay 
que señalar que Alexy ha distinguido en la 
ponderación tres fases. La primera busca definir 
de manera precisa el grado de no satisfacción 
o afectación del primer principio. La segunda 
señala la importancia de la satisfacción del 
principio incompatible o en pugna con el 
primero. Finalmente, en la tercera se indaga si 
la importancia de la satisfacción del segundo 
principio justifica la restricción o no satisfacción 
del principio afectado (Alexy, 2007: 18). En su 
última versión la estructura de la ponderación 
está compuesta por tres elementos: la ley de la 
ponderación, la fórmula del peso y las cargas de 
la argumentación (Bernal, 2009: 28).
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RESUMEN

La investigación de la cual se desprende este artículo tiene como objetivo definir los conceptos de paz y 
de justicia para Colombia, a partir del análisis de la experiencia de otros países. Teniendo en cuenta este 
objetivo, el presente artículo busca exponer la evolución del concepto de justicia transicional, atado a las 
transformaciones históricas y a las particularidades de las sociedades donde se aplica. Dado lo anterior, se 
analizan los contenidos o imaginarios que desde otros países se han dado a los conceptos de justicia, verdad 
y paz, y se hace un estudio del marco normativo y jurisprudencial en Colombia.
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ABSTRACT

The research work, from which this article stems, aims to define the concepts of peace and justice for 
Colombia, the present article studies the experience from other countries and presents how the concept 
of transitional justice evolved in those countries linked to the historic transformations and societies’ 
particularities where it is applied. Based on this, we analyze the definitions that other countries have given 
to the concepts of justice and peace, plus we also study the regulatory and jurisprudential framework in 
Colombia.
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INTRODUCCIÓN

El objeto de la presente investigación es defi-
nir cuál es el significado o el contenido de los 
conceptos de verdad, justicia y paz, teniendo 
en cuenta dos factores principalmente. El pri-
mero de ellos está relacionado con el hecho de 
que la justicia transicional es un conjunto de 
acciones y de procesos que adquieren sentido 
de acuerdo con la cultura, con la historia de 
violencia de la sociedad que ha querido su-
perar su pasado de horror. El segundo factor 
tiene que ver con que, a pesar de que cada so-
ciedad implementa y define los mecanismos y 
procesos de acuerdo con sus particularidades, 
el estudio de ellos es pertinente para analizar 
y establecer el significado real de los concep-
tos en cuestión. La idea de este trabajo es en-
contrar en los casos de otros países alguna luz 
que permita orientar el proceso de transición 
que ocurre en estos momentos con ocasión del 
conflicto armado que, por más de cincuenta 
años, ha aquejado a Colombia.

Para lograr esta finalidad, el trabajo plantea 
inicialmente la necesidad de hacer un estudio 
de la evolución del concepto de justicia 
Transicional, y cómo se ha ido definiendo y 
progresando desde finales de la Segunda Guerra 
Mundial hasta el día de hoy. Esta revisión se 
hace desde un punto de vista político; por ello se 
relaciona con instituciones como la democracia, 
requisito necesario para los procesos de 
transición y formas culturales y sociales como 
los imaginarios colectivos de los ciudadanos de 
los países con pasados de horror.

Colombia –sumergido actualmente en un con-
flicto interno que ha dejado una estela de viola-
ciones graves– aspira a hacer la transición hacia 
la paz y la armonía social, pero garantizando los 
derechos de las víctimas a conocer la verdad, 
a ser reparadas y ver juzgados a los responsa-
bles. Esto se encuentra determinado así en lo 
dispuesto en el marco normativo y jurispruden-
cial colombiano, Ley 975 de 2005, Ley 1448 
de 2011, Sentencia C-711 de 2011, entre otros. 

Luego de estudiar las formas de transición de 
otros países y compararlas con lo establecido 
en Colombia, con las normas y la experiencia 

que se remonta a lo ocurrido con la Ley 975 de 
2005, es conveniente definir qué se entiende por 
justicia transicional. Resulta preciso recalcar 
que los dos conceptos que conforman este 
fenómeno (justicia y transición) hacen parte de 
la aspiración de dar el paso desde una condición 
de violación de derechos –en el marco de una 
situación de conflicto– hacia un contexto de 
paz, o de ruptura con el pasado, en el que se 
debe reivindicar los derechos de las víctimas y 
el bienestar de la sociedad.

Según el Centro Internacional de Justicia 
Transicional, ICTJ, (2013) la justicia de 
transición abarca:

Toda la variedad de procesos y mecanismos 
asociados con los intentos de una sociedad 
por resolver los problemas derivados de 
un pasado de abusos a gran escala, a fin 
de que los responsables rindan cuentas de 
sus actos, servir a la justicia y lograr la 
reconciliación.

Es decir, podemos afirmar que Colombia ha 
empezado un proceso de transición. Frente a 
ello no hay debate o discusión, lo que debemos 
definir es cómo se da ese proceso y, si se puede, 
sugerir cuáles serían las mejores formas de 
llevarlo a cabo.

Y las formas, tal como lo señala la ICTJ (2013), 
van desde “procesos y mecanismos que pueden 
ser judiciales o extrajudiciales y comprenden 
una cantidad de posibilidades bastante extensas, 
como lo son: las medidas de no repetición, los 
procesos penales, la investigación, la reparación, 
las medidas de satisfacción, entre otros”. Lo 
importante es determinar lo que le permite a 
esta sociedad hacer este tránsito, y ello va de la 
mano con las construcciones políticas, sociales, 
judiciales e institucionales que los ciudadanos 
validen.

Así, se puede afirmar que tanto el concepto como 
los mecanismos que se desarrollan en cada país 
que ha aplicado justicia transicional son muy 
amplios y puede contemplar diferencias muy 
grandes. Estas diferencias están marcadas por 
la historia, el conflicto mismo y la cultura de 
cada país. No obstante, la finalidad es la misma: 
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hacer justicia y lograr la paz; es decir, proteger 
a las víctimas, hacerlas visibles, restablecer 
sus derechos y, por otra parte, lograr el cese 
de las hostilidades, de los hechos de horror, y 
establecer una armonía social duradera.

Por todo lo anterior, y con el fin de aportar 
a nuestra realidad, es de gran importancia 
estudiar, de manera comparada, el debate acerca 
del equilibrio que debe existir entre la justicia, 
la verdad y la paz para que se lleve a cabo un 
proceso de justicia transicional que dé como 
resultado una sociedad en paz, en condiciones 
de construirse luego de la época de barbarie.

El estudio de los procesos y el marco normativo 
de justicia transicional en otros países, 
valorando las experiencias y las particularidades 
de cada uno de ellos; el análisis y la valoración 
de ellos, pueden ayudar al proceso colombiano 
a definir sus mecanismo, sus herramientas, sus 
capacidades y limitaciones, las instituciones y 
políticas necesarias para desarrollar de manera 
eficaz la aplicación de la normas de justicia 
transicional.

Por último, este estudio permite analizar el 
concepto de justicia en el marco del proceso 
de justicia transicional y determinar cuál de sus 
acepciones logra alcanzar mayor efectividad 
para defender el derecho de las víctimas, en 
particular, y de los ciudadanos, en general, 
a la verdad y la reparación, con el objeto de 
materializar la convivencia armónica de la 
sociedad.

1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 
DE INVESTIGACIÓN

1.1. Descripción del Problema de 
investigación

La Corte Constitucional colombiana ha definido, 
en la sentencia C-711 de 2011, que justicia tran-
sicional debe entenderse como: “una respuesta a 
las violaciones sistemáticas o generalizadas a los 
derechos humanos, que busca transformaciones 
radicales hacia un orden político y social, con 
el objetivo principal de reconocer a las víctimas 
y promover iniciativas de paz, reconciliación y 
democracia” (Sentencia C-711 de 2011).

En pocas palabras, teniendo en cuenta los dos 
conceptos (justicia y transición) que conforman 
este fenómeno puede afirmarse que la justicia 
transicional hace referencia al paso de una 
condición de violación de derechos en el marco 
de una situación de conflicto a un contexto de 
paz, o de la dictadura a la democracia; es decir 
que deberá considerarse  en cualquier caso en 
que se dé una ruptura con el pasado, buscando 
reivindicar los derechos de las víctimas y el 
bienestar de la sociedad en su conjunto.

Lo anterior nos permite señalar que la transición 
es el paso de la guerra a la paz; de ahí que 
estos dos conceptos, vistos en conjunto, hacen 
referencia a las acepciones del término justicia 
y al de paz, ya que el primero de ellos es el que 
permite alcanzar el segundo, bien sea utilizando 
mecanismos tradicionales o no convencionales 
del mismo.

De conformidad con lo anterior, como lo ha 
señalado el ICTJ (2013), justicia de transición 
abarca:

Toda la variedad de procesos y mecanismos 
asociados con los intentos de una sociedad 
por resolver los problemas derivados de 
un pasado de abusos a gran escala, a fin 
de que los responsables rindan cuentas de 
sus actos, servir a la justicia y lograr la 
reconciliación. 

De igual manera, señala la ICTJ que los 
proceso y mecanismos que se utilizan para 
lograr la transición pueden ser judiciales o 
extrajudiciales y comprenden una cantidad de 
posibilidades bastante extensas, como lo son: 
las medidas de no repetición, los procesos 
penales, la investigación, la reparación, las 
medidas de satisfacción, entre otros.

Teniendo en cuenta lo anterior, y resaltando 
lo indicado por ese organismo internacional, 
en cuanto a que la transición es un proceso 
que inicia cada sociedad, se puede afirmar que 
tanto el concepto como los mecanismos que 
se desarrollan en cada país que ha aplicado 
justicia transicional son muy amplios y puede 
contemplar diferencias muy grandes. 
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Esas diferencias están marcadas por la historia, 
el conflicto mismo, y la cultura de cada país. No 
obstante, la finalidad es la misma: hacer justicia 
y lograr la paz; es decir, proteger a las víctimas, 
hacerlas visibles, restablecer sus derechos y, por 
otra parte lograr, el cese de las hostilidades, de 
los hechos de horror y establecer una armonía 
social duradera.

Dicho esto, es de gran importancia estudiar 
de manera comparada el debate acerca del 
equilibrio que debe existir entre la justicia y 
la paz para que se lleve a cabo un proceso de 
transición que dé como resultado una sociedad 
en paz, en condiciones de construirse luego de 
la época de barbarie.

Es decir, hacer el estudio del desarrollo del pro-
ceso y el marco normativo de justicia transi-
cional en otros países, analizando y valorando 
las experiencias y las particularidades de cada 
uno de ellos, para ver cómo pueden ayudar a la 
transición en Colombia, particularmente en as-
pectos como: definir los proceso, las herramien-
tas, las capacidades, limitaciones, instituciones 
y políticas que son necesarios para desarrollar 
de manera eficaz la aplicación de la normas de 
justicia transicional. 

De igual manera, esta investigación nos permi-
te analizar el concepto de justicia en los proceso 
de transición de otros países e ir determinando 
cuáles de ellos han logrado mayor efectividad 
al defender los derechos de las víctimas y de la 
sociedad en general. Lo que es en gran medida 
pertinente para Colombia, que está haciendo es-
fuerzos por adelantar una transición del conflicto 
a la paz o, por lo menos, de respetar los derechos 
y el empoderamiento de las víctimas del mismo. 
Por ello se hace necesario definir el equilibrio de 
los conceptos de justicia y paz a partir de nuestra 
realidad y de las experiencias en otros países. 

Con esto se espera ampliar las posibilidades 
de eficacia del marco normativo colombiano 
(comprendido por las Leyes 975 de 2005, 
denominada Ley de Justicia y Paz, 1424 de 2010 
y 1448 de 2011, y el nuevo marco para la Paz) 
permitiendo establecer un marco conceptual de 
lo que se ha definido como justicia transicional 
y los derechos correlativos a ella en Colombia. 

1.2 Formulación del problema:

Obedeciendo lo anterior, el problema formulado es:

¿Cuál sería para Colombia los conceptos de 
paz y de justicia, en el marco normativo y 
jurisprudencial de justicia transicional a partir 
del análisis de la experiencia de otros países?

2. OBJETIVOS

2.1. Objetivo General

Definir los conceptos de paz y de justicia 
para Colombia, en el marco normativo y 
jurisprudencial de justicia transicional a partir 
del análisis de la experiencia de otros países.

2.2. Objetivos específicos

a. Exponer la evolución y el estado actual de 
las discusiones acerca de la justicia transi-
cional y de sus conceptos correlacionales.

b. Conocer la experiencia de países que han 
implementado justicia transicional con oca-
sión de sus conflictos internos.

c. Definir los conceptos y modelos de justicia 
posibles en los procesos de justicia transi-
cional.

d. Especificar los concepto y modelos de paz a 
los que se puede llegar luego de superados 
los conflictos internos, que incluyeron gra-
ves violaciones de Derechos Humanos.

3. METODOLOGÍA

El tipo de investigación que se está desarrollando 
es de carácter descriptivo, ya que con ella se bus-
ca exponer las características y las definiciones 
de los conceptos fundamentales de los proceso 
de justicia transicional en diferentes países, con 
el fin de establecer los rasgos principales de los 
mismos y encontrar aspectos que sean aplicables 
al proceso que se desarrolla en Colombia.

Dado esto último, la investigación es igualmente 
aplicada, ya que lo que se busca es determinar 
los conceptos de justicia y paz que se encuentran 
desarrollados en el marco normativo y jurispru-
dencial colombiano de justicia transicional, es 
decir, en las Leyes 975 de 2005, 1424 de 2010, 
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1448 de 2011 y en las sentencias de la Corte 
Constitucional relacionadas con el tema. Para 
ello es necesario hacer un análisis teórico de las 
normas citadas anteriormente y de la experiencia 
en la aplicación de las mismas. En consonancia 
con esto último, es una investigación jurídica.

El objeto de lo anterior es caracterizar el 
proceso en otros países y en Colombia, para 
poder determinar la tensión que se presenta 
entre los derechos correlacionales a la justicia 
transicional (verdad, justicia, reparación y 
paz) y las concepciones de cada uno de ellos 
teniendo en cuenta sus contenidos culturales 
y sociales. De igual forma, se busca definir 
cuál sería el concepto que más se adecua a la 
realidad colombiana.

Por otra parte, la investigación que se desarrolla 
es bibliográfica, ya que se analizan documentos, 
textos, normas y jurisprudencia en los que se 
expone la experiencia de Colombia y de otros 
países, permitiéndonos concluir, en relación con 
esa experiencia, cuál es la tendencia en la que se 
sitúa este país en cuanto a los tipos de justicia 
transicional y sus derechos correlacionales, y 
plantear unas sugerencias al respecto.

En cuanto a las fuentes, estas son de carácter 
secundario, dentro de las que se encuentran 
texto de derecho internacional, revistas y 
libros especializados en el tema de justicia 
transicional, páginas de internet y artículos 
acerca de las experiencias de otros países. A esto 
se suman algunas investigaciones nacionales e 
internacionales desarrolladas acerca del tema 
en estudio y sentencias de jueces nacionales e 
internacionales respecto a la aplicación de las 
normas de justicia transicional en los procesos 
iniciados en el marco de la Ley 975 de 2005.

4. AVANCES, RESULTADOS, DISCUSIÓN

Evolución y estado actual de las discusiones 
acerca de la justicia transicional y de sus 
conceptos correlacionales

La justicia transicional es el resultado de las 
formas en que cada sociedad afectada por 
fenómenos como dictaduras, conflictos internos, 
guerras civiles que originan violaciones masivas 

de derechos humanos, hicieran un tránsito a 
la democracia, la paz y a la armonía social, 
garantizando con acciones los derechos de las 
víctimas de los vejámenes de las violaciones de 
derechos.
 
Este tipo de justicia de transición surge en 
el siglo XX, como una construcción de las 
preocupaciones a las que se enfrentan las 
sociedades y los gobiernos del momento, a 
las dictaduras y los conflictos internos, ambos 
generadores de graves y masivas violaciones de 
Derechos Humanos.

En dicho siglo se presentaron las dos guerras 
mundiales y los conflictos internos enmarcados 
en el Comunismo –grupos de izquierda, dicta-
duras y grupos de derecha– y la Guerra Fría. 
Dado lo anterior, el siglo XX se caracteriza por 
los deseos de alcanzar la paz y evitar que los 
crímenes que fueron cometidos quedaran impu-
nes; por ello fue necesario plantear un modelo 
de justicia que ayudara a estas sociedades a al-
canzar la “civilización”, tal como lo denomina 
el profesor Carlos Robayo.

Para este mismo autor, en los años cincuenta, 
al lado de las necesidades de paz y de justicia, 
surge la necesidad de la verdad frente a los 
hechos ocurridos, lo cual se convierte en una 
de las necesidades fundamentales de la justicia 
transicional. Así lo señalan Catalina Botero y 
otros autores: 

Probablemente, uno de los más importantes 
de los procesos de paz o de transición 
a la democracia es el que se refiere a la 
rendición de cuentas por las atrocidades 
del pasado o, en otras, a la manera de 
afrontar las violaciones a los derechos 
humanos ocurridas durante la dictadura 
o con ocasión del conflicto interno que 
se pretende superar (Botero, 2005).

A medida que cada país hace una transición se 
va complementando el proceso de aplicación 
de justicia transicional. Es así como, luego de 
afirmar que en el marco de este fenómeno se debe 
garantizar la justicia y la paz, se ve la necesidad 
de consagrar el derecho a la verdad. Y con 
ello se permite afirmar que este proceso es un 
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requerimiento de sociedades democráticas, con 
procedimientos e instituciones democráticas; 
de ahí que una de las definiciones que se le ha 
dado esté de acuerdo con el autor Max Prensky 
(2006):

Justicia Transicional –es el nombre espe-
ranzador que hemos comenzado a utilizar 
para describir lo que es en realidad una 
muy amplia gama de problemas diferen-
tes– se refiere a los retos y oportunidades 
especiales para lograr la justicia en socie-
dades que intentan una transición hacia un 
orden más pacífico y democrático.

Como puede verse democracia y justicia tran-
sicional se relacionan directamente, ya que la 
garantía de los derechos fundamentales para la 
viabilidad de la misma solo es posible en socie-
dades que aseguren el cumplimiento de princi-
pios de derechos, de libertad y justicia, es decir, 
de la democracia liberal. Adicionalmente es ne-
cesario que los ciudadanos de estas sociedades 
puedan enfrentarse al reto de participar en la 
transformación de sus instituciones, de sus tra-
diciones. Tal como lo señaló Pensky, “es nece-
sario restaurar una cultura política democrática, 
un nivel básico de solidaridad y de confianza 
sociales, para convencer a los ciudadanos de 
que participen de sus instituciones políticas por 
razones diferentes a las meramente estratégicas 
de conveniencia personal” (2006).

La idea es que la sociedad debe cambiar, debe 
reacomodar las instituciones, su cultura política, 
sus imaginarios de violencia, para poder superar 
ese pasado de horror, de violaciones graves de 
derechos humanos, y para esto es la misma 
sociedad la que debe participar en ese proceso 
de transición y de cambio, como víctima misma 
de los hechos. 

El objetivo principal de la justicia transicional 
está enmarcado en superar el conflicto o la 
dictadura y en restablecer la paz y la armonía 
en la sociedad; para ello se deben iniciar 
los proceso de transición que logren que los 
ciudadanos sean políticamente responsables del 
pasado violento y puedan restablecer y reparar 
los derechos violados, de tal manera que se 
pueda generar una nueva comunidad.

La profesora Martha Minow (2005) señala 
que “los mecanismos básicos de la justicia 
transicional constituyen un camino intermedio 
para hacer frente a los horrores del pasado, un 
camino que evita caer tanto en la venganza 
como en el perdón de los victimarios”. En este 
mismo sentido, la autora señala que la justicia 
transicional tiene como finalidad encontrar 
respuesta a los hechos de horror a través de las 
reparaciones y el esclarecimiento de la verdad, 
lo cual requiere de un esfuerzo conjunto de la 
sociedad para superar el pasado.

Para el Centro Internacional de Justicia 
Transicional (2013), la justicia transicional es: 

El conjunto de medidas judiciales y políticas 
que diversos países han utilizado como 
reparación por las violaciones masivas de 
derechos humanos. Entre ellas figuran las 
comisiones de la verdad, acciones penales, 
los programas de reparación y diversas 
reformas institucionales.

Tal como lo señala la anterior definición, este 
tipo de medidas deben ser formuladas, pensadas 
e implementadas por las instituciones y por 
la sociedad de cada país, y es esta última la 
encargada de darles un sentido y un significado, 
de conformidad con sus costumbres, cultura y 
especificidades. Es ella misma (la sociedad) 
la que debe transformarse y decir cómo 
quiere enfrentar el pasado, cómo hará para 
reconstruirse y qué espera de la nueva sociedad. 
En pocas palabras, cada colectivo social debe 
crear su “mundo” y mundo con el conjunto de 
significaciones sociales imaginarias.

El hecho de que las acciones y las medidas sean 
el resultado de un acuerdo social, va a permitir 
la legitimación y la validez del proceso de 
transición que está viviendo determinado país. 
Así mismo, se espera que esto redunde en una 
armonía o paz estable, luego de la inseguridad 
e inestabilidad que generó el período de 
violencia. Dicho en palabras de Carlota Segura, 
“sólo es posible pensar una sociedad como esta 
sociedad particular y no otra, cuando se asume 
la especificidad de la organización de un mundo 
de significaciones imaginarias sociales como su 
mundo” (2013).
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Aunque algunos autores como Jon Elster la re-
montan a la Grecia antigua, la justicia transicio-
nal experimentó su mayor desarrollo durante el 
siglo XX, particularmente desde finales de la II 
Guerra Mundial, momento en que se planteó la 
necesidad de dejar el pasado atroz, restaurar los 
derechos de las víctimas e instaurar la paz. Esta 
fue la fórmula general que se planteó en ese 
momento, pero la justicia transicional siguió 
desarrollándose como el conjunto de acciones 
que cada país en conflicto, desde su imaginario, 
ha construido o “imaginado” para garantizar la 
paz, la justicia y la verdad.

Después de exponer un recorrido por la 
evolución del concepto de justicia de 
transición, nos permitimos presentar y suscribir 
la definición indicada por María Teresa Uribe 
(2006), así:

Esfuerzos humanitarios, preventivos y 
punitivos al mismo tiempo, que se con-
frontan con otros de signos diferentes, 
orientados a las negociaciones entre hosti-
les, de cara al futuro y con el propósito de 
construir una paz sostenible, para lo cual 
se diseñan formas alternativas de aplica-
ción de justicia llamadas transicionales o 
restaurativas…

Para Uribe, la justicia transicional es la que, 
finalmente, “intenta conciliar y armonizar 
las dinámicas encontradas de los atropellos 
ocurridos en las guerras y las intenciones de 
reconciliación”. 

Como ya lo resaltamos antes, las acciones 
para conciliar y armonizar dichas dinámicas 
son generadas desde la sociedad y es ella la 
encargada de definir lo que concilia o no y la 
que establece el equilibrio entre los derechos 
fundamentales en cualquier proceso de 
transición para lograr la armonía. Lo anterior, 
dado que el proceso de transición es una 
constante negociación de carácter político que 
busca reemplazar el armado y violento pasado.

Los mecanismos o acciones mínimos que hacen 
parte de una política de justicia transicional, 
según la ICTJ, son:

- Las acciones penales: que tienen que juzgar 
y sancionar a los responsables de los hechos 
atroces y de las violaciones de derechos 
humanos.

- Las reparaciones: que deben ser reconocidas 
por el gobierno, con el fin de restablecer 
los derechos de las víctimas, reconocer los 
daños y tomar las medidas para garantizar 
que no se van a repetir.

- Las reformas institucionales: son las medi-
das que deben implementarse al interior de 
las instituciones del Estado que se vieron 
involucradas en las violaciones de los de-
rechos de las víctimas y de la sociedad en 
general, con el fin de “desmantelar con los 
procedimientos adecuados, la maquinaria 
estructural de los abusos y evitar tanto la re-
petición de violaciones de derechos huma-
nos graves como la impunidad”.

- Las comisiones de la verdad: tiene como ob-
jeto conocer los hechos tal cual ocurrieron y 
las razones por las cuales fueron cometidos. 
El objeto es no permitir que los hechos se ol-
viden y recomendar estrategias de cambios 
para la no ocurrencia de nuevos hechos de 
violencia.

Este grupo de medidas son las que permiten 
que el cambio se realice y que la sociedad 
vaya construyendo unos nuevos imaginarios 
lejos de las tradiciones de violencia y opresión. 
Cabe señalar que estos no son los únicos 
mecanismos; cada país es autónomo, de acuerdo 
con su historia, de incluir los mecanismos que 
considere pertinentes y viables. Las acciones 
que se implementen deben hacer parte o 
permitir la garantía de los derechos a la verdad, 
la justicia y la reparación de las víctimas, así 
como a la obtención de la paz y la convivencia 
armónica de la sociedad en general. 

Como lo señala el Centro Internacional de 
Justicia Transicional (2013), “los medios para 
satisfacerlos son muy diversos, de modo que no 
hay una fórmula única para todos los contextos”. 
En el contexto colombiano, la justicia transicional 
tiene un marco normativo que, a grandes rasgos, 
se puede encuadrar de la siguiente manera:
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a.- La negociación de los mecanismos y formas 
de transición, del cese de las hostilidades o 
acciones violentas, establecidos en la Ley 
975 de 2005, denominada Ley de Justicia y 
Paz. De igual manera, se establecen algunos 
mecanismos para las comisiones de la verdad 
y la reparación de las víctimas, y la creación de 
un modelo de justicia determinado sólo para un 
período de transición y de juzgamiento de los 
hechos de violencia.

b.- La visibilización y empoderamiento de las 
víctimas, el reconocimiento de los derechos de 
las mismas, la formas de reparación y el com-
plemento de los mecanismos de construcción 
de la memoria histórica. Los cuales se encuen-
tran en la Ley 1448 de 2011 y sus decretos re-
glamentarios.

Estos mecanismos legales fueron establecidos 
por la ley, dadas las más de cinco décadas de 
conflicto armado interno que ha vivido el país, 
con la participación de diferentes grupos ar-
mados al margen de la ley. El actuar de estos, 
junto a los excesos y autoritarismos del Estado, 
se han traducido en constantes violaciones de 
derechos humanos y del DIH, las cuales hacen 
necesario que el gobierno y la sociedad subsa-
nen, en cierta medida, los daños y perjuicios a 
sus ciudadanos, víctimas del conflicto. 

Fue en el año 2005, cuando se expidió la Ley 
975, por medio de la cual se “dictan disposi-
ciones para la reincorporación de miembros 
de grupos armados organizados al margen de 
la ley, que contribuyan de manera efectiva a la 
consecución de la paz nacional y se dictan otras 
disposiciones para acuerdos humanitarios”.

Luego de la aplicación de la misma, y teniendo 
en cuenta que se había establecido un marco 
legal que favorecía a los victimarios, se hizo 
necesario consagrar y garantizar los derechos 
de las víctimas. Luego de un proceso de 
consulta y negociación con las víctimas, con sus 
representantes y con los demás sectores de la 
sociedad, en el año 2011 se expidió la Ley 1448. 
En el artículo 8º de dicha ley se establece lo que 
se debe entender como justicia transicional en 
Colombia, de la siguiente manera:

Artículo 8. Justicia Transicional. Entién-
dase por justicia transicional los diferentes 
procesos y mecanismos judiciales o extra-
judiciales asociados con los intentos de la 
sociedad por garantizar que los responsa-
bles de las violaciones contempladas en el 
artículo 3º de la presente Ley, rindan cuen-
tas de sus actos, se satisfagan los derechos 
a la justicia, la verdad y la reparación in-
tegral a las víctimas, se lleven a cabo las 
reformas institucionales necesarias para la 
no repetición de los hechos y la desarticu-
lación de las estructuras armadas ilegales, 
con el fin último de lograr la reconciliación 
nacional y la paz duradera y sostenible.

Esta definición normativa recoge lo que hasta el 
momento se entiende como justicia transicional, 
y cuenta con las posibilidades y garantías que 
se deben brindar a las víctimas de los hechos 
de violencias, es decir, con los mecanismos 
mínimos citados en párrafos anteriores. Lo 
importante es darle un sentido a la aplicación 
de ellos que concuerde, satisfaga las metas, los 
estándares y las expectativas de los asociados, 
a fin de que se pueda lograr el cambio en la 
sociedad, la transición real que tenga como 
resultado la paz y la convivencia armónica.

Para poder darle un sentido al proceso es 
necesario tener en cuenta las construcciones 
sociales, culturales y políticas, de las cuales 
participan los ciudadanos, acerca de los 
derechos mínimos que debe garantizar la 
justicia (verdad, reparación y paz). Es decir, 
la norma tiene unos conceptos vacíos que 
deben ser llenados o interpretados acorde con 
los imaginarios colectivos y sociales de las 
víctimas vistas en sentido amplio.

En el mismo sentido de lo que hemos trabajado 
hasta el momento, sin hacer un análisis 
muy profundo de cada país que ha aplicado 
justicia transicional, se puede señalar que el 
tipo de justicia que se aplica en estos casos 
es de carácter retributivo en el aspecto penal, 
ya que está relacionada con los aspectos 
de la investigación, juicio y sanción de los 
victimarios. De igual manera, la justicia tiene 
un carácter restaurativo, dado que los procesos 
judiciales, tanto penales como administrativos, 
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tienen como objeto la restauración de la 
sociedad y la superación de los hechos de horror 
ocurridos, y adicionalmente implican una serie 
de medidas que van más allá del castigo y 
atienden la posibilidad proteger los derechos de 
las víctimas y su reparación.

Por otra parte, la paz en el contexto de la justicia 
transicional está enmarcada en el hecho de la 
negociación con los grupos al margen de la ley 
para el cese de las hostilidades, y la posibilidad 
de no repetir los hechos; lo que, en últimas, 
se entiende como convivencia armónica de la 
sociedad. 

Los dos conceptos anteriores han sido 
relacionados directamente con el concepto de 
verdad, ya que es a partir del conocimiento 
de los hechos que se puede construir la nueva 
sociedad. Hay que enfrentarlos y superarlos 
para lograr una estabilidad social basada en la 
determinación de responsabilidades. 

De acuerdo con lo que ha sido expuesto en al-
gunas Comisiones de la Verdad, esas concep-
ciones, que como bien hemos señalado tienen 
un carácter general, en un contexto particular 
presentan algunas particularidades de tipo so-
cial, político y cultural, las cuales se evidencian 
en la necesidad de conocer la adecuada propor-
ción entre justicia y la obtención y preservación 
de la paz en el marco de una transición. Frente a 
ello, a pesar de la dificultades, se debe encontrar 
un balance entre estas dos, lo que ha llevado a 
concluir que debe existir “tanta justicia como la 
paz lo permita” (Ambos, 2009).

En este mismo sentido, los países debaten 
cuáles son las medidas de reparación y de 
garantías de no repetición que se adecuan más 
a las condiciones de la sociedad y qué reformas 
en las instituciones del Estado son más viables 
para desmontar las estructuras de violencia. 
Las discusiones alrededor de estos asuntos 
son materia hoy día del escenario nacional e 
internacional y son de gran importancia porque 
cada país debe ir incorporando las medidas que 
más se ajusten a su realidad.

No obstante esto último, las experiencias de 
otros países ha permitido conocer las categorías 

y tipos de justicia transicional que se han 
aplicado, los éxitos y los errores en cada uno de 
ellos, las similitudes sociales, políticas y de los 
hechos, los cuales permiten determinar cuáles 
son los estándares ideales para evaluar las 
situaciones propias del contexto colombiano. 

El tema de la construcción de las normas, de los 
conceptos y de la interpretación de estos, debe 
ser una preocupación de los profesionales de 
distintas áreas del conocimiento (politólogos, 
sociólogos, abogados y filósofos, nacionales e 
internacionales), ya que son ellos los llamados a 
teorizar las experiencias de la justicia transicio-
nal de diferentes países, con miras a ir constru-
yendo un estándar mínimo de propuestas acerca 
de las organizaciones e instituciones encarga-
das de asesorar y seguir las situaciones de cada 
país en el marco de la transición del conflicto.

En este sentido, David A. Crocker afirma que 
es necesario establecer las metas que se traza 
un país en cuanto a la justicia transicional, 
y adicionalmente tener claro cuáles son 
las capacidades y limitaciones “políticas e 
institucionales para cumplirlas y, con base en 
ellas, escoger las herramientas que se aplicarán, 
articularlas entre sí y definir su orden de 
prioridad y los tiempos de aplicación”( Minow, 
Crocker, Mani y Saffon, 2009).

En sentido similar, Rama Mani señala que la 
justicia transicional:

Parte de la premisa de que se han violado 
los derechos humanos y que por ende es 
necesario hacer justicia, a pesar de las a ve-
ces contradictorias exigencias políticas de 
restaurar el orden después de la violencia 
o la represión. El derecho de los derechos 
humanos se fundamenta en el concepto de 
equilibrio entre derechos y obligaciones: 
cada derecho comporta la obligación de 
los signatarios de cumplir esa obligación 
y de reparar a las víctimas en caso de que 
no se respete. 

Esta afirmación de Mani se encuentra 
directamente relacionado con el planteamiento 
del problema, ya que indica la necesidad de 
establecer un concepto particular, un equilibrio 
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entre el concepto de justicia y de paz que se 
busca alcanzar con la aplicación de la justicia 
transicional.

Las definiciones y las ponderaciones deben ser 
establecidas de manera clara porque de ellas 
depende el equilibrio entre los niveles mayores 
o menores de justicia, reparación o verdad, el 
porcentaje que se sacrificará de ellos o el que 
se reivindicará en el proceso de aplicación de 
justicia transicional.

Acerca de esto existe un abundante desarrollo 
teórico, tanto por parte de autores colombianos 
como internacionales. Por ejemplo, uno de los 
temas más controvertidos tiene que ver con 
qué tanto le es permitido a un país sacrificar la 
justicia en aras de los derechos a la verdad y a la 
reparación de las víctimas, teniendo en cuenta 
que los organismos de protección de derechos 
humanos obligan al Estado a investigar y juzgar 
a los responsables de violaciones de derechos 
humanos. 

Al respecto, para poder aprender sobre todo 
este proceso de transición y las medidas, los 
mecanismos y los porcentajes mencionados en 
este artículo, existe material relacionado con 
las experiencias de otros países que debe ser 
analizado para poder hacer una aproximación a 
los efectos y a las consecuencias de la aplicación 
de la justicia transicional. Estos países son 
Bolivia, Argentina, Uruguay, Chile, Paraguay, 
Salvador, Guatemala, Haití y Perú. Asimismo, 
algunos países de África y Asia como Ruanda, 
Sierra Leona, Zimbabwe y Uganda, entre otros. 
Este análisis es de gran importancia porque 
puede servir de orientación para el proceso 
colombiano, ya que dichos países presentan 
una amplia experiencia en los temas de las 
comisiones de la verdad, el manejo de las penas 
para los victimarios y todas las medidas y 
garantías para las víctimas. 

5. CONCLUSIÓN

En el siglo XX el surgimiento de los conflictos 
armados internos y los Estado autoritarios 
fue una constante en la historia de muchos 
países del mundo y en ellos siempre han 
estado involucrados los civiles como víctimas 

de las acciones de barbarie. Es por ello que, 
cuando se han vivido algunos de esos dos 
fenómenos, la sociedad de esos países necesita 
transformaciones de tipo social y político que 
busquen finalizar el conflicto y alcanzar la paz. 

Para lograr ese objetivo del cese de la violencia 
y la instauración permanente de la paz, se 
hace necesario iniciar procesos políticos, 
que garanticen la terminación de las acciones 
violentas, y judiciales, que reconozcan los 
derechos de la víctimas, con el fin cimentar 
condiciones para la superación del pasado de 
horror y la construcción de un futuro sin nuevos 
hechos violentos.

Cuando han ocurrido violaciones masivas de 
derechos humanos, el Estado tiene la obligación 
de garantizar a las víctimas sus derechos 
mínimos; es decir, a conocer qué fue lo que 
ocurrió, a ver castigados a los responsables y 
a ser reparadas: con ello se garantiza que las 
violaciones no vuelvan a ocurrir. Este aspecto 
está directamente relacionado con el modelo de 
justicia hacia el cual se incline el país. 

De otro lado, lo que este tipo de medidas 
transicionales busca es la solución política del 
conflicto, es decir, lograr la paz y la superación 
permanente de los hechos de barbarie. De igual 
manera, del concepto y la manera como se 
comprenda “la paz”, se desprenderán muchas de 
las garantías que se pueden ofrecer y negociar 
con los victimarios y las garantías para hacer 
permanente la armonía social.

A esta clara finalidad de la justicia transicional, se 
suma el hecho de que cada país, particularmente 
sus asociados, son los que están encargados 
de darle un sentido y contenido político, 
social y cultural al proceso, de respaldar los 
mecanismo y las acciones que se plantean para 
lograr enfrentar el pasado y el futuro después 
de ocurridos los hechos atroces de dolor que 
acarrean los conflictos internos y las dictaduras.

Es decir, la obligación de que el proceso de 
transición sea exitoso se encuentra en manos 
del gobierno, del funcionamiento de las institu-
ciones, organizaciones y víctimas, quienes des-
de cada una de sus funciones y sus cargos deben 
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aportar vida y sentido al proceso, esto se hace 
desde sus imaginarios y acciones como socie-
dad civil, como comunidad, como un colectivo 
político. 

Y ese colectivo social es el que puede definir, 
desde sus particularidades, el equilibrio entre 
los aspectos éticos y morales de la aplicación 
de la justicia penal para los perpetradores 
de delitos atroces o violadores de derechos 
humanos, los mecanismos y las medidas de 
una reparación justa para las víctimas, que no 
nieguen las exigencias políticas o herramientas 
con las que se negocia con los grupos al margen 
de la ley, para la consecución de la paz con los 
actores armados.

Sin embargo, para poder hallar ese equilibrio 
es pertinente tener en cuenta el desarrollo 
alcanzado, en este sentido, por países que 
han vivido o viven la transición, ya que eso 
nos permitiría aprender y orientar el proceso 
colombiano.

Este artículo es un avance inicial de un proyecto 
de investigación, en el cual se establecen 
las bases fundamentales para continuar con 
el estudio de los países que ya han aplicado 
justicia de transición y, así mismo, ir realizando 
la comparación con las normas y la corta 
experiencia colombiana, con el fin de empezar a 
establecer las definiciones pertinentes en cuanto 
a los conceptos de justicia, paz y verdad, y los 
mecanismos y acciones de aplicación y garantía.
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EL DERECHO FUNDAMENTAL A LA SALUD EN 
COLOMBIA: BASE TEÓRICA Y JURISPRUDENCIAL1 

Ximena Espinosa Torres2

RESUMEN
La acción de tutela tuvo como prueba de fuego la salud y su naturaleza jurídica, ya que la mayoría de las 
veces se la ha utilizado para lograr la protección de este derecho fundamental. Jurisprudencialmente se 
comenzó por establecer que la salud era parte esencial de la vida, pero como la Ley 100 de 1993, al establecer 
indicadores de eficiencia y rentabilidad, sometió a criterios neoliberales la prestación de este servicio, las 
Entidades Promotoras de Salud (EPS) comenzaron a “rechazar” la atención de aquellos que demandaban 
terapias y drogas que no estaban en el Plan Obligatorio de Salud (POS). A partir de la Carta de 1949, en 
Alemania Federal se adopta una fórmula que cambia cualitativamente el Estado liberal clásico en Estado 
social de derecho, que convertía al Derecho Constitucional en el garante del régimen de libertades y derechos 
fundamentales, a través de la modulación de los contenidos de las sentencias de constitucionalidad y los test 
de ponderación y balanceo, cuando estos estuvieren en juego. Es así que la Corte Constitucional colombiana, 
usando la modulación del contenido de sus fallos, fue creando una especie de POS jurisprudencial a lo largo 
de los centenares de tutelas que revisaba por violación del derecho a la vida a causa de la no prestación del 
servicio de salud. Se llega de este modo a la célebre Sentencia T-760/08 que establece de modo permanente 
tal POS jurisprudencial y crea normas reglamentarias y de procedimiento que vinculan a las EPS a un marco 
jurídico para prestar su servicio, creando como figura autónoma el derecho fundamental a la salud.

PALABRAS CLAVE
Derecho fundamental, Acción de tutela, Estado benefactor, Neoliberalismo, Derecho Procesal 
Constitucional, Derecho fundamental a la salud. 

ABSTRACT
The action for tutela, which is a writ for protection of fundamental rights, was acid tested by the right to a 
good Health and its juridical nature since most of the times the tutela has been used as a mechanism to get the 
protection of this fundamental right. As far as jurisprudence goes, it has been stated that Health was an essential 
element to life, but when the Law 100, 1993 set the efficiency and profitability indicators, it submitted the 
health service to Neo-liberal criteria, the entities in charge of providing health service (EPS) started “rejecting” 
the service to those who demanded therapies and drugs that were not included in the Obligatory Health Plan 
(OHP). Since the act from 1949, Federal Germany adopted a formula that would qualitatively change the 
classic liberal State into a Social State of Law, which would turn Constitutional Law into the guarantor of the 
liberties fundamental rights regime through the modulation of contents of the constitutionality sentences and 
the weighting and balance tests when these were at stake. Thus the Colombian Constitutional Court, by using 
the content modulation of their sentences was creating some sort of jurisprudential OHP through its hundreds 
of tutelas that it revised due to the violation of the right to live because of the rejection to provide health service.  
This is how we get to the well-known sentence T-760/08 which permanently establishes the jurisprudential 
OHP and creates legal and procedure standards that gets the EPS regulated by a Legal Framework in order to 
provide health service by creating an autonomous figure i.e, the fundamental right to Health.

KEYWORDS
Fundamental right, the action for tutela, Benefactor State, Neoliberalism, Constitutional Process Law, 
Fundamental Right to Health.
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I. ASPECTOS GENERALES DE LA 
INVESTIGACIÓN 

Además de su importancia económica, 
la seguridad social tiene obviamente una 
significación social y política. Si el prin-
cipio teórico de la solidaridad que le es 
propio resulta cumplido adecuadamente, 
la seguridad social puede convertirse en 
un medio eficiente para lograr una mejor 
distribución del ingreso, gravando al pu-
diente para ayudar al necesitado. Empe-
ro, en la vida real la seguridad social ha 
sido a menudo utilizada en Latinoamérica 
para obtener el apoyo electoral de una 
clientela determinada, para legitimar un 
régimen político espurio y cooptar satis-
faciendo sus necesidades a poderosos gru-
pos de presión que amenazan el statu quo 
y afianzar así la estabilidad política.

II. Mesa-Lago, Carmelo (1977).

Por razones históricas, sociológicas y cultura-
les, las instituciones propias del Estado liberal 
e, incluso, el propio Estado liberal han mostrado 
una lejanía o distanciamiento que viene desde 
la época colonial, no sólo en Colombia sino en 
el contexto de la América Hispánica. Distancia-
miento este que se expresa en una atrofia y dis-
funcionalidad de la ideología demoliberal y en 
la actividad de los poderes públicos del Estado. 
Desde la culminación del proceso de indepen-
dencia y hasta la expedición de la Carta de 1991, 
Colombia ha estado atrapada entre una debilidad 
institucional amenazante y un dinamismo social 
muy amplio y variado, que ha traído como con-
secuencia una fragmentación o desunión en los 
planos institucional, económico y social; es de-
cir, culturalmente la sociedad colombiana no ha 
asimilado el concepto de “contrato social” sin el 
cual ningún Estado liberal es viable y funcional. 
Por ello, en el imaginario colectivo, anotan De 
Souza y García Villegas (2001): 

En Colombia se tiene la idea de que lo ex-
cepcional es normal, prevalece la idea de 
que ninguna autoridad puede otorgarse el 
“derecho” de regular de manera incondi-
cional una realidad normalmente anormal. 

El Estado ha sido el primero en promover 
esta condicionalidad del derecho y en in-
fundir la representación de que en materia 
jurídica todo es negociable.

En este contexto, a nadie le resulta extraño que 
desde el inicio de los años ochenta del siglo 
XX, al narcotráfico le fuera muy fácil amplificar 
los tradicionales espacios de ilegalidad 
disfrazada de juridicidad formal, siempre 
existentes en Colombia. Esta amplificación 
encontró a un Estado completamente inerme 
y una sociedad sin espíritu institucional para 
enfrentar el fenómeno desde el Estado demo-
liberal de derecho. La Constitución de 1991 
fue novedosa y se pretendió que superase la 
esquizofrenia expresada. Para ello se crearon, 
entre otros elementos, acciones procesales de 
origen constitucional, tales como las de Tutela, 
Populares y de Grupos. Ahora sí, se pensó, el 
derecho regularía una realidad normal, y la 
jurisprudencia de la hoy llamada “Primera Corte 
Constitucional” se orientó francamente hacia 
ese objetivo. Realizó tan bien su labor que en 
menos de dos años en el imaginario colectivo el 
ciudadano se reconcilió con la administración 
de justicia del Estado: al fin, pensó, el derecho 
funcionaba y lo hacía de modo rápido, al servicio 
del ideal de justicia culturalmente vigente.

La piedra de toque de la “Tutela”, como es po-
pularmente conocida, fue la salud, tanto, que el 
porcentaje más elevado del uso de esta acción 
fue para lograr la protección de este derecho. 
Jurisprudencialmente, se comenzó por estable-
cer que la salud era parte esencial de la vida, 
pero como la Ley 100 de 1993 sometió a cri-
terios neoliberales la prestación de este servi-
cio. Al establecer criterios administrativos de 
eficiencia y rentabilidad, las EPS, por temor a 
quebrar, comenzaron a “rechazar” la atención 
de aquellos pacientes que demandaban terapias 
y drogas que no estaban en el POS.

Es así que, usando la técnica de modulación del 
contenido de sus fallos, la Corte Constitucional 
fue creando una especie de POS jurisprudencial 
a lo largo de los centenares de tutelas que revisaba 
por violación del derecho a la vida a causa de 
la no prestación del servicio de salud. Se llega 
de este modo a la célebre Sentencia T-760/08 
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que establece, de modo permanente, tal POS 
jurisprudencial y crea normas reglamentarias y 
de procedimiento que vinculan a las EPS a un 
marco jurídico para prestar su servicio. Esta es 
toda una novedad en el Derecho Constitucional 
colombiano, ya que “crea” como figura jurídica 
autónoma el derecho fundamental a la salud, 
desvinculándolo del derecho a la vida, como 
hasta entonces se había hecho.

Con base en lo dicho, la investigación que se 
presenta en este artículo pretendió resolver el 
siguiente problema de investigación: Precisar 
cuáles son las bases filosófico-teóricas del 
derecho fundamental a la salud, vigentes hoy 
en el Derecho Constitucional colombiano, a 
partir de la Sentencia T-760/08, y cómo se ha 
desarrollado por parte del legislador. 

La investigación se delimitó al espacio del 
territorio nacional, ya que las bases filosófico-
teóricas del derecho a la salud rigen para toda 
la nación. En lo temporal, se analizó el período 
comprendido entre 1992 y 2008, período en el 
cual la Corte Constitucional ha expedido su 
abundante jurisprudencia en materia de salud, 
midiendo el impacto de esta en los términos de 
la delimitación espacial.

En lo conceptual, entendemos por “jurispru-
dencia” lo que la teoría jurídica entiende por 
dicho concepto; por “modulación” en el tiempo 
y en los contenidos, lo que la teoría del Dere-
cho Constitucional actual (nacida en Alemania 
y asimilada por Colombia) entiende como tal. 
Por “derechos fundamentales” se entendió lo 
que la Jurisprudencia colombiana tiene dicho 
desde la muy conocida Sentencia T-406/92, y 
por “acción” lo que la teoría del Derecho Pro-
cesal explica al respecto. Por “tutela”, lo que 
la Corte Constitucional ha establecido en una 
línea jurisprudencial sobre ella, donde va más 
allá de lo dispuesto en el Decreto con fuerza 
de Ley Nº 2591 de 1991, que la reglamentó al 
adicionarle otros fines procesales. Esta línea 
fue construida a partir de la T-221/92, sobre su 
uso contra providencias judiciales; la T-496/92, 
donde se acepta que las personas jurídicas son 
titulares de ciertos derechos fundamentales; la 
T-505/92, que incluyó el Sida en el POS, y la 
T-125/94, que permite el uso de la acción de tu-

tela contra particulares cuando se presten servi-
cios públicos.

Se planteó, como objetivo general, determinar 
cuáles son las bases filosófico-teóricas del 
derecho fundamental a la salud en el Derecho 
Constitucional colombiano y establecer el 
modo como el legislador lo ha desarrollado de 
acuerdo a lo ordenado en la Sentencia T-760/08.

 Y como objetivos específicos, los siguientes: 

• Establecer los principios filosóficos del 
derecho fundamental a la salud.

• Precisar cómo se estructura, a partir de la 
línea jurisprudencial pertinente, la teoría 
jurídica del derecho fundamental a la salud.

• Verificar si el Gobierno Nacional ha dictado 
los respectivos Decretos Reglamentarios de 
la Ley 100 en materia de salud, a la luz de 
lo ordenado por la Corte Constitucional en 
la Sentencia T-760/08.

La pertinencia de este proyecto se entiende al 
analizar el rol de los jueces constitucionales en la 
creación y desarrollo de un derecho fundamental 
a la salud, casi siempre en oposición con el 
enfoque economicista del mismo (que evalúa 
solo su “costeabilidad”), ya que es evidente que 
cada Tutela resuelta a favor de los ciudadanos, 
y en contra del “diseño económico” del POS, 
invalida los supuestos ideológicos que en esta 
materia presenta la Ley 100 de 1993. En este 
orden de ideas, la investigación que se propuso 
fue útil, porque nos permitió llegar a unas 
conclusiones que hicieron posible estructurar 
una explicación y una comprensión teórica 
del derecho fundamental a la salud y de los 
procesos para ampararlo y protegerlo. Fue 
viable porque la información sobre la Sentencia 
T-760/08 se pudo conseguir en la propia Corte 
Constitucional (el apoyo bibliográfico fue 
suministrado por las bibliotecas de la ciudad 
y libros especializados que se adquirieron). 
El recurso humano de que se dispuso estuvo 
capacitado para ejecutar este proyecto. Fue 
factible, por la financiación que la investigadora, 
en compañía de otros investigadores del mismo 
grupo de investigación, propuso en ella. Por otro 
lado, es innovadora porque no se ha hecho antes 
por parte de ninguna entidad en Cartagena, en 
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la forma y análisis que aquí se plantean, con 
un sustento histórico que muestra el punto de 
separación de la noción del derecho a la salud 
como elemento del derecho a la seguridad 
social y de los derechos sociales, económicos 
y culturales, para convertirse en un derecho 
inherente a la persona humana, es decir: un 
derecho fundamental.

III.  DISEÑO METODOLÓGICO

La investigación que se propuso fue descrip-
tiva, bibliográfica, de tipo cualitativa, sobre el 
contenido y alcance del derecho fundamental 
a la salud conforme a la jurisprudencia cons-
titucional vigente y el modo como las EPS han 
asimilado la existencia de un POS creado y re-
glamentado por dicha jurisprudencia, con el fin 
de proteger, de la manera más eficaz posible, 
este derecho fundamental.

En lo descriptivo, se expondrá la fenomenolo-
gía económica, social y política de cómo se ha 
entendido desde la expedición de la Carta de 
1991 y de la Ley 100 de 1993 el concepto de 
salud y cómo se protege al mismo desde la pers-
pectiva de seguridad social. En lo bibliográfico, 
se ubicarán y precisarán las bases filosóficas, 
ideológicas y teóricas del derecho fundamen-
tal a la salud, tal como hoy lo entiende la ju-
risprudencia constitucional. En lo cualitativo, 
se analizará la revisión de la aplicación de los 
reglamentos y procedimientos establecidos en 
la Sentencia T-760/08 y por parte del Ministerio 
de Protección Social.

Como fuentes primarias, se usaron la Sentencia 
T-760/08, los reglamentos del Ministerio de la 
Protección Social y los procedimientos estipu-
lados por las EPS. Como fuentes secundarias 
se usaron la jurisprudencia constitucional de la 
Corte Constitucional y la línea jurisprudencial 
en materia de salud de esa misma Corte, ade-
más de las obras señaladas en la bibliografía. 

La base metodológica fue la expuesta por 
el jurista Jaime Giraldo Ángel en su obra 
Metodología y técnica de la investigación 
jurídica, señalando como primer aspecto que 
“el objeto del derecho es la regulación de los 
comportamientos sociales que tienen relevancia 

para un Estado en un momento histórico 
determinado” (1985, p. 1). Lo que se hizo fue 
una investigación jurídica, en el entendido 
de que el supuesto teórico del método es: el 
Derecho y, por tanto, la normatividad, emanan 
del grupo social y, por consiguiente, expresan la 
forma en que deben establecerse las relaciones 
sociales según dicho grupo.

IV.  DERECHO A LA SALUD COMO 
DERECHO ECONÓMICO Y SOCIAL EN 
COLOMBIA

Por caro que resulte el seguro social, 
resulta menos gravoso que los costos de 
una revolución.

 Otto von Bismarck.

Durante los siglos XVIII y XIX Alemania había 
pasado por situaciones históricas bastantes 
significativas que, sin duda, permitieron que 
el establecimiento de un seguro fuera un 
modelo mixto y no de iniciativa privada. El 
territorio alemán había pasado por un proceso 
de unificación en el que los estados más 
sobresalientes eran Prusia y Austria. Alemania 
era entonces un territorio de divisiones políticas 
y de desigualdades económicas. La aristocracia 
terrateniente –junkers– procuró por la creación 
de un mercado común, lo cual fortaleció 
la economía y la unidad de alemanas. En 
principio, Alemania intentó salvaguardarse del 
liberalismo, a través de las alianzas entre Prusia 
y Austria, y posteriormente con otros Estados. 
Sin embargo, en 1871, tras la guerra franco-
prusiana, que terminó con el gobierno imperial 
de Napoleón III y la proclamación imperial de 
Guillermo I, se dispuso la unificación de los 
Estados alemanes en torno a Prusia, excluyendo 
a Austria. Prusia, finalmente, se convirtió en el 
imperio alemán bajo el liderazgo del canciller 
Otto Von Bismarck. 

El sistema político bismarckiano propició la im-
plementación de dos fenómenos insólitos para 
su época: un “socialismo” de Estado, a su vez 
soportado por un “capitalismo” de Estado, y la 
implementación de los seguros sociales. En un 
principio Alemania sustituyó el librecambismo 
y la primacía de la ley de la oferta y la deman-
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da por un sistema proteccionista basado en la 
concentración de la propiedad industrial, cono-
cida con el nombre de kartell. Posteriormente, 
en 1881 se establecían en este país los créditos 
estatales para crear cooperativas de trabajado-
res: el 15 de junio de 1883 se expide la ley del 
seguro de enfermedad para obreros; en 1884, la 
de accidentes de trabajo con financiación de las 
empresas; en 1889, la de seguro de invalidez y 
vejez; por último, en 1911 se dictan la ley sobre 
seguro de viudedad y orfandad y el Código de 
los Seguros Sociales. 

Este seguro se caracteriza por cubrir a quienes 
cuentan con un contrato de trabajo. Es 
obligatorio pero para los trabajadores, por lo que 
no persigue la universalidad, ya que no emplea 
recursos fiscales para financiar el aseguramiento 
de personas distintas a los empleados. Los 
riesgos se cubren mediante la realización de 
un aporte o contribución, única a cargo del 
empleador, o compartida con el trabajador y 
el Estado. Sólo los accidentes de trabajo son 
cubiertos en su totalidad por el empleador. Las 
cotizaciones al sistema se diferencian según el 
nivel de rentas; de igual forma, las prestaciones 
que cubre el sistema era proporcional al nivel 
de rentas: este sistema posibilita los esquemas 
de administración diferenciados por riesgos 
cubiertos y por grupos poblacionales. 

La evolución de la Seguridad Social desde 
un sistema asistencial hacía su concepción de 
derecho, estuvo ligada a un proceso de injusticias 
y de luchas sociales. Entre los acontecimientos 
más importantes de este periodo, destacamos 
la proclamación, en 1924, de Hitler sobre el 
derecho alemán a la conquista y anexión de 
territorios ajenos. Así quedó consagrado en el 
Mein Kampf: “la Austria germana debe volver 
al acervo común de la patria alemana”. Otro de 
los acontecimientos importantes en el mundo 
durante este periodo, fue el llamado “Crac del 
29”: esta crisis consistió en la caída de la bolsa 
de valores de Estados Unidos; se desarrolló 
desde el denominado “jueves negro” del 24 
de octubre de 1929 y se prolongó durante un 
mes. Según Hakim Joy (1995), en su obra The 
history of US: peace and all that jazz, cien mil 
trabajadores americanos perdieron su empleo 
en un periodo de tres días.

La teoría del liberalismo clásico, expuesta por 
Smith, sostenía que el crecimiento económico 
depende de la libertad dentro de la sociedad, 
ya que así cada individuo, buscando satisfacer 
su propio interés, beneficia a toda la sociedad. 
Esta teoría, cuyo mecanismo es la “mano 
invisible en la economía”, es decir, dejar el 
actuar natural de la ley de oferta y demanda, 
debía ser cambiada en el mundo por un modelo 
económico que permitiera sobrepasar la crisis 
de 1929. Keynes orientó el modelo de Estado 
intervencionista al postular la intervención del 
Estado en el mercado libre; nacería así, después 
de la segunda Guerra Mundial, el Welfare State. 
El mecanismo de salvación de la economía 
mundial y, particularmente de la economía 
estadounidense, proponía la generación de 
empleos y beneficios económicos a ciudadanos, 
asumiendo que quienes rescatarían el país 
serían los compradores, las personas con poder 
de adquisición y conformes, que no salieran a 
las calles a hacer bad press (mala prensa) al 
mercado americano. Así en Estados Unidos se 
desarrollaron políticas públicas que culminaron 
con la social security act (la ley de seguridad 
social), aprobada por el congreso el 14 de agosto 
de 1935. Por medio de ella se reorganizaban las 
relaciones de trabajo como parte de la visión 
económica de la competencia leal; el Estado 
además no se limita a garantizar una seguridad 
elemental a los ciudadanos, sino que debía 
procurarles el nivel de vida indispensable 
para garantizarles su propia dignidad de seres 
humanos. 

Mientras esto se presentaba en los Estados Uni-
dos, en el mundo la caída de la bolsa de valo-
res americana generaba grandes controversias, 
principalmente en Gran Bretaña y en Francia. 
Por otra parte, el mundo se movía al ritmo im-
plementado por Alemania, el país mayormente 
desmejorado con el Tratado de Versalles, in-
conforme, desmoralizado, y grandemente en-
deudado con la nación americana. Es entonces 
cuando Hitler propone la conquista y la adición 
de territorios: en 1938 Austria y Checoslova-
quia habían sido anexados y en 1939 lo fue 
Eslovaquia. Ningún gran país europeo estaba 
dispuesto a enfrentar otra guerra por la defen-
sa de esos territorios. Ese mismo año Hitler re-
clamaba Polonia; la Italia de Mussolini invadía 
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Albania, también por las razones de consangui-
nidad expuestas por Hitler para Alemania, y el 
22 de mayo Italia y Alemania sellaban el Pacto 
de Acero por el que unían su suerte y su desti-
no. Ese mismo año, el 23 de agosto, se firma un 
pacto de no agresión entre la Unión Soviética y 
Alemania. 

El día 3 de septiembre de 1939, finalmente 
Gran Bretaña y Francia le declaraban la guerra 
a Alemania. Francia fue el primero en ser 
humillado, sus tropas cedían en 1940 y el 22 de 
junio de ese año se frmaba la rendición en París. 
El 23 de agosto de 1940, Alemania atacaba a 
Gran Bretaña y, en 1941, se lanzaba contra la 
URSS. Stalin sostuvo el peso de la guerra desde 
julio de 1941 hasta el 6 de junio de 1944. Según 
explica Jean Lacoutur, “reelegido en noviembre 
de 1940, Roosevelt puso en marcha una ley para 
prestar o arrendar el material bélico que pudiera 
necesitar cualquier país cuya defensa fuera vital 
para la seguridad de los Estados Unidos”. En 
frase del propio Roosevelt aquel era “el arsenal 
de las democracias (1973, p. 31). El mandatario 
norteamericano aprovecharía la guerra para 
impulsar el poderío mundial de su nación. Sin 
embargo, cuando Japón destruyó gran parte del 
potencial aeronaval de los Estados Unidos en 
1941, la nación se vería forzada a entrar guerra. 
En febrero de 1945 se anunciaría el final de 
la Guerra, Alemania quedaba nuevamente 
derrotada. Ahora sin atenuantes, la URSS se 
imponía como una potencia en el mundo al lado 
de Estados Unidos.

Sin duda, las consecuencias de la guerra fueron 
trascendentales en la construcción del mundo 
que hoy conocemos, marcado también por 
la posguerra, los enfrentamientos bélicos de 
Corea y de Vietnam, la guerra civil en Grecia 
y al desarrollo del espionaje a nivel mundial. 
Sin duda el mundo cambió a nivel económico, 
político y por supuesto a nivel social. 

Ante el hundimiento general del poderío 
europeo, emergían Estados Unidos y la Unión 
Soviética como las grandes potencias. El 
desarrollo del cine ruso y de la visión política 
rusa en el mundo, la consolidación de bloques 
económicos en Europa que ayudaran a solventar 
la crisis (la Comunidad del Carbón y del Acero 

en 1950), la humanización del mundo con la 
consolidación de las Naciones Unidas, la firma 
del protocolo de Kioto para la protección del 
ambiente después de los desastres causados por 
las bombas atómicas de Hiroshima y Nagasaki, 
el desarrollo del derecho a la seguridad social y 
del trabajo, y, como aspecto más relevante, el 
modelo del Estado Benefactor o de Bienestar en 
algunos países del mundo. 

En lo que a la seguridad social se refiere, Gran 
Bretaña en 1941 anuncia ante la Cámara de los 
Comunes un comité interministerial que debía 
examinar los sistemas de los seguros sociales 
existentes a escala nacional y presentar sus 
recomendaciones. De aquí nace el Informe 
Beveridge en 1942, que se presenta como un 
modelo universalista de la seguridad social: 
se plantea como un sistema no contributivo, 
financiado prioritariamente con impuestos. Este 
informe sería ejecutado por el partido laboralista 
a partir de 1945. El plan se estructura en los 
siguientes pilares básicos: 

a) es revolucionario, sin desconocer la 
experiencia, debe adoptarse superando 
intereses particulares, por lo que implica 
una modificación de orden actual; b) la 
seguridad social es parte de una política 
de progreso social; y c) la seguridad 
social debe ser lograda por la cooperación 
entre el Estado y el individuo. El plan de 
Beveridge incluye como método principal 
el seguro social obligatorio, con asistencia 
pública nacional y seguros voluntarios 
como sistemas subsidiarios, el plan prevé, 
igualmente, el establecimiento de servicios 
completos de salubridad, atención 
médica y servicios de convalecencia o 
restablecimiento y continuidad de trabajo 
como condiciones necesarias para asegurar 
el éxito de los seguros sociales (Cortés, 
2009, p. 37).

El modelo inglés se presentaba entonces como 
un sistema que cubría a todos los ciudadanos; 
aplicaba subsidios públicos buscando así la 
universalización; se basaba en un esquema de 
aseguramiento sin desconocer los fundamentos 
del seguro privado; se financiaba a través de 
impuestos; presentaba una única cotización y las 
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prestaciones en dinero tenía un nivel uniforme. 
Por último, planteaba esquemas de seguridad 
social adicionales y, como aspecto principal, la 
administración del sistema era pública.

El informe en Gran Bretaña dio lugar a cuatro 
leyes: la de accidentes de trabajo en 1946, la 
de subsidios familiares en 1945, la del servicio 
nacional de salud en 1946, y la ley de servicios 
de asistencia y previsión social en 1948. En 
Francia los principios del informe inglés 
llevaron a plantear la unidad del seguro. Así 
mismo, inspirados en dicho informe, algunos 
Estados europeos como Bélgica, Suiza y 
España, reorganizaron los sistemas de seguridad 
social. Colombia, por su parte, organizó su 
sistema mediante la Ley 90 de 1946 o régimen 
de seguros sociales.
 
En virtud de estos hechos, la Seguridad Social 
ya no se concibe exclusivamente como estatal, 
sino que la gestión de las empresas privadas se 
tiene en cuenta, surgiendo así entidades espe-
cializadas en el manejo pensional, en el servicio 
de salud y en el aseguramiento de los riesgos 
profesionales. Al igual que los sistemas basa-
dos en la capitalización individual, algunos en 
forma tradicional y en otros casos como susti-
tutos definitivos del sistema tradicional de se-
guros sociales. La evolución de la seguridad 
social en lo que hoy conocemos como “derecho 
a la seguridad social”, adquiere relevancia en el 
mundo y se reconoce, no como mera condición 
humana, sino que compromete a los países del 
globo en la consecución de los principios míni-
mos de vida. Como ejemplo de ello tenemos la 
Declaración del Milenio, suscrita en septiembre 
del 2000, conformada por ocho compromisos 
audaces para alcanzar un desarrollo sostenible 
a favor de las gentes más pobres. Sus objetivos 
son: mejorar la salud materna, combatir el sida, 
el paludismo y otras enfermedades, y fomentar 
una asociación mundial para el desarrollo.

Un análisis histórico de la prestación del 
servicio público de salud en nuestro país, 
muestra que este ha estado en medio de dos 
enfoques antagónicos que no se han tratado de 
armonizar: el de la salud como “sistema” y el de 
la salud como “derecho”. En el primer caso se 
habla de la prestación de este servicio como una 

actividad ceñida al marco de la administración 
de empresas, donde prima una gerencialidad 
propia del Derecho Privado, guiada de modo 
estricto por los principios económicos. En 
el segundo caso, se considera la salud como 
algo inmanente a la persona y que emana de 
la dignidad humana, sin la cual no podemos 
conceptualizarla. La historia de la seguridad 
social en Colombia, al igual que en los países 
latinoamericanos, tuvo un proceso lento, 
enmarcado por múltiples reformas. 

El avance en el sistema de seguridad social y en 
la concepción de lo que hoy conocemos como 
seguridad social, se ha logrado en una cadena de 
normativas que hasta hoy podría parecer de no 
acabar. En un principio, mucho antes de 1991, 
cuando la jurisprudencia nacional no tenía qui-
zá tanta trascendencia como la tiene hoy día, 
los múltiples decretos y leyes parecieron ser la 
respuesta a las inconsistencias del sistema y de 
sus instituciones. Hoy, después de muchas con-
sideraciones jurisprudenciales, encontramos en 
la sentencia de la Corte Constitucional T-760 de 
2008 la necesidad de nuevos cambios, no solo 
expresados desde el análisis de la norma en el 
marco constitucional, sino desde el análisis del 
sistema mismo, de su estructura y funciona-
miento, acorde con los principios constitucio-
nales. Consideramos que el replanteamiento no 
debe dirigirse a la manera como se las arregla 
el sistema para funcionar, sino a los aspectos 
sustanciales que fundamentaron el sistema, en 
enmarcar su adecuación con modelo de Estado 
Social de Derecho y el sistema económico capi-
talista que nos caracteriza.

En Colombia se eligió el modelo del seguro 
social alemán, que centra la protección en 
los asalariados, en vez de orientar el sistema 
al conjunto de la población. A pesar de los 
reconocimientos de las normas antes señaladas, 
no puede descuidarse que durante 1953, durante 
el gobierno militar de Gustavo Rojas Pinilla, 
la violencia ocasionada por la guerrilla se 
extendía a todo el territorio nacional. Este tinte 
militar guió al mandatario para que su primera 
tarea fuese la de pacificar el país, además de 
intentar sin éxito la fundación de un nuevo 
partido (MAN) que apoyara su régimen militar, 
pues los partidos tradicionales no permitirían 
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más competencia. Este intento en realidad fue 
una reacción a la creación de la Confederación 
Nacional de Trabajadores (CNT), ocurrida 
en 1954, y que simpatizaba con el peronismo 
argentino. 

A su vez, el enfrentamiento entre ejército y gru-
pos universitarios era constante. El ejército em-
prendía también ofensivas contra el campesina-
do, de lo cual resultó bombardeada la población 
de Villa Rica. En estas condiciones, el reagru-
pamiento de guerrillas era de esperarse. Este 
aspecto social deterioró la economía interna del 
país, que ya se veía afectada por el mal uso de 
las divisas provenientes del café y el aumento 
considerable del contrabando. En esta crisis el 
ICSS tuvo que enfrentarse durante sus primeros 
años al déficit hospitalario, unido a la escasez de 
médicos. Este problema marca las tareas desa-
rrolladas por el instituto e incluso daña su ima-
gen, pues en la fase inicial no cuenta con bue-
nos servicios hospitalarios. Además, los costos 
de la asistencia médica llegaron a representar el 
doble de lo estimado. En el fondo del problema 
estaba el hecho de no haber montado el seguro 
pensional que permitiera una capitalización y la 
imposibilidad que tuvo el seguro para manejar 
las cesantías. En tales circunstancias la entidad 
quedó en imposibilidad de financiar obras de 
envergadura en materia de salud y debió limitar 
el número de afiliados por las dificultades finan-
cieras para tener hospitales propios.

El ICSS nació en medio de dificultades y así se 
sostuvo hasta el cambio de modelo económico 
propuesto durante la etapa de Cesar Gaviria. 
Para enfrentar las dificultades que el cambio de 
modelo económico ocasionaba en el territorio 
nacional, antes del modelo de la apertura 
económica rigió en Colombia el modelo de 
sustitución de importaciones, el cual buscaba 
reemplazar, por medio de la industrialización, los 
productos importados de consumo masivo. Para 
eliminar las presiones que esas importaciones 
ejercían sobre las escasas divisas del país, este 
control de las importaciones se ejercía con las 
barreras arancelarias y las licencias, al tiempo 
que se ofrecían subsidios a las exportaciones. 
Un modelo de apertura económica permitió 
que la orientación hacia el mercado interno 
se cambiara por una nueva, dirigida hacia la 

competencia internacional y hacia la ampliación 
de los mercados externos, lo cual exigía la 
reestructuración en la elevación de la eficacia 
y la dinámica industrial. En consecuencia, 
a principios de los años 90 se emitió un 
conjunto de medidas orientadas a liberar las 
importaciones y a reducir los aranceles como un 
primer paso del proceso de apertura, buscando 
modernizar el aparato productivo y eliminar, 
con medidas políticas de mediano plazo, la falta 
de cultura exportadora que había caracterizado 
a Colombia y que impidió que se sacara más 
provecho de la bonanza cafetera, cuando Brasil 
sufría las heladas, o la mejor utilización de los 
recursos petroleros en las administraciones 
correspondientes.

En Colombia se produce, en esta etapa, un cam-
bio institucional significativo: la convocatoria de 
la asamblea constituyente, cuya actividad finali-
zó con la Constitución de 1991. A partir de esta 
nueva constitución se iniciaron reformas para 
racionalizar el tamaño del Estado. Es así como, 
con la reforma administrativa de 1992, que cons-
taba de 62 decretos, se procuró hacer un rediseño 
institucional. El Instituto de Seguros Sociales fue 
reestructurado mediante Decreto 2148 de 1992: 
se cambió su naturaleza jurídica de estableci-
miento público a empresa industrial y comercial 
del Estado; se dispuso la separación contable y 
financiera de cada uno de los seguros; se favore-
ció el retiro masivo de funcionarios y se introdu-
jeron cambios en la organización de los sistemas 
médico-asistenciales. El gobierno, representado 
por el Ministro de salud de entonces, Juan Luis 
Londoño, planteó la propuesta unificada que se 
denominó “pluralismo estructurado”, que tras 
discutirse en el Congreso de la República, se 
convirtió en el sistema general de seguridad so-
cial en salud. Finalmente, el 23 de diciembre de 
1993, el Congreso expide la Ley 100 de 1993, 
“por la cual se crea el sistema de seguridad social 
integral y se dictan otras disposiciones”. Comen-
zaba otra época histórica.

La declaratoria del “estado de cosas inconstitu-
cionales” constituye la conclusión principal de 
la Sentencia T-760 de 2008, al igual que la de-
claración de la Corte, según la cual, si la Comi-
sión de Regulación en Salud no está integrada y 
funcionando, las órdenes deberán ser cumplidas 
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por el Consejo Nacional de Seguridad Social 
en Salud. Con esto, la Corte le imponía nue-
vas funciones a una autoridad administrativa. 
Como solución al caso, en la doctrina consti-
tucional, la Corte ha expresado que el hecho de 
que Colombia sea un Estado Social de Derecho,

le imprime un sentido, un carácter y unos 
objetivos específicos a la organización 
estatal en su conjunto, y que resulta –en 
consecuencia– vinculante para las autori-
dades, quienes deberán guiar su actuación 
hacia el logro de los cometidos particula-
res propios de tal sistema: la promoción de 
condiciones de vida dignas para todas las 
personas, y la solución de las desigualda-
des reales que se presentan en la sociedad, 
con miras a instaurar un orden justo.
 
 (…)

Lo anterior implica que las autoridades es-
tán obligadas –por los medios que estimen 
conducentes– a corregir las visibles des-
igualdades sociales, a facilitar la inclusión 
y participación de sectores débiles, mar-
ginados y vulnerables de la población en 
la vida económica y social de la nación, 
y a estimular un mejoramiento progresivo 
de las condiciones materiales de existen-
cia de los sectores más deprimidos de la 
sociedad. Ello se ve reflejado, entre otras, 
en el artículo segundo de la Carta: “Son 
fines esenciales del Estado: servir a la co-
munidad (…), garantizar la efectividad de 
los principios, derechos y deberes consa-
grados en la Constitución, facilitar la par-
ticipación de todos en las decisiones que 
los afectan, (...) asegurar la convivencia 
pacífica y la vigencia de un orden justo. 
Las autoridades de la República están ins-
tituidas para proteger a todas las personas 
residentes en Colombia, en su vida, honra, 
bienes, creencias y demás derechos y li-
bertades, y para asegurar el cumplimiento 
de los deberes sociales del Estado y de los 
particulares (...)

De lo anterior se derivan dos clases de de-
beres para el Estado. Por una parte, debe 
adoptar e implementar las políticas, pro-

gramas o medidas positivas para lograr 
una igualdad real de condiciones y opor-
tunidades entre los asociados y, al hacerlo, 
dar cumplimiento a sus obligaciones cons-
titucionales de satisfacción progresiva de 
los derechos económicos, sociales y cultu-
rales básicos de la población en aplicación 
de lo que la jurisprudencia constitucional 
ha denominado ‘cláusula de erradicación 
de las injusticias presentes’. Y, por otra, 
debe abstenerse de adelantar, promover 
o ejecutar políticas, programas o medidas 
ostensiblemente regresivos en materia de 
derechos económicos, sociales y cultura-
les, que conduzcan clara y directamente a 
agravar la situación de injusticia, de exclu-
sión o de marginación que se pretende co-
rregir, sin que ello impida avanzar gradual 
y progresivamente hacia el pleno goce de 
tales derechos (T-025 de 2004).

En consonancia con lo dicho en esta sentencia, 
la Corte Constitucional define el “estado de 
cosas inconstitucional” como aquel en que: 

se presenta una repetida violación de de-
rechos fundamentales de muchas personas 
–que pueden entonces recurrir a la acción 
de tutela para obtener la defensa de sus de-
rechos y colmar así los despachos judicia-
les– y cuando la causa de esa vulneración 
no es imputable únicamente a la autoridad 
demandada, sino que reposa en factores 
estructurales (T-025 de 2004). 

Dentro de los factores valorados por la Corte 
para definir si existe un estado de cosas incons-
titucional, cabe destacar los siguientes: (i) la 
vulneración masiva y generalizada de varios 
derechos constitucionales que afecta a un nú-
mero significativo de personas; (ii) la prolon-
gada omisión de las autoridades en el cumpli-
miento de sus obligaciones para garantizar los 
derechos; (ii) la adopción de prácticas inconsti-
tucionales, como la incorporación de la acción 
de tutela como parte del procedimiento para ga-
rantizar el derecho conculcado; (iii) la no expe-
dición de medidas legislativas, administrativas 
o presupuestales necesarias para evitar la vul-
neración de los derechos. (iv) la existencia de 
un problema social cuya solución compromete 
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la intervención de varias entidades, requiere la 
adopción de un conjunto complejo y coordina-
do de acciones y exige un nivel de recursos que 
demanda un esfuerzo presupuestal adicional 
importante; (v) si todas las personas afectadas 
por el mismo problema acudieran a la acción 
de tutela para obtener la protección de sus de-
rechos, se produciría una mayor congestión ju-
dicial.

Ello no implica que por vía de tutela, el juez 
esté ordenando un gasto no presupuestado o 
esté modificando la programación presupuestal 
definida por el Legislador (T-025 de 2004). 
Tampoco está delineando una política, 
definiendo nuevas prioridades, o modificando 
la política diseñada por el Legislador y 
desarrollada por el Ejecutivo: está apelando 
al principio constitucional de colaboración 
armónica entre las distintas ramas del poder 
para asegurar que sea cumplido el deber de 
protección efectiva de los derechos de todos 
los residentes en Colombia, y los compromisos 
definidos para ésta sean realizados con seriedad, 
transparencia y eficacia.

En este sentido la Corte, al impartir las ordenes 
descritas y hacer la valoración del sistema ge-
neral de la salud en Colombia, formula un esta-
do de cosas inconstitucionales que abarca todas 
aquellas situaciones en que se da la violación 
de los derechos del ciudadano. Así, a partir del 
decimosexto acápite de la parte resolutiva de la 
sentencia, la Corte imparte órdenes específicas 
a cada una de las entidades que conforman el 
sistema general de salud y, además, nuevamen-
te le asigna por vía jurisprudencial funciones 
administrativas a dichas entidades. En el tri-
gésimo segundo acápite, la Corte ordena a la 
Secretaría General de esa corporación a remitir 
copia de dicha sentencia al Consejo Superior 
de la Judicatura para que la divulgue entre los 
jueces de la república, como una forma efectiva 
de difusión en la rama judicial, la cual debe, a 
partir de entonces, ceñirse a las directrices plan-
teadas en ellas.

En resumen, considerar la salud como derecho 
fundamental tiene cuatro implicaciones funda-
mentales desde la teoría del derecho constitu-
cional:

• Así pues se presenta un choque de principios, 
y de tipo conceptual, entre la noción de salud 
limitada por el presupuesto, establecida en 
Ley 100 de 1993, y la nueva definición de 
salud como derecho fundamental establecido 
en esta sentencia.

• La aplicación inmediata del derecho a la 
salud y, en consecuencia, su tutelabilidad 
y exigibilidad directa y autónoma. Ya que 
lo desliga desde el punto de vista material 
de la seguridad social, tal como hasta ese 
momento se venía tratando. Aspecto este, 
terminantemente explicado por la corte al 
decir que: 

No es cierto pues, que la categoría de-
rechos de libertad coincida con la ca-
tegoría ‘derechos no prestacionales’ o 
‘derechos negativos’. Existen múlti-
ples facetas de los derechos sociales, 
económicos y culturales, concretamen-
te del derecho a la salud, que son de 
carácter negativo y su cumplimiento no 
supone la actuación del Estado o de los 
particulares sino su abstención.

• La corte garantiza y crea mecanismos para 
garantizar el derecho a la salud, lo cual lleva 
a la “derogatoria” de una serie de decretos 
que reglamentaron antes de las sentencia 
e implica una nueva forma de control 
constitucional, puesto que a través de una 
figura propia del control difuso le hace un 
análisis a la constitucionalidad de las normar 
que declara inconstitucionales. 

• Lo otro es que, al reconocer la salud como 
derecho fundamental, las nuevas leyes 
expedidas por el congreso en esta materia, 
deberían atender la doctrina constitucional 
estatutaria, lo cual involucra un control 
previo de parte de la Corte Constitucional. 
De esta manera, la corte se asegura el 
cumplimiento, por lo menos formal, de las 
órdenes impartidas en esta sentencia. 

Para hablar de derechos fundamentales es 
necesario precisar lo que debe entenderse 
por tal, a la luz de los tratados y convenios 
internacionales, siendo la definición clásica la 
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que afirma que: los derechos fundamentales 
son aquellos inherentes al ser humano por lo 
que se predican de toda persona en razón a su 
dignidad humana. Aunque existen múltiples 
variantes sobre el término, es este el que se 
utiliza mayormente por incluir en su texto los 
rasgos característicos de lo que el Derecho 
Internacional llama “derechos fundamentales”. 
Hay que señalar que los derechos fundamentales, 
aunque sean derechos humanos positivizados, 
en determinado ordenamiento jurídico, son 
independientes del poder político per se, y 
están más allá del Estado mismo, en cuanto 
constituyen la máxima expresión del ser. Luego, 
al considerar los derechos fundamentales como 
derechos humanos positivizados, adquieren 
los mismos rasgos y características de estos, 
por lo que su importancia es superior y 
anterior al Estado mismo, correspondiendo a la 
Constitución propender por su protección. 

El concepto de Derecho supone necesariamente 
una unidad entre él mismo y el orden que 
lo soporta, en virtud del cual, la ideología o 
concepción que en ella se tenga de la sociedad, 
del mundo y del hombre se proyectan en el 
propio derecho. La historia muestra un camino 
que recorre desde la caridad a la asistencia 
social, los seguros sociales, la seguridad social 
y el derecho a la seguridad social. La seguridad 
social se consideró como un instrumento para 
abolir la necesidad y garantizar a todos los 
ciudadanos el derecho a un ingreso y a vivir 
en condiciones de salud. La OIT presenta para 
1995 una definición de seguridad social así: 

La protección que la sociedad proporciona 
a sus miembros mediante una serie de 
medidas públicas contra las privaciones 
económicas y sociales que de no ser así 
ocasionarían la desaparición o una fuerte 
reducción de los ingresos por causa de 
enfermedad, maternidad, accidente de 
trabajo o enfermedad laboral, desempleo, 
invalidez, vejez y muerte, y también la 
protección en forma de asistencia médica 
y de ayuda a la familia con hijos.

Esta definición se aceptó después de que la 
ONU, mediante la Declaración Universal de 
los Derechos Humanos aprobada en 1948, 

afirmara que toda persona tiene el derecho 
a la seguridad social, dándosele el carácter 
universal que el sistema tanto necesitaba. Esta 
declaración también contemplaba que toda 
persona tiene el derecho a un nivel de vida 
suficiente para asegurar su salud, su bienestar y 
el de su familia, por medio de la alimentación, la 
vivienda, la asistencia médica, y a la seguridad 
en caso de paro, invalidez, viudez, vejez o por 
pérdida de sus medios de subsistencia como 
consecuencia de circunstancias independientes 
de su voluntad.

De igual forma, en la Conferencia de Estocolmo 
de 1998, se discutió el presente y el futuro de la 
seguridad social, y se acordó un documento con 
compromisos básicos referidos a la seguridad 
social. Según este, la protección social es una 
responsabilidad ineludible del Estado y el 
objetivo básico de la protección es aliviar la 
pobreza. Se discutía entonces que la protección 
social pública para los que no pueden mantenerse 
a sí mismos es crucial para el bienestar de las 
personas privadas y las familias, así como para 
la economía de la sociedad en su conjunto. 

Con esto se observa que el concepto de seguridad 
social trasciende las relaciones laborales, 
como antes se pensaba, y procura cobijar aun 
a quienes no tiene los medios para sostenerse. 
Para esta época los países del mundo habían 
aceptado que la protección social era necesaria, 
y ya se hablaba incluso de protección a la 
vejez, discapacitados y supérstites, y existían 
documentos como la Declaración de Derechos 
Humanos de la ONU, la Carta Social Europea 
y el Departamento de Protección Social y 
Desarrollo Humano del Banco Mundial. La 
cuestión más relevante era ver cómo se podían 
desarrollar los sistemas de seguridad social en 
un contexto global de alianza de la democracia, 
la economía de mercado y el Estado de bienestar. 

El Estado de bienestar, o Estado benefactor, 
es aquel en el cual el aparato estatal tiene un 
papel como actor económico en la búsqueda 
de opciones de bienestar colectivo y de 
ayuda para solventar el conflicto social. Este 
modelo supone un conjunto de mecanismos 
destinados a mejorar las condiciones de vida 
de la población mediante la responsabilidad 
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estatal de corresponder con niveles adecuados 
de ocupación, de ingresos mínimos salariales 
y comprometido con la cobertura de las 
contingencias que afecten necesidades básicas 
de las personas, proveyendo servicios sociales. 
Tales planteamientos afectan directamente 
la economía nacional, pues orientan la 
redistribución de la riqueza nacional de tal 
forma que se logren las coberturas básicas a 
todos los asociados. 

El Estado benefactor fue instituido después de 
la Segunda Guerra Mundial, y la realidad es que 
no fueron las acciones altruistas las que pujaron 
en su formación, sino la preocupación de una 
economía capitalista que, habiéndose instituido 
durante muchos años en el mundo, peligraba 
después del crac de 1929 y de la Segunda 
Guerra. En ese momento tenía como mayor 
representante a los Estados Unidos de América. 
Aunque este país había resultado favorecido 
de la guerra, en la memoria nacional habían 
quedado sus derrotas en Pearl Harbor a manos 
de la armada imperial japonesa, y en la guerra 
de Vietnam; de ahí que necesitara tapizar los 
vicios de este sistema económico. Otro aspecto 
que pone de relieve la necesidad de humanizar 
la gestión del Estado es la presencia de la 
ideología marxista, que a través del Comunismo 
o el Socialismo se iba extendiendo por todo el 
mundo y tenía como principal representante 
a la URSS, la otra gran potencia mundial del 
momento.

La Constitución de 1991 está basada en valores 
que por su naturaleza son ambiguos, es decir, que 
es el intérprete quien los dota de sentido. Ante 
esta realidad surge el siguiente interrogante: 
¿Qué tanto le conviene eso a un país; pueden 
funcionar así una democracia y un estado social 
de derecho? En principio la respuesta es: no 
puede, dado que la coherencia de una sociedad 
depende de las políticas gubernamentales que 
ejecutan y desarrollan los derechos plasmados 
en la constitución. 

El problema fundamental es que el Estado 
Social de Derecho es una confesión ideológica 
basada en el intervencionismo del Estado en la 
economía y el capitalismo social, mientras que 
el Neoliberalismo, en términos prácticos, niega 

todo esto. Por otra parte, según la Sentencia 
T-406 de 1992, el Estado necesariamente tiene 
que hacer un fuerte gasto social. Sin embargo, las 
políticas neoliberales determinan que el estado 
no debe hacer gasto social, ya que esto produce 
“pérdidas”, en virtud de que no hay forma de 
que la economía pueda medir su crecimiento 
a partir de ese gasto. En consecuencia, según 
este modelo, la acción del Gobierno debe ser la 
de un coadyuvante de todas las fuerzas sociales 
para que se encaminen hacia un cierto tipo de 
gasto. Por eso es que los gobiernos colombianos 
han mirado la salud desde la perspectiva de los 
criterios de eficiencia, eficacia y universalidad 
que se mide por indicadores de enfermos 
atendidos, ingresos por cuotas, valor de las 
medicinas, entre otros, sin medir la calidad del 
servicio.

La ley define a la salud como un servicio 
público esencial y por esto es que se habla de 
un sistema de solidaridad, visto en últimas 
como caridad del Estado. Se crea un sistema 
mixto administrado y controlado por el Estado 
en asocio con entidades territoriales, sus 
entes descentralizados y personas privadas 
autorizadas para tal efecto. Así, el sistema se 
compone esencialmente de un sector privado 
representado por las EPS e IPS y de un sector 
público, representado por las direcciones de las 
entidades territoriales, bien sean seccionales, 
departamentales o locales de salud, las IPS 
públicas, EPS y ESE y el Fondo de Solidaridad 
y Garantías en Salud (FOSYGA). De allí la 
existencia de dos sistemas coexistentes: el 
contributivo y el subsidiado.

Sin embargo, los actores principales de la salud 
en Colombia, desde la expedición de la Ley 100 
de 1993, han sido las Entidades Promotoras de 
Salud (EPS), que son las responsables de la 
afiliación, el registro y la carnetización de los 
afiliados, y del recaudo de sus cotizaciones 
(por delegación del FOSYGA). Por otra parte, 
la oferta de los servicios médicos corresponde 
a las Instituciones Prestadoras de Salud (IPS). 
La función básica de las EPS consiste en 
organizar y garantizar, directa o indirectamente, 
la prestación del Plan Obligatorio de Salud 
(POS) a los afiliados al sistema y girar, dentro 
de los términos previstos en el estatuto de 
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seguridad social, la diferencia entre los ingresos 
por cotizaciones de sus afiliados y el valor de 
las correspondientes unidades de pago por 
capitación que les reconoce el sistema, más las 
licencias de maternidad pagadas por ellas al 
FOSYGA. Desde su creación, las EPS reciben 
ingresos por la organización y garantía de la 
prestación de los servicios incluidos en el POS 
a cada afiliado; así, el FOSYGA paga a cada 
EPS un valor per cápita, que se denomina pago 
por capitación (UPC) y además de los pagos de 
las cuotas moderadoras en el sector privado. 
Pero llama la atención el hecho de que ellas, 
conforme a la ley, solo estaban obligadas a 
garantizar el POS. 

El POS es definido como el plan obligatorio 
de salud que se brindará a los afiliados 
del sistema en distintas fases como son: 
educación, información y fomento de la salud, 
y prevención, diagnóstico, tratamiento y 
rehabilitación de la enfermedad padecida, 
incluido el suministro de medicamentos 
esenciales en su denominación genérica, 
según los diferentes niveles de complejidad 
establecidos. La parte en negrillas ha resultado 
ser la hija fea del sistema, puesto que conforme 
a la realidad, los tratamientos y rehabilitaciones 
de enfermedades resultaron ser más costosas 
de lo previsto por las EPS y los medicamentos 
genéricos no funcionan para todas las 
enfermedades y tratamientos. Se pone de 
presente una clara antinomia entre el mandato 
constitucional de proteger la salud, y la lista 
establecida en el POS, puesto que mientras las 
EPS se crearon con un sentido empresarial, la 
realidad es que la salud no es un negocio. Es 
a partir de esta contradicción inicial, soportada 
en la Ley 100 de 1993 y sus innumerables 
decretos reglamentarios, que nace la “odisea 
constitucional de la Corte y de la acción de 
Tutela”. Después de todo, la Corte entiende que 
una persona carece de capacidad de pago cuando 
no tiene los recursos para sufragar cierto costo, 
o cuando se afecta su ‘mínimo vital’. Como lo 
ha reiterado en varios casos la jurisprudencia 
constitucional, el derecho al mínimo vital no es 
una cuestión cuantitativa sino cualitativa.

Sin embargo, para la jurisprudencia constitu-
cional no es aceptable que una EPS se niegue 

a la prestación de un servicio de salud no 
incluido dentro de los planes obligatorios, 
porque el interesado no ha demostrado que 
no puede asumir el costo del servicio de salud 
requerido. La EPS cuenta con información 
acerca de la condición económica de la 
persona, lo que le permite inferir si puede o 
no cubrir el costo. Por eso, uno de los deberes 
de las EPS consiste en valorar si, con la 
información disponible o con la que le solicite 
al interesado, éste carece de los medios 
para soportar la carga económica. Esto, sin 
necesidad de que se acuda a la acción de tutela. 
Ahora bien, de presentarse esta, la EPS debe 
aportar la información al juez para establecer 
la capacidad económica de los pacientes que 
requieren servicios de salud no incluidos en 
el POS o de cuotas moderadoras. Desde una 
perspectiva estrictamente jurídica, la T-406 
de 1992 amplía por primera vez el alcance de 
la acción de tutela, al adquirir esta una vida 
procesal sujeta a lo que la corte disponga de 
ella; por lo que estamos ante un proceso de 
creación jurisprudencial. Esta sentencia de 
tutela es histórica porque es el punto de partida 
del derecho procesal constitucional. Tales 
alcances del derecho a la salud implicaron una 
gran cantidad de conflictos frente a los aportes 
que garantizaban los servicios a los que tenía 
derecho un sujeto y que la Ley 100 de 1993 no 
consideraba, en razón a ignorar la teoría de los 
derechos fundamentales, lo cual implica que 
el Estado no haga erogaciones para subsidiar 
servicios a la salud. Obvia visión neoliberal.

Así, la Corte ha elaborado por vía de 
Jurisprudencia, algunas reglas generales para 
resolver dudas acerca de la pertenencia de 
un servicio de salud al POS, y otras reglas 
específicas aplicables a hipótesis concretas de 
exclusión. La primera de ellas afirma que: 

Las inclusiones y exclusiones del POS de-
ben ser interpretadas conforme a un crite-
rio finalista, relacionado con la recupera-
ción de la salud del interesado y el princi-
pio de integralidad. La aplicación concreta 
de este criterio se ha orientado a señalar 
que en los casos en los que un procedi-
miento, tratamiento o actividad se encuen-
tra incluido en el POS hay que entender 
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que también lo están, de conformidad con 
el principio de integralidad, los implemen-
tos y demás servicios de salud necesarios 
para su realización de tal forma que cum-
pla su finalidad de lograr la recuperación 
de la salud”. 

Sobre la justificación de este criterio a la luz del 
derecho a la salud señaló la Corte: 

El derecho a la salud, en los términos de 
la Observación General N° 14 del Comi-
té de Derechos Económicos, Sociales y 
Culturales, se entiende como el derecho al 
máximo nivel posible de salud que le per-
mita vivir dignamente. Lo anterior supone 
una clara orientación finalista de este de-
recho, lo que impone la adopción del mis-
mo criterio para efectos de interpretar las 
disposiciones que regulan la materia. (…) 
Si se busca garantizar el mayor nivel de 
salud posible, autorizar un procedimiento 
implica autorizar los elementos requeri-
dos para realizar el procedimiento, salvo 
que sea expresamente excluido uno de ta-
les elementos. (…) A esta solución podría 
oponerse la regla establecida en el artículo 
18 literal i) de la misma resolución, con-
forme a la cual están excluidas las ‘acti-
vidades, intervenciones y procedimientos 
no expresamente consideradas en el pre-
sente Manual’. (…) dicha disposición no 
prohíbe el suministro de los elementos 
requeridos para realizar el procedimiento, 
intervención o actividad, sino que prohíbe 
actividades, procedimientos e intervencio-
nes no contenidas en el manual. 

La segunda hipótesis planteada por la Corte 
para determinar si un servicio pertenece al OS, 
es la siguiente: “Si se presentan dudas acerca de 
si un servicio, elemento o medicamento están 
excluidos o no del POS, la autoridad respectiva 
tiene la obligación de decidir aplicando el 
principio pro homine”. En consecuencia, la 
interpretación de las exclusiones debe ser 
restrictiva, a la vez que la interpretación de las 
inclusiones debe ser amplia, buscando la vía 
que resulte más favorable a la protección de los 
derechos de la persona.

CONCLUSIONES

Ante las dificultades estructurales del Sistema 
General de Seguridad Social en Salud, la di-
versidad de la regulación normativa, la desdi-
bujada naturaleza del Derecho Constitucional 
y las generalizadas violaciones y atropellos a 
la dignidad y a la vida de los colombianos, la 
Corte Constitucional emitió la Sentencia T-760 
de 2008. Ésta última representa un intento de 
superar un estado de cosas inconstitucionales y, 
mediante una nueva visión económica del ser-
vicio público de salud, una manera de garan-
tizar el reconocimiento del derecho a la salud 
como fundamental autónomo. 

Este ideal asemejaría la concepción del derecho 
a la salud en Colombia –en reconocimiento al 
principio de dignidad humana y al concepto de 
vida como la posibilidad de desarrollo integral– 
a la reconocida por la OMS al definir salud 
como un estado completo de bienestar físico, 
mental y social, y no solamente la ausencia de 
afecciones o enfermedades. No obstante, como 
servicio público, la salud ha debido ajustarse a 
los parámetros dispuestos para la regulación del 
servicio que se desprenden del artículo 49 cons-
titucional pero que, dada la diversidad de obli-
gaciones, acciones y compromisos que de él se 
desprenden, debe negociar con las condiciones 
económicas dispuestas para su desarrollo por 
parte del Estado colombiano.

La conclusión de la Corte Constitucional sugiere 
que la noción de servicio público, a pesar de ser 
prestada por particulares, no puede responder a 
un negocio sin sentimientos, y el pago deberá 
ser asumido por el capital aportado por la EPS; 
en otras palabras, el riesgo comercial lo asume 
la EPS. La consecuencia de esta sentencia es 
tal, que el Legislador sólo debe convertir en ley 
lo dicho en ella por la Corte. Sin embargo, a 
pesar de no contradecir lo señalado por la Corte 
Constitucional en su sentencia, el Legislador 
reinterpretó algunos señalamientos hechos 
en la Ley 1438 de 2011, que si bien señala la 
prohibición de la excesiva rentabilidad de las 
EPS, las herramientas dispuestas para ello no 
son del todo claras. Con la reforma a la salud 
se esperaría, entre otras situaciones, que las 
personas pudiesen elegir en forma libre la 
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EPS a la cual quiere ser afiliado. No obstante, 
no establece la forma en que el usuario puede 
renunciar y el plazo que deberá establecerse 
para hacer efectiva la desafiliación a la entidad. 

El acceso a la salud estará supeditado al 
presupuesto del Estado, que será el que otorgue 
directamente la sostenibilidad fiscal en la 
prestación del servicio y además se condiciona 
la obtención de los excedentes de los gestores a 
sus resultados en salud; todo ello midiendo la 
calidad del servicio, situación que sin duda será 
motivo de presiones para que la entidad creada 
para vigilar por la calidad apruebe la gestión 
en salud de cada EPS. En estas circunstancias, 
el modelo económico se mantiene y el gremio 
económico en salud sólo encuentra un par de 
barreras formales representadas en nuevos 
organismos que fácilmente serán sobrepasados 
por el carácter empresarial que hoy, más que 
nunca, revierte la prestación del servicio a la 

salud que se hace evidente al tener que señalar 
la ley un enfoque diferencial para evitar la 
marginación y la discriminación en la prestación 
de salud, aun en un país que se ciñe al principio 
constitucional de igualdad.

La ley 1438 de 2011 hoy se sostiene como 
puede, en dos años bajo el seguimiento realizado 
por la Corte Constitucional al acatamiento 
de su sentencia y ante el centenar de actos 
administrativos expedidos por las autoridades 
involucradas. A todo esto, el gobierno todavía 
no presenta con claridad el manejo y la forma 
en que será destinada la Unidad de Pago por 
Captación (Comisión de Regulación en Salud, 
Acuerdo 032 de 2012). Razón tenía el Ministro 
de Salud Alejandro Gaviria, defensor de la 
reforma, al señalar que este era el principio 
a la solución de los problemas en salud en 
Colombia.
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ASILO Y REFUGIO EN AMÉRICA LATINA: 
¿AVANCES O RETROCESOS?

Lascario Jiménez Lambis1

RESUMEN

Históricamente, ha sido de suma importancia solucionar el problema de refugiados y asilados en América 
Latina. Al respecto, los avances jurídicos a través de instrumentos internacionales han sido fructíferos. Sin 
embargo, solo hasta el año de 1999 hubo una unificación al respecto. Esto no significa que en la actualidad, 
no existan problemas al reconocer los derechos de asilo y refugio. Los desafíos que se presentan para 
otorgar estos derechos, son muchos; sin embargo, no todo está dicho. En este artículo se observarán los 
avances, los desafíos y recomendaciones sobre el tema de asilo y refugio, con el fin de superar y proteger 
la vida y dignidad humana, propósito de estas figuras.

PALABRAS CLAVES

Asilo, Refugio, América Latina, Tratados internacionales, Acuerdo de Cartagena, Tlatelolco.

ABSTRACT 

Historically, dealing with the problem of the refugees and asylees has become an extremely important 
topic in Latin America. So far there have been fruitful juridical international advances on this matter. 
Nevertheless, it wasn’t until 1999 when there was a unification of criteria on this topic. This does not 
mean that nowadays we do not have problems when trying to recognize the asylum and refugee rights. The 
challenges that arise when granting these rights are plenty; however, this is not final. This article deals with 
the advances, challenges, and suggestions on asylum and refugee, in order to overcome and protect life and 
human dignity, which is the purpose of the aforementioned rights.

KEYWORDS

Asylum, refugee, Latin America, International Treaties, Cartagena Agreement, Tlatelolco.

Depositado en febrero 12 de 2013, aprobado en mayo 09 de 2013.



64

ASILO Y REFUGIO EN AMÉRICA LATINA: ¿AVANCES O RETROCESOS?

SABER, CIENCIA Y Libertad ISSN: 1794-7154   Vol. 8, No.1

INTRODUCCIÓN

El reconocimiento de los derechos de protec-
ción a personas perseguidas en América Lati-
na, y la necesidad de otorgarles refugio o asilo, 
tuvo auge inicial por instrumentos internacio-
nales tales como: tratados, convenciones y de-
claraciones, las cuales con el paso del tiempo se 
han unificado para asegurar efectividad y efica-
cia en la búsqueda de protección.

Este proceso de reconocimiento no se ha logrado 
de la noche a la mañana, y es consecuencia de 
las graves crisis que vivieron países del cono 
sur como: Argentina, Uruguay, Chile de los 
años setenta y posteriormente, El Salvador, 
Guatemala y Nicaragua durante los años de la 
década de 1980. 

Con el presente artículo se busca resaltar los 
avances al respecto, identificar los problemas 
actuales, y cómo superar la problemática pre-
sentada con el fin de garantizar una verdadera 
protección a personas necesitadas de refugio o 
asilo.

ANÁLISIS HISTÓRICO DE LOS TRATA-
DOS INTERNACIONALES SOBRE ASI-
LO Y REFUGIO EN AMÉRICA LATINA

La génesis del problema del asilo y refugio en 
América Latina la encontramos en el contexto 
de la guerra fría, cuando las grandes potencias 
Estados Unidos y La Unión Soviética, apoyaron 
a uno u otro país siempre y cuando compartieran 
los intereses de una u otra Nación. 

Inicialmente el presidente de los Estados 
Unidos, J.F. Kennedy, puso en marcha un plan 
de ayuda a obras sociales y de infraestructura 
en los países que lo apoyaban. El propósito, 
fortalecer la imposición del sistema político-
económico capitalista, y vencer el comunismo 
promovido por la Unión Soviética. 

Al morir Kennedy, se cambia la política de ayu-
da y se sustituye por una política de seguridad 
Nacional, la cual impulsó la promoción y profe-
sionalización de ejércitos en algunos regímenes 
Latinos. Basados en esta teoría de seguridad, 
Estados Unidos creó la escuela de Las Améri-

cas en Panamá, cuya función fue fomentar en 
las naciones Latinoamericanas, junto a Estados 
Unidos, la lucha contra el comunismo o ideo-
logías similares; en este contexto se generaron 
persecuciones, delitos de lesa humanidad, y 
consecuentemente se generaron considerable-
mente los casos de asilo y refugio en América 
Latina. A todo esto se le sumaron las dictaduras 
en Nicaragua, Argentina, Paraguay, Chile, Pa-
namá, Bolivia, Guatemala, Perú, Colombia, que 
recrudecían la situación.

En estas condiciones, era de suma urgencia tra-
tar en la agenda de los Estados y de la comuni-
dad Internacional, el tema de los refugiados y 
asilados. En ese sentido se implementaron ins-
trumentos Internacionales y de reconocimien-
to de la situación en el interior de los Estados, 
mediante la expedición de normas con el fin de 
ayudar a la población afectada.

El tratado de Derecho Penal Internacional de 
Montevideo de 1889, es considerado el primer 
instrumento Latinoamericano que reconoce la 
figura de asilo, y declara la inviolabilidad del 
derecho de asilo a quienes se les persiguiera 
por delitos políticos; más tarde, en el segundo 
congreso de Derecho Internacional Privado de 
Montevideo, se revisó nuevamente, y se aprobó 
el Tratado sobre Asilo y Refugio Político en 
1939, regulando de manera más específica el 
tema del asilo y refugio.

En el año de 1928 en La Habana Cuba, en el 
marco de la sexta conferencia Internacional 
Americana, se firmó la convención sobre asilo. 
Dicha convención en su encabezamiento desta-
ca su objetivo “Deseosos los Gobiernos de los 
Estados de América de fijar las reglas que deben 
observar para la concesión del Asilo en sus re-
laciones mutuas, han acordado establecerlas en 
una Convención”. En ella se tratan temas como 
la ilicitud de dar asilo en legaciones, navíos de 
guerra, campamentos o aeronaves militares, 
a personas acusadas o condenadas por delitos 
comunes y a desertores de tierra o mar. A los 
delincuentes políticos sólo les será concedido 
el asilo o refugio, en casos de urgencia y sólo 
por el tiempo que estrictamente fuere necesa-
rio para su protección; luego de que el agente 
diplomático le haya otorgado la protección, co-



65

Lascario Jiménez Lambis

SABER, CIENCIA Y Libertad ISSN: 1794-7154   Vol. 8, No.1

municará al Ministro de Relaciones Exteriores 
y podrá exigir en el más breve lapso, la salida 
del asilado. Por su parte, el Agente Diplomático 
del país receptor que hubiere acordado el asilo, 
podrá exigir garantías necesarias para que el re-
fugiado salga del país respetándose la inviolabi-
lidad de su persona.

En 1933 en Montevideo se firmó una convención 
sobre asilo político, la cual modificó algunos 
apartes de la convención de La Habana Cuba. 
Se destaca la importancia que se da a la figura 
del asilo como humanitaria, y por ende todos 
los hombres son merecedores y con igualdad de 
oportunidades para obtener el derecho de asilo.

La convención sobre asilo Territorial en 
Caracas 1954, establece en su artículo 1, que 
cada Estado tiene derecho a su soberanía y 
por lo tanto decide a quién da asilo o no; en 
sus demás artículos habla principalmente de 
la importancia de respetar esa soberanía, que 
ningún otro Estado debe violar. Esta convención 
positiviza el estado de aspectos del asilo en 
América Latina.

Más tarde, en la declaración sobre refugiados 
de Cartagena 1984, se reconoce la gravedad 
y el desamparo en el que se encuentran los 
refugiados centroamericanos. Intenta a través 
de este instrumento complementar y reforzar 
las medidas tomadas hasta el momento, y a su 
vez intenta universalizar y homogeneizar las 
medidas de protección a refugiados. Toma como 
fundamentos los reconocimientos al acuerdo de 
1954 y el protocolo de 1964. Hace extensivo 
el concepto de refugiado, a las personas que 
huyen de sus países de origen, porque su vida, 
seguridad, o libertad ha sido puesta en peligro 
por violencia generalizada, agresión extranjera, 
conflictos internos, violencia masiva de 
derechos humanos o alguna otra circunstancia 
similar2. En conclusión, se puede decir que de 
este instrumento se deriva un gran progreso en 
el tema del avance normativo de protección 
para refugiados.

A pesar del esfuerzos de los Estados y la 
Comunidad Internacional por regular y buscar 
una solución más acorde a las necesidades reales, 
aún existían lagunas y en algunos casos no 
existía universalidad y homogeneidad en cuanto 
a la protección práctica y real de refugiados. En 
ese sentido, la declaración de Tlatelolco sobre 
acciones prácticas en el derecho de los refugiados 
en América Latina y el Caribe en el año de 1999, 
reconoce los avances que ha habido en el marco 
jurídico de refugiados, en el reconocimiento de 
principios universales y las obligaciones que 
han asumido los Estados al respecto, aunque 
existan Estados que no se han vinculado a través 
de instrumentos internacionales. Establece 
como sinónimos los términos de asilo y refugio 
explicando que ambos se refieren a la protección 
de extranjeros que necesiten amparo y considera 
al asilo como la institución genérica. Insta a los 
Estados a la adopción práctica de procedimientos 
para otorgar refugio y que estos sean coherentes 
con los derechos humanos y derechos de los 
refugiados.

PROBLEMAS ACTUALES EN CUANTO 
A LA REGULACIÓN DEL ASILO Y 
REFUGIO

Para otorgar protección a refugiados o asilados, 
se han presentado diversos problemas, entre ellos 
la confusión terminológica de asilo y refugio; 
en la declaración Tlatelolco definen el asilo y 
el refugio como sinónimos “ambos se refieren a 
lo mismo, porque ambos extienden protección 
a extranjeros que lo ameriten” (Tlatelolco, 
1999) sin embargo no es claro en explicar por 
qué son sinónimos; hay autores que consideran 
que son distintas las figuras de asilo y refugio 
y que dicha confusión ayuda a la inequidad, 
colocando diferencias y elites en la protección. 
La dualidad de significados entre asilo y 
refugio, se puede prestar para discriminación. 
Con el término de refugio se hace referencia al 
sistema Universal de Derechos de refugiados, 
mientras que el término asilo se refiere al 
sistema de protección Latinoamericano de 
asilo diplomático y territorial (San Juan, 2003), 

2 En la declaración de Cartagena, se toman entre otras consideraciones la importancia de otorgar importancia al principio de “no 
devolución” al que ordena a los Estados y al Derecho Internacional como principio JusCogens, es decir protegen valores esenciales 
acogidos por la Comunidad Internacional.
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siendo éste último ofrecido a personalidades 
políticas, mientras que a las personas que 
solicitan refugio y no tienen reconocimiento 
o no son personalidades, muchas veces se les 
niega la protección necesitándola. Esto se 
debe principalmente porque los textos que 
fundamentan y reconocen el derecho de asilo a 
nivel internacional han utilizado indistintamente 
los términos contribuyendo a que se reconozcan 
como figuras distintas, y las brechas en cuanto a 
protección sean grandes entre sí.

En el año de 1950, la sesión del instituto de 
Derecho Internacional, reconoció el derecho 
de asilo como una protección que provenía del 
Estado a favor de una persona que la busca y 
a través de un territorio bajo la jurisdicción de 
las autoridades del país protector, también re-
conoció la importancia de combatir y enfrentar 
el problema del asilo y refugio no de manera 
separada, sino por el contrario deben unir es-
fuerzos para contrarrestar este flagelo; sin em-
bargo, consideraron un problema que afecta el 
otorgamiento de este derecho. El refugio a tra-
vés del asilo político no se considera como un 
derecho innato a la persona humana. Es decir la 
persona tiene el derecho de solicitarlo y recibir 
protección de acuerdo al desarrollo normati-
vo que tenga el país protector; sus razones se 
deben principalmente a condiciones históricas 
extendiéndose a teorizaciones en la que el de-
recho de asilo es gracia del Estado receptor, y 
por lo tanto debe ir de acuerdo con los linea-
mientos jurídicos dispuestos para ello; consti-
tuyéndolo en un derecho pedir refugio, pero no 
a recibirlo. En el caso de que la administración 
pública se niegue a otorgar asilo, justificando 
su posición en ciertos razonamientos, se puede 
objetar y apelar a la gracia del Estado para su 
otorgamiento, y en ese momento la administra-
ción del Estado receptor no puede cambiar sus 
argumentos tomando como fundamentos el or-
den interno o la seguridad interior del Estado, 
por considerarse esta “cuestión de Estado” una 
situación indefinida incurriendo en arbitrarie-
dad (Yañez, 2002).

En este orden de ideas y muy a pesar del reco-
nocimiento de los refugiados en la normativi-
dad interna de países como Argentina, Bolivia, 
Chile, México, Venezuela, El Salvador y Co-

lombia, se han presentado problemas en algu-
nos países receptores para acoger en condición 
de refugiados a los que lo necesiten, como es el 
caso de desplazados Colombianos que migran 
a Venezuela, siendo éste el Estado receptor de 
refugiados (Rincón, 2005). Las razones princi-
pales se deben al gran impacto que en la actua-
lidad, representa mantener económicamente a 
los refugiados en los Estados receptores, siendo 
ésta una forma de vulnerar el principio de no 
devolución, que es un principio jus cogen. Lo 
más relevante de esta situación es el aumento 
de la condición de desplazado en Colombia es-
cenario invisible para las autoridades, lo cual 
agrava el entorno de los desplazados y refugia-
dos en Venezuela (Palacios, 2005).

Otro aspecto a tener en cuenta es el impacto nega-
tivo en la economía de los Estados receptores de 
refugiados o asilados. Por esto, se han visto obli-
gados a endurecer sus políticas migratorias, que 
imposibilitan una eficaz protección a refugiados. 

El ACNUR frente a esta problemática se 
reunió en el II foro Iberoamericano sobre 
migración y desarrollo en San Salvador 2010. 
En él reconoce que ha habido una reducción del 
campo laboral, aumento de violencia, falta de 
documentación e ingreso irregular en muchos 
Estados receptores, condiciones que influyen 
en las políticas restrictivas de migración; y ante 
este escenario pueden afectarse los refugiados 
al estar expuestos a mayor vulnerabilidad de 
explotación laboral, razón por la que consideran 
que el asilo es proporcional al ejercicio de 
derechos fundamentales por parte de las 
poblaciones refugiadas (ACNUR, 2010).

Frente a esta situación, sería lógico pensar que 
al considerarse el asilo y refugio, como un dere-
cho que salvaguarda la dignidad humana y pro-
tección de la persona, además de reconocerse 
como un derecho natural para todo ser humano, 
debería partir éste de elementos comunes en to-
dos los Estados y la Comunidad internacional. 
Jurídicamente cada Estado, debe garantizar ta-
les derechos de manera universal, de lo contra-
rio se demostraría que la verdadera esencia de 
estas figuras se pierde o se diluye frente a tec-
nicismos jurídicos y se deja en segundo lugar la 
protección de la persona humana.
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RECOMENDACIONES FRENTE A LA 
PROBLEMÁTICA DEL ASILO Y REFUGIO 
EN AMÉRICA LATINA

Son muchos y variados los problemas que en el 
reconocimiento de estos derechos se presentan; 
con relación a la dualidad de los conceptos y 
procedimientos para otorgar asilo o refugio, 
si ambos semánticamente son iguales, no se 
explica la diferencia de procedimiento, si 
ambos pertenecen al mismo tronco y buscan el 
mismo fin.

La investigación realizada en la Universidad 
de Lanús en Argentina, sobre la dualidad de 
los términos de asilo y refugio, arroja que la 
confusión va mucho más allá de los aspectos 
semánticos, puede fomentar la pérdida de 
los conceptos debido a su uso impreciso, 
permitiendo que interpretaciones restrictivas 
dificulten el acceso a un proceso administrativo 
justo para optar por la condición de protección, 
y por ende lejos de precisar el contenido y los 
sistemas de protección, lo funda sobre premisas 
erróneas; consolida deficiencias y errores en el 
análisis histórico y jurídico. Desde el punto de 
vista histórico, intenta dar vida a la pretendida 
autonomía Latinoamericana del concepto y 
el sistema de asilo, y desde el punto de vista 
jurídico, el asilo no tiene aparente relación 
con el refugio, por considerarse dos figuras 
autónomas y diferentes. De esta forma, el 
dualismo podría servir para limitar el campo 
en el derecho a la búsqueda de protección 
mediante la figura refugio; como muestra de 
ello, los Estados receptores piden la distinción 
entre la persona que busca asilo, y la que 
busca refugio; en este orden de ideas, lo que se 
recomienda es la reevaluación de los términos 
de asilo y refugio, con el fin de superar estas 
limitaciones y recordar que el fin de las figuras 
obedece a la protección de la persona humana. 
Se debe promover y difundir el derecho 
internacional de los refugiados y del asilo 
tanto en el mundo académico y universitario 
como en los diversos sectores de la sociedad 
civil (San Juan, 2003).

Como segunda recomendación: la apropiación 
y universalización que sobre el tema debe 
hacerse. La problemática no sólo es de los 

países receptores, sino de los Estados en general 
y la Comunidad internacional. Por esa razón, 
es importante que exista una sola regulación 
jurídica sobre el tema, con el fin de suavizar 
las políticas internas migratorias y superar las 
motivaciones de seguridad nacional, las cuales 
contienen cláusulas ortodoxas y restrictivas 
para adecuar a un solicitante dentro de la 
categoría de asilado o refugiado, permitiendo 
una flexibilidad en cuanto a la autorización de 
la protección.

Es importante incluir un componente social y 
desde una orientación de derechos en las po-
líticas públicas con enfoque de género, reco-
nocer a los nuevos actores como agentes de 
persecución y nuevas realidades sociales, que 
afectan a poblaciones históricamente discrimi-
nadas, como es el caso de afrodescendientes, 
indígenas, mujeres, niños y población LGBTI, 
mediante la formulación e implementación de 
medidas o acciones, con el fin de mejorar la si-
tuación de las personas refugiadas o asiladas. 

Establecer medidas o alternativas de generación 
de ingresos a través de financiación de micro 
proyectos, ajustadas a las circunstancias y 
capacidad económica de los refugiados, para 
mejorar sus condiciones de vida y que a su vez 
no se constituyan en carga para en los Estados 
receptores.

CONCLUSIONES

Ha habido grandes avances sobre la 
regulación jurídica de asilo y refugio, sin 
embargo hay desafíos que enfrentar y superar, 
específicamente en la brecha que se presenta 
entre estas figuras al otorgar la protección, y 
la importancia que implica el brindar dicho 
apoyo con un enfoque de género, reconociendo 
los nuevos actores. 

Mantener el deseo de enfrentar, por parte de 
los Estados, este flagelo al colocarlo en lugar 
primario dentro de sus agendas políticas, sin 
perder de vista que es con ayuda de todos los 
Estados y la Comunidad Internacional como se 
puede encontrar un mejor equilibrio.



68

ASILO Y REFUGIO EN AMÉRICA LATINA: ¿AVANCES O RETROCESOS?

SABER, CIENCIA Y Libertad ISSN: 1794-7154   Vol. 8, No.1

REFERENCIAS

Libros

1. GIANELLI DUBLANC, M.; MARCK, M.; MURILLO, J.; SAN JUAN, C.; KAWABATA, J.; D´ALOTTO, A. y 
ESPONDA, J. (2003). EL Asilo y la protección Internacional de los Refugiados en América Latina: Análisis crítico 
del dualismo “asilo, refugio” a la luz del derecho internacional de los Derechos Humanos. Buenos Aires: Siglo XXI 
Editores. 

2. PEDRAZA PALACIO, N. ( 2005). Género, Desplazamiento y Refugio, UNIFEM.
3. RINCÓN EIZAGA, L, B. (2005). Revista Venezolana de Economía y Ciencias Sociales. Vol. 11, No. 2, Pp. 101-124. 

Universidad Central de Venezuela, Venezuela. 
4. YAÑEZ VELASCO, R. (2002). Refugio y asilo político, conceptos y problemas jurídicos. Editorial Atelier.

Documentos legales 

1. ACNUR, 2010, II Foro Iberoamericano sobre Migración y Desarrollo. 
2. Convención sobre asilo, Cuba, La Habana, 1928.
3. Convención sobre asilo político, Uruguay, Montevideo, 1933.
4. Convención sobre asilo territorial, Venezuela, Caracas, 1954.
5. Declaración de Cartagena sobre refugiados, Cartagena, Colombia, 1984.
6. Declaración de Tlatelolco sobre acciones prácticas en el derecho de los refugiados en América Latina y el Caribe, 

México, Ciudad de México, 1999.
7. Decreto 4503, República de Colombia, 2009.
8. Decreto por el que se expide la Ley sobre Refugiados y Protección complementaria y se reforman, adicionan y derogan 

diversas disposiciones de la Ley General de Población, Estados unidos de México, 2011.
9. Decreto No. 918, Asamblea Legislativa de la República del Salvador, 2002.
10. Ley General de reconocimiento y protección al refugiado Argentina, Boletín oficial, 2006.
11. Ley de protección a personas refugiadas Bolivia, Gaceta oficial del Estado Plurinacional de Bolivia, 2012.
12. Ley No. 20.430, por medio del cual se establecen disposiciones de protección de refugiados, Diario oficial de la 

República de chile, 2010.
13. Tratado sobre Derecho Penal Internacional, Montevideo, 1889.



Derecho Penal





71

Julio Alberto Novoa Ruiz

SABER, CIENCIA Y Libertad ISSN: 1794-7154   Vol. 8, No.1

*  Este documento corresponde al extracto de la investigación “La influencia del modelo actuarial en los sistemas penitenciarios de 
América Latina”. En esta tercera entrega se presenta la integración de los sistemas de seguridad, criminal y penitenciario en el sistema 
de la Cuestión Integral.

** Magister en Negocios y Relaciones Internacionales, Especializado en Seguridad y Defensa Nacional, también en Sociología de 
las Relaciones Internacionales, Derechos Humanos y Resolución de conflictos, Administrador de Empresas, Docente Especial en 
mencionada maestría, profundización estudios regionales, asignatura Estados Unidos e Investigación.

LA CUESTIÓN INTEGRAL DEL SIGLO XXI*

Julio Alberto Novoa Ruiz∗∗

RESUMEN

La problemática penitenciaria en América Latina radica en la falta de integración de las políticas públicas 
de seguridad, criminal y penitenciaria. Esta situación se agrava especialmente en Colombia, por estar 
inmersa en un conflicto armado que dificulta el diseño adecuado de la política criminal para neutralizar la 
criminalidad de manera más eficiente. Por tanto se hace necesario conceptuar y establecer en la cuestión 
integral una forma de canalizar y orientar políticas tendientes a una prevención primaria (dirigida al campo 
de la seguridad y la convivencia ciudadana) una secundaria (el campo de la justicia en el proceso de 
investigación) y una terciaria (en el campo penitenciario, cuando se cuenta con población reclusa).
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ABSTRACT 

The penitentiary problem in Latin America stems from the lack of integration of the public policies of 
criminal and penitentiary security. This situation worsens specially in Colombia because of its armed 
conflict, which makes the criminal policy design more difficult to make in order to neutralize crime in 
a more efficient fashion. Therefore it is necessary in the integral question to establish a way to channel 
and orient new policies that prompt a primary prevention (addressed to the security field and citizens 
coexistence) and a secondary one (the field of justice in the research process) plus a third one (in the 
penitentiary field, when dealing with a convict population).
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INTRODUCCIÓN

En el primer artículo publicado “Actuarialis-
mo penitenciario en América Latina” (Novoa, 
2012), se entregó el estado del arte del objeto 
de estudio, que trata de la influencia actuarial 
en los diferentes sistemas penitenciarios. Se 
establecieron allí conclusiones aplicables a la 
problemática actual; a la vez se consideró la 
necesidad de integrar las diferentes políticas 
públicas de seguridad con la criminal y la peni-
tenciaria. Esto dio origen a una nueva investiga-
ción para establecer la viabilidad de llevar a la 
praxis un concepto doctrinario como la cuestión 
integral, iniciando por el sistema penitenciario 
colombiano, para posteriormente extenderse a 
los demás países del Hemisferio Occidental.

Ante este hecho, corresponde entender la ne-
cesidad de una perfecta alineación entre las 
políticas públicas de seguridad, criminal y pe-
nitenciaria, de manera que se pueda generar 
una sinergia correspondiente al Actuarialismo1 
-control del riesgo- en cada uno de los eslabo-
nes que compone el gran sistema de la cuestión 
integral2. Visto de otra manera, se requiere tanto 
la actuación de la fuerza pública (en el caso de 
Colombia, representada por la Policía Nacional 
y las Fuerzas Militares), como el diseño de una 
política criminal para atenuar el crimen y la de-
lincuencia, y de una política penitenciaria que 
fortalezca la administración, el comportamiento 
del servicio de vigilancia interna y de la pobla-
ción reclusa, a quien finalmente van dirigidos 
los procesos y conceptos actuariales de control 
al interior de los establecimientos carcelarios y 
penitenciarios.

La cuestión integral no es más que el llamado 
continuo de la sociedad al Estado para garanti-
zar la protección de los intereses del mismo y 
los residentes del territorio bajo su jurisdicción, 
quienes requieren de una organización adecua-
da para que, tanto los ciudadanos como el mis-
mo Estado, se identifiquen y hagan una causa 
común para enfrentar las diferentes amenazas 

que permanentemente están asediando el desen-
volvimiento de la Nación (Novoa, 2012).

La seguridad como política pública de pre-
vención, necesariamente debe estar dirigida a 
grupos poblacionales; no se puede considerar 
el espacio terrestre, aéreo o marítimo como el 
objetivo por controlar, puesto que el delito se 
origina del acto racional, ya que es el individuo 
quien decide cómo llevarlo a cabo (Garland, 
2001). Ahora bien, es posible que los ambien-
tes, tanto rurales como urbanos, propicien las 
condiciones adecuadas para que prolifere el 
delito, como es el caso de los cultivos ilícitos, 
los laboratorios para la producción de estupefa-
cientes, los campamentos de terroristas, la ins-
talaciones para facilitar la trata de personas, las 
rutas de narcotráfico abiertas en áreas aisladas 
y desprovistas de seguridad por la falta de pre-
sencia estatal. En este punto se hace indispen-
sable el análisis para determinar qué individuos 
o grupos delincuenciales tienen la injerencia y 
el control de estos territorios, de manera que se 
pueda diseñar la estrategia actuarial capaz de 
neutralizarlos y evitar que se produzca el delito.

La dinámica que ejercen tanto los grupos pobla-
cionales desde donde se incuba el delito, como 
los individuos que los representan, los convierte 
en blanco del accionar de la Policía Nacional y 
las Fuerzas Militares. Estos esfuerzos para con-
trolar y neutralizar los grupos delincuenciales 
deben estar debidamente coordinados para que 
su en su ejecución puedan contrarrestar efecti-
vamente las diferentes amenazas, aplicando las 
medidas necesarias para garantizar unos resul-
tados positivos en la protección de los ciudada-
nos y los intereses del Estado.

Es de anotar que en los últimos tiempos Colom-
bia ha diseñado políticas públicas para garantizar 
la seguridad, como es el caso de la “Política de 
defensa y seguridad democrática” (PDSD) en 
el año 2003. Sus objetivos estratégicos giran en 
torno a la consolidación del control estatal del 
territorio, la protección de la población, la eli-

1 “Actuarial” es un adjetivo que significa “relativo al actuario de seguros o a sus funciones”, es decir, relativo a cálculos matemáticos y 
a conocimientos estadísticos, jurídicos y financieros concernientes a los seguros y a su régimen, propio de las entidades aseguradoras 
(Diccionario de la lengua española).

2 La “cuestión integral” es un concepto actual que se quiere incluir en este gran tema (Actuarial), en el cual se pretende entrelazar el 
sistema de seguridad de prevención con el sistema de justicia y el penitenciario.
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minación del negocio de las drogas ilícitas, el 
mantenimiento de una capacidad disuasiva, todo 
esto acompañado de la debida eficiencia, trans-
parencia y rendición de cuentas. Aunque surgió 
como una estrategia que el país necesitaba en 
ese momento, dio inicio a una campaña ofensiva 
contundente que se prolonga hasta el día de hoy.

Posteriormente, en el año 2007, después de 
hacer un balance exitoso en la dinámica del 
conflicto, se diseña la Política de Consolidación 
de la seguridad Democrática (PCSD), en donde 
se determina un nuevo escenario estratégico 
con objetivos similares a la anterior política, 
pero con el concepto de consolidar lo obtenido 
en el control territorial, la lucha contra el 
narcotráfico y la protección a la población civil. 
Con esto se elevan los costos de mantener una 
fuerza pública legítima, moderna, eficaz, con 
un objetivo nuevo como es el de mantener la 
tendencia decreciente en todos los indicadores 
de criminalidad de los centros urbanos del país.

Para el año 2011 se diseña la Política Integral 
de Seguridad y Defensa de la Prosperidad (PIS-
DP). En ésta se contemplan objetivos estratégi-
cos ambiciosos, con los cuales se garantiza la 
seguridad para la convivencia ciudadana, pro-
ducto de haber desarticulado y debilitado a los 
diferentes grupos armados al margen de la ley 
(AGML), logrando un mínimo histórico en la 
producción de narcóticos. De igual manera se 
introduce la necesidad de atender de manera 
oportuna los desastres naturales y, por último, 
fortalecer la institucionalidad desde el sector de 
la seguridad y la defensa nacional.

En el año 2004 la Policía Nacional había dise-
ñado el programa Departamentos y Municipios 
Seguros (DMS), con el objetivo de fortalecer 
la gobernabilidad local en materia de convi-
vencia y seguridad ciudadana. En el año 2008 
se elabora el documento “Políticas Publicas de 
Convivencia y Seguridad Ciudadana”, el cual 
está enfocado en presentar a las autoridades 
político-administrativas, al personal de poli-

cía, lo pertinente en materia de prevención de 
la delincuencia y la inseguridad, como también 
la participación ciudadana en los diferentes pro-
gramas. 

Como complemento y soporte a la dinámica de la 
seguridad, aparece el Decreto 4748 del 2010, el 
cual modifica el Consejo Superior de Seguridad 
y Defensa Nacional, llamado a partir de ese 
momento Consejo de Seguridad Nacional. El 
objeto de esta entidad es asesorar al Presidente 
de la República en la toma de decisiones 
relacionadas con seguridad nacional y facilitar la 
coordinación de los diferentes ministerios.

Un hecho importante en es la implementación 
de la Ley 1453 del 24 de Junio del 20113, con la 
cual se reforma el Código Penal, el Código de 
Procedimiento Penal, el Código de Infancia y 
Adolescencia, las reglas sobre extinción de do-
minio y otras disposiciones en materia de segu-
ridad. Con esto se pretende legislar sobre la vi-
gilancia de la detención domiciliaria, el sistema 
de información sobre la prisión domiciliaria, 
de la vigilancia electrónica, la normatividad no 
contemplada en Ley 65 de 1993, el Código Pe-
nitenciario y Carcelario. La Ley 1453 de 2011 
considera también el control de las armas y el 
tráfico de niñas, niños y adolescentes.

En lo referente a política transicional se crea la 
Ley 975 del 2005, cuyo objetivo es facilitar los 
procesos de paz y la reincorporación individual 
o colectiva a la vida civil de los grupos armados 
al margen de la ley, garantizando los derechos 
de las víctimas a la verdad, la justicia y la repa-
ración. En los mismos términos surge el Decre-
to 1059 del 20084, que trata de la desmoviliza-
ción de miembros de grupos guerrilleros que se 
encuentran privados de la libertad.

Dentro de este marco de justicia transicional 
se crea además la Ley 1448 del 20115, la más 
reciente, por la cual se dictan medidas de 
atención, asistencia y reparación integral a las 
víctimas del conflicto armado interno.

3 Reforma del Código Penal existente, Ley 599 del 2000.
4 Facilitó que salieran de las cárceles reclusos pertenecientes a las FARC (Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia) condenados 

por delitos diferentes a los de Lesa Humanidad.
5 Ley de víctimas dentro del marco de justicia transicional, que facilita hacer efectivo el goce de sus derechos a la verdad, la justicia y 

la reparación.
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Con respecto a la política penitenciaria, en el 
momento se encuentra radicado en el Congreso 
el proyecto de reforma del Código Penitencia-
rio (Ley 65 de 1993), sobre el cual se espera que 
haya un gran debate para flexibilizar las dispo-
siciones actuales en materia de seguridad, pues 
esta permitiría el ingreso de la empresa privada 
en el suministro del servicio de la seguridad in-
terna, a fin de paliar el déficit de personal y po-
der generar un gran control actuarial al interior 
de los establecimientos carcelarios.

Lo anteriormente expuesto se puede catalogar 
como un gran marco jurídico capaz enlazar 
las tres políticas de seguridad, criminal y 
penitenciaria de Colombia, en el marco de la 
cuestión integral, que facilite aunar esfuerzos, 
minimizar el riesgo en el interior de las cárceles 
y evitar el hacinamiento (que hoy es del 52.9 %).

LA POLÍTICA PÚBLICA DE SEGURIDAD

En materia de seguridad, a inicios del siglo XXI 
Colombia se muestra como un país desbordado 
por la violencia. Tras no concretarse un proceso 
de paz con las FARC, iniciado desde finales 
del siglo pasado por el gobierno de Andrés 
Pastrana, quedó un sabor amargo de burla en 
la mayoría de la población colombiana. Sin 
embargo, no se pueden desconocer los logros 
en materia de política exterior, pues con eso se 
descubrió quiénes eran realmente las FARC: un 
grupo de actividad terrorista, subsidiado por el 
narcotráfico. Queda entonces ante el imaginario 
colectivo una condición esencial para emplear 
otro mecanismo diferente al diálogo, el cual 
es el uso de la fuerza, factor determinante para 
acoger la política real (Arenal, 2010). Es en ese 
punto donde se derrumba el sentido ideológico 
del diálogo, y se toma como bandera la necesidad 
de desarrollar una fuerte ofensiva contra las 
FARC para legitimar la acción del Estado, sin 
pretender replicar lo que se llamó la Doctrina de 
Seguridad Nacional (Leal, 2003)6. Sin el deseo 

de aplicar ese mismo precepto, a pesar de las 
mismas circunstancias que se evidenciaba en 
la falta de un gobierno legítimo, la necesidad 
de atender los problemas económicos, sociales, 
de política exterior e interior que requería 
una atención inmediata, se consideran estas 
necesidades en un concepto estratégico nacional 
completamente ofensivo, sirviendo esto como 
premisa para desarrollar una campaña próxima 
a las elecciones presidenciales del año 2002, de 
la cual sale victorioso Álvaro Uribe Vélez.

En el año 2003 se diseña y se ejecuta la Política 
de Defensa y Seguridad Democrática (PDSD), 
la cual, en uno de sus objetivos estratégicos 
expone que si no hay control territorial por 
parte del Estado no se podrá garantizar la 
administración de la justicia y de las demás 
autoridades.

Lo anterior se soporta en lo manifestado por De 
Giorgi (2004), según el cual, para que pueda 
existir justicia actuarial, inicialmente se debe 
alterar el ambiente de las potenciales víctimas 
para evitar la comisión de delitos: es lo que 
también se ha denominado como prevención 
situacional.

La consideración de que la protección del 
sistema judicial se consigue partiendo del 
control territorial, es la base de la Política de 
la Seguridad Democrática; de lo contrario se 
mantendría la incertidumbre con el pretexto de 
privatizar la seguridad y así generar el control 
del delito, que sin ceder la responsabilidad 
disminuir sus poderes, si se complementan 
exitosamente (Rivera, 2009).

El sustento a la PDSD se da también con el 
reconocimiento de la Resolución 1373 del 28 de 
septiembre del 2001, del Consejo de Seguridad 
de las Naciones Unidas7, y a nivel Regional y 
Subregional, de la Convención Interamericana 
contra el Terrorismo, del 3 de junio del 2002, y 

6 Esta doctrina tiene su origen en el Acta de Seguridad Nacional promulgada por Estados Unidos en 1947 para contrarrestar la expansión 
comunista después de la II Guerra Mundial.

7 El Consejo de seguridad observa con preocupación la conexión estrecha que existe entre el terrorismo internacional y la delincuencia 
transnacional organizada, las drogas ilícitas, el blanqueo de dinero, el tráfico ilícito de armas y la circulación ilícita de materiales 
nucleares, químicos, biológicos y otros materiales potencialmente letales, y a ese respecto pone de relieve la necesidad de promover la 
coordinación de las iniciativas en los planos nacional, regional y subregional e internacional, para reforzar la respuesta internacional 
a este reto y a las amenazas graves a la seguridad internacional.
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del Compromiso de Lima, del 17 de Junio del 
2002, para cerrar los espacios a la financiación, 
el movimiento y la actuación de los grupos 
terroristas, a través de una cooperación 
internacional sin demoras y sin obstáculos.

Dentro de las líneas de acción de la PDSD se 
evidencia el fortalecimiento de las instituciones 
del Estado, especialmente del sistema judicial, 
mediante una política criminal integral que le 
permite al Estado, en primer lugar, perseguir a 
quienes representen el peligro más grave para 
la sociedad y la democracia, como lo son los 
terroristas y narcotraficantes, y, en segundo 
término, asegurar que estas conductas sean 
sancionadas con las penas más fuertes y los 
regímenes penitenciarios más severos.

Con respecto a la seguridad urbana, la PDSD 
contempla la necesidad de hacer un frente 
común de la fuerza pública con la ciudadanía, 
mediante la formulación de políticas y metas de 
seguridad, con mecanismos como los Frentes 
Locales de Seguridad, los cuales deben sus 
buenos resultados al hecho de que las alianzas 
entre autoridades y ciudadanía se constituyen 
en vías rápidas para recuperar y mantener la 
seguridad. Como lo menciona Lea (2004), 
esta comunidad activa se convierte en un 
cliente de los cuerpos de seguridad del Estado, 
apropiándose de sus recursos y añadiendo los de 
la seguridad privada; es aquí donde se evidencia 
una vez más que el manejo debe concebirse 
como una expresión de la sociedad del control.

Después de cuatro años de exitosa ejecución 
de la PDSD, se evidencia la aparición de un 
nuevo escenario estratégico, el cual da origen a 
la Política de la Consolidación de la Seguridad 
Democrática (PCSD), que concibe como 
aspecto fundamental la Doctrina de Acción 
Integral (DAI), su principal herramienta para la 
coordinación del uso legítimo de la fuerza y la 
acción social del Estado.

Es importante destacar el incremento del pie 
de fuerza tanto de la Policía Nacional como de 
las Fuerzas Militares durante la PCSD, el cual 
fue de 441.829 para el 2010, frente al 406.278 
en el año 2007 y 313.406 del 2002 (Fuente 
MDN). Lo anterior supone el logro de buenos 

resultados, especialmente en cuanto se refiere a 
la disminución del delito (esto se expondrá más 
adelante en la política criminal).

Para el año 2011 se construye la nueva política, 
la cual se va a denominar Política Integral 
de Seguridad y Defensa para la Prosperidad 
(PISDP). Inmerso como está el país en un 
nuevo gobierno –el de Juan Manuel Santos–, 
se entiende que el escenario que se juega ahora 
es la Prosperidad para Todos, como quedó 
establecido en el Plan Nacional de Desarrollo 
2010-2014, el cual asumió como su gran 
reto alcanzar la paz, pero en un ambiente de 
prosperidad: lo que el gobierno denominó 
Prosperidad Democrática. 

En el periodo del 2011 se establecen de una 
manera más específica los factores principales 
de riesgo, determinados en los grupos armados 
al margen de la ley, los delitos contra los 
ciudadanos, las amenazas externas y los 
desastres naturales. Son de resaltar las tareas 
que se le imponen a la Policía Nacional, tales 
como el desarrollo de estrategias para atacar 
los fenómenos más críticos de la seguridad 
ciudadana. Lo anterior evidencia de qué manera 
el concepto actuarial de “control” se determina 
en esta política impuesta por el gobierno, que de 
paso lo relaciona directamente con los problemas 
de la convivencia y la seguridad ciudadana, las 
cuales deben ser atendidas en primera instancia 
por las autoridades locales. Estas, por su parte, 
son quienes deben de atender los temas de 
violencia, delincuencia, inseguridad y crimen 
desde una perspectiva analítica, con un esfuerzo 
decidido sobre la problemática de lo local frente 
a distractores de otro orden. 

Como complemento de la estrategia policial 
se observa la necesidad de que los ciudadanos 
participen en estos programas, con el fin 
de disminuir la problemática de violencia, 
delincuencia e inseguridad, lo cual conlleva una 
vez más al fortalecimiento del concepto de una 
comunidad activa, tal como lo expresa Rivera 
(2009: 345). Sin embargo, no se puede olvidar 
que alrededor de esta necesidad de seguridad 
y convivencia se debe organizar la seguridad 
privada para mejorar las condiciones de los 
diferentes grupos poblacionales.
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El determinar como primera estrategia la de 
atender lo local con las autoridades locales 
permite la identificación de líderes de los 
grupos que potencialmente generan el riesgo, 
propiciando de por sí el managerialismo8 como 
expresión clara de la sociedad del control. 
Ahora bien, lo anterior se complementa con 
la configuración de espacios urbanos con una 
arquitectura adecuada y amable que propicie 
desde allí la prevención del crimen mediante 
un adecuado diseño ambiental (CPTED)9; esta 
ha demostrado ser una estrategia útil, además 
de concreta y viable, para prevenir cierto tipo 
de delitos, así como para reducir el temor que 
las personas sienten en los espacios públicos. 
Así lo muestran experiencias de distintas partes 
del mundo, tales como los programas de “Safe 
Cities” en Canadá o “Secured by Design” en 
Inglaterra.

En referencia a la PISDP, el desarrollo de la 
estrategia de seguridad y convivencia plantea, 
en primera instancia, la disminución de los 
delitos de mayor impacto ciudadano (homicidio, 
hurto agravado, lesiones personales) mediante 
el programa de seguridad por cuadrantes y el 
fortalecimiento del programa de redes para 
que, habiendo una mayor interacción, se 
generen de por sí resultados óptimos. De igual 
manera, la desarticulación de organizaciones 
delincuenciales ha fortalecido la investigación 
criminal, permitiendo que se pueda identificar 
tanto las agrupaciones delincuenciales como 
sus líderes, en otras palabras fortalecer el 
control actuarial de la policía.

Pero los resultados no se pueden generar si no 
hay un adecuado planeamiento con inteligencia, 
premisa que dio lugar a la Ley 1289 del 2008, la 
cual facilita el desarrollo de las actividades de 
inteligencia y contrainteligencia. Actualmente 
se discute en la Cámara de Representantes 
el Proyecto de Ley Estatutaria No. 195 que 
pretende reformar la ley antes mencionada.

La estrategia en materia de seguridad se 
desprende desde el Consejo Superior de 
Seguridad Nacional, el cual fue ajustado de 
acuerdo con las necesidades del momento 
mediante el Decreto No. 4748 del 201010, 
que cambia el nombre por el de Consejo de 
Seguridad Nacional. Dicho ente está integrado 
por varios ministerios, dentro de los cuales 
tenemos el de Justicia (importante porque se 
puede desde allí alinear la política de seguridad 
con la política criminal) pero no aparece el 
Viceministerio de Justicia Transicional, del cual 
depende la Dirección de Política Criminal. Tal 
circunstancia dificulta la integración de lo que se 
pretende con el concepto práctico de la cuestión 
integral, puesto que el Consejo de Seguridad 
Nacional sólo tiene como objeto atender la 
problemática de seguridad, quedando por fuera 
la problemática criminal y penitenciaria.

TABLA No. 1
Capturas y desmovilizaciones de 

grupos terroristas

AÑO CONFLICTO DESMOVILIZADOS TOTAL

2002 3.763 1.412. 5.175
2003 7.385 2.538 9.923
2004 6.271 2.972 9.243
2005 5.137 2.564 7.701
2006 4.927 2.460 7.387
2007 3.366 3.192 6.558
2008 2,483 3.461 5.944
2009 2.252 2.638 4.890
2010 1.785 2.446 4.231
2011 2.051 1.527 3.578
2012 3.133 1.140 4.273

Fuente: Comando General Fuerzas Militares, Policía Nacional.

POLÍTICA CRIMINAL

La PDSD ha contemplado, dentro de sus líneas 
de acción, el fortalecimiento del sistema judicial, 
de vital importancia para combatir las actividades 
delictivas que representen una gran amenaza para 

8 Según Iñaki Rivera, con la Nueva Penología no se pretende reeducar o rehabilitar al delincuente, ni tan solo eliminar la delincuencia, 
sino simplemente hacerla tratable o tolerable, minimizando el daño que pueda causar a la sociedad.

9 También conocida como DOC en Europa (Designo ut crime o Eliminar el crimen mediante el diseño).
10 Consejo de seguridad nacional, órgano asesor del Presidente de la república de Colombia para la toma de decisiones en materia de 

seguridad.
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la sociedad. Acorde con esto, hay que decir que 
el ataque al terrorismo y el narcotráfico deben 
ser prioridad, pero sin dejar de lado la reforma 
de la política criminal, a fin de conseguir que 
se incluya la abolición de la excarcelación para 
crímenes relacionados con el narcotráfico, y la 
inclusión de principios de justicia restitutiva para 
los delitos sin pena privativa de la libertad. 

La concepción de la PDSD es clara, por cuanto 
obliga e integra la política criminal como 
eslabón para el logro de la cuestión integral, 
que desde un comienzo fue entendida e incluida 
como un elemento sustancial en el diseño de 
dicha política, capaz de ofrecer una solución 
al problema de la falta de seguridad, que para 
la época del comienzo del siglo XXI estaba 
demasiado deteriorada en Colombia.

Para nuestra investigación es importante recalcar 
que la PDSD integró la prevención general de 
la pena, tanto la primaria, dirigida a la sociedad, 
como la secundaria y terciaria, dirigidas respec-
tivamente a los delincuentes potenciales y aque-
llos que han sido condenados, pero que todavía 
continúan generando riesgo (Rutherford, 2000). 
En este punto se determina que las penas deben 
ser más fuertes y los regímenes penitenciarios 
más severos. Esto, sin lugar a dudas, refleja la 
identificación del problema sobre el índice de 
criminalidad de la época y el origen mismo de 
dicha criminalidad, orientando los esfuerzos para 
combatir las amenazas del terrorismo, el negocio 
de las drogas ilícitas, las finanzas ilícitas, el tráfi-
co de armas, explosivos y municiones, el secues-
tro, la extorsión y el homicidio. 

La PDSD contempla la integración de las 
autoridades con la ciudadanía para hacer un 
frente común y enfrentar la criminalidad. Este 
manejo significa que la Nueva Penología no 
pretende reeducar o rehabilitar al delincuente, 
es mas no pretende acabar con la delincuencia, 
sino simplemente hacerla tratable o tolerable, 
minimizando el daño que pueda causar en 
la sociedad (Rivera, 2009), en el entendido 

de que ya no es solo el Estado quien tiene la 
responsabilidad de combatir la criminalidad, 
sino que se deben generar alianzas con la 
ciudadanía para hacerlo desde las diferentes 
aristas y desde donde se origina el delito.

El balance presentado por la PCSD durante el año 
2010 muestra una disminución del homicidio, 
que fue de 4.410 víctimas en el año 2010, frente 
a 17.198 del 2007; las masacres disminuyeron a 
76 frente a 128 en el 2007; el secuestro presentó 
123 casos frente 521 del 2007; los delitos 
sexuales disminuyeron a 2.985 frente a 5.881; el 
hurto bajó a 43.587 frente a 84.123; la extorsión 
disminuyó a 693 frente a 1.082 casos. Haciendo 
un balance final de índice de criminalidad se 
establece que el delito decreció de 1,9710 en el 
año 2002, al –0 ,7276 para el año 2009, lo cual 
habla de la efectividad que presentó la fuerza 
pública, junto con los organismos de seguridad, 
Fiscalía y DAS (Fuente del MDN).

La PISDP muestra que en el año 2012 el índice 
de criminalidad para Colombia fue de -1,0546 
frente a -0,7276 demostrando una vez más 
el grado de efectividad de las instituciones 
militares y de policía, las cuales obtuvieron un 
incremento en su pie de fuerza a fecha del 2013 
de 448. 414 efectivos, igualmente proporcional 
a los resultados de efectividad logrados.

Los anteriores logros se soportan en el nuevo 
concepto de justicia transicional, que ofrece una 
de las soluciones con respecto al conflicto interno 
colombiano, facilitando la desmovilización de 
los integrantes de los diferentes grupos armados 
al margen de la ley. Acorde con esto, se crea la 
Ley 975 del 200511, cuyo objetivo es facilitar los 
procesos de paz y la reincorporación individual 
o colectiva a la vida civil de miembros de grupos 
armados al margen de la ley, garantizando los 
derechos de las víctimas a la verdad, la justicia 
y la reparación. Como complemento se establece 
el Decreto 1059 del 200812 para desmovilizar 
e indultar los reclusos que ya estaban en las 
cárceles. 

11 Disposiciones para la reincorporación de miembros de grupos armados organizados al margen de la ley, que contribuyan de manera 
efectiva a la consecución de la paz nacional y se dictan otras disposiciones para acuerdos humanitarios.

12 Reglamenta la Ley 418 de 1997, prorrogada y modificada por las Leyes 548 de 1999, 782 de 2002 y 1106 de 2006, y se modifican 
parcialmente los Decretos 128 de 2003 y 395 de 2007 en materia de desmovilización individual de los miembros de los grupos de 
guerrilla que se encuentren privados de la libertad.
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Las anteriores normas generaron un impacto 
fuerte sobre los sitios de reclusión, debido a que 
las condiciones de desmovilización voluntaria 
en el comienzo de la ejecución fue masiva, 
obligando a condiciones de seguridad diferentes, 
puesto que los sitios en donde se concentraban 
eran distintos a los establecimientos carcelarios 
existentes. A la vez, el servicio de guardia se 
afectó al no existir la disponibilidad para el 
momento de las desmovilizaciones.

La dinámica del anterior modelo de justicia 
transicional no es suficiente en razón a que 
solo un grupo armado al margen la ley, las 
Autodefensas Ilegales, se acogió a la Ley 975 del 
2005. En este proceso se deja una gran brecha 
que obligaba a tomar otras medidas jurídicas 
para continuar con el manejo de la criminalidad 
expresada en otras modalidades diferentes a las 
del conflicto, motivo por el cual se produce un 
gran soporte jurídico a la política de seguridad. 
Es el caso de la Ley 1453 de 201113, por medio de 
la cual se reforman el Código Penal, el Código 
de Procedimiento Penal, el Código de Infancia 
y Adolescencia, las reglas sobre extinción de 
dominio, y se dictan otras disposiciones en 
materia de seguridad. Esta misma ley le asigna 
a la política penitenciaria herramientas para el 
control de los reclusos, especialmente quienes 
se encuentran con prisión domiciliaria (en este 
sentido, llena el vacío dejado por la Ley 65 de 
1993, Código Penitenciario y Carcelario). 

La Ley 1453 de 2011 recoge un concepto 
más holístico de los sistemas de seguridad, 
criminal y penitenciario, integrando el concepto 
actuarial de la cuestión integral. No obstante, 
refleja a la vez la continua problemática del 
campo penitenciario, por falta de una mejor 
administración e infraestructura física y de 
personal para prestar el servicio de seguridad; 
esto es una aproximación a lo que se pretende 
para un mejor funcionamiento del sistema. 
Dada la necesidad –sugerida por el momento 
histórico que atraviesa Colombia– de combatir 
las diferentes modalidades de criminalidad 
con normatividad jurídica y el fortalecimiento 
de la seguridad, aparece un efecto negativo 

sobre el sistema penitenciario, pues como 
resultado de la efectividad de la fuerza pública 
se da una sobrepoblación de reclusos en los 
establecimientos carcelarios, produciendo un 
gran problema de hacinamiento.

TABLA No. 2
Hacinamiento de la población carcelaria

AÑO
CAPACI-

DAD
POBLA-

CIÓN
SOBREPO-
BLACIÓN

HACINA-
MIENTO

1999 33-606 45.064 11.458 34.09 %
2000 37.986 51.518 13.532 35.62 %
2001 42.575 49.302 6.727 15.80 %
2002 45.667 52.936 7.269 15.91 %
2003 48.291 62.777 13.986 28.96%
2004 49.722 68.020 18.298 36.80%
2005 49.821 66.829 17.008 34.13%
2006 52.414 60.021 7.606 14.51%
2007 52.555 63.603 11.048 21.02%
2008 54.777 69.979 15.202 27.75%
2009 55.042 75.992 20.950 38.80%
2010 67.965 84.444 16.479 24.42%
2011 75.620 100.451 24.831 32.80%
2012 75.726 112.840 37.114 49.01%
2013 75.726 115.808 40.082 52.9 % 

Fuente: Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario INPEC. 
∗ La información del 2013, está a fecha el 30 de marzo, se 

presenta el proyectado.

Con la Ley 1153 del 2007 (Ley de Pequeñas 
Causas), junto con la Ley 1142 del 2007, se 
adoptan medidas para la prevención y represión 
de la actividad delictiva de especial impacto 
para la convivencia y la seguridad ciudadana, 
produciendo un número importante de capturas, 
tal como lo muestra la Tabla No. 2. Este 
impacto recae sobre el sistema penitenciario, 
incrementando el hacinamiento, especialmente 
en los años 2008, 2009. Si bien el sistema 
penitenciario, por intermedio del Fondo 
Nacional de Desarrollo (FONADE), construye 
diez cárceles de tercera generación (Tabla No. 
3), no se satisface tal necesidad, pues continúa 
el hacinamiento, reflejado en las cifras del año 
2010: 24.4% (Tabla No. 2). Es entonces la Ley 
1453 del 2011, la que rebosa completamente la 
capacidad en cupos, con las nuevas medidas de 

13 Vigilancia, detención domiciliaria, sistema de información sobre la prisión domiciliaria, vigilancia electrónica, permisos con armas 
de fuego, tráfico de menores de edad, fabricación y tráfico armas de fuego, detención domiciliaria para favorecer la reintegración, 
extinción de dominio y otras.
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endurecimiento de penas y de ampliación de las 
facultades de la Policía Nacional en su política 
de Seguridad y Convivencia Ciudadana. El 
resultado es un incremento de la cantidad 
de capturas, reflejando un hacinamiento del 
49.01% en el año 2012 (Tabla No. 2).

El hacinamiento penitenciario y carcelario re-
fleja el resultado de una política criminal que 
básicamente se ajusta a las necesidades de se-
guridad, pero también responde a los dos gran-
des escenarios en donde navega la criminali-
dad; por un lado, el conflicto colombiano in-
terno y, por el otro, la delincuencia organizada 
producto del narcotráfico, las bandas criminales 
(algunas desmovilizadas o residuos del primer 
escenario) y la delincuencia común. El concep-
to actuarial que se enfatiza en la política de se-
guridad y la penitenciaria, sí afecta la política 
criminal cuando esta no es la que define el qué y 
el cómo para que las otras dos políticas actúen. 
Por tanto, es imperioso que, una vez se defina 
el conflicto colombiano, sea dicho concepto el 
que lidere la política criminal sobre las políticas 
de seguridad y penitenciaria.

Tanto el Consejo de Seguridad Nacional como 
el Consejo de Política Criminal deben propiciar 
espacio decisorio para que sea esta instancia 
desde donde se proyecten las tres políticas de 
la cuestión integral y se conozca la proyección 
real de la necesidad de combatir el delito 
neutralizando la actividad del grupo poblacional 
generador, como el control actuarial al interior 
de los establecimientos cuando se ha traspasado 
la frontera del delito.

POLÍTICA PENITENCIARIA

La PDSD contempla el fortalecimiento del 
sistema judicial, aunque no precisa el peniten-
ciario. Sin embargo, se considera fortalecer es-
quemas de construcción de prisiones, mejorar 
la clasificación y distribución de la población 
reclusa, a la vez que se compromete a los go-
biernos departamentales y municipales para que 
contribuyan en sus responsabilidades financie-
ras para el sostenimiento de las cárceles.

Pues bien, con la identificación de las diferentes 
amenazas en la PDSD, se constituyen diferentes 

grupos poblacionales hacia donde se debe 
orientar el esfuerzo para neutralizarlas. Una vez 
en las cárceles se procederá a ejercer un control 
actuarial propio de lo que se considera como la 
nueva forma de ejecución y aplicación de las 
penas y, en general, del castigo al delincuente.

Según Rivera, con la Nueva Penología se reo-
rienta el interés del sistema penal, trasladándo-
se del individuo hacia los grupos poblacionales, 
asumiéndolos como portadores del riesgo en 
sus diferentes niveles de amenaza (actuarial), 
y adelantando la acción de la justicia mediante 
controles e identificaciones. Con el desarrollo 
de este nuevo concepto ‒el manejo del riesgo 
en el campo penitenciario‒ el control se efec-
túa por medio de técnicas de vigilancia y con-
trol, de estadísticas de clasificación y agrupa-
ción con base en su potencial desestabilizador 
(2004: 36).

TABLA No. 3
Tipos establecimientos carcelarios 

y penitenciarios

CANTIDAD AÑO CUPOS
PRIMERA 128 1993-1999 21.810
SEGUNDA 6 2000-2006 48.921
TERCERA 10 2006-2010 21.405 (75.726)
CUARTA 5 2015 25.000 (100.726)

Fuente: Elaboración propia con datos del INPEC.

El crecimiento de la infraestructura de los 
establecimientos carcelarios y penitenciarios 
se ha evidenciado en dos épocas especiales. 
El primero periodo empieza en el año 2000, 
cuando se construyen las cárceles de segunda 
generación con un concepto de Alta Seguridad, 
a donde se llevan los delincuentes que generan 
mayor riesgo: este es un concepto de control de 
riesgo llamado actuarial, porque radica en una 
clasificación del interno acorde a su grado de 
peligrosidad (Tabla No. 3). El segundo, es el 
de las cárceles de tercera generación, con unas 
condiciones diferentes, ya que los edificios se 
construyeron de manera vertical, con el efecto de 
una mayor seguridad y control. Ahora bien con 
la construcción proyectada de las nuevas seis 
cárceles para incrementar 25.000 cupos más, 
se completa una capacidad de 101.000 cupos, 
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que si se proyecta al año 2015 son insuficientes. 
Esta situación obliga desde ahora a revisar la 
política criminal, sobre todo en lo referente a la 
aplicación de penas alternativas, especialmente 
en los delitos leves, de manera que se puedan 
dejar los establecimientos carcelarios para la 
población reclusa que haya cometido delitos 
graves y muy graves.

En la construcción de las nuevas cárceles debe 
participar la empresa privada a través de las 
Asociaciones Públicas Privadas (APP). Esto 
lo contempla así la ley colombiana, aclarando 
que la responsabilidad de administración, 
construcción, concesión no puede exceder los 
30 años. La participación de la empresa privada 
en primera instancia distribuye el riesgo con 
el aporte de recursos financieros, facilita al 
concesionado la explotación económica del 
proyecto y posteriormente la infraestructura 
queda en propiedad del Estado. 

La infraestructura de las nuevas cárceles debe 
cumplir necesariamente con los estándares 
de calidad y seguridad. A este respecto dice 
Santoro: “La nueva criminología actuarial 
sostiene que puede reconstruir las condiciones 
objetivas del surgimiento del peligro y deducir 
de estas las modalidades de intervención 
preventiva” (2008: 157). En este sentido, la 
construcción de nuevas cárceles es de carácter 
neoliberal, pues el riesgo que genera una 
determinada población debe tener un costo 
alto de acuerdo con la criminología actuarial; 
según esta, el riesgo debe de asegurarse con 
seguros ajustados al nivel de peligrosidad y a la 
necesidad de paliar el problema (Ewald, 1991). 

El correccionalismo ha cambiado con la Nueva 
Penología considerando que hoy la comunidad 
adopta un manejo directo del control del 
riesgo delictivo. Anteriormente el Estado tenía 
concentrada esta actividad, pero con la caída del 
Welfare State, se disemina esta responsabilidad, 
la cual empieza a ser compartida entre el Estado 
y las comunidades activas (Lea, 2004).

Por su parte, el servicio de seguridad, el cual 
es prestado por el Cuerpo de Custodia y Vigi-
lancia, actualmente se encuentra en déficit con 
respecto a cantidad y funcionabilidad. Por ello 

es importante darle una dinámica diferente, con 
participación de la empresa privada, así como 
se hace con la construcción, la salud, la ali-
mentación. En ese caso, la seguridad privada 
solamente puede utilizarse en el interior de los 
establecimientos carcelarios, puesto que la ex-
terna es responsabilidad de la fuerza pública. El 
personal prestador del servicio de seguridad en 
las cárceles debe tener una capacitación espe-
cializada, la cual ha de ser impartida por la Es-
cuela Penitenciaria Nacional. Lo anterior nece-
sariamente dará un ritmo adecuado, que tendrá 
que ser respaldado con recursos tecnológicos: 
los controles al interior de los establecimientos 
carcelarios requieren de la utilización de CCTV, 
controles de acceso, detección, extinción y una 
capacidad inmensa de respuesta profesional, 
que permita generar el control en donde haya 
existido perturbación.

El incremento desmesurado de población car-
celaria ha obligado a los gobiernos a la cons-
trucción de complejos industriales carcelarios, 
los cuales requieren de un gran complemento 
tecnológico para su administración, de manera 
que se puedan prestar los servicios mínimos de 
seguridad. Esto ha traído consigo el abandono 
de los procesos de reeducación, resocialización, 
readaptación, precisamente por el incremento 
de población reclusa, teniendo que enfocarse en 
la lógica actuarial de la custodia de las under-
class y management de los desperdicios socia-
les (Feeley y Simon, 1995). Esta realidad no es 
ajena a problema criminal colombiano.

Así pues, es evidente que no se puede desa-
tender la importancia de la seguridad privada 
como herramienta para robustecer el control es-
tatal. Aunque a nivel mundial los servicios de 
seguridad siguen bajo la tutela legal de los dife-
rentes Estados, de alguna manera el crecimien-
to de esta industria se justifica por el incremento 
de la inseguridad producto del crecimiento de 
las economías. En Colombia es la Superinten-
dencia de Vigilancia y Seguridad Privada ‒un 
organismo de orden nacional, de carácter técni-
co, adscrito al Ministerio de Defensa Nacional, 
con autonomía administrativa y financiera‒ la 
encargada de controlar, inspeccionar y vigilar a 
la industria y los servicios de vigilancia y segu-
ridad privada.
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En desarrollo de la PDSD, el Gobierno Nacional 
expidió el Decreto 3222 del 200214, a través del 
cual se crearon las Redes de Apoyo y Seguridad 
Ciudadana en todo el país, con el propósito de 
enlazar los servicios de vigilancia y seguridad 
privada con la Policía Nacional, como estrategia 
para prevenir y evitar la comisión de delitos. 
Sin duda esto involucró a la sociedad civil en la 
Política de Seguridad Democrática, ayudando 
a prevenir la acción criminal de las diferentes 
organizaciones delictivas al margen de la ley.

Tanto la construcción como la seguridad, la sa-
lud, la alimentación y el tratamiento penitencia-
rio pueden privatizarse, pero es importante que 
el Estado tenga el control y la administración 
de los establecimientos carcelarios. La industria 
carcelaria formada hoy requiere de una adecua-
da administración penitenciaria, lo cual, según 
Coyle, representa un gran problema:

Quienes son responsables de las prisiones 
y de los servicios penitenciarios deberían 
mirar más allá de las consideraciones 
técnicas y de gestión. Además tienen 
que ser líderes capaces de entusiasmar al 
personal del cual son responsables con un 
sentido del valor por la manera en que 
llevan a cabo sus difíciles tareas diarias. 
Tienen que ser hombres y mujeres que 
tienen una visión clara y determinación 
para sostener los estándares más altos en 
el difícil trabajo de la gestión de prisiones. 
Tienen que convencer constantemente al 
personal de que el trabajo que hacen es 
importante para la sociedad y que es muy 
valorado por la sociedad (2009:18)

La gran responsabilidad de un sistema peni-
tenciario radica en su administración, que debe 
fundarse en un compromiso de cero corrupción 
por parte de todos los funcionarios y una fuerte 
actitud de servicio.

En las condiciones actuales, cada establecimiento 
tiene su propia organización sindical, situación 
que imposibilita la gobernanza al interior de 
los establecimientos carcelarios. Esta realidad 

debe tener una solución político-administrativa, 
ya que se está atentando contra la prestación 
del servicio público a la población reclusa, 
sin dar mayores márgenes de garantía en el 
suministro del mismo, por lo que se debe 
atender la problemática con un mejor manejo 
administrativo del personal. Lo anterior, sin 
llegar a vulnerar el derecho de libertad de 
asociación a que tienen los funcionarios.

CONCLUSIONES

La cuestión integral es un concepto que necesa-
riamente se debe considerar, puesto que el tema 
es holístico. No se puede tratar a cada una de 
las políticas (seguridad, criminal, penitenciaria) 
por aparte, sino que se requiere de una inte-
racción y una transversalización que no dejen 
espacios por ocupar. La política criminal debe 
liderar el proceso, para orientar de manera con-
trolada y dirigida la problemática criminal. Es 
cierto que en la actualidad el conflicto interno 
distrae mucho las decisiones con respecto al 
delito, generando una reacción ante la gran in-
certidumbre que libera el mismo, y limitando su 
gestión proactiva especialmente en la preven-
ción primaria. Desde luego que los organismos 
de seguridad desarrollan una tarea contundente 
tanto en la prevención en seguridad, como en la 
prevención secundaria, con respecto a investi-
gación de los diferentes delitos.

Las diferentes políticas de seguridad estable-
cidas en este comienzo del Siglo XXI, son 
eminentemente de acciones contra las organi-
zaciones que generan las amenazas. Indiscuti-
blemente la individualización de los objetivos a 
neutralizar ha producido excelentes resultados 
en los últimos tiempos; sin embargo, la estra-
tegia policial y militar debe encaminarse a lo 
local, sin descuidar lo regional, porque se re-
quiere del concepto holístico en el conflicto. El 
esfuerzo operacional y táctico debe estar en-
caminado a los individuos o grupos de indivi-
duos desde donde se origina el delito o, mejor, 
desde donde potencialmente se puede originar. 
Es más fácil controlar las condiciones del espa-
cio (tales como el terreno, las vías fluviales y 

14 Decreto 322 Decreto 3222 del 27 de diciembre de 2002 por el cual se reglamenta el Estatuto de Vigilancia y Seguridad Privada 
contenido en el Decreto ley356 del 11 de febrero de 1994.
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marítimas, el espacio aéreo) si se controla a las 
personas. Lo anterior requiere de una gran in-
teracción entre los organismos de inteligencia, 
operacionales, pero, en especial, de sus líderes 
(Novoa, 2012). 

Tanto el Consejo de Seguridad Nacional como 
el Consejo de Política Criminal y Penitenciaria, 
en compañía del Director de Política Criminal 
del Ministerio de Justicia, deben dedicar una 
sesión especial al tratamiento de la situación de 
seguridad, convivencia ciudadana y delito. 

La política criminal debe estar orientada a la 
alternatividad, especialmente de los delitos 
leves, para que la política penitenciaria se 
encargue de los delitos graves; esto trae 
consigo una mejor administración con respecto 
a los cupos de las cárceles ‒a fin de evitar el 
hacinamiento‒ y en cuanto a la conducción de 
una adecuada política criminal.

La construcción de nuevas cárceles no es, a largo 
plazo, la solución para la justicia actuarial; sin 
embargo, de momento alivia el hacinamiento, 
que es uno de los problemas más serios a corto 
plazo. Lo cierto es que se debe aprovechar 
para que se vincule la empresa privada en la 
construcción de las cárceles y en la seguridad 
privada de las mismas. 

Lo anterior facilita la contratación de más 
personal, con una adecuada capacitación, puesto 
que el sector privado cuenta con la agilidad que 
no se observa en la burocracia estatal. Tanto las 
construcciones como el servicio de seguridad, 
deben de cumplir con los más altos estándares 
de calidad y eficiencia; en ningún momento se 
trata de soluciones rápidas sino exitosas.

La administración de los establecimientos 
carcelarios debe cumplir con las Reglas 
Mínimas (RM) de las Naciones Unidas para el 
Tratamiento de los Reclusos de 1957 (Coyle, 
2009). Los funcionarios deben estar capacitados 
con base en ello, y actuar bajo los principios 
de transparencia, honestidad y rectitud. Bajo 
ninguna circunstancia se puede permitir que 
el interés particular de algunos sindicatos 
prime sobre el interés general del servicio 
penitenciario, lo cual pondría en riesgo la 
administración del sistema penitenciario. Por lo 
anterior se hace necesario definir si éste continúa 
dependiendo del Ministerio de Justicia y del 
Derecho o si depende del Ministerio de Defensa 
Nacional, como un servicio penitenciario o de 
gendarmería. La administración penitenciaria 
es tan importante como el mismo servicio 
penitenciario: es una actividad que demanda 
empoderamiento, autonomía en la toma de 
decisiones y una excelente vocación de servicio.

REFERENCIAS

1. Arenal, C. (2010). Teoría de las relaciones internacionales. Madrid: Editorial Tecnos (Grupo Anaya, S.A.)
2. Congreso de la República. Ley 975 del 2005, por la cual se facilita los procesos de paz. Extraído el día 23 de abril de 

2013 desde http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/ley/2005/ley_0975_2005.html
3. _________. Ley 1142 del 2007, por el cual se reforman las Leyes 906 del 2004, 599 del 2000 y 600 del 2000. Extraído 

el día 29 de abril del 2013 desde http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/ley/2007/ley_1142_2007.html
4. _________. Ley 1153 del 2007. Ley de Pequeñas Causas. Extraído el día 29 de abril de 2013 desde 
 http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/ley/2007/ley_1153_2007.html 
5. _________. Ley 1407 del 2010, por la cual se expide el Código Penal Militar. Extraído el 23 de abril de 2013 desde 

http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/ley/2010/ley_1407_2010.html
6. _________. Ley 1453 del 2011, por medio de la cual se reforman el Código Penal, el Código de Procedimiento Penal, 

el Código de Infancia y Adolescencia, las reglas sobre extinción de dominio y se dictan otras disposiciones en materia 
de seguridad. Extraído el día 23 de abril de 2013 desde http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/ley/2011/
ley_1453_2011.html

7. Coyle, A. (2009). La administración penitenciaria en el contexto de los derechos humanos. Londres: Centro 
Internacional de Estudios Penitenciarios.



83

Julio Alberto Novoa Ruiz

SABER, CIENCIA Y Libertad ISSN: 1794-7154   Vol. 8, No.1

8. De Giorgi, A. (2004). Tolerancia Cero. Estrategias y prácticas de la sociedad del control. Barcelona: Virus.
9. Ewald, F., en Burchell, G.; Gordon, C. and Miller, P. (1991). The Foucault Effect: Studies in Governmentality. Chicago: 

University of Chicago Press, pp. 197-210.
10. Feeley, M. y Simon, J. (1995). La nueva penología: notas acerca de las estrategias emergentes en el sistema penal y 

sus implicaciones, Delito y Sociedad. Revista de Ciencias Sociales, Año 4, No. 6, Santa Fe: Universidad Nacional del 
Litoral.

11. Garland, D. (2001). La cultura del control. Crimen y orden social en la sociedad contemporánea. Barcelona: Gedisa.
12. Lea, J. (2004). Delito y modernidad. México: Fontamara.
13. Leal, F. (Junio 15 de 2003). “La doctrina de seguridad nacional: materialización de la Guerra Fría en América del Sur”. 

En Revista de Ciencias Sociales, 15, 74-87. Extraído el día 24 de abril de 2013 desde http://res.uniandes.edu.co/view.
php/476/pdf/descargar.php?f=./data/Revista_No_15/07_Dossier5.pdf

14. Ministerio Defensa Nacional. (2007). Política de Consolidación de la Seguridad Democrática. Extraído el día 23 de 
abril de 2013 desde http://www.mindefensa.gov.co/irj/go/km/docs/Mindefensa/Documentos/descargas/estudios%20
sectoriales/info_estadistica/Logros%20de%20Politica%20CSD%20Junio%202010.pdf

15. _________. (2011). Política Integral de Seguridad y Defensa para la Prosperidad. Extraído el día 23 de abril de 2013 
desde http://www.mindefensa.gov.co/irj/go/km/docs/Mindefensa/Documentos/descargas/Documentos_Home/pispd.pdf

16. Novoa, J. (2012). “Actuarialismo penitenciario en América Latina”. Revista de Ciencias Sociales, 7, 65-80. Extraído 
el día 22 de abril de 2013 desde http://www.unilibrectg.edu.co/Descarga/PDF/SABER_CIENCIAYLIB_ENE_
JULIO_2012.pdf 

17. Organización de Estados Americanos. (2003). Política de Defensa y Seguridad Democrática. Extraído el día 23 de 
abril de 2013 desde http://www.oas.org/csh/spanish/documentos/Colombia.pdf

18. Policía Nacional. (2010). Políticas públicas de convivencia y seguridad ciudadana. Extraído el día 23 de abril de 2013 
desde http://www.fcm.org.co/fileadmin/Contenidos/pdf/cartilla_ponal_03.pdf

19. Presidencia de la Republica. Decreto 4748 del 2010. Creación del Consejo Nacional de seguridad. Extraído el día 
23 de abril de 2013 desde http://wsp.presidencia.gov.co/Normativa/Decretos/2010/Documents/Diciembre/23/
dec474823122010.pdf

20. _________. Ley 1448 del 2011, por la cual se dictan medidas de atención, asistencia y reparación integral a las víctimas 
del conflicto. Extraído el día 23 de abril de 2013 desde http://wsp.presidencia.gov.co/Normativa/Leyes/Documents/
ley144810062011.pdf

21. _________. Ley 1453 del 2011, por la cual se reforma el Código Penal, Código de Infancia y Adolescencia, Reglas 
sobre extinción de Dominio y otras normas de seguridad. Extraído el día26 de abril de 2013 desde http://wsp.
presidencia.gov.co/Normativa/Leyes/Documents/ley145324062011.pdf

22. Rivera, I. (2009). Cuestión carcelaria. Historia, epistemología, derecho y política penitenciaria. Buenos Aires: 
Editores del Puerto.

23. ________. (2004). Forma-Estado, Mercado de trabajo y sistema penal (nuevas racionalidades punitivas y posibles 
escenarios penales). Barcelona: Antrophos.

24. Rutherford, A. (2000). “An Elephant on the Doorstep: Criminal Policy wittout Crime in New Labour’s Britain”. En 
Green Rutherford (Eds.), Criminal Policy in Transition, Oxford: Hard Publisthing, pp. 18-19.

25. Santoro, E. (2008). Cárcel y sociedad liberal. Bogotá: Temis.





Empresa y Sociedad





87

Fredi E. Goyeneche González, Jerry Pardo Gómez, Oswaldo Mármol Pérez

SABER, CIENCIA Y Libertad ISSN: 1794-7154   Vol. 8, No.1

1 Economista, Msc. en Desarrollo Social, Doctorando en Ciencias Sociales (c). Docente e Investigador. Universidad Libre de Cartagena, 

Tecnológico de COMFENALCO, ESAP .Líder del Grupo de Investigación: Economía, Violencia y Ciudad. Coordinador del Centro de 

Observación y Seguimiento del Delito, COSED. fredigoyeneche@gmail.com 

2 Economista, Msc. en Desarrollo y Ambiente (c). Investigador del Centro de Observación y Seguimiento del Delito, COSED. 

jerrywise70@yahoo.es 

3 Economista. Investigador del Centro de Observación y Seguimiento del Delito, COSED. oswmarmol@hotmail.com

INCIDENCIA Y CARACTERÍSTICAS DE LA VIOLENCIA 
INTRAFAMILIAR EN CARTAGENA DE INDIAS. 

2008 - 2012

Fredi E. Goyeneche González1

Jerry Pardo Gómez2

Oswaldo Mármol Pérez3

RESUMEN

El presente documento responde a las necesidades de evaluación y seguimiento periódico de los 
principales indicadores de la violencia en la ciudad de Cartagena, para con ello formular estrategias y 
políticas públicas que propicien el mejoramiento de las condiciones de convivencia ciudadana. Se utiliza 
un enfoque cuantitativo, que utiliza herramientas propias de la estadística descriptiva, para caracterizar y 
perfilar cada una de las variables que son alusivas a los hechos. Los principales resultados datan de una 
distribución mayoritaria de casos en los barrios de las comunas 5 y 6 correspondientes a los barrios de la 
zona suroccidental y periférica de la ciudad, y con una alta incidencia de casos en los que la víctima resulta 
ser del sexo femenino.
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ABSTRACT

 This paper responds to the needs assessment and periodic monitoring of key indicators of violence in the 
city of Cartagena, to thereby develop strategies and public policies that promote the improvement of the 
conditions of coexistence. A quantitative approach, which uses proprietary tools dela descriptive statistics 
to characterize and profile each of the variables that are alluding to the facts used. The main results of a 
majority dating distribution of cases in the neighborhoods of the districts 5 and 6 corresponding to the 
neighborhoods and the southwestern outskirts of the city, and with a high incidence of cases in which the 
victim is being female .

KEYWORDS

Spouse Abuse, Violence among other family members, child violence, physical and psychological 
aggression, peaceful coexistence, femicide.

 
Depositado en febrero 12 de 2013, aprobado en mayo 09 de 2013.



88

INCIDENCIA Y CARACTERÍSTICAS DE LA VIOLENCIA INTRAFAMILIAR EN CARTAGENA DE INDIAS. 2008 - 2012

SABER, CIENCIA Y Libertad ISSN: 1794-7154   Vol. 8, No.1

INTRODUCCIÓN

Se ha considerado importante, a modo de intro-
ducción, definir metodológicamente el concep-
to de Violencia Intrafamiliar, así como cada una 
de las tres formas como se presenta este tipo 
de violencia y la manera como es tratada por 
la fuente oficial y como consecuentemente se 
asumen en esta investigación.

Violencia Intrafamiliar: Es toda aquella agresión 
y/o maltrato ocasionada a un individuo, ya sea 
física o psicológica por uno o más miembros 
de su familia. En el caso específico de esta 
investigación y por la naturaleza misma de los 
datos suministrados por la fuente, está referida 
solo a la agresión física o a lesiones no fatales.

La Violencia Intrafamiliar se clasifica en tres 
tipos. Maltrato al Menor, que en este estudio 
usa la sigla (MAM), Maltrato de Parea, con la 
sigla (MAP) y Violencia entre otros Familiares, 
con la sigla (VOF).

Maltrato al Menor (MAM). Esta referido al 
maltrato físico ocasionado a niños y jóvenes 
menores de 18 años por parte de algún miembro 
de su familia, que no sea pareja sentimental o 
conyugue.

Maltrato de Pareja (MAP). Son todos aquellos 
casos de agresión física contra el conyugue, 
compañera o compañero propinado por su pareja.

Violencia entre Otros Familiares (VOF). Es toda 
aquella violencia física ocasionada a una persona 
por alguno de sus familiares diferente al conyu-
gue y que no es ocasionada a un menor de edad. 
En este tipo de Violencia Intrafamiliar la figura de 
otros familiares civiles o consanguíneos está refe-
rida a  la relación familiar existente entre personas 
que los vincula alguno de los parentescos fami-
liares definidos por los grados de consanguinidad.

TIPO DE INVESTIGACIÓN

El presente estudio se enmarca dentro de la ti-
pología descriptiva en tanto que en su nivel de 
profundidad se propone especificar las caracte-
rísticas y rasgos importantes del fenómeno de 
la Violencia Intrafamiliar en la ciudad de Car-

tagena, a partir del análisis estadísticos de la in-
formación existente sobre la víctima, la manera, 
el contexto y las circunstancias en que se pre-
sentan los hechos, de acuerdo con las versiones 
ofrecidas por las victimas que son atendidas y la 
evaluación médico forense realizada por el Ins-
tituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias 
Forenses seccional Cartagena.

MÉTODO

En el análisis realizado a la Violencia Intrafami-
liar en este documento se llevó a cabo mediante 
el método explicativo a partir del cual se encon-
traron las posibles razones o causas que generan 
el fenómeno de la Violencia Intrafamiliar en la 
ciudad de Cartagena, partiendo del conocimiento 
de los aspectos del comportamiento del indivi-
duo en sociedad, específicamente los relaciona-
dos con la violencia, de esta manera se explica, 
describe y caracteriza socialmente el fenómeno 
de la Violencia Intrafamiliar en Cartagena, em-
pleando el manejo estadístico de datos cuantita-
tivos como apoyo y referencia para el análisis.

FUENTE DE INFORMACIÓN

Los datos utilizados para caracterizar la Violen-
cia Intrafamiliar corresponden a información 
secundaria suministrada por El Instituto Nacio-
nal de Medicina Legal y Ciencias Forense sec-
cional Cartagena.  Esta información hace parte 
del grupo de lesiones no fatales ocasionadas a 
una víctima por uno o varios miembros del cír-
culo familiar, que adquiere Medicina legal me-
diante entrevista clínica y evaluación médica 
forense a la víctima, de manera que los datos 
utilizados en este documento corresponden a 
una fuente oficial.

DESVENTAJAS DE LA INFORMACIÓN

La principal desventaja que tiene la información 
es que está basada en denuncias y por tal razón 
admite un determinado y considerable número 
de subregistros, entendido esto por el hecho de 
que suelen ser mayor los casos que en realidad 
suceden a los que terminan siendo denunciados. 

Los casos de Violencia Intrafamiliar en los que 
se basó este análisis hacen referencia solo a 
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los recepcionados por el Instituto de Medicina 
Legal y Ciencia Forenses, en tanto que dentro 
del proceso legal de una denuncia requirieron 
de una valoración médica forense, no están in-
cluidos otros casos recepcionados por entida-
des como por ejemplo; las comisarías de fami-
lia, casas de justicia o El Instituto Colombiano 
de Bienestar Familiar ( ICBF), que por alguna 
razón no fueron reportados a Medicina Legal, 
debido a deficiencias en los canales de trasmi-
sión de la información dentro del sistema, cons-
tituyéndose esto en otra de las desventajas de 
la información utilizada en el estudio, sin em-
bargo se trata de información procedente de la 
institución oficial del Estado y la fuente con la 
información más completa en la ciudad.

MARCO TEÓRICO

Según Thomas Hobbes el hombre es un ser 
violento y competitivo que cuando se encuentra 
en una situación en la que se siente amenazado 
por la violencia actúa en su autodefensa por 
la  muerte,  asumiéndola como una necesidad 
principal a la que tiene todo el derecho de suplir, 
en tal sentido, en tanto que todo individuo 
procura satisfacer su necesidad de defensa 
prevalece una “constante y basada en derechos: 
lucha de todos contra todos” (1).

Considerando las aseveraciones de Hobbes es 
posible afirmar que el individuo característica-
mente suele reaccionar de manera violenta ante 
las situaciones cotidianas y comunes, por razo-
nes que tienen que ver con su necesidad natural 
de defensa de algunas cosas que considera fun-
damentales para su existencia y dominio social. 
Estas razones son principalmente procedentes 
de su orgullo, pasión, dominio, uso y defensa 
de su poder (1). De manera que la violencia ter-
mina siendo una manifestación social resultante 
de las relaciones humanas, en las que el indivi-
duo abusando de su poder,  impulsado por el 
orgullo, la pasión humanan y su intención de 
mantener el domino sobro otros, agrede y co-
mete actos de violencia contra sus semejantes.

La Violencia Intrafamiliar es uno de los tipos de 
violencia que comete el individuo en sociedad, 
en el escenario principal de su convivencia (el 
hogar y la familia) y contra personas con algún 

tipo de vínculo íntimo, fraternal y filial. Luego 
entonces la familia que desde el principio fue 
el lugar de nacimiento de las relaciones y lazos 
más determinantes de la sociedad (2), también se 
constituye en un escenario de manifestaciones 
de actos violentos que luego tiene repercusión 
en todas las esferas sociales (3).

De acuerdo con la Organización Americana 
de Psiquiatría (APA) la Violencia Intrafamiliar 
es un “patrón de comportamientos abusivos, 
incluyendo un gran parámetro de maltrato 
físico, sexual y psicológico usado por una 
persona en una relación íntima contra otra para 
ganar poder injustamente o mantener el mal uso 
del poder, control y autoridad” (3).

Generalmente las víctimas de la Violencia Intra-
familiar son las mujeres y los niños, y el género 
masculino prevalece como el principal agresor, 
estos personajes históricamente perduran como 
víctimas y victimarios de un fenómeno que ha 
logrado transcender en el desarrollo humano y 
social, que según la Organización Mundial de la 
Salud (OMS) se clasifica en agresión física leve 
o menor, agresión moderada, agresión grave, 
verbal y emocional y por negligencia (4).

La agresión física leve está referida a aquellas 
agresiones menores como empujones, manifes-
taciones agresivas expresadas en romper y patear 
objetos, golpes con la palma de la mano y otras 
intimidaciones que involucran el uso del cuerpo, 
la fuerza y la autoridad frente a la víctima (4).

En la agresión fisca moderada el autor deja 
huellas sobre la víctima que no requiere 
intervención médica profesional y permanecen 
máximos durante 48 horas (4).

La agresión grave se caracteriza porque se 
producen daños físicos en la victima resultantes 
de golpizas, arma blanca, objetos contundentes 
y armas de fuego que producen heridas abiertas, 
fracturas y lesiones graves en la capacidad 
física de la persona, requiriendo la atención de 
personal médico profesional (4).

Por su parte la agresión verbal y emocional 
está relacionada con insultos a la pareja y a los 
niños y todos aquellos maltratos sicológicos 
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CARACTERIZACIÓN

VIOLENCIA INTRAFAMILIAR 2012

Gráfica 1. Violencia Intrafamiliar  2008 - 2012

Fuente: COSED con base en Medicina Legal

que incluyen poner apodos, gritar, humillar, 
burlarse, aislar físicamente a la victima de los 
demás, dañar sus pertenencias, entre otras (4).

Finalmente existe la agresión por negligencia  
que se presenta por la omisión de las obligaciones 
con el los niños por parte del cuidado y la 
suplencia de las necesidades de alimentación, 
salud, educación, vestido, seguridad, nutrición 
y desarrollo (4).

Al identificar que la Violencia Intrafamiliar, así 
como otro tipo de violencias como el homicidio, 
la Violencia Interpersonal y el abuso sexual 
ocurren en aquellas zonas que presentan las peores 
condiciones de calidad de vida, como sucede en 
los barrios pobres de la ciudad de Cartagena, 
las hipótesis propuestas por las causas objetivas 
de la violencia, la cual sostiene que la violencia 
está determinada por factores estructurales como 
la pobreza, las desigualdades sociales, la falta 
de oportunidades, la falta de educación y la 
provisión optima de servicios públicos,  podría 
entonces explicar la frecuencia y prevalencia 
de la Violencia Intrafamiliar y el particular 
hecho de que se concentre en aquellos lugares 
donde son mayores los problemas de pobreza y 
desigualdades económicas y sociales (5).

Otras teorías importantes para la interpretación 
y análisis de la Violencia Intrafamiliar son las 
teorías patriarcales, considerando que estas 
hacen referencia a toda expresión social donde 
los hombres tienen predominio absoluto o casi 
absoluto sobre las posiciones de poder, en tal 
sentido el rol que asume la mujer como ama 
de casa, madre y esposa es completamente 
biológico. Mientras que el hombre asume casi 
que naturalmente la obligación de provisión y 
sostenimiento del hogar con la acumulación 
de bienes  y su producción misma (6). Dicho 
rol equivocadamente le entrega al hombre 
condiciones de poder y autoridad que 
transcienden y se desvían hacia la violencia y la 
agresión contra la mujer.

En muchos de los hogares Colombianos una de 
las causas principales de la violencia conyugal 
se relaciona con la posición de proveedor 
del hombre y la condición de dependencia 
económica a su marido de la mujer, quien 
termina siendo víctima de agresiones y abusos 
en muchos casos consentido por dependencia 
económica del hombre. La teoría patriarcal 
acierta mucho  en las causas  y  circunstancias  
en las que se presenta la violencia intrafamiliar 
y ayuda en su conocimiento e interpretación.
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MALTRATO A PAREJAS

Gráfica 2. Maltrato a Parejas (MAP) según mes

Fuente: COSED con base en Medicina Legal

La grafica 1 muestra el comportamiento anual 
de la Violencia Intrafamiliar del periodo 2008 – 
2012 en Cartagena, discriminado por cada tipo 
o manera: Maltrato a Parejas (MAP), Violencia 
entre Otros Familiares (VOF) y Maltrato al 
Menor (MAM). El total de casos denunciados 
por Violencia Intrafamiliar (VIF) durante el 
periodo de estudio muestra una tendencia 
relativamente decreciente, al pasar de 1238 
casos en el 2008 a 1216 en el 2012, indicando 
una disminución del 1,8%, pero el total de casos 
ocurridos durante el año 2012 disminuyó el 
4,1% con respecto al 2011.

Los datos para cada uno de los años de estudio, 
señalan que el número total de casos de MAM 
es las cifra más baja frente a las demás modali-
dades (MAP y VOF) representando el 12,3% de 
la VIF, mientras que el comportamiento mos-
trado en las denuncias por este tipo de violencia 
ha sido decreciente de 2008 a 2012, al pasar de 
154 casos denunciado a 122, indicando una dis-
minución del 20,8% en el periodo, muy a pesar 
que el año 2009 tuvo un aumento con respecto 
al 2008 de 55 casos.

 A su vez, el MAP, representa el mayor núme-
ro de casos denunciados en cada uno de los 5 
años comprendidos en el periodo 2008 – 2012, 
durante el presente año ascendió a 797 denun-
cias, que representan el 65,5% del total de de-
nuncias por VIF del año, además que el número 
de denuncias  del 2012 aumento un 8,6% con 
respecto al año anterior y el comportamiento 
general señalado de 2008 a 2012 es creciente, 
al pasar de 739 caos a 797, indicando una va-
riación del 7,8%. El punto más alto se registró 
en el 2009 (894 casos) y el más bajo en el 2012 
(734), mientras que el promedio anual de casos 
es de 790 víctimas.

En el caso de la Violencia entre Otros Fami-
liares, se observa una tendencia decreciente el 
comportamiento general del periodo 2008 – 
2012, al pasar de 345 casos a 297, lo que indi-
ca una disminución del 14%. En promedio los 
casos denunciados por VOF representan el 25% 
del total de casos reportados por VIF, el pro-
medio anual es de 322, el registro más alto se 
presentó en el 2009 (359) y el más bajo en el 
2012 (297).

En el mes de mayo se registró el mayor número 
de casos durante el año 2012, con 103 denuncias, 
siendo este el registro más alto presentado en 
los meses analizados durante el periodo 2008 – 
2012, mientras que en el 2011 el mayor registro 
se presentó en el mes de noviembre, con 87 
denuncias; para el caso del año 2010 la mayor 

cifra la tuvo el mes de septiembre, con 89 casos 
reportados; en el 2009 fue el mes de agosto, con 
94 y en el 2008 el mes de diciembre, con 74. De 
esta manera es claro que en el comportamiento 
año tras año no prevalece un mismo mes que 
se identifique como el más frecuente todos los 
años.
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Según hora de ocurrencia de los hechos,  en 
el año 2012 el maltrato de pareja se hizo más 
frecuente en el rango horario de las 18:00 a las 
23:59, registrándose 355 de los 797 totales, es 
decir, el 45% de los casos, por su parte en las 

horas de la madrugada de las 00:00 a las 05:59, 
se registra la menor frecuencia de los casos, 
con 143 que equivalen al 18% del total. Este 
comportamiento ha permanecido en los 4 años 
anteriores.

Gráfica 3. Maltrato a pareja según hora de ocurrencia

Fuente: COSED con base en Medicina Legal

Tabla 1. Maltrato a parejas según edad y sexo de la victima

Rango de edad
2008 2009 2010 2011 2012

Total general
F M F M F M F M F M

De 10 - 14 1 2 3 3 9
De 15 - 19 58 1 57 1 59 1 54 1 67 2 301
De 20 - 24 135 6 147 14 135 5 149 5 131 7 734
De 25 - 29 169 11 199 14 149 6 153 6 170 9 886
De 30 - 34 138 9 160 14 160 5 133 14 174 10 817
De 35 - 39 82 6 116 7 113 12 78 7 85 9 515
De 40 - 44 62 7 74 9 57 11 65 3 55 7 350
De 45 - 49 32 7 40 7 28 1 33 2 30 6 186
De 50 - 54 7 1 12 2 20 2 18 3 20 2 87
De 55 - 59 4 2 6 2 10 2 4 6 1 37
De 60 - 64 1 3 4 1 3 12
De 65 - 69 1 3 1 2 1 2 10
70 ó Más 2 1 2 1 6

Total general 689 50 819 75 740 46 690 44 742 55 3950

Fuente: COSED con base en Medicina Legal
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Las victimas de MAP en Cartagena, 
históricamente han sido de sexo femenino, 
en la gran mayoría de los casos las esposas o 
compañeras permanentes son maltratadas por 
sus maridos; en los últimos cinco años en el 93% 
de los casos ocurridos que fueron denunciados, 
las víctimas eran de sexo femenino, contra solo 
un 7% de casos en los que las víctimas eran 
de sexo masculino. En cuanto a las edades, 

el mayor número de casos se concentra en 
personas con edades entre los 20 y los 34 
años; durante los últimos 5 años, el 62% de los 
casos fueron contra personas con estas edades, 
quedando identificado el perfil característico de 
las víctimas de MAP: corresponde a  mujeres 
jóvenes entre los 20 y 34 años de edad, las 
cuales concentran el 58% de los casos ocurridos 
y denunciados en periodo 2008 - 2012.

Gráfica 4. Maltrato de parejas según escolaridad de la victima

Fuente: COSED con base en Medicina Legal

Las victimas denunciantes de MAP durante el 
año 2012, en su gran mayoría  habían cursado 
de manera completa el nivel de secundaria en 
educación, siendo este el casos de 300 de las 
797 víctimas que hubo en el 2012,  es decir, el 
38% del total del año, mientras que otro número 
importante, 225 de las 797 del año, habían 
cursado de manera incompleta la secundaria, 
es decir el 28%, también existe un 9% que ha 
cursado estudios superiores, un 7% estudios 
técnicos, un 5% la primaria incompleta, el 
restante porcentaje no tiene ningún nivel de 
escolaridad o no hay datos al respecto.

Ahora bien al analizar la escolaridad de la 
víctima en todo el periodo 2008 – 2012, se 
encuentra que el mayor número manifiesta 

cursar de manera completa la secundaria, esta 
vez corresponde al 32% del total de víctimas 
del periodo, de igual forma siguen las victimas 
que dijeron haber cursado la secundaria, 
pero de manera incompleta, el 29% del total 
general, continúan las victimas con formación 
técnica, superior y con primaria incompleta, 
representadas respectivamente en un  8% del 
total de víctimas del periodo.

Es importante hacer notar al lector que muy 
pocas víctimas del maltrato de pareja son 
analfabetas o no han cursado ningún grado 
educativo, por el contrario se destaca, que exista 
un importante porcentaje de ellas que tengan 
formación técnica o superior (el 16% del total 
de víctimas del periodo)
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Gráfica 5. Maltrato a parejas según estado civil de la victima

Fuente: COSED con base en Medicina Legal

Gráfica 6 Maltrato a parejas según circunstancia del hecho

Fuente: COSED con base en Medicina Legal

Según la circunstancia del hecho la categoría 
otros, presenta para el 2012 el mayor número 
de casos, con una cifra que asciende a 409 
casos registrados, seguida por la riña con 355. 
También se observa que del 2011 al 2012, en 
ambas categorías hubo un incremento, pero 
además, en los años 2009 y 2010 la categoría 
riña tuvo mayor incidencia de casos que otros, 
con 641 y 451 casos respectivamente.

En general, los casos de MAP donde la víctima 
o familiar de la víctima denunciante ha podido 

identificar y manifestar las circunstancias que 
originaron la agresión, sostienen que fue en una 
riña, lo que una vez más revela la preocupante 
situación de intolerancia social que se vive al 
interior de las familias Cartageneras. Pero más 
preocupante aún resulta ser el hecho de que, 
en un muy significante número de casos, no se 
especifique con exactitud las circunstancias que 
dieron origen a la agresión, dando lugar esto a la 
consideración, que por cualquier circunstancia, 
inclusive, desconocida para la victima su pareja 
pueda maltratarle físicamente.
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Tabla 2. Maltrato a pareja según mecanismo del hecho

Mecanismo 2008 2009 2010 2011 2012 Total general
Contundente 638 754 658 597 654 3301

Corto contundente 42 66 53 44 47 252
A determinar 17 26 34 47 45 169

Cortante 20 19 23 26 22 110
Corto punzante 14 23 10 7 12 66

Abrasivo (superficie áspera) 1 2 5 5 13
Quemadura por liquido caliente 4 1 1 1 2 9

Sin Información 1 7 8
Quemadura por sólido caliente 1 1 2 1 5

Ahorcamiento 2 2 4
Proyectil Arma de Fuego 1 2 1 4

Punzante 1 1 2 4
Mordedura humana 1 1 1 3

Caída de su propia altura 1 1
Quemadura por Agente químico 1 1

Total general 739 894 786 734 797 3950

Fuente: COSED con base en Medicina Legal

En análisis según mecanismo del maltrato, 
revela que el mecanismo contundente representa 
para 2012 el elemento común del MAP, con una 
cifra que asciende a 654 víctimas, es decir el 
82% de total de caos en el año, cifra que resulta 
ser mayor a la registrada en el año 2011.

Por otro lado, el uso de mecanismos que 
representan un mayor grado e intensión de daño 
en la integridad física de las víctimas, como los 

cortantes, pulsantes, corto punzantes y corto 
contundentes, son el segundo mecanismo más 
común del maltrato a pareja. Pero también es 
de relevante mención la incidencia de casos en 
los que la víctima ha sido quemada con algún 
tipo agente, durante el periodo 2008 – 2012 se 
registraron 13 casos de quemadura con liquido 
caliente, 8 por solido caliente y 1 por quemadura 
con agente químico. 

Tabla 3. Maltrato a parejas según tipo de agresor

Agresor 2008 2009 2010 2011 2012 Total general
Compañero permanente 589 725 567 496 533 2910

Esposo (a) 108 101 124 100 86 519
Ex esposo (a) 1 38 34 87 160

Novio (a) 22 28 32 33 22 137
Ex-novio (a) 2 57 58 117

Amante 20 37 22 5 5 89
Ex-amante 1 9 6 16

Sin dato 1 1
Ex-compañero sentimental 1 1

Total general 739 894 786 734 797 3950

Fuente: COSED con base en Medicina Legal
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En cuanto al tipo de agresor, se observa que 
para 2012, 533 de los 797 casos que hubo en to-
tal, fueron cometidos por el compañero perma-
nente, siendo este entonces el agresor del 67% 
de los casos de maltrato a parejas denunciados 
durante  el año 2012, el ex esposo (a) con 87  
casos (11%) y el esposo (a) con 86 (11%) resul-
tan ser los segundos agresores más frecuentes 
en el maltrato a pareja, también hay un impor-
tante porcentaje en los que el Ex  - novio ha 

materializado el maltrato ( en 58 de los casos, 
es decir en el 7% del total) .
En general el comportamiento del MAP según 
tipo de agresor presentado durante el año 
2012, se ha venido manteniendo desde el año 
2008, como lo muestra la tabla 3 el orden de 
mayor frecuencia es el mismo, prevaleciendo 
el compañero permanente como el principal 
victimario del MAP, que junto con el esposo(a) 
concentran el mayor número de casos.

Tabla 4. Maltrato a pareja según razón de la violencia

Razón de la violencia 2008 2009 2010 2011 2012 Total general
Intolerancia 268 315 262 271 348 1464

Celos 139 161 189 167 155 811
Desamor 121 146 105 72 35 479

Alcoholismo 85 102 64 54 68 373
Machismo 44 55 58 46 50 253
Sin dato 34 33 37 66 2 172

Económicas 19 29 19 19 17 103
Drogadicción 15 17 20 14 15 81

Infidelidad 5 16 17 17 25 80
NS/NR - Sin información 72 72

Otras razones 3 8 6 5 9 31
Desconfianza 6 12 9 1 1 29

Separación / Divorcio 2 2
Total general 739 894 786 734 797 3950

Fuente: COSED con base en Medicina Legal

La razón de la violencia  muestra que para 2012, 
la principal causante del maltrato a parejas es la 
intolerancia, que registra 348 casos, el 44% del 
total, le sigue la categoría celos con 155  (19%) 
y por el alcoholismo se observan 68, el  8.5% de 
los casos de víctimas registradas.

A su vez, se observa que a lo largo de los 5 
años, la razón más latente generadora de este 
tipo de violencia es la intolerancia, que en 
orden de mayor frecuencia le siguen los celos, 
el desamor, el alcoholismo y el machismo, entre 

otras razones de menor  frecuencia señaladas en 
la tabla 4. 

Estos factores que se han considerado razones de 
la violencia, son la aproximación más cercana a 
las posibles causas del fenómeno del maltrato de 
pareja y en general al de la Violencia Intrafamiliar 
y hacen parte de un grupo de actitudes, de 
costumbres, de explosiones del carácter y de las 
emociones humanas, con las que se convive a 
diario y  que representan en general una situación 
de inseguridad al interior de los hogares.
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Tabla 5. Maltrato a pareja según escenario del hecho

Escenario 2008 2009 2010 2011 2012 Total general
Vivienda 593 676 559 502 538 2868

Espacio/Vía pública 117 184 204 205 242 952
Bares/similares 9 8 7 8 7 39

Vehículo servicio particular 4 9 2 15
Centro comercial/similares 5 1 3 1 10

Hospedajes, Hoteles, Residencias, Moteles 1 3 1 2 2 9
Parqueadero, Estacionamiento 3 2 1 1 7

Supermercados,Almacenes,Tiendas 2 3 1 6
Parque 2 1 3 6

Mercado, Plaza, Galería 2 1 1 1 5
Áreas de Deporte y Atletismo 1 2 1 4

Restaurantes,Asaderos,Salsamentarias 2 1 1 4
Edificio para oficina u oficina 1 2 1 4

Sin dato 3 3
Taller 1 1 1 3

Lugar público sin otra indicación 1 2 3
Vehículo servicio público 1 1 2

Centros Hospitalarios 1 1 2
Hogares infantiles y Geriátricos 1 1 2

Bombas gasolina 1 1
Finca 1 1

Centros Educativos 1 1
Casa abandonada o en ruina 1 1

Emplazamientos militares o de Policía 1 1
Ns/Nr - Sin información 1 1

Total general 739 894 786 734 797 3950

Fuente: COSED con base en Medicina Legal

Según el escenario, se observa que en la 
vivienda es donde ocurre en su mayoría los 
casos de MAP, presentándose en esta categoría 
durante los 5 años la mayor concentración de 
casos. Del 2008 a 2012 se presentan cifras 
muy superiores en la vivienda, como escenario 

del Maltrato a Pareja en comparación con los 
demás escenarios, sin embargo, el 2008  y 2009, 
son los dos años con mayor incidencia de casos 
en vivienda, con cifras que ascienden a 593 y 
676 casos respectivamente.
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En cuanto a la distribución territorial del Maltrato 
de Pareja, se evidencia en la tabla 6, que para 
2012, el barrio Olaya Herrera  presentó 44 casos, 
seguido del Pozón con 37 víctimas y Torices con 
28 casos por maltrato a pareja. Con respecto a 
2011, el número de víctimas en los barrios que 
se acaban de mencionar, aumentaron de manera 
notable; para el caso de Olaya Herrera, la cifra 
se incrementó aproximadamente en un 62,5%, 
debido a 15 casos adicionales para este año, sin 
embargo, para el caso del barrio El 
Pozón hubo un aumento de solo una 
víctima.

Igualmente, el barrio El Pozón, a 
pesar de su disminución en el núme-
ro de casos de maltrato a pareja de 
2011 a 2012, se observa una dinámi-
ca ascendente en esta cifra de 2008 a 
2010, ya que en este último año, al-
canzo una cifra igual a 47 víctimas.

Teniendo en cuenta las localidades, 
para 2012 la Localidad Industrial 
presentó 267 casos, la mayor 
cifra, la cual equivale a un 34%; 
seguido de la Localidad Histórica 

y Localidad de la Virgen y Turística con 257 
víctimas respectivamente, representando un 32% 
cada una. 

Asimismo, se muestra en la Gráfica 7 un 
incremento significativo de las cifras de 2011 
a 2012, para el caso de la Localidad Histórica; 
22%, mientras que en la Localidad de la Virgen 
el aumento es solo del 5% y en la Localidad 
Industrial hay una disminución del 2%. 

Tabla 6. Maltrato de pareja según barrio de ocurrencia

Barrio 2008 2009 2010 2011 2012 Total general
Olaya Herrera 47 45 31 29 44 196

El Pozón 22 48 47 36 37 190
San Fernando 28 20 22 30 25 125

Nelson Mandela 31 24 22 19 25 121
Torices 27 24 20 15 28 114

San José de los Campanos 22 20 14 21 20 97
La María 18 21 16 23 13 91

La Candelaria 18 19 17 9 18 81
San Pedro Mártir 17 12 11 20 17 77

Pasacaballos 14 22 12 7 16 71
Zaragocilla 19 16 11 14 9 69

La Esperanza 11 15 20 11 8 65
La Boquilla 7 12 10 17 15 61

Daniel Lemaitre 9 10 16 8 17 60
San Francisco 15 9 14 7 13 58
Vista Hermosa 9 13 12 12 11 57

Bosque 9 12 21 7 4 53
El Socorro 7 10 10 8 15 50

Blas de Lezo 11 15 8 9 7 50
Boston 2 14 9 6 16 47

Fuente: COSED con base en Medicina Legal

Gráfica 7. Maltrato a pareja según Localidad

Fuente: COSED con base en Medicina Legal
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VIOLENCIA ENTRE OTROS FAMILIARES

Gráfica 8. Violencia entre otros familiares según mes

Fuente: COSED con base en Medicina Legal

Tabla 7. Maltrato a pareja según Comuna

Comuna 2008 2009 2010 2011 2012 Total general
1 33 40 35 32 31 171
2 43 51 49 36 67 246
3 34 32 40 23 36 165
4 54 74 67 59 63 317
5 20 31 33 33 32 149
6 89 122 109 83 110 513
7 25 35 34 37 25 156
8 48 56 48 40 42 234
9 35 58 44 42 40 219

10 44 45 49 28 30 196
11 41 58 34 40 38 211
12 54 62 41 47 51 255
13 39 40 38 47 37 201
14 83 70 66 74 67 360
15 59 52 48 55 52 266
R 33 61 46 50 60 250

Sin dato 5 7 5 8 16 41
Total general 739 894 786 734 797 3950

Fuente: COSED con base en Medicina Legal

Por comunas se revela que para 2012 la que 
tuvo mayor incidencia de casos de maltrato a 
pareja fueron las comunas 5 y 14, ambas con 
un total de 41 casos, es decir, 9,83%; le sigue la 
comuna 2 con 39 casos y un 9,35%.

A su vez, es destacable que para el 2012 todas 
las comunas incluyendo la rural tuvieran cifras 
superiores a 14 casos de víctimas de maltrato a 

pareja; a excepción de la categoría sin dato con 
5 casos, lo cual representa un exiguo 1,19%.

Adicionalmente a lo anterior, resulta importante 
observar que de las 16 comunas consideradas en 
la tabla incluyendo la rural, en 10 de ellas hubo 
incrementos en cuanto al número de víctimas 
por este tipo de maltrato de 2011 a 2012.
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En cuanto a la hora de ocurrencia, el rango 
horario cuando se registró el mayor número 
de casos entre los años comprendidos desde el 
2008 hasta el 2012 es entre las 18:00 - 23:59  
con un monto de 142 sucesos para el primer 
año, siendo este el más alto de todo el periodo 
disminuyendo a 134 para el año inmediatamente 
siguiente, ya para el 2012 la incidencia de casos 
para este rango horario se ubicó en 123.

Otras horas del día donde se asientan altas cifras 
de este fenómeno es en los rangos de 06:00 – 
11:59 y de 12:00 – 17:59, los registros de casos 
para estos rangos horarios fueron similares con 
83 y 81 casos para el 2008, 98 y 94 casos para 
el 2009 de manera respectiva a cada rango. Ya 
para el 2012 los sucesos registrados fueron de 
52 y 93 correspondientemente.

El comportamiento de la violencia entre otros 
familiares según  mes durante el año 2012 
muestra que la mayor frecuencia de este 
suceso se presentó durante el mes de abril, con 
32 casos, el mes con menor número de casos 
fue diciembre con 11, seguido por el mes de 

noviembre en el cual se registraron 15 casos. 
Por otro lado, más violento en el análisis es 
enero registrando un promedio de 30 casos de 
violencia entre otros familiares subseguido del 
mes de octubre con una media de 29 sucesos.

Gráfica 9. Violencia entre otros familiares según hora del hecho

Fuente: COSED con base en Medicina Legal

Tabla 8. Violencia entre otros familiares según rango de edad y sexo de la víctima

Rango
Edad

2008 2009 2010 2011 2012 Total general
F M F M F M F M F M

De 15 - 19 15 13 17 8 16 4 13 7 18 2 113
De 20 - 24 46 19 45 18 36 25 37 11 43 8 288
De 25 - 29 31 15 31 15 34 9 34 20 39 23 251
De 30 - 34 32 8 41 21 26 12 23 8 29 11 211
De 35 - 39 19 12 17 12 21 9 26 10 13 10 149
De 40 - 44 15 19 16 14 20 10 18 5 11 10 138
De 45 - 49 19 11 21 17 17 9 14 15 12 11 146
De 50 - 54 14 11 12 12 10 11 13 7 14 13 117
De 55 - 59 15 7 13 5 10 14 5 11 4 6 90
De 60 - 64 7 3 6 4 4 2 2 5 6 6 45
De 65 - 69 4 5 2 1 4 2 1 4 1 24
70 ó Más 2 3 7 4 4 4 5 5 2 5 41

Total general 219 126 228 131 202 111 191 108 192 105 1613

Fuente: COSED con base en Medicina Legal
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Las víctimas de la violencia entre otros familiares 
por género en el total de rangos etarios, muestra 
que las mujeres son las principales afectadas en 
esta categoría con una cifra de 1,032 víctimas 
de todos los casos registrados entre el 2008 y 
el 2012, esto representa el 63.98% en todo el 
periodo. El género masculino por su parte es el 
36.01% restante o sea 581 casos.

Cabe destacar que los años donde se apuntan el 
mayor número de maltratos a las mujeres por 
parte de otros familiares son el 2009 y el 2012 
con 228 y 192 para cada uno. Para el género 

masculino las vigencias con el principal número 
de casos de VOF fueron las de 2008 con 126 y 
el 2009 con 131 víctimas.

Más aún, en el análisis por los rangos etarios se 
observó que la mayoría de las víctimas a través 
de las vigencias se encontraban entre los 20 y 
24 años  asentando un total de 288 sucesos hasta 
el 2012. También, los cartageneros entre 25 y 
29 asentaron un total de 251 maltratados en el 
periodo de análisis, a diferencia de las personas 
mayores de 65 años y 70 y más, registraron en 
conjunto 65 sucesos en la ciudad.

Gráfica 10. Violencia entre otros familiares según escolaridad de la víctima.

Fuente: COSED con base en Medicina Legal

En el gráfico anterior se destaca el grado de 
escolaridad de las víctimas del maltrato entre 
otros familiares, a esto se referencian en primer 
lugar aquellos que completaron la secundaria, 
los cuales fueron el mayor número de lesionados 
durante el periodo de estudio mostrando un 
comportamiento tendencial creciente. Para 
la última vigencia del peridio de análisis se 
asentaron 116 casos, esto es, una crecimiento 
del 41.5% con respecto al peridio inicial.

Paralelamente aquellos con un nivel de 
escolaridad que no completa la secundaria 
exhibe un comportamiento decreciente,
abriéndose   en  87   sucesos  para  el  año  inicial  
2008, lo  que  representa el 20.81% del total
en este  nivel. A  partir  de  la  vigencia  2009
se  ubica  el  mayor  número de casos con 107 
lesionados, de  ahí  en  delante  se evidencia un
descenso  en  este  nivel  hasta  asentarse  en 63
sucesos.
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Gráfica 12. Violencia entre otros familiares según circunstancia del hecho

Fuente: COSED con base en Medicina Legal

Gráfica 11. Violencia entre otros familiares según estado civil de la victima

Fuente: COSED con base en Medicina Legal

Ahora bien, en la caracterización de la VOF 
muestra que los cartageneros más afectados 
según su estado civil, son los que viven en unión 
libre con 147 casos apuntados en el 2008 o sea, un 
22.65% y han ido disminuyendo paulatinamente 
hasta el 2011 donde se ubicó en una cifra de 122, 
ya para el 2012 ésta aumentó trivialmente hasta 
131 que se traducen en 20.18% del total de casos 
para el estado civil en mención.

Siguiendo el orden de víctimas según su 
estado civil se tiene en segundo y tercer lugar 
los solteros y casados respectivamente. Para 
los solteros, el mayor número de sucesos se 
registró en la vigencia del 2009 con 141 es decir, 

25.08% de los 562 lesionados, seguida por el 
año inmediatamente anterior en 117 casos, cuya 
representatividad es de 20.81% respecto al total. 
Ya para los años subsiguientes a la vigencia del 
2009, el maltrato entre otros familiares para 
este estado civil disminuyó notablemente  hasta 
ubicarse en 98 casos.

Los casados por su parte mostraron una tendencia 
a la baja a partir del año inicial del análisis o 
sea, el 2008. La cifra se abre en 58 víctimas 
maltratadas, relativamente esto es 23.57% y en 
la última vigencia se apuntaron 43 casos, es decir 
15 casos menos con respecto al periodo inicial.
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De acuerdo con las circunstancias como 
sucedieron los hechos, en las riñas es donde 
se presenta el mayor número de víctimas de 
VOF, hasta el 2012 el total de víctimas en esta 
circunstancia se ubicó en 957 lesionados lo que 
representa el 59.3% de toda la categoría. El año 
más violento por concepto de riñas fue el 2009, 
el cual apuntó 255 víctimas. Más aún, las cifras 

muestran la aparición de casos de víctimas por 
venganza o ajuste de cuentas, lo cual no se 
presentaba desde el 2009. Con respecto a los 
casos relacionados con otras circunstancias 
mostraron una disminución del 54.04% entre la 
vigencia inicial hasta el 2012, esto en términos 
absolutos es una disminución de 107 sucesos.

Tabla 9. Violencia entre otros familiares según mecanismo del hecho

MECANISMO 2008 2009 2010 2011 2012 Total general

Contundente 235 265 218 201 193 1112

Corto contundente 50 35 41 37 34 197

A determinar 24 24 20 23 17 108

Cortante 15 17 20 24 29 105

Corto punzante 13 11 8 7 14 53

Abrasivo (superficie áspera) 2 3 3 2 10

Mordedura humana 2 7 9

Quemadura por liquido caliente 1 2 1 1 1 6

Proyectil Arma de Fuego 3 3

Punzante 1 1 1 3

Quemadura por sólido caliente 2 2

Caída de su propia altura 1 1 2

Quemadura por Agente químico 2 2

Quemadura por fuego 1 1

Total general 345 359 313 299 297 1613

Fuente: COSED con base en Medicina Legal

El mecanismo del hecho mediante el cual se han 
materializado la mayoría de los actos violentos 
entre otros familiares se dan de manera contun-
dente y corto contundente, cuyas cifras asientan 
montos de 1112 y 197 respectivamente durante 
todo el quinquenio. En el 2012 la tendencia de 
estos mecanismos decreció notablemente en un 
17.8% y un 32% para cada uno después de ex-
perimentar sus máximas en el 2009 y 2008 en 
su orden expresado.

Más aún, el uso de cortantes es otro mecanismo 
empleado en este tipo de violencia, contabili-

zándose 105 casos en todo el periodo de aná-
lisis. Asimismo, cabe resaltar que de los 1613 
casos registrados en el lustro, 108 (6.6%) se en-
cuentran sin determinar el tipo de mecanismo, 
para el 2012 estos casos  fueron 17.

La suma de todos los casos presentados en el 
2012 por VOF según el mecanismo llega a 297 
lesionados, a su vez, no se registraron casos por 
proyectil de arma de fuego, quemaduras por 
sólido caliente, quemadura por agente químico, 
entre otro tipo de mecanismos.



104

INCIDENCIA Y CARACTERÍSTICAS DE LA VIOLENCIA INTRAFAMILIAR EN CARTAGENA DE INDIAS. 2008 - 2012

SABER, CIENCIA Y Libertad ISSN: 1794-7154   Vol. 8, No.1

Tabla 10. Violencia entre otros familiares por tipo de agresor.

PAGRESOR 2008 2009 2010 2011 2012
Total 

general

Abuelo (a) 1 1
Cuñado (a) 58 53 54 66 45 276

Hermano (a) 91 107 64 62 65 389
Hijo (a) 45 45 47 34 27 198

Madrastra 1 2 1 1 5
Madre 4 3 5 1 8 21

Padrastro 9 7 5 6 8 35
Padre 28 25 19 13 16 101

Primo (a) 13 22 24 17 28 104
Suegro (a) 8 5 2 7 7 29

Tío (a) 13 17 22 20 14 86
Otros familiares civiles o 

consanguíneos
75 73 71 72 77 368

Total general 345 359 313 299 297 1613

Fuente: COSED con base en Medicina Legal

El mayor porcentaje de agresiones en el 2012 
son causadas por otros familiares civiles o 
consanguíneos registrando un total de 77 casos 
de los 368 que se apuntaron en el quinquenio 
que inicia en el 2008, en otros términos, esta 
cifra representa el 20.9% del total para este tipo 
de agresores.

Siguiendo un orden jerárquico, para el mismo 
año se muestra que, 65 víctimas fueron agre-

didas por el hermano(a), esto es un 16.7% de 
los 389 casos del tipo de agresor en mención. 
Seguido a su vez por el cuñado(a) que asentó 
276 víctimas en esta categoría.

Cabe destacar que esta característica del tipo 
de violencia citada tuvo su máxima en el 2009 
registrando un total de 359 casos, a partir de 
esta vigencia el fenómeno ha ido disminuyendo 
paulatinamente hasta ubicarse en 297 sucesos.

Tabla 11. Violencia entre otros familiares según razón de la violencia

RAZON DE LA VIOLENCIA 2008 2009 2010 2011 2012 Total general

Alcoholismo 21 27 14 11 7 80
Celos 4 2 6 2 2 16

Desconfianza 6 9 2 1 1 19
Drogadicción 39 37 24 16 15 131
Económicas 11 22 17 18 9 77

Enfermedad física o mental 2 2 4
Intolerancia 196 207 167 157 177 904
Machismo 4 5 4 1 14

NS/NR - Sin información 74 74
Otras razones 3 5 13 5 12 38

Sin dato 59 43 66 88 256
Total general 345 359 313 299 297 1613

Fuente: COSED con base en Medicina Legal
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La  intolerancia es la razón por la cual se cometen 
el mayor número de casos de VOF, representada 
con un 56% del total en el lustro, los años donde 
esta razón de violencia tuvo su máxima fue en 
el 2009 con un registro de casos en 207 seguido 
de la vigencia inicial en 196 sucesos frente a los 
904 para la razón citada. Ya para el año 2012 los 
lesionados por intolerancia de otros familiares 
se ubicaron en 177 víctimas, es decir, un 12.7% 
más que en la vigencia anterior.

También, otras razones de violencia entre otros 
familiares con gran representatividad son la 
drogadicción y el alcoholismo asentando cifras 
totales de 8.1% y 4.9% de los 1613 casos 

presentados en el periodo de análisis, esto en 
términos reales son 131 y 80 sucesos para cada 
uno. Cabe destacar que en el último año del 
quinquenio (2012) ambas razones de violencia 
disminuyeron significativamente con referencia 
al año inicial (2008), y dicha variación fue de 
-61.5% para la drogadicción y -66.6% para el 
alcoholismo.

Se registran 330 casos  (20.4%) sin dato/sin 
información, en el año 2012 dicha cifra fue de 
74 lesionados la segunda menor en los últimos 
cinco años ubicándose un 15.9% por debajo de 
la vigencia inmediatamente anterior asentada 
en 88 casos.

Tabla 12. Violencia entre otros familiares según escenario del hecho

Escenario 2008 2009 2010 2011 2012 Total 
general

Bares/similares 7 4 1 2 2 16
Bosque, Baldío, Potrero 1 1 2

Centro comercial/similares 3 1 1 5
Centros Hospitalarios 2 1 3
Cine, Teatro, Museo 1 1

Edificio en construcción 1 1
Edificio para oficina u oficina 1 2 3

Emplazamientos militares o de Policía 1 1
Espacio/Vía pública 68 81 110 91 96 446

Lugar público sin otra indicación 1 1
Mercado, Plaza, Galería 2 1 3

Otro lugar 3 3 1 7
Restaurantes, Asaderos, Salsamentarías 1 1 2

Supermercados, Almacenes, Tiendas 2 2
Taller 1 1

Vehículo servicio particular 1 1 2
Vivienda 259 269 197 200 192 1117

Total general 345 359 313 299 297 1613

Fuente: COSED con base en Medicina Legal

Por otra parte, el mayor número de personas 
víctimas de lesiones por parte de otros 
familiares se ha materializado principalmente 
en las viviendas con un registro de 1117 casos, 
cuya representatividad frente al total (1613 
casos) es de 69.2%. Para la anualidad 2012, 
el escenario en cuestión presento el menor 
número de maltratados por otros familiares 
respecto a los periodos anteriores, apuntándose 

en 192 lesionados, lo que se interpreta como 
una decrecimiento del suceso frente al periodo 
inmediatamente anterior (2011) de -4%, y 
una disminución del -29.6% en relación a la 
vigencia 2009 donde se presenta la máxima en 
269 casos.

Otro escenario principal donde se presenta este 
tipo de violencia es en los espacios/vías públicas 
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donde se anotaron para el 2012 una cifra de 96, 
esto es, 21.5% de los 446 registrados. De igual 
manera la vigencia de 2010 asienta el mayor 
monto de casos con un número de 110, o sea, 
24.7% siendo está la más alta en el quinquenio. 
Cabe destacar que la VOF en los espacios o 

vías públicas tiene una participación del 27.7% 
de los 1613 sucesos asentados. El resto de 
escenarios tales como: centros hospitalarios, 
cines, mercados, restaurantes y otros lugares; 
participan con menos del 1% casa uno con 
referencia a total de casos.

Tabla 13. Violencia entre otros familiares según barrio del hecho

BARRIO 2008 2009 2010 2011 2012 Total general

Olaya herrera

Blas de Lezo 5 10 8 10 5 38

Bosque 4 10 3 5 11 33

Boston 2 4 6 5 4 21

Daniel Lemaitre 7 12 8 4 3 34

El Pozón 17 16 19 9 14 75

El Socorro 7 1 4 2 3 17

La Boquilla 4 3 6 4 2 19

La Candelaria 8 5 4 13 4 34

La Esperanza 11 9 8 7 6 41

La María 5 6 7 4 4 26

Nelson Mandela 10 6 7 10 5 38

Pasacaballos 5 9 1 5 3 23

San Fernando 11 7 8 8 6 40

San Francisco 7 4 8 8 4 31

San José de los Campanos 2 4 2 9 17

San Pedro Mártir 3 3 3 5 4 18

Torices 23 11 13 12 12 71

Vista Hermosa 2 2 1 4 9

Zaragocilla 6 9 4 4 6 29

Total general 137 131 121 116 109 614

Fuente: COSED con base en Medicina Legal
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En la distribución geográfica de las víctimas por 
lesiones entre otros familiares, se encuentra que 
la ocurrencia de este suceso disminuyó en las 
tres localidades para el año 2012 en referencia al 
periodo inicial, apuntándose en 111 maltratados 
en la localidad histórica y del caribe norte, 95 

para la localidad industrial de la bahía y 86 para 
la localidad de la virgen y turísticas. La localidad 
más violenta por su parte, es la histórica y del 
caribe norte. Sin embargo a través del lustro se 
evidenció una disminución de 40 casos, esto es, 
una reducción de -26.5%.

Gráfica 13. Violencia entre otros familiares según la localidad

Fuente: COSED con base en Medicina Legal

Tabla 14. Violencia entre oros familiares según comuna

COMUNA 2008 2009 2010 2011 2012 Total general
1 10 16 10 19 7 62
2 39 21 25 26 23 134
3 19 23 19 13 15 89
4 31 27 30 30 21 139
5 8 8 11 10 9 46
6 42 46 45 31 41 205
7 17 24 8 14 9 72
8 31 31 12 22 27 123
9 28 22 28 17 17 112

10 23 23 18 17 20 101
11 8 15 16 13 11 63
12 26 28 24 24 24 126
13 4 12 5 6 18 45
14 30 22 29 20 13 114
15 12 17 15 16 25 85
R 16 20 16 18 12 82

Sin datos 1 4 2 3 5 15
Total general 345 359 313 299 297 1613

Fuente: COSED con base en Medicina Legal
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MALTRATO A MENORES

Gráfica 15. Maltrato a menores según mes

Fuente: COSED con base en Medicina Legal

Desagregando aún más el análisis, mediante 
la tabla anterior se muestra la distribución 
geográfica de las víctimas por lesiones entre 
otros familiares por comuna, se tiene que la 2, 4, 
6, 8 y 12; son los principales focos de víctimas 
lesionadas en este tipo de violencia. Las cifras 
muestran que en conjunto las citadas comunas 
suman un total de 727 sucesos, esto representa 
un 45.1% de lo registrado en el total de casos. 

Así las cosas, es importante mencionar que el 
comportamiento del fenómeno en el quinquenio 
se ha atenuado en el 2012, ubicándose 
en 297 maltratados frente a 299 en el año 
inmediatamente anterior y 345 en la vigencia 
inicial, entones las variaciones pertinentes 
entre años son: -0.7% entre el 2012 y el 2011, y 
-13.9% entre el 2012 y el 2008.

El maltrato a menores como otra de las prin-
cipales categorías de la violencia intrafamiliar 
según su distribución temporal por meses, ex-
hibe que el mes de enero es donde se denun-
ciaron más casos por este tipo de violencia con 
un monto de 88 maltratos a menores de edad lo 
que representa 11.3% de los 780 reportados. El 
promedio de casos en el mes de enero se man-
tuvo en 17.

Otros meses donde se asientan gran número 
de maltrato a menores son agosto y abril 
apuntando 78 y 77 casos correspondientemente, 
y cuya participación en el total se encuentra en 
un 10% y 9.9% para cada uno. Por otro lado, 
en la época del año donde hay menos presencia 
de esta categoría de la VIF es en noviembre y 
diciembre con 26 y 47 casos respectivamente.

Cabe destacar que en general, el comportamien-
to de la violencia a menores ha disminuido en 
el 2012 ubicando las cifras más bajas en com-

paración a los años anteriores del quinquenio 
analizado, dicho monto es de 122 casos frente a 
209 y 160 en los años 2009 y 2010 que fueron 
los más violentos en el lustro.

Siguiendo el análisis por hora de ocurrencia 
en todo el periodo de estudio, se observa que 
la mayoría de casos denunciados por maltrato 
a menores se materializa entre las 18:00 y 
las 23:59 es decir, en las horas de la noche, 
ubicándose en un total de 275 casos, esto 
representa poco más de la tercera parte del total 
o sea, el 35.3%. De igual manera, las horas 
comprendidas entre 12:00 y 17:59 registran 
un monto de 228 víctimas lo que en términos 
porcentuales significan un 29.3%. Por tanto, en 
un día normal el 64.5% de estos sucesos ocurren 
en la tarde y en la noche.

En el análisis de los datos, también se encuentre 
que para el año 2012 durante las 06:00 y 
las 11:59 el maltrato a menores aumentó en 



109

Fredi E. Goyeneche González, Jerry Pardo Gómez, Oswaldo Mármol Pérez

SABER, CIENCIA Y Libertad ISSN: 1794-7154   Vol. 8, No.1

Gráfica 16. Maltrato a menores según hora de ocurrencia

Fuente: COSED con base en Medicina Legal

referencia al año inmediatamente anterior 
(2011), ascendiendo de 23 maltratados a 27. 
Pero la incidencia de casos para el mismo rango 
de horas en la última vigencia sigue siendo 
menor a los años iniciales del quinquenio. 
Respecto a las horas más violentas previamente 

analizadas, han mostrado una tendencia a la baja 
asentándose para el 2012 en 30 y 54 víctimas.

Queda por decir al respecto que, un 6.5% de los 
casos de maltrato al menor no se estipuló hora 
de ocurrencia.

Tabla 15. Maltrato a menores según edad y sexo de las victimas

Rango de edad
2008 2009 2010 2011 2012

Total general
F M F M F M F M F M

De 0 - 4 14 18 19 21 14 11 13 16 8 9 143
De 5 - 9 7 22 19 22 17 29 16 18 10 12 172
De 10 - 14 21 24 28 28 26 20 22 20 24 20 233
De 15 - 17 23 25 42 30 27 16 22 8 23 16 232
Total general 65 89 108 101 84 76 73 62 65 57 780

Fuente: COSED con base en Medicina Legal

Gráfica 17. Maltrato a menores según nivel de escolaridad 

Fuente: COSED con base en Medicina Legal
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Por otra parte, la preparación académica de las 
principales víctimas se encuentra en la secunda-
ria incompleta sumando un total de 322  casos 
(41.3%) en todo el lustro, seguido de aquellos me-
nores que no terminaron la primaria en 196 mal-
tratados (25.1%). En el 2012, la violencia hacia 
menores de edad aumentó para los que no termi-
naron la secundaria pasando de 46 víctimas en el 
2011 a 52 en el año citado. Aquellos con prepara-

ción académica en el nivel superior no apuntaron 
lesionados en el presente año y los de nivel técni-
co registraron escasamente una víctima.

En el análisis de totales los menores menos agre-
didos son los que se encuentran la etapa de prees-
colar, los que completaron la primaria y secunda-
ria, registraron en el 2012 solo 23 casos (19%) en 
conjunto y 93 para todo el quinquenio (11.9%).

Gráfica 18. Maltrato a menores según circunstancia del hecho

Fuente: COSED con base en Medicina Legal

Más aún, en las circunstancias en la que se 
desarrollaron los hechos, se observa que la 
mayoría de menores agredidos lo han sido 
por condiciones diferentes a las riñas con 78 
maltratados en el 2012, es decir el 63.9% de los 
casos ocurridos en el año. La tenencia mostrada 

en esta circunstancia hasta el presente año fue a 
la baja respecto a todos los periodos. Las riñas 
por su parte mostraron un aumento de 10 casos 
en este año pasando de 28 sucesos en el 2011 
hasta 38 actualmente, cuya representatividad 
sobre el total en esta vigencia es de 31.1%.

Tabla 16. Maltrato a menores según mecanismo

MECANISMO 2008 2009 2010 2011 2012 Total general
Contundente 117 140 111 89 90 547
A determinar 17 36 27 26 16 122

Corto contundente 8 12 9 10 4 43
Cortante 4 12 8 7 8 39

Proyectil Arma de Fuego 4 1 2 7
Corto punzante 2 3 1 1 7

Quemadura por liquido caliente 3 1 4
Quemadura por sólido caliente 2 1 1 4

Abrasivo (superficie áspera) 1 2 1 4
Punzante 1 1

Caída de su propia altura 1 1
Mordedura humana 1 1

Total general 154 209 160 135 122 780

Fuente: COSED con base en Medicina Legal
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En cuanto al mecanismo empleado en el maltrato 
al menor, se evidencia que en el 2012, el objeto 
usado principalmente es el contundente con un 
registro de 90 menores agredidos, Seguido a su 
vez del cortante ubicado en 8 sucesos. De los 122 
casos que se denunciaron en la vigencia, 16 que-
daron sin determinar el tipo de mecanismo.

Los menos usados fueron: el corto contundente, 
el corto punzante, quemadura por sólido calien-
te y mordedura humana, con menos de 5 casos 
para cada uno. También, es importante destacar 
que de los 780 casos registrados en todo el quin-
quenio, 547 se materializaron contundentemen-
te esto es, poco más del 70% de los lesionados.

Tabla 17. Maltrato a menores según tipo de agresor

AGRESOR 2008 2009 2010 2011 2012 Total general
Padre 45 52 44 51 33 225

Otros familiares civiles o consanguíneos 40 55 38 18 27 178
Madre 25 46 30 28 21 150
Tío (a) 12 19 14 15 10 70

Padrastro 13 12 12 13 11 61
Primo (a) 8 5 5 5 3 26

Hermano (a) 7 7 6 1 3 24
Madrastra 1 6 4 7 18
Abuelo (a) 1 1 5 2 2 11
Cuñado (a) 1 2 4 7

Otros 1 4 2 2 1 10
Total general 154 209 160 135 122 780

Fuente: COSED con base en Medicina Legal

Tabla 18. Maltrato a menores según razón de la violencia

RAZÓN DE LA VIOLENCIA 2008 2009 2010 2011 2012 Total general
Intolerancia 87 126 92 68 79 452

NS/NR - Sin información 33 36 42 46 23 180
Otras razones 17 14 10 7 6 54
Alcoholismo 5 13 6 4 4 32

Desamor 5 10 3 3 6 27
Drogadicción 2 6 4 5 2 19

Machismo 3 3 2 2 10
Económicas 2 1 1 2 6
Total general 154 209 160 135 122 780

Fuente: COSED con base en Medicina Legal

Durante el horizonte temporal de análisis, la 
principal razón de violencia hacia el menor se 
gestiona en situaciones de intolerancia la cual 
asentó 452 víctimas del maltrato, esto se traduce 
en un 57.9% de los 780 apuntados. Las razones 
que siguen a la intolerancia son, el alcoholismo 
y el desamor, el número de lesionados que se 
registraron para ambas razones son; 32 y 27 
casos correspondientemente.

Así como en el resto de categorías, en el año 
2012 las razones de maltrato a menores han 
aumentado trivialmente ubicándose en 122 

menores maltratados, de los cuales 79 fueron 
producto de intolerancia, 4 y 6 del alcoholismo 
y el desamor. Esto en conjunto asciende a 89 
sucesos o sea, un 73% de los casos registrados 
en el 2012.

El menor número de víctimas se deriva de 
razones económicas y el machismo, las cuales 
tienen poco peso en la violencia contra el 
menor. La primera no registró dato en la última 
vigencia y la segunda por su parte solo apuntó 
2 casos.
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Tabla 19. Maltrato a menores según escenario del hecho

Escenario 2008 2009 2010 2011 2012
Total 

general
Vivienda 102 150 105 102 87 546

Espacio/Vía pública 44 50 52 30 31 207
Ns/Nr - Sin información 5 1 1 1 1 9

Centros Educativos 3 1 1 5
Vehículo servicio particular 2 2

Hospedajes, Hoteles, Residencias, Moteles 1 1 2
Vehículo servicio público 1 1

Supermercados, Almacenes, Tiendas 1 1
Centro comercial/similares 1 1

Bosque, Baldío, Potrero 1 1
Centros Hospitalarios 1 1

Mercado, Plaza, Galería 1 1
Club, Salón Publico 1 1

Casa abandonada o en ruina 1 1
Parque 1 1

Total general 154 209 160 135 122 780

Fuente: COSED con base en Medicina Legal

Con respecto al escenario donde se efectúa el 
maltrato a menores, son los espacios o vías 
públicas y la vivienda donde se llevaron a 
cabo el mayor número de actos violentos hacia 
menores de edad. Tanto así es que en conjunto 
el 97.5% de los casos (es decir 753) se dieron en 
este tipo de espacios, para el 2012 estas cifras 

se ubicaron en 31 lastimados en espacio/vía 
pública y 87 en vivienda.

En escenarios tales como; lotes baldíos, centros 
hospitalarios, centros educativos, clubes, 
supermercados, almacenes, entre otros, no se 
presentó este tipo de violencia.

Tabla 20. Maltrato al Menor según barrio de ocurrencia del hecho

Barrio 2008 2009 2010 2011 2012 Total general
Olaya Herrera 13 20 9 8 3 53

Nelson Mandela 7 5 11 7 5 35
El Pozón 9 9 5 2 5 30
Torices 3 5 6 3 8 25

La María 5 5 5 4 2 21
San Fernando 3 6 3 6 1 19

San José de los campanos 2 5 5 2 4 18
Sin Información 5 5 4 2 1 17
La Candelaria 5 4 3 4 1 17
La Esperanza 7 4 4 1 16

Calamares 5 5 3 1 1 15
Nuevo Bosque 5 3 3 3 14

Daniel Lemaitre 2 8 3 13
Blas de Lezo 1 3 6 1 2 13
Pasacaballos 1 7 3 1 12

Boston 6 1 3 1 11
San Francisco 4 4 3 11

San pedro Mártir 6 1 2 1 1 11
Republica del Líbano 2 1 3 5 11

Veinte de julio sur 4 3 1 3 11

Fuente: COSED con base en Medicina Legal
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En la distribución espacial por localidad de los 
menores víctimas del maltrato se observa que, 
la histórica y de la bahía tiene el menor número 
de sucesos en 244 agredidos, uno menos que la 
localidad de la virgen y turística la cual asienta 
245 casos en todo el lustro, esto representa el 
31.3% y 31.4% correspondientemente. Para el 
2012 la ocurrencia de casos se vio aumentada 

para la localidad histórica y para la localidad 
industrial, registrándose 42 y 41 casos para 
cada uno. Respecto al 2009 que es el año donde 
se presentan las máximas de estos casos, se 
ve una disminución de -42.7% y 36.9% en las 
localidades citadas. Cabe aclarar que no se 
evidencia una tendencia clara de la incidencia 
de casos en esta forma de distribución temporal.

Gráfica 19. Maltrato a menores según la localidad

Fuente: COSED con base en Medicina Legal

Tabla 21. Maltrato a menores según comuna

COMUNA 2008 2009 2010 2011 2012 Total general
1 6 11 5 2 4 28
2 7 11 14 9 14 55
3 11 13 10 8 1 43
4 18 20 15 17 9 79
5 2 3 3 6 3 17
6 26 30 19 14 10 99
7 4 7 3 5 9 28
8 12 16 9 5 7 49
9 7 12 9 9 8 45

10 11 8 11 5 9 44
11 6 14 5 6 11 42
12 5 12 11 12 8 48
13 3 10 6 2 8 29
14 13 12 18 15 8 66
15 11 10 8 10 3 42
R 6 12 10 7 9 44

Sin dato 6 8 4 3 1 22
Total general 154 209 160 135 122 780

Fuente: COSED con base en Medicina Legal
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Por otra parte, el análisis según comunas vislum-
bra como las más violentas la 4, 6, 8 y 14, las 
cuales en conjunto abarcan el 37.6% de los casos 
de maltrato al menor durante el quinquenio de 
estudio. Estas localidades individualmente.

CONCLUSIONES

Considerando el análisis de la información, 
el presente apartado busca establecer algunas 
ideas conclusivas que sirven como reflexión fi-
nal para el entendimiento del fenómeno delicti-
vo descrito, además de que constituyen una base 
analítica para el diseño de políticas públicas de 
impacto que decanten en el mejoramiento de las 
condiciones de seguridad y convivencia ciuda-
dana en el Distrito.

En una primera parte, el lector pudo conocer 
sobre los diferentes tipos de Violencia Intra-
familiar que, según la categorización y aspec-
tos conceptuales considerados prevalecen en 
Cartagena, de los cuales el Maltrato de Pareja 
representa el 65% del total, la Violencia entre 
otros Familiar el 25% y el porcentaje restante 
Maltrato al Menor

El Maltrato de Pareja se comporta de manera 
oscilante hasta el punto en que año a año el 
comportamiento mensual se observa cambiante 
y por tanto no podría aseverarse con total segu-
ridad que el fenómeno responden a una tenden-
cia cíclica, lo cual dificulta la capacidad de pre-
dicción de los modelos para hacer inferencias 
acertadas sobre el posible comportamiento de 
futuro de esta variable. 

Al igual que en el caso del maltrato de pareja, 
la mayoría de las víctimas de VOF son de sexo 
femenino, tal como se observó en el sentido de 
que más del 60% de los casos registrados co-
rresponden a personas de este género. Aquí se 
resalta un aspecto de importancia relacionado 
con la profundización de la violencia de género, 
y por tanto podrían hacerse algunas inferencias 
que permiten entrever una relación entre el au-
mento de la violencia intrafamiliar y la discri-
minación por género.

Además la ciudad presenta patrones culturales 
que son propios de una condición tradicional en 

el que las mujeres se ven relegadas social y par-
ticipativamente con respecto a los hombres, lo 
que a su vez genera fenómenos de exclusión y 
discriminación en algunos espacios (incluido el 
hogar) que al ser reclamados se decantan en ex-
presiones de violencia. A ello se le suman otros 
aspectos  de carácter cultural propio de un siste-
ma educativo inconsistente frente a las relacio-
nes de género, tal como lo podemos inferir en 
los perfiles ocupacionales anotados en los datos 
analizados.

Por otro lado, la exclusión social es evidente 
en estos territorios de mayor frecuencia de ca-
sos de este fenómeno social. Tal aspecto puede 
constatarse a partir de analizar la proporción del 
presupuesto  distrital de 2013 que se destina a 
inversión social, particularmente en estos terri-
torios,  igualmente sucede en los presupuestos 
de años anteriores.

Por último, y no menos importante, es resaltar 
la mayor frecuencia de los casos de Violencia 
intrafamiliar registrados se localizan en territo-
rios que tienen como características comunes la 
fragilidad de los indicadores sociales tal como 
se puede corroborar en el sistema de informa-
ción Distrital, MIDAS.

RECOMENDACIONES

Dadas las características estructurales que se in-
fieren del análisis de la información procesada 
en lo que hace relación a la territorialidad de las 
comunas 4, 5 y 6 en particular, que igualmente 
conjugan las más altas tasas de todos los com-
ponentes de la Categoría Violencia intrafami-
liar, pero que también, por lo que se infiere de 
otros informes y trabajos investigativos sobre la 
delincuencia desarrollados por el COSED, ver 
http://www.cosed.distriseguridad.gov.co/a/, es-
tas comunas representan el territorio con mayo-
res frecuencias de homicidios, delitos sexuales, 
riñas de pandillas que se combinan con varia-
bles sociales más frágiles del Distrito, el CO-
SED ha venido insistiendo en la recomendación 
de agrupar estas comunas como ZONAS DE 
TRATAMIENTO SOCIAL ESPECIAL como 
focos prioritarios para el diseño de una políti-
ca vigorosa de Gerencia Social, en la cual se 
priorice la inversión social y se reorienten los 
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recursos de las diferentes ONGs que intervie-
nen en Cartagena de Indias. El diseño de estas 
Zonas debe ser un ejercicio participativo en el 
cual deben participar tanto la Administración 

Distrital como los diversos actores sociales de 
la ciudad en sus diferentes dimensiones de ac-
tividades específicas desde lo político, cultural, 
social, ambiental y económico.
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GOBIERNO CORPORATIVO
UNA APROXIMACIÓN TEÓRICA 

Alexandra Portalanza1

RESUMEN

El devenir del entorno económico y financiero de las últimas décadas ha condicionado en gran parte el 
modo en que las organizaciones se relacionan con personas y entidades de su entorno. Esto ha dado lugar a 
la necesidad de que las organizaciones cuenten con sistemas de gobierno corporativo eficaces y eficientes. 
El propósito de este artículo es documentar la evolución del constructo “gobierno corporativo” con el 
objetivo de aportar en la estructuración de un marco conceptual que ordene el conocimiento. Se hace una 
revisión de los antecedentes, conceptos, teorías relacionadas y grupos de interés involucrados. Se concluye 
que las definiciones del término gobierno corporativo varían desde diferentes puntos de vista, así como las 
estructuras y procesos dentro de cada organización. De ahí que uno de los principales objetivos del GC sea 
asegurar y proteger los intereses de todos los stakeholders de una organización. 

PALABRAS CLAVES

Gobierno corporativo, grupos de interés, teoría de agencia, teoría de modelo de socios.

ABSTRACT

The fate of the economical and financial world in the last decades has conditioned in a way the way the 
organizations are reñated to people and entities in their field. This has prompted in the organizations the need 
to count on corporate government systems that are effective. The purpose of this article is to document the 
evolution of the “corporate goverment” construct in order to contribute with the structuring of a conceptual 
frame that organizes knowledge. 
After having revised the background and concepts, related theories and groups of interest that are involved, 
the conclusion is that the definition of the term  corporate government varies depending on the point of view 
and the structures and processes inside each organization. Thus one of the main goals of CG is to ensure and 
protect the interests of all the stakeholders in one organization.
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Corporate Government, groups of interest, agency theory, theory of shareholders model.
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INTRODUCCIÓN

A pesar de que el gobierno corporativo (GC) se 
está convirtiendo en un tema cada vez más impor-
tante en la administración, Ermann & Lundman 
(2002, citado en Mostovicz, Kakabadse, & Kaka-
badse, 2011) señalan que, durante las últimas dos 
décadas, se ha producido una renovación del in-
terés en este tema por parte de los académicos, 
profesionales y medios de comunicación. Esto se 
debe, en gran medida, a la caída de grandes em-
presas, cuyos sistemas de gobierno no pudieron 
evitar la corrupción y aplicar adecuadamente los 
procedimientos de gestión de riesgos. Tanta es la 
relevancia que ha alcanzado esta temática, que 
hoy no sólo la podemos circunscribir de manera 
exclusiva al ámbito de la gran empresa que cotiza 
en bolsa, sino que también puede aplicarse a to-
das las organizaciones, sean estas privadas o sin 
fines de lucro (Ganga & Vera, 2008). Esto hace 
que hoy, más que nunca, sea necesario conocer y 
profundizar todos los aspectos que están involu-
crados con el gobierno de estas organizaciones. 

El propósito de este artículo es documentar la 
evolución del constructo “gobierno corporativo” 
a través del tiempo, con el objetivo de contribuir 
en la estructuración de un marco conceptual que 
ordene el conocimiento. Se hace una revisión de 
antecedentes, conceptos, teorías relacionadas y 
grupos de interés involucrados. 

ANTECEDENTES DEL GOBIERNO 
CORPORATIVO

Se puede considerar la crisis de Wall Street en 
1929 como el primer mensaje sobre la necesidad 
de transparentar y encontrar una manera de que 
los directivos informen a los accionistas sobre 
sus prácticas de negocios. En esa ocasión, 
la ausencia de un gobierno corporativo de 
regulación financiera mundial permitió que 
proliferaran actividades fraudulentas, con lo 
que disminuyó la confianza en los mercados de 
capitales, especialmente los de Nueva York y 
Londres (Konzelmann et al, 2010). 

En los estudios realizados por Graham, 
Hazarika & Narasimhan (2011), se evidencia 
que, a comienzos de la década de los treinta, 
se empiezan a establecer los principios de las 

funciones que deben tener las organizaciones 
en la sociedad. Éstos sentaron las bases para 
el concepto moderno de un buen gobierno 
corporativo, ya que, de acuerdo con Berle & 
Means (1932), las corporaciones, en su proceso 
evolutivo, dejaron de ser negocios privados 
familiares para convertirse en organizaciones 
en las que participan diversos actores con 
diferentes fines, tales como: trabajadores, 
propietarios o accionistas, acreedores, gerentes 
y proveedores. Con eso se dio la separación 
entre la propiedad y la administración, y surgió 
el problema de gobierno corporativo, tal como 
actualmente se lo conoce. 

En la década de los cuarenta, las grandes corpo-
raciones tuvieron el control dominante sobre sus 
asuntos de negocios, con poco o limitado control y 
monitoreo de un directorio. Según Agüero (2009), 
el problema del gobierno corporativo resurge con 
fuerza en la década de 1970, en un contexto de 
crisis e incertidumbre a escala mundial, generadas 
-entre otros hechos- por el proceso de globaliza-
ción, la declinación del welfare state y su reempla-
zo por el neoliberalismo, las crisis del petróleo, el 
cambio del modo de producción, la desregulación 
económica mundial, la formación de los merca-
dos financieros globales, la libre circulación de los 
capitales financieros internacionales, el endeuda-
miento de los países no desarrollados y la debili-
dad de las democracias en estos países. Todo esto, 
de la mano con el avance de los movimientos so-
ciales de protesta y de reivindicación de derechos 
civiles, políticos y sociales, y la agudización, tras 
un largo período de crecimiento económico mun-
dial, del problema de la pobreza en el mundo, que 
aumenta la brecha entre países pobres y ricos. A 
raíz de estos hechos, entra en debate la necesidad 
que tienen los accionistas de ejercer sus derechos 
de propiedad y de velar por el incremento del va-
lor de sus inversiones. 

A inicios de los años noventa, luego de una serie 
de despidos de las cabezas de corporaciones 
como US Mail, SEARS, IBM (Sebastián, 1998), 
Kodak (Rosenblum, Lipton, & Mirvis, 1995), 
el tema atrae la atención de los ejecutivos de 
empresa y de los investigadores, y se empieza 
a buscar una manera de que el valor de la 
organización no se vea afectado por los posibles 
conflictos entre la gerencia y la junta directiva. 
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El eje de la discusión se centra en la identificación 
de lo que deberían considerarse buenas 
prácticas corporativas. Según Martínez (2010), 
en Gran Bretaña con el Informe Cadbury, en 
1992, se presenta el primer antecedente de GC. 
En otros países se producen informes similares 
(en Canadá: el Informe Dey (1993); en Francia: 
el Informe Viénot (1995); en Holanda: el 
Informe Peters (1997); en España: el Informe 
Olivencia (1998), y en Bélgica: el Informe 
Cardon (1998)). En 1999, la Organización para 
la Cooperación y el Desarrollo Económico 
aprueba los Principios, destinados a: 

… asistir a los gobiernos de países miem-
bros y no miembros en sus esfuerzos por 
evaluar y mejorar los marcos legal, ins-
titucional y normativo sobre el gobierno 
corporativo en sus países, así como pro-
porcionar directivas y sugerencias para las 
bolsas de valores, los inversionistas, las 
sociedades y otras partes implicadas en el 
proceso de desarrollo de buenas prácticas 
de gobierno corporativo. (OCDE, 1999) 

En otros países también han ocurrido escándalos 
corporativos y bancarios. Tenemos, por citar 
algunos: la crisis financiera asiática de 1998, 
la debacle de Enron (Gillan & Martin, 2007), 
Worldcom (Norwani, Mohamad, & Chek, 
2011), Adelphia, Tyco, and Global Crossing 
en Estados Unidos (Tidman, 2007), Transmile, 
Megan, Malaysian Airlines System, Port 
Klang Free (Mat, Zuriyati, & Tamby, 2011). 
En muchos casos, los gerentes corporativos 
estaban más preocupados por el interés propio 
que por el deseo de maximizar el interés a largo 
plazo de la empresa, con lo que fracasaron en 
las obligaciones con sus accionistas (Jensen, 
2003; Clarke, 2005; Marnet, 2005). 

A finales del siglo XIX, cuando las grandes 
organizaciones apenas nacían, sus fundadores 
ya empezaban a discutir acerca de la mejor 
forma de gobernarlas. 

En respuesta a esta situación, el 30 de julio 
de 2002, el Presidente George W. Bush 
firmó la Ley Sarbanes-Oxley de 2002, que 
contiene las reformas destinadas a proteger a 
los inversionistas elevando los estándares de 

gobierno corporativo, los cuales son trazados 
para mejorar la exactitud y fiabilidad de 
la información de la organización. El 4 de 
noviembre de 2003, la Comisión de Bolsa de 
Valores aprobó las reformas a los requisitos de 
gobierno corporativo de la Bolsa de Valores de 
New York y la Asociación Nacional de Agentes 
de Bolsa de Valores. El 1 de diciembre de 
2003, la Comisión de Bolsa de Valores aprobó 
reformas similares en la Bolsa de Valores 
Americana. Estas reformas están diseñadas para 
mejorar la rendición de cuentas, la integridad 
y la transparencia de los intercambios de las 
compañías listadas (Dan Dragomir, 2008).

La crisis financiera global desatada en el año 
2008, marcó la caída de los sistemas financieros 
mundiales, con la quiebra de Lehman Brothers 
y el rescate de decenas de instituciones finan-
cieras. Esto destapó la necesidad de fortalecer el 
entorno de control y gobierno de las organizacio-
nes, buscando un proceso que controle la toma 
de decisiones y mantenga un directorio con una 
estructura, unas funciones y unas responsabili-
dades claras, con el fin de proteger a los grupos 
interés y evitar/mitigar impactos de nuevas crisis 
en el futuro (Conyon, Judge, & Useem, 2011).

DEFINICIONES DE GOBIERNO 
CORPORATIVO

Richard Eells (1956) fue el primero en utilizar la 
terminología “gobierno de la buena organización 
o gobierno corporativo” para referirse al gobierno 
de las organizaciones. Una definición dada por el 
Cardbury Report (1992) indica que el gobierno 
corporativo es el sistema por el cual las empresas 
son dirigidas y controladas. Blair (1995) lo con-
sidera como el conjunto de disposiciones legales, 
culturales e institucionales que determinan lo que 
las empresas que cotizan en bolsa pueden hacer: 
quién los controla, cómo se ejerce el control, y 
cómo son asignados los riesgos y rendimientos de 
las actividades que realizan.

Andrei Shlifer y Robert W. Vishny (1997) 
definen al gobierno corporativo como las 
formas y medios a través de los cuales quienes 
proporcionan los recursos financieros se 
aseguran de tener una retribución adecuada a sus 
inversiones. Por su parte, Luigi Zingales (1998) 
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entiende el GC como el complejo conjunto de 
limitaciones que dan forma a la negociación 
ex post de las cuasi-rentas generadas por la 
organización. Zingales también expresa la 
opinión de que la asignación de la estructura 
de la propiedad del capital, los sistemas de 
gestión de incentivos, las absorciones, el 
consejo de administración, la presión de 
inversores institucionales, las competencias del 
mercado de productos y de trabajo, la estructura 
organizativa, todo puede ser pensado como 
entidades que afectan el proceso a través del 
cual se distribuyen las cuasi-rentas. 

Desde una perspectiva más amplia sobre el 
tema, Gillan y Starks (1998, pág. 4) definen 
GC como “el sistema de leyes, reglas, y 
factores que controlan las operaciones de una 
organización”. Denis & McConnell (2003) 
señalan que el GC constituye un conjunto de 
mecanismos, institucionales y de mercado, que 
inducen a los gerentes de una empresa para 
tomar decisiones que optimicen el desempeño 
de la empresa para sus accionistas. Para Mirt 
& Nishat (2004) el GC constituye el proceso y 
la estructura a través de los cuales los negocios 
de una empresa son administrados, mejorando 
la prosperidad empresarial y la responsabilidad 
corporativa, con el objetivo fin de aumentar la 
riqueza de los accionistas.

A su vez, la Corporación Andina de Fomento 
(CAF) entiende el gobierno corporativo como 

“el sistema por el cual una organización es 
dirigida y controlada en el desarrollo de sus 
actividades económicas”, que involucra “las 
prácticas formales o informales que establecen 
las relaciones entre la Junta Directiva, quienes 
definen las metas de la organización; la 
Gerencia, los que la administran y operan día a 
día; y los accionistas, aquellos que invierten en 
ella” (CAF, 2005, pág. 5).

Por otro lado, desde la perspectiva legal, en 
distintos países se destaca el buen gobierno 
como un “conjunto de reglas que alinean el 
interés de los accionistas con los directivos” 
(Young & Thyil, 2008, pág. 95) y otros temas 
sobre el control y la composición del consejo 
de administración, así como los derechos de 
los accionistas, en un “modelo centrado en 
los beneficios” (Shahin & Zairi, 2007, pág. 
756). Estos mismos autores señalan que, 
independientemente de la definición utilizada, 
los investigadores suelen considerar que los 
mecanismos de GC pueden caer en uno de dos 
grupos: el primero, lo constituyen aquellos 
miembros que pertenecen a la organización, 
mientras que el segundo corresponde a las 
personas ajenas a la organización. Por supuesto, 
las organizaciones son algo más que directorio, 
gerentes, accionistas y tenedores de deuda. 

Gillan (2006) presenta, a través de la Figura 
No.1, una amplia perspectiva de la organización 
y su GC. Como puede verse, este autor incluye a 

Figura No.1
Gobierno corporativo: 
Más allá del Balance 
General
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otros participantes en la estructura corporativa, 
incluyendo empleados, proveedores y clientes. 
En este mismo sentido, al incorporar la 
comunidad en la que operan las organizaciones, 
también se encuentran involucrados el entorno 
político, el mercado, las leyes y los reglamentos.

Podrug (2011) sostiene que un gobierno 
corporativo eficaz debe contar con un proceso 
de equilibrio entre el nivel macro (consistente 
en fijar amplios marcos institucionales), el 
nivel meso (la interacción entre las partes 
interesadas) y el nivel micro (que tiene relación 
con la autonomía de gestión y la rendición de 
cuentas).

TEORÍAS RELACIONADAS CON EL 
GOBIERNO CORPORATIVO 

El mayor desafío para las organizaciones con-
siste en seleccionar e implementar modelos de 
gobierno institucional óptimos, ya que siempre 
se enfrentan a nuevas disposiciones guberna-
mentales, códigos de ética y cambios institu-
cionales internos (Chaves & Schediwy, 2004). 
Cornforth (2004) y otros autores del tema men-
cionan una variedad de teorías que se han pro-
puesto para tratar de entender el comportamien-
to y las funciones de los diferentes actores en 
las empresas. Entre las principales están: 

1. Teoría de la agencia
Es la teoría que predomina en el gobierno cor-
porativo. Los principales promotores de esta 
teoría son Michael Jensen y William Meckling 
(1976), quienes definen la relación de agencia 
como un contrato bajo cuyas cláusulas una o 
más personas (el principal) contratan a otras 
personas (el agente) para que realice determina-
do servicio a su nombre, lo que implica cierto 
grado de delegación de autoridad en el agente 
(Fama, 1980). El problema más relevante en el 
gobierno corporativo será diseñar reglas, pro-
cedimientos, normas, incentivos y contratos 
explícitos que alineen el comportamiento de 
los agentes con los objetivos del principal, por 
medio de un reparto óptimo de los riesgos bajo 
condiciones de incertidumbre (Holmstrom, 
1979). Las críticas a esta teoría se basan funda-
mentalmente en dos aspectos: la poca visión que 
aporta sobre la motivación del comportamiento 

humano y la asimetría con que se contempla la 
posición de las dos partes (Perrow, 1986).

2. Teoría de la administración o modelo de 
socios (stewardship)
Surge a principios de los años noventa. Considera 
que los ejecutivos y accionistas establecen 
relaciones de colaboración. La tarea del consejo 
no es controlar a los directivos; por el contrario, 
los miembros del consejo deben realizar 
propuestas y ayudar a los directivos a alcanzar 
los objetivos y el desarrollo de la organización. 
Deben añadir valor a las decisiones de alto nivel 
trabajando con los directivos y mejorando las 
estrategias (Donaldson & Davis, 1991). 

3. Teoría de dependencia de los recursos
Ninguna organización es capaz de generar 
por sí misma todos los recursos para operar; 
siempre va a depender del entorno para obtener 
los recursos necesarios para su supervivencia 
(Pfeffer & Salancik, 2003). Esta teoría asume 
que existe una distribución asimétrica de 
recursos dentro del entorno, lo que ubica a unas 
organizaciones en relación de dependencia 
respecto de las que controlan los recursos 
que ellas necesitan. De este modo, las fuentes 
de estos recursos son otras organizaciones, 
siendo necesario, por tanto, intercambiar con 
ellas para subsistir. En estas circunstancias, las 
organizaciones compiten con otras entidades 
que utilizan esos mismos recursos escasos 
(Sheppard, 1995). 

4. La Teoría de los stakeholders 
De acuerdo con Freeman (1984, pág. 25) los 
stakeholders son “cualquier grupo o individuo 
que puede afectar o ser afectado por la conse-
cución de los objetivos de la empresa”. Se trata 
de entender cómo clientes, proveedores, emplea-
dos, entidades financieras, comunidades y admi-
nistradores interactúan para crear y comerciar 
valor en forma conjunta. Esta teoría nos ayuda a 
entender el gobierno y la dirección de la organi-
zación porque busca explicar y guiar la coordina-
ción necesaria entre los intereses múltiples de los 
diversos stakeholders que la componen.

Cuando existan conflictos de interés entre los 
grupos, el ejecutivo debe encontrar una manera 
de repensar los problemas, de tal forma que las 
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necesidades de un gran grupo de interés puedan 
ser atendidas; y en la medida en que esto se dé 
pueda crear más valor para cada miembro en 
la organización (Freeman, Harrison, Wicks, 
Parmar, & Colle, 2010|). Si existe alguna 
disyuntiva, los ejecutivos deben encontrar la 
manera de llegar a un acuerdo y trabajar para 
que ese acuerdo sea en beneficio de ambos 
lados (Harrison, Bosse, & Phillips, 2010).

CONCLUSIONES

El concepto de “gobierno corporativo” ha sido 
ampliamente utilizado en los últimos años, y se ha 
vuelto importante en el ámbito académico, en la li-
teratura y en los debates de política pública (Zinga-
les, 1997). Las definiciones dadas a este concepto 
varían desde diferentes puntos de vista, así como 
las estructuras y los procesos dentro de cada orga-
nización, la cual asigna y controla recursos entre los 
diferentes participantes (Davis, 2005). Así mismo, 
el estudio del gobierno corporativo implica diver-
sas disciplinas, cada una de las cuales lo ve desde 
su propia óptica; sin embargo, es posible concluir 
que, sin importar la perspectiva desde donde se lo 
estudie, uno de los objetivos del gobierno corpo-
rativo es asegurar y proteger los intereses de todos 
los stakeholders de una organización. 

Se puede observar que el término “gobierno 
corporativo” se utiliza de dos maneras distintas. 

En países anglosajones como Estados Unidos 
y el Reino Unido, el gobierno corporativo 
implica empresas demandando los intereses de 
los accionistas. En otros países como Japón, 
Alemania y Francia, se trata de perseguir 
los intereses de todas las partes interesadas, 
incluidos empleados y clientes, así como los 
accionistas (Allen & Gale, 2002).

Un gobierno corporativo eficaz depende del 
fortalecimiento de la junta directiva, al contar 
con una mayoría de directores realmente 
independientes, a través de la mejora de las 
prácticas del directorio y manteniendo las leyes 
y reglamentos que definen los parámetros del 
gobierno corporativo de hoy (Rosenblum, et. 
al, 1995). Las teorías que se deben implementar 
dependerán de los objetivos de la organización 
y el contexto en el cual se desarrolle. La 
historia ha demostrado que las organizaciones 
que han perdurado son aquellas que han 
sabido manejar adecuadamente los intereses y 
relaciones entre la Gerencia, la Junta Directiva 
y, principalmente, los Accionistas. De todo 
lo anteriormente expuesto, se puede concluir 
que el GC constituye un elemento clave para 
lograr la eficiencia y el desarrollo económico 
de una organización, además de la protección 
de los recursos de los inversionistas (Vintilã & 
Gherghina, 2012). 

REFERENCIAS

1. Aguero, J. O. (2009). Scielo Argentina. Recuperado el 16 de diciembre de 2012, de http://www.scielo.org.ar/pdf/vf/
v11n1/v11n1a01.pdf

2. Allen, F., & Gale, D. (2002). A comparative theory of Corporate governance. The Wharton Financial Institutions 
Center , 1-27. 

3. Berle, A., & Means, G. (1932). The Modern Corporation and Private Property. Transaction publishers.
4. Blair, M. (1995). Ownership and Control: Rethinking Corporate Governance for the twenty-first century. Washington 

D.C.: Brookings Institution Press.
5. CAF. (2005). Gobierno Corporativo: Lo que todo empresario debe saber. Centro de Estudios de Mercados de Capitales 

y Financiero.
6. Chaves, R., & Schediwy, R. (2004). Gobierno, democracia y directivos en las empresas cooperativas. Revista de la 

Economía pública, social y cooeprativa. , 48, 5-10.
7. Clarke, T. (2005). Accounting for Enron: shareholder value and Stakeholder interests. Corporte Governance: An 

international review , 13 (5), 598-612.
8. Coase, R. (1937). The nature of the firm. Económica , 4 (16), 386-405.
9. Conyon, M., Judge, W., & Useem, M. (2011). Corporate Governance and the 2008–09 Financial Crisis. Corporate 

Governance: An international review , 19 (5), 399-404.



123

Alexandra Portalanza

SABER, CIENCIA Y Libertad ISSN: 1794-7154   Vol. 8, No.1

10. Cornforth, C. (2004). The Governance of cooperatives and mutual associations: A paradox perspective. Annals of 
Public and Cooperative Economics , 75 (1), 11-32.

11. Dan Dragomir, V. (2008). Highlights for a history of Corporate Governance. European Journal of Management, ISSN: 
1555-4015.

12. Davis, G. (2005). New Directions in Corporate Governance. Annual Review of Sociology , 31, 143-162.
13. Denis, D., & McConnell, J. (2003). International Corporate Governance. Journal of Financial and Quantative 

Analysis, 38 (1), 1-36.
14. Donaldson, L., & Davis, J. (1991). Stewardship Theory or Agency Theory: CEO Governance and Shareholder returns. 

Australian Journal of Management , 16 (1), 49-65.
15. Eells, R. (1956). The rationale of Corporate Philantropy. Vital speeches of the day , 216-219.
16. Fama, E. (1980). Agency problems and the theory of the Firm. Journal of Political econoy , 88 (2), 288-307.
17. Freeman, R. (1984). Strategic Management: A stakeholder approach. Boston: Pitman Press.
18. Freeman, R., Harrison, J., Wicks, A., Parmar, B., & Colle, S. d. (2010|). Stakeholder Theory: The State of the Art . New 

York : Cambridge Unviersity Press.
19. Ganga, F., & Vera, J. (2008). El Gobierno Corporativo: Consideraciones y Cimientos Teóricos. Cuadernos de 

Administración Bogotá, Colombia , 21 (35), 93-126.
20. Gillan, S. L. (2006). Recent Developments in Corporate Governance: An Overview. Journal of Corporate Finance , 

12, 381-402.
21. Gillan, S. L., & Martin, J. D. (2007). Corporate Governance post-Enron: Effective reforms, or closing the stable door. 

Social Science Research Network , 1-43.
22. Gillan, S. L., & Starks, L. T. (1998). A Survey of Shareholder Activism: Motivation and Empirical Evidence. 

Contemporary Finance Digest , 2 (3), 10-34.
23. Graham, J., Hazarika, S., & Narasimhan, K. (2011). Corporate Governance, Debt and investment Policy during the 

great depression. Management Science , 57 (12), 2083–2100.
24. Harrison, J., Bosse, D., & Phillips, R. (2010). Managing for stakeholders, stakeholder utility functions & competitive 

advantage. Strategic Management Journal , 31 (1), 58-74.
25. Holmstrom, B. (1979). Moral Hazard and observability. Bell Journal of Economics , 10 (1), 74-91.
26. Jensen, M. C. (2003). Paying People to Lie: the Truth about the budgeting Process. European Financial Management, 

9 (3), 379-406.
27. Jensen, M., & Meckling, W. (1976). Theory of the Firm: Managerial Behavior, Agency Costs, and Ownership 

Structure. Journal of Financial Economics , 3 (4), 305-360.
28. Jong, A. d., Röell, A., & Westerhuis, G. (2010). Changing National Business Systems: Corporate Governance and 

Financing in the Netherlands, 1945-2005. Business History Review , 84 (4), 773-798.
29. Konzelmann, S., Wilkinson, F., Fovargue-Davies, M., & Sankey, D. (2010). Governance, regulation and financial 

market instability: the implications for policy. Cambridge Journal of Economics , 34, 929-954.
30. Marnet, O. (2005). Behavior and Rationality in Corporate Governance. Journal of econoic Issues , XXXIX (3), 613-632.
31. Martínez, I. D. (2010). Algunas reflexiones sobre el gobierno corporativo. Dimensión Económica, Instituto de 

Investigaciones Económicas , 1 (2), 1-9.
32. Mat, N., Zuriyati, Z., & Tamby, I. (2011). Corporate governancce failure and its impact on financial reporting. 

International Journal of Business and Social Science, 2 (21), 205-213.
33. Melis, A. (2005). Corporate Governance Failures: to what extent is Parmalat a particularly Italian case. Corporate 

Governance , 13 (4), 478-488.
34. Mir, S., & Nishat, M. (2004). Corporate governance structure and firm performance in Pakistan-an empirical study. 

Institute of Business Administration . Karachi: Working Paper.
35. Mostovicz, E. I., Kakabadse, N. K., & Kakabadse, A. (2011). Corporate governance: quo vadis? Corporate Governance, 

11 (5), 613-626.
36. Norwani, N. M., Mohamad, Z. Z., & Chek, I. T. (2011). Corporate Governance Failure and its impact of ifnancial 

reporting. International Journal of Business and Social Science , 2 (21), 205-213.
37. Perrow, C. (1986). Economic theories of organization. Theory and Society , 15 (1), 11-45.
38. Pfeffer, J., & Salancik, G. (2003). The external control of organizations: A resource dependence perspective. Standford, 

California: Standford University Press.



124

GOBIERNO CORPORATIVO, UNA APROXIMACIÓN TEÓRICA 

SABER, CIENCIA Y Libertad ISSN: 1794-7154   Vol. 8, No.1

39. Podrug, N. (2011). CORPORATE GOVERNANCE AS A LEARNING PROCESS: ORGANISATIONAL AND 
SOCIETAL LEVELS. Megatrend Review , 8 (1), 95-112.

40. Report, C. (1992). European Corporate Governance Institute. Recuperado el 23 de 12 de 2012, de The Financial 
Aspects of Corporate Governance: http://www.ecgi.org/codes/documents/cadbury.pdf

41. Rosenblum, S. A., Lipton, M., & Mirvis, T. N. (Noviembre de 1995). Corporate Governance in the era of institutional 
ownership and control: Rethinking Corporate Governance for the Twenty-First century. Lexis Nexis Academic. 

42. Sebastián, L. d. (1998). La pobreza en Estados Unidos. Barcelona: www.fespinal.com.
43. Shahin, A., & Zairi, M. (2007). Corporate governance as a critical element for driving excellence in corporate social 

resonsability. International Journal of Quality & Reliability Management , 24 (7), 753-770. 
44. Shahin, A., & Zairi, M. (2007). Corporate governance as a critical element for driving excellence in corporate social 

responsibility. International Journal of Quality & Reliability Management , 753-770.
45. Sheppard, J. (1995). A Resource Dependence Approach to organizational Failure. Social Sience Research , 24, 28-62.
46. Shleifer, A., & Vishny, R. (1997). A Survey of Corporate Governance. Journal of Finance , LII (2), 737-783.
47. Tidman, A. M. (2007). Securities law enforcement in the twenty-first century: why states are better equipped than the 

security and exchange commission to enforce securities law. Syracuse Law Review , 57, 379.
48. Vintilã, G., & Gherghina, S. (2012). An Empirical Investigation of the Relationship between Corporate Governance 

Mechanisms, CEO Characteristics and Listed Companies Performance. International Business Research , 5 (10), 175-191.
49. Young, S., & Thyil, V. (2008). A holistic model of corporate governance: a new research framework. Corporate 

Governance , 94-108.
50. Zingales, L. (December de 1997). Corporate Governance, National Bureau of Economic Research Working paper 

6309 . Cambrigde, Ma, Estados Unidos.
51. Zingales, L. (1998). Corporate Governance. Forthcoming in the new palgrave dictionary of Economics and the law. 1-20.



125

Silvio Montiel Paternina

SABER, CIENCIA Y Libertad ISSN: 1794-7154   Vol. 8, No.1

1  Contador Público. Especialista en Gerencia Educativa. Maestrante en Contabilidad. Docente investigador de la Facultad de Ciencias 
Económicas Administrativas y Contables de la Universidad Libre, Sede Cartagena. Miembro del grupo de investigación Impuestos y 
Revisoría Fiscal, reconocido por Colciencias.

2 Noticias de Economía - ELTIEMPO.COM: miércoles 5 de junio de 2013. 
3 Según la DIAN, 2.751 toneladas de leche en polvo, 5 toneladas de yogurt, 633 toneladas de quesos, 52 toneladas de productos lácteos 

procesados y 7 toneladas de helados. Y, en carne bovina llegaron a Colombia 519 toneladas. (García Hernández, 2013)

IMPACTO DEL TLC CON ESTADOS UNIDOS SOBRE LOS 
SECTORES ECONÓMICOS COLOMBIANOS

Silvio Montiel Paternina1

RESUMEN

En este artículo se hace un análisis de la incidencia del Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos 
(TLC) sobre los principales sectores económicos colombianos. Se estudiaron la ganadería, la agricultura y 
la avicultura.

Para los ganaderos el balance es negativo debido a que no han podido exporta ni carne ni leche porque no 
cumplen los requisitos sanitarios exigidos por Estados Unidos para permitir el acceso de los productos cárnicos 
y lácteos. El ICA y el Invima son las entidades estatales encargadas de conseguir los certificados sanitarios. En 
cambio, para el sector agrícola los resultados han sido mejores, ya que se han incrementado las importaciones de 
flores, café y banano, además de ampliar la oferta de otros productos. Para los cultivadores de cereales las cosas 
no han dado en los mismos términos, debido a los altos costos de producción de estos productos.

Los peores resultados se han presentado en el sector avícola, donde, como comenta el presidente de Fenavi, 
Colombia no ha exportado a Estados Unidos “ni una pluma”, debido a que los costos de producción en 
Norteamérica están muy por debajo de los nuestros.

PALABRAS CLAVES
Tratado de libre comercio, balanza comercial, sector agrícola, sector ganadero, sector avícola.

ABSTRACT

This article presents an analysis of the influence of the Free Trade Agreement (FTA) with the United 
States of America on the main economic Colombian sectors. The study covers sectors such as livestock, 
agriculture, and poultry farming.

For the stockbreeders it has been a negative balance due to the fact that they have not been able to export 
meats or milk because they do not meet the health requirements that the USA demands in order to allow 
the access of quality meat and diary products. ICA and INVIMA are the government entities in charge of 
acquiring the sanitary certificates. On the other hand, the agricultural sector has shown better results since 
the flowers, coffee, and banana imports have increased not to mention the fact that this sector has widened 
the offer of other products. The cereal growers have not had the same fate because of the high costs of 
production of their products. 

The poultry sector has shown the worst results, where, according to FENAVI’s director, Colombia has not exported 
to the USA “not even one feather”, because the cost of production in North America are way below ours.

KEYWORDS
Free trade agreement, balance of trade, agriculture, livestock sector, poultry sector.
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INTRODUCCIÓN

Al cumplirse el primer año de la firma del Tra-
tado de Libre Comercio (TLC) con Estados Uni-
dos, los resultados no son positivos para el país. 
Titulares de prensa así lo indican. Por ejemplo, 
El Tiempo: “Estados Unidos arrancó con ventaja 
el primer año del TLC” (Correa, 2013); El Mun-
do: “TLC, ganas de llorar” (Maya Muñoz, 2013); 
El Colombiano: “TLC arrancó en año malo para 
EE.UU.” (Rojas T, 2013); Revista Universidad 
Nacional de Colombia: “TLC Colombia-Estados 
Unidos aún no muestra beneficios reales” (Co-
lombia, 2013); Revista Economía y Sociedad: 
“A un año del TLC: desastre anunciado y manos 
atadas” (Villamizar, 2013), entre otros.

Las estadísticas lo confirman. Entre el 15 de 
mayo de 2012, fecha en la que entró en vigencia 
el TLC con E.U. y el 31 de marzo de 2013, las 
importaciones provenientes de Estados Unidos 
fueron de 13.249 millones de dólares, es decir, 
crecieron 14,6%; mientras que las exportaciones 
colombianas a ese destino ascendieron a 6.004 
millones de dólares, sin incluir los combustibles, 
aumentando apenas 3,3%.2. El resultado es una 
balanza comercial negativa de 11.3%. 

En este artículo se hará un análisis del impacto 
generado por el TLC con Estados Unidos en los 
sectores productivos del país, con el objetivo 
de evaluar los resultados obtenidos durante 
el primer año de vigencia del acuerdo. Los 
sectores que se analizaran son: la ganadería, la 
agricultura y la avicultura. 

1. SECTOR GANADERO

Un año después de la entrada en vigencia del 
Tratado de Libre Comercio entre Colombia y 
Estados Unidos, los resultados son preocupantes 
para el sector ganadero nacional, que es un 
claro perdedor del acuerdo comercial con el 
país norteamericano. Veamos algunos hechos: 

“Colombia sigue sin poder enviar carne a 
EE.UU”. Con este titular de la revista Contex-
to Ganadero del 26 de abril de 2013, Marcela 
Rozo, economista de la oficina de planeación 
de la Federación Colombiana de Ganaderos 
(FEDEGAN), comenta que 

el retroceso en las exportaciones se debe 
a que Colombia no ha cumplido con los 
requisitos sanitarios que exige Estados 
Unidos, una tarea que es exclusiva de 
las entidades gubernamentales como 
el Instituto Colombiano Agropecuario 
(ICA) y el Invima.
La entrada en vigencia del TLC no 
significaba que de inmediato tuviéramos 
acceso al mercado estadounidense. Había 
que cumplir con las medidas sanitarias 
de ese país y mientras no lo hagamos 
no tendremos mayores posibilidades de 
entrar a ese mercado, por lo que hoy en día 
el acuerdo comercial es una ilusión vaga.

Como consecuencia de lo anterior, Colombia 
“no ha exportado ni un gramo de leche en 
polvo al territorio norteamericano ni un kilo de 
carne en canal y ha importado unas 5 mil 313 
toneladas del lácteo en polvo y 241 toneladas de 
carne3”, (Beltran, 2013). El principal problema 
para las exportaciones de carne y leche, según 
José Félix Lafaurie, presidente ejecutivo de 
FEDEGAN, es la ausencia de admisibilidad 
sanitaria por parte del gobierno de los EE.UU. 
para los productos nacionales, y esta es una tarea 
que el gobierno colombiano no ha realizado en 
forma eficiente.

Sobre esta situación, el exjefe negociador 
del tratado y actual director de la Oficina de 
Aprovechamiento del TLC, Hernando José 
Gómez, reconoce que las ventas en Estados 
Unidos de productos colombianos crecen a paso 
lento y que en algunos sectores descienden; 
explica que esa situación se debe a que “ha sido 
un año de una actividad económica bastante 
reducida” (Beltran, 2013).
 
Entre tanto, el panorama para la leche luce 
desolador. Las cifras muestran que Colombia 
ha exportado 82 toneladas de productos lácteos 
a Estados Unidos, entre los que se incluyen 
yogures, leches ácidas y quesos. Esa cantidad es 
17 veces inferior a la que el país norteamericano 
ha enviado a Colombia, que se ubica en 1.400 
toneladas.

La negociación del TLC con Estados Unidos 
fue claramente desventajosa para el país, sobre 
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todo en el sector lácteo. Según cálculos de la 
oficina de Planeación de FEDEGAN, que se 
basa en cifras del Dane, al territorio nacional 
ingresaron entre enero y noviembre del año 
pasado 4.916 toneladas de productos lácteos, 
mientras que las exportaciones apenas sumaron 
305 toneladas (Villamizar, 2013).

La situación, según ha expresado el sector 
lechero, en diversos foros y ante el Congreso de 
la República, pone en riesgo la supervivencia 
de los productores nacionales, a quienes les 
toca competir con el lácteo extranjero sin contar 
con las herramientas para hacerlo (Contexto 
Ganadero, 2013). 

El Presidente Ejecutivo de FEDEGAN señaló 
el riesgo de desaparición de la vida productiva 
de más de 300 mil pequeños ganaderos como 
consecuencia de la mala negociación del TLC, 
que a su vez generarían hambre, miseria, des-
plazamiento y violencia en el campo colombia-
no (Lafaurie, 2012).

2. EL SECTOR AGRÍCOLA

En este sector encontramos opiniones 
divididas. Para algunos el TLC con Estados 
Unidos ha sido positivo (floricultores, cafeteros 
y bananeros) mientras que para otros resulta 
ruinoso (arroceros, paperos, maiceros, etc.)

Según el Ministro Sergio Díaz Granados, aunque 
el impacto del acuerdo comercial no arroja 
resultados inmediatos, Colombia logró entrar 
con pie derecho en el mercado estadounidense: 
“El TLC –afirma Díaz Granados– no produce 
resultados instantáneos, pero vemos que en este 
primer año Colombia ha exportado 187 nuevos 
productos y hay 775 nuevos exportadores” 
(Revista Semana, 2013).

El presidente del Consejo Nacional Gremial y 
de la Sociedad de Agricultores de Colom-
bia (SAC), Rafael Mejía, afirmó que la infraes-
tructura del país no es la adecuada, que están 
atrasadas las inversiones en tecnología e inno-
vación, y que la revaluación sigue siendo una 
amenaza. Para Mejía, estos son los tres grandes 
motivos de preocupación para la Sociedad de 
Agricultores Colombianos: 

La infraestructura de transporte está atrasada. 
Están mal las carreteras primarias, secundarias 
y terciarias, los puertos y aeropuertos. No hay 
navegabilidad de ríos. No se ha hecho nada en 
cadenas de frío, ni en distritos de riego.

Hay mucho trabajo por hacer. La productividad 
del sector agrícola ha venido incrementando. 
Pero una cosa es ser eficiente y productivo a 
nivel de finca, y otra darle valor agregado y 
llevarlo a los puertos para embarque.

Mientras tanto para Colombia, desde el punto 
de vista de nuestro sector agropecuario, la ba-
lanza de exportación no ha sido la más favo-
rable dada la situación, entre otros motivos de 
la Economía de Estados Unidos, entonces cree-
mos que es prematuro, pero sí se pueden espe-
rar oportunidades (www.elsiglo.com, 2013).

Un 35% de lo que exporta el sector agrícola 
colombiano va a Estados Unidos. El 91% son tres 
productos: flores 50%, café 25% y banano 16%. 
Mejía considera que el triunfo de la negociación 
es que se logró el acceso real de los productos 
al país norteamericano, algo que no ocurría 
verdaderamente con el Atpdea por las barreras 
arancelarias. “Pero –insiste Mejía– la adecuación 
del ICA y el Invima está demorada, y sin esta no 
podremos usar esto a nuestro favor”. 

Para Augusto Solano Mejía, presidente de 
Asocolflores, el TLC con Estados Unidos:

Nos da estabilidad y garantías de acceso 
al mercado y unas reglas de juego más 
claras a los empresarios colombianos, 
de manera que creo que es muy positivo 
para el país en general (...) Para los 
floricultores es fundamental porque el 
75% de las exportaciones de flores van a 
los Estados Unidos y por más que hemos 
diversificado y hoy en día llegamos a 
más de 80 países, Estados Unidos seguirá 
siendo nuestro principal mercado por 
múltiples razones.

Para los cultivadores de papa, arroz, maíz, soya 
y demás cereales, las importaciones que se es-
tán haciendo desde los Estados Unidos ponen en 
riesgo a los productores nacionales, quienes no 



128

IMPACTO DEL TLC CON ESTADOS UNIDOS SOBRE LOS SECTORES ECONÓMICOS COLOMBIANOS

SABER, CIENCIA Y Libertad ISSN: 1794-7154   Vol. 8, No.1

han podido exportar por falta de competitividad. 
Mientras que los productos norteamericanos 
cuentan con subsidios económicos del estado, 
utilizan semillas mejoradas genéticamente, apli-
can tecnología agrícola, los productores naciona-
les siguen trabajando artesanalmente sin ninguna 
ayuda estatal, ni tecnología, ni sistemas de riego, 
sin vías de comunicación y con escaso capital.

Rafael Hernández, gerente de la Federación Na-
cional de Arroceros (FEDEARROZ), comenta 
que debido al TLC han entrado al país hasta el 
momento 132 mil toneladas de arroz estadouni-
dense, mientras que a la nación norteamericana 
no ha llegado ni una libra del grano nacional. 
El dirigente, además, afirma que esa cantidad 
que ha ingresado al territorio nacional ocasionó 
que cayeran los precios pagados al productor 
en un 30%. “Nunca estuvimos de acuerdo con 
que el arroz estuviera incluido en el TLC con 
Estados Unidos por ser un producto altamente 
sensible”, anota Hernández, quien agrega que 
su sector no puede competir porque “hace falta 
inversión del Gobierno en el campo” (Contexto 
Ganadero, 2013). 

El gerente de FEDEARROZ también resalta 
que su gremio no se ha quedado resignado frente 
al TLC sino que puso en práctica el sistema de 
Adopción Masiva de Tecnología, Amtec, que ha 
dado como resultados producciones a menores 
costos y de mayor rentabilidad. Sin embargo, 
dice que para poder concluir ese programa 
exitosamente se necesita el apoyo del Gobierno.
 
A su vez, Juan Daniel Pérez, gerente de la 
Federación Colombiana de Productores de Papa 
(FEDEPAPA), revela que el TLC con Estados 
Unidos ha hecho que esté entrando papa 
precocida norteamericana, lo cual afecta al sector 
papero nacional, pues compite directamente con 
el tubérculo fresco colombiano. Además, reseña 
que no se ha exportado papa a Estados Unidos 
porque los costos de producción en Colombia 
son muy altos. “Mientras allá producir una 
tonelada vale entre US$150 y US$170, acá 
cuesta US$300”, ejemplifica el dirigente.

En un sentido similar se expresa Henry Vanegas, 
gerente general de la Federación Nacional 
de Cultivadores de Cereales y Leguminosas 

(FENALCE), quien dice que aunque el TLC 
ha generado una mayor oferta de híbridos, lo 
cual favorece los precios internacionales de 
los productos, los cerealeros aún no tienen 
capacidad exportadora. “Se exporta algo de 
fríjol para atender demandas de colombianos 
en el exterior, pero no tenemos capacidad 
para exportar granos porque tenemos el flete 
en contra”, argumenta Vanegas (Contexto 
Ganadero, 2013).

El sector agrícola colombiano enfrenta, además 
de las situaciones descritas anteriormente, un 
serio problema relacionado con la infraestructura 
vial nacional. El país tiene sólo el 15% de sus 
carreteras pavimentadas, es decir, menos de 
25.000 kilómetros. En dobles calzadas hay 1.000 
kilómetros y se necesitan 3.000 para competir, 
tal como ocurre en países como Chile, que cuenta 
con cerca de 30 tratados comerciales.

En el Pacífico tenemos la doble calzada de 
acceso a Buenaventura que juega un papel 
clave, pero sus obras están atrasadas más de 
tres años, a pesar de una inversión proyectada 
de $682.000 millones y la entrega de la vía 
en el 2014. “Esta es una situación grave que 
amerita un plan de choque para que no nos coja 
la noche cuando por Buenaventura comiencen a 
duplicarse las exportaciones e importaciones”, 
dice Juan Martín Caicedo Ferrer, presidente de 
la Cámara Colombiana de la Infraestructura.

En la Costa Atlántica la situación es similar. 
La vía que comunica a Medellín con Cartagena 
pasando por Toluviejo está intransitable: es 
un camino de herradura. Esta ruta acorta la 
distancia y disminuye los fletes y el consumo de 
combustibles entre el interior del país y la costa 
Caribe. Este es un factor que pone en desventaja 
competitiva a los exportadores colombianos 
con sus homólogos de Estados Unidos. 

Según Daniel Ignacio Niño, analista de Banco-
lombia, el principal problema de Colombia es la 
falta de infraestructura y operación logística re-
querida. Afirma que los costos de exportación en 
Colombia son cuatro veces más altos y tres veces 
más lentos de lo que es en Singapur, economía 
que ocupa el primer lugar en el ranking global de 
comercio transfronterizo (EL nuevo siglo, 2013). 
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En cuanto a los puertos, los cinco de la Costa 
Atlántica requieren más modernización y 
grúas pórtico. La bahía de Buenaventura 
necesita un dragado a 13 metros y más muelles 
especializados.

3. SECTOR AVICULTOR

Este es el sector que más se ha visto afectado por 
el TLC con Estados Unidos. Andrés Moncada, 
presidente ejecutivo de la Federación Nacional 
de Avicultores de Colombia (FENAVI), dice que 
su sector está preocupado por las importaciones 
de pechugas estadounidenses, pues están 
llegando baratas al país, situación que pone en 
riesgo a los productores nacionales.

“La gran amenaza hoy en día es la pechuga 
porque quedó negociada sin arancel. Antes ese 
era un producto muy costoso en Estados Unidos 
porque el consumidor americano prefería esta 
presa, pero debido a la crisis que vive ese 
país, el comprador norteamericano optó por 
adquirir partes más económicas como los 
cuartos traseros”, dice Moncada, quien expresa 
que debido a esa situación “la pechuga bajó 
de precio y está llegando barata a Colombia, 
afectando la producción avícola nacional”.

En el sector avícola se reporta que mientras 
a Estados Unidos no ha llegado ni una pluma 
de pollo nacional, ese país ya ha exportado a 
Colombia al menos 26 mil 670 toneladas de 
aves (Contexto Ganadero, 2013).

El mayor problema para los avicultores no es 
la falta de competitividad, sino enfrentarse 
a un país “con una distorsión de consumo 

estructural en el mercado. Esa es nuestra mayor 
preocupación –afirma Moncada–. Los análisis 
nos indican que a pesar de todo lo que hemos 
hecho en materia de competitividad, va a ser 
muy difícil afrontar el diferencial de precios por 
cuenta de esa distorsión de consumo”.

Según Moncada, los niveles de precios 
internacionales también son una posibilidad 
de afectación. “Una tonelada de cuarto trasero 
norteamericana traída a un puerto colombiano 
vale US$ 1.100. En cambio una tonelada 
de producto nacional, por simple costo de 
producción, puede estar en el orden de los US$ 
2.200. Contra eso es poco probable competir”.

CONCLUSIONES

Los resultados globales de las negociaciones 
comerciales derivadas del TLC con Estados 
Unidos, durante el primer año de vigencia del 
acuerdo, son desfavorables para el país. Las 
causas de este resultado no son todas atribuibles 
a las condiciones mismas del tratado, sino a las 
diferencias tecnológicas abismales que existen 
entre los dos países. En Colombia carecemos de 
tecnología en el sector agropecuario, el apoyo 
estatal es nulo, no hay investigaciones serias 
en mejoramiento genético, la infraestructura 
vial es insuficiente y está en mal estado, falta 
tecnificar los puertos en ambas costas y mejorar 
la logística de exportación. 

Según los analistas, se espera que en los 
próximos años la balanza comercial se mejore 
y los resultados sean positivos para todos los 
sectores económicos nacionales.
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LA INTEGRACIÓN REGIONAL EN AMÉRICA LATINA Y 
SU IMPACTO EN EL SECTOR AGRICOLA1

Francisco Javier Maza Ávila2

Anny Del Mar Agámez Arias3

Juan Carlos Vergara Schmalbach4

RESUMEN

El presente artículo consiste en una revisión bibliográfica alrededor de la integración regional, destacando 
su incidencia en los países latinoamericanos e identificando las etapas más relevantes, tanto de la 
profundización comercial como de la ampliación de mercados; además, se recopilan aspectos concluyentes 
de las diversas aperturas comerciales latinoamericanas, con especial énfasis en el sector agrícola. Del 
análisis de los artículos e informes consultados, se determina que el dinamismo de América Latina en los 
mercados internacionales frente a una apertura comercial le otorga grandes oportunidades pero, a la vez, sus 
riegos son muy elevados; sin embargo, dichos riesgos se pueden minimizar a partir de una reestructuración 
interna, así como con el establecimiento de políticas y apoyo institucional tanto público como privado, de 
modo que pueda incrementarse la competitividad en los mercados internacionales.

PALABRAS CLAVE
Integración Regional, América Latina, Tratados de libre comercio, Sector Agropecuario

SUMMARY

This article is a literature review about regional integration, highlighting its impact on Latin American 
countries and identifying the most relevant stages of both commercial deepening and expansion of markets 
also inconclusive aspects of various openings are collected Latin American trade, with special emphasis 
on the agricultural sector. The analysis of the articles and reports consulted, it is determined that the 
dynamism of Latin America in the international markets to trade opening gives great opportunities but at 
the same time, their risks are very high, but these risks can be minimized from an internal restructuring 
and the establishment of policies and institutional support both public and private, so you can increase the 
competitiveness in international markets.

KEYWORDS
Regional Integration, Latin America FTAs, Agricultural Sector.

Depositado en febrero 12 de 2013, aprobado en mayo 09 de 2013.



132

LA INTEGRACIÓN REGIONAL EN AMÉRICA LATINA Y SU IMPACTO EN EL SECTOR AGRICOLA

SABER, CIENCIA Y Libertad ISSN: 1794-7154   Vol. 8, No.1

INTRODUCCIÓN

Los acuerdos de libre comercio en América La-
tina surgieron como respuesta al proceso inte-
gracionista llevado a cabo en Europa a media-
dos del siglo XX. En la actualidad, la importan-
cia de dichos acuerdos ha crecido, al punto de 
convertirse en actores esenciales del intercam-
bio regional. También han transformado el pa-
norama económico regional y global, regulando 
aproximadamente la mitad del comercio mun-
dial, prácticamente todo el comercio en Améri-
ca y la mayor parte del comercio de países que 
están profundamente integrados como México 
y Chile (MORENO, 2009). 

Aunque los acuerdos han propiciado la atrac-
ción de inversiones y la incorporación de im-
portantes cambios tecnológicos y organizacio-
nales en los sectores involucrados, el proceso 
de integración5, en América Latina ha resultado 
complejo, ante la fuerte presencia del sector 
agrícola en la economía de los países que la 
integran, caracterizada por pequeñas explota-
ciones y alta participación de trabajo familiar, 
frente al asalariado. Esta importancia sectorial 
hace posible y necesario utilizar el proceso de 
integración regional como un instrumento para 
la consolidación de la competitividad y pro-
yección internacional (PIÑEIRO & PIÑEIRO, 
2001), de cara a un desarrollo rural equilibrado 
que aproveche óptimamente sus capacidades 

endógenas. De allí radica la importancia de 
observar cómo se ha llevado a cabo el proceso 
integracionista en esta región, y los efectos que 
ésta ha traído en la dinámica productiva de su 
sector agrícola. 

Teniendo en cuenta lo anteriormente expuesto, 
el presente artículo pretende establecer un pa-
norama del proceso de integración comercial 
en América Latina y, en especial, la forma de 
incorporación del sector agrícola. La metodolo-
gía utilizada para su elaboración ha consistido 
en una revisión sistemática de artículos cientí-
ficos indexados en las bases de tatos especia-
lizadas ScienDirect, EBSCOhost, Dialnet, Re-
dalyc, entre otras. Así mismo, se ha acudido a 
los informes realizados por institutos, centros y 
departamentos de investigación, tanto a nivel 
nacional como internacional. Como criterio de 
búsqueda, se han utilizado las siguientes pala-
bras claves: Integración económica regional y 
América Latina, Integración comercial y de-
sarrollo regional, Acuerdos comerciales regio-
nales e Integración y sector agrícola. Para la 
selección de los artículos, se estableció un or-
den a partir de los contenidos relacionados con 
las palabras clave utilizadas. Así mismo, se le 
otorgó mayor importancia a aquellos con mayor 
citación en otros trabajos. En la siguiente tabla 
puede observarse los artículos seleccionados, 
tanto por palabras clave como por base de datos 
especializadas:

5  La integración puede ser considerada como el proceso mediante el cual dos o más economías de mercado, de mutuo acuerdo, eliminan 
entre ellas uno o varios de los elementos que las diferenciaban y que les permitían proteger sus respectivos sistemas productivos, 
dándose mutuos privilegios que no extienden a terceros países (RIVEIRO GARCÍA, 2005). En este sentido, una integración regional, 
además de establecer el libre comercio dentro de una frontera definida, implica también eliminar obstáculos de naturaleza no arancelaria 
que tienen como efecto restringir la libre circulación de bienes, personas, servicios, inversiones o transferencia de conocimiento entre 
los países (HERNÁNDEZ LÓPEZ, 2003).

Tabla 1. 
Resultados Bases de Datos Consultadas

PALABRAS CLAVES
SCIENCE 
DIRECT

EBSCOHOST DIALNET REDALYC OTRAS

Integración Económica 
Regional y América Latina

3 3 4 2 2

Integración Comercial y 
Desarrollo Regional

2 2 3 1 1

Acuerdos Comerciales 
Regionales

3 3 4 2 3

Integración y Sector Agrícola 2 4 5 2 5
Total 10 12 16 7 11

Fuente: Diseño de los autores
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Figura 1. 
Cronología del proceso de integración en América Latina

Fuente: Diseño de los autores

Los resultados de la revisión de la literatura 
científica permiten organizar este artículo en 
tres secciones. En la primera se realiza una 
breve reseña de la evolución de la integración 
regional en América Latina. Allí se explora 
la objetividad de los acuerdos comerciales 
ante un proceso de integración exitoso y se 
identifican las etapas más relevantes tanto para 
la profundización como para la ampliación en 
la integración latinoamericana. En la segunda 
sección se recopilan aspectos concluyentes de 
las diversas aperturas comerciales, con especial 
énfasis en el sector agrícola. La última sección 
está dedicada a las conclusiones.

INTEGRACIÓN REGIONAL EN 
AMÉRICA LATINA

Las manifestaciones de integración regional 
en América Latina tienen sus orígenes entre 
el siglo XIX y la primera mitad del siglo XX, 
pero sólo es hasta después de la Segunda Gue-
rra Mundial cuando se consolidan las primeras 

experiencias exitosas de integración (GIACA-
LONE, 2001); de igual manera, las transfo-
maciones económicas, sociales, tecnológicas e 
incluso culturales propias de la globalización 
(GUTIERREZ, 2001) y la apertura económica 
(VAN KLAVEREN, 2000) fortalecen y reiteran 
dichos procesos.

Algunos autores como HALDENWANG 
(2005), SCHMITTER (2006); JULIO (2009) y 
RUEDA-JUNQUERA (2009) consideran que 
los procesos de integración iniciados en Euro-
pa a mediados del siglo XX, influenciaron en 
la iniciativa de las integraciones Latinoamerica-
nas. Mientras que los acuerdos europeos se fun-
damentaron en el compromiso de pacificación 
entre los estados participantes, con la firma del 
Tratado Constitutivo de la Comunidad Europea 
del Carbón y el Acero en el año 1951, los acuer-
dos latinoamericanos se basaban en la premisa 
y paradigma del desarrollo económico (VERA-
FLUIXÁ, 2000).
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Desde los años 60’s, las iniciativas de integra-
ción en América Latina toman un impulso for-
mal. Se distinguen hasta la fecha tres periodos: 
el primero en las décadas 60’s y 70’s, caracte-
rizado por iniciarse bajo las directrices del mo-
delo de Industrialización por Sustitución de Im-
portaciones (CANCINO CADENA & ALBOR-
NOZ HERRÁN, 2007); el segundo en la década 
de los 80’s, diferenciado por el establecimiento 
de acuerdos parciales bilaterales; y el último a 
partir de los años 90’s, diferenciado por firmar 
acuerdos entre economías asimétricas y dar 
apertura comercial unilateral (CUENCA GAR-
CÍA, 2001). Entre las distintas integraciones 
que surgieron en América Latina, la Asociación 
Latinoamericana de Libre Comercio (ALALC) 
es reconocida como la primera iniciativa de in-
tegración económica formal. Esta asociación 
fue creada en el año 1960 con el objetivo de 

6 http://rtais.wto.org/UI/PublicAllRTAList.aspx
7 http://www.aladi.org/nsfaladi/arquitec.nsf/VSITIOWEB/acuerdos

establecer una zona de libre comercio entre los 
países miembros y, por consiguiente, fomentar 
su desarrollo.

De acuerdo a la base de datos de la Organiza-
ción Mundial del Comercio, Latinoamérica 
tiene actualmente 456 acuerdos comerciales 
regionales vigentes. Así mismo, en el marco 
de la ALADI, hay 4107 acuerdos comerciales 
regionales firmados no sólo entre países lati-
noamericanos sino también con países de Nor-
teamérica, Europa y Asia. En la siguiente tabla 
pueden observarse los principales procesos de 
integración entre los países de América Latina 
y su evolución en la profundización y amplia-
ción de dicha integración, desde acuerdos para 
el fortalecimiento de sectores específicos, has la 
unificación de economías:

Tabla 1. 
Integraciones en América: Profundización y Ampliación

FECHA
ACUERDO DE INTE-

GRACIÓN REGIONAL OBJETIVO PAÍSES INTEGRANTES

1961
ALALC - Asociación La-
tinoamericana de Libre 
Comercio

Crear un área de libre comercio y promo-
ver una planificación industrial común, a 
través de la eliminación de gravámenes, 
restricciones y cupos.

Argentina, Bolivia, Brasil, Chi-
le, Colombia, Ecuador, Méxi-
co, Paraguay, Perú, Uruguay y 
Venezuela.

1961
MCCA - Mercado Común 
Centroamericano

Unificar las economías, impulsar en forma 
conjunta el desarrollo de Centroamérica 
y mejorar las condiciones de vida de sus 
habitantes.

Costa Rica, El Salvador, Gua-
temala, Honduras y Nicaragua.

1965 Paco Automotor Favorecer el comercio automotriz y de 
partes automotoras en ambos países. Canadá y Estados Unidos

1965
Programa de Mujeres Ma-
quiladoras

Disminuir el de desempleo, producto de 
la terminación del Programa Bracero en 
E.E.U.U. en 1964.

Estados Unidos y México

1968
CARIFTA - Asociación de 
Libre Comercio del Caribe

Incrementar el comercio entre los estados 
miembros; diversificación y expansión de 
los bienes y servicios ofrecidos; promover 
la cooperación educacional, cultural e in-
dustrial entre los países de la Comunidad; 
promover el desarrollo industrial en los 
países menos desarrollados de la región y, 
racionalizar la producción agrícola.

Antigua y Barbuda, Barbados, 
Guyana y, Trinidad y Tobago. 
Más tarde se adhieren Domi-
nica, Granada, Saint Kitts y 
Nevis, Anguila, Santa Lucía, 
San Vicente y las Granadinas, 
Montserrat, Jamaica y Hondu-
ras Británicas.

1969
Pacto Andino Mejorar juntos, el nivel de vida de sus ha-

bitantes mediante la integración y la coo-
peración económica y social.

Bolivia, Colombia, Chile, 
Ecuador y Perú, Más tarde se 
adhiere Venezuela.
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FECHA
ACUERDO DE INTE-

GRACIÓN REGIONAL OBJETIVO PAÍSES INTEGRANTES

1973
CARICOM - Comunidad 
del Caribe

Incrementar los niveles de vida expansión 
del comercio; organización para el incre-
mento de la producción; acelerar la pro-
moción de un mayor entendimiento entre 
sus pueblos y los avances de su desarrollo 
social, cultural y tecnológico; intensificar 
actividades en áreas de la salud, educa-
ción, telecomunicaciones y transporte.

Antigua, Barbados, Británica, 
Dominica, Granada, Guyana, 
Honduras, Jamaica, Montse-
rrat, Santa Lucía, San Kitts/
Nevis/Anguilla, San Vicente y, 
Trinidad y Tobago.

1980
ALADI - Asociación Lati-
noamericana de Integra-
ción

Ésta, es la reestructuración de la ya confor-
mada ALALC (1961). Su objeto es propi-
ciar la creación de un área de preferencias 
económicas en la región para lograr un 
mercado común mediante 3 mecanismos: 
preferencia arancelaria, acuerdos de alcan-
ce regional y acuerdos de alcance parcial.

Argentina, Bolivia, Brasil, Chi-
le, Colombia, Cuba, Ecuador, 
México, Paraguay, Perú, Uru-
guay y Venezuela.

1989
TLC
E.E.U.U. - Canadá

Eliminar las tarifas ylas restricciones 
cuantitativas junto con la liberalización 
del comercio en servicios, apertura de los 
mercados públicos e inversiones.

Canadá y Estados Unidos

1996
CAN - Comunidad Andina 
de Naciones

Esta, es la reestructuración y del Pacto An-
dino. Su objetivo es promover el desarro-
llo equilibrado y armónico de los Miem-
bros en condiciones de equidad; fortalecer 
la solidaridad subregional y reducir dife-
rencias de desarrollo existentes entre los 
Miembros.

Bolivia, Colombia, Ecuador, 
Perú y Venezuela. Venezuela 
se retira de la integración en el 
año 2006.

1991
Mercado Común del Sur
(MERCOSUR)

Crear un mercado único para la libre cir-
culación de bienes, capitales y personas 
entre los países participantes.

Argentina, Brasil, Paraguay y 
Uruguay

1994
Tratado de Libre Comer-
cio de América del Norte 
(TLCAN)

Promover las condiciones para una com-
petencia justa y la inversión; protección a 
los derechos de propiedad intelectual; eli-
minar barreras al comercio.

Canadá, Estados Unidos y Mé-
xico

2003
CAN - Comunidad Andina 
de Naciones

Se incorpora la vertiente social al proceso 
de integración y se dispone el estableci-
miento de un Plan Integrado de Desarrollo 
Social.

Bolivia, Colombia, Ecuador y 
Perú.

Fuente: Diseño de los autores

Los acuerdos comerciales que desde la década 
de los 90’s se han establecido en América 
Latina, han transformado profundamente la 
región, aportándole beneficios que se reflejan, 
entre otros, en oportunidades de mercado, 
inversión extranjera, ventajas comparativas y 
competitivas, y la especialización del comercio 
(RIVEIRO GARCÍA, 2005). Cabe anotar, 
tal como lo expone MORENO (2009), que el 
verdadero desafío al que se enfrentan cada uno 
de los países consiste en aprovechar al máximo 
los beneficios, teniendo en cuenta que los países 

grandes se ven favorecidos, en detrimento de 
las economías pequeñas (ESCAITH, 2001).

INTEGRACIÓN Y SECTOR AGRICOLA

La actividad agropecuaria representa un papel 
decisivo en la economía de cada región, dejando 
una impronta determinante en las sociedades y 
en los espacios rurales; por ello la importancia 
de analizar el uso de la tierra, la estructura de 
las explotaciones, la productividad agraria, los 
medios de producción y el comercio exterior 
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agroalimentario (SEGRELLES SERRANO, 
2003). Desde el punto de vista de la integración, 
este sector ha sido merecedor de un trato 
especial, e incluso, en muchas ocasiones, se ha 
excluido de los acuerdos comerciales tanto en 
el ámbito bilateral, regional como multilateral 
(CUADRA CARRASCO & FLORIÁN 
HOYLE, 2006). 

De hecho, en acuerdos como la CAN, los 
objetivos nacionales han predominado sobre las 
necesidades de la integración, especialmente 
en los productos de las cadenas agrícolas más 
importantes de la subregión. Aunque esto ha 
impedido profundizar en la integración del resto 
de países, ha permitido proteger la economía 
nacional. Sin embargo, más dificultades se han 
presentado aquellos tratados firmados entre los 
EEUU y los países latinoamericanos, en los 
cuales existen evidentes problemas de asimetrías 
de las economías de estos últimos, sobre todo, 
en el sector agrícola, además de falencias en 
el marco jurídico. Dichas debilidades son más 
evidentes a la hora de cumplir con las fuertes 

restricciones de EEUU, a través de medidas 
sanitarias y fitosanitarias o en temas laboral y 
ambiental, que restan oportunidades a la hora 
de negociar.

Por otra parte, la carencia de infraestructura 
adecuada es considerada en América Latina 
uno de los principales obstáculos para lograr 
una mayor integración regional y la formación 
de un mercado regional amplio capaz de 
competir efectivamente con el resto del mundo 
(GARCÍA RODRÍGUEZ, 2009). De allí la 
reiterada insistencia de BOISIER (2000) en la 
necesidad de la mayor complejidad tecnológica 
e innovativa que deben desarrollar los territorios 
para que puedan responder a un mundo cada vez 
más complejo (SILVA LIRA, 2005). De acuerdo 
a las distintas investigaciones realizadas con 
la finalidad de analizar la integración, medir 
los resultados respecto al sector agropecuario 
y de conocer sus condiciones para afrontar la 
apertura de los países latinoamericanos, se 
desglosan a continuación los resultados de 
algunas de estas investigaciones.

Tabla 2. 
Integraciones en Latinoamérica: Oportunidades y Retos

PAÍS
ACUER-
DO CO-

MERCIAL
AUTORES CONCLUSIONES

ARGENTINA
BRASIL
PARAGUAY
URUGUAY

MERCO-
SUR

• Agostina 
Costantino

• Francisco 
Cantamutto

• Martin Pi-
ñeiro

• Valeria Pi-
ñeiro

• Los 4 países muestran un crecimiento relevante en las exportaciones de las 
partidas ligadas a la producción rural.

• Se reestructuraron las explotaciones agropecuarias en cuanto a tamaño.
• La cantidad de trabajadores asalariados en el Mercosur está en constante 

crecimiento.

BOLIVIA
COLOMBIA
ECUADOR
PERÚ

CAN • Arnaldo Ba-
dillo Rojas

• Se ha dado especialización del comercio
• Los objetivos nacionales han predominado sobre las necesidades de la in-

tegración, especialmente en los productos de las cadenas agrícolas más im-
portantes de la subregión, lo que no le permite profundizar en la integración.

COLOMBIA APTDEA • Eder Torres 
Preciado

• Existen explotaciones agropecuarias tecnificadas y eficientes, con posibi-
lidades de competir en el mercado internacional y explotaciones menos 
eficientes, con relativo atraso tecnológico, con prácticas de cultivo inade-
cuadas y no sostenibles, y con limitaciones en materia de infraestructura, 
escalas de producción y capacitación del recurso humano.

• Se tiene en el Tratado de Libre Comercio una oportunidad para abrir mer-
cados en aras de una proyectada exportación, transferencia de tecnología e 
innovación del producto, que surtan de herramientas competitivas al sector.

• Este acuerdo no presentar una ventaja comparativa revelada para el caso del 
Arroz, es decir, no tiene una especialización en la exportación del producto.
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PAÍS
ACUER-
DO CO-

MERCIAL
AUTORES CONCLUSIONES

CHILE

Acuerdos 
de comple-
mentación 
económica 
con paí-
ses de sur 
América

• Luis Tapia 
Iturrieta

• Desarrollo de la fruticultura de exportación, siendo la manzana el producto 
más representativo.

• Los flujos de comercio varían con el país referenciado. Con Bolivia, Colom-
bia y Perú se ha dado creación de comercio, y con el Mercosur desviación 
de comercio.

COSTA RICA
Con países 
desarrolla-
dos

• Ana Inés 
Basco

• Marbett 
Cortés

• Cindy Sán-
chez

• Luz Vanegas

• Al negociar se deben tener presente las asimetrías, fortalecer el marco ju-
rídico, impedir regulaciones al comercio ya sea con medidas sanitarias y 
fitosanitarias o temas laboral y ambiental.

• La agricultura costarricense afronta fuertes problemáticas como la falta de 
compromiso gubernamental y escasez de recursos económicos y tecnológi-
cos, entre otros. Factores que no permiten mantener la competitividad. 

• Que exista retroalimentación entre el gobierno y los distintos subsectores 
con el fin de conocer las necesidades para plantear estrategias conjuntas que 
impulsen el desarrollo rural. 

• Establecer lineamientos de una política de producción nacional que permita 
identificar los productos en los que realmente se puede ser competitivo.

MÉXICO TLCAN

• Belem Aven-
daño 

• Ana Acosta
• Elivier Re-

yes
• Rodolfo 

García
• Óscar Pérez
• Guillermo 

Foladori
• Jared Carl-

berg

• La gran concentración de las exportaciones a este mercado señalan vulne-
rabilidad ante el cambio y excesiva regulación presente actualmente en los 
mercados agropecuarios.

• Se da creación de comercio para los países participantes. 
• En el sector agropecuario las actividades agrícolas presentan mayor dina-

mismo reflejado en una balanza comercial superavitaria, dado principal-
mente por el aporte de las actividades hortofrutícolas.

• Las políticas públicas deben privilegiar el fortalecimiento de las regiones 
y sectores productivos ubicando la generación de empleo como prioridad 
nacional.

• El estado de Zacatecas es paradigmático para analizar los efectos de la aper-
tura comercial en la agricultura y en particular en la producción de frijol.

PERÚ
Con otros 
países

• Leslie Pierce 
Diez Can-
seco

• Para minimizar riesgos e incrementar competitividad es una buena alterna-
tiva la integración de diferentes gremios para el eslabonamiento de cadenas 
productivas eficientes.

• La identificación y desarrollo de estas cadenas productivas es labor de la 
iniciativa privada, labor que no debe ser limitada por políticas tributarias 
y/o macroeconómicas.

• El gobierno debe trabajar por disminuir los aspectos que afectan la compe-
titividad de las empresas.

Fuente: Diseño de los autores

CONCLUSIONES

La apertura de los mercados se ha convertido en 
una herramienta útil que ayuda al crecimiento 
y progreso de las naciones, si bien con distin-
tas implicaciones en cada país, según el nivel 
de competitividad, el grado de desarrollo y la 
diversificación de oferta exportable que se po-
sea (CHAQUIGA PALACIOS, ALBÁN ZAPA-
TA, & TORRES NARANJO, 2008). Aunque 
ha propiciado la atracción de inversiones y la 
incorporación de importantes cambios tecnoló-
gicos y organizacionales en los sectores invo-
lucrados, el proceso de integración en América 

Latina resulta complejo, ante la fuerte presencia 
del sector agrícola en la economía de los países 
que la integran, caracterizada por pequeñas ex-
plotaciones y alta participación de trabajo fami-
liar, frente al asalariado.

En el campo agrícola, que juega un papel de-
cisivo en la economía la región, la agricultura 
ha recibido especial atención por parte de los 
países latinoamericanos, a la hora de establecer 
sus acuerdos comerciales tanto laterales como 
multilaterales. Sin embargo, los mayores pro-
blemas se han presentado a la hora de estable-
cer acuerdos con países más desarrollados, tales 
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como EEUU, cuyas asimetrías y restricciones 
para la entrada de productos limita el aprove-
chamiento de las oportunidades comerciales. 
Dado que la actividad agropecuaria representa 
un papel decisivo en la economía de cada re-
gión, dejando una impronta determinante en 
las sociedades y en los espacios rurales, reviste 
mucha importancia el análisis del uso de la tie-
rra, la estructura de las explotaciones, la pro-
ductividad agraria, los medios de producción y 
el comercio exterior agroalimentario (SEGRE-
LLES SERRANO, 2003).

Del análisis de los artículos e informes consulta-
dos, se determina que el dinamismo de América 
Latina en los mercados internacionales frente a 
una apertura comercial le otorga grandes opor-

tunidades pero a la vez riegos elevados, que se 
pueden aprovechar y minimizar respectivamen-
te, con una reestructuración interna, con el es-
tablecimiento de políticas y apoyo institucional 
tanto público como privado, para así incremen-
tar la competitividad y generar desarrollo local. 
Una de las posibilidades para obtener los mayo-
res beneficios consiste en aplicar la integración 
desde una perspectiva interna, es decir, inte-
grarse primero nacionalmente para ser compe-
titivos internacionalmente (ROZO, 1993). Ante 
esto, DIEZ (2003) propone como estrategia el 
eslabonamiento de cadenas productivas eficien-
tes para incrementar el desarrollo de los países 
y consigo la competitividad, ampliando la ofer-
ta de productos y disminuyendo los costos de 
la cadena.
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RESUMEN

Este artículo es el resultado de una revisión documental relacionada con la contabilización del capital 
intelectual en diferentes partes del mundo, encontrando que dicho activo se ha convertido en uno de los 
principales generadores de valor para la empresa, aunque no se vea debidamente reflejado en los estados 
contables. Es por ello que se realiza un breve recorrido por la definición de Gestión del Conocimiento, 
activos intangibles y, dentro de ellos, el capital intelectual y sus componentes (capital humano, capital 
estructural y capital relacional), relacionando los modelos más citados de medición y valoración del mismo. 
Seguidamente, se da paso al tema de su contabilización, teniendo como referente las Normas Internacionales 
de Información Financiera (NIIF) y la Norma Internacional de Contabilidad para Activos Intangibles (NIC 
38). Finalmente, se dejan seis propuestas planteadas por algunos autores, en su intento por contrarrestar las 
deficiencias de su precaria contabilización.
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ABSTRACT

This article shows the results of a documented revision related to the accounting of the intllectual capital 
in different parts of the world, such asset has become one of the principal generators of values for the 
company, althoug it is not properly reflected in the Financial statements. This is why it is necessary to 
deepen on the definition of Knowledge Management, Intangible Assets, and among them, the intelectual 
capital plus its components (human Capital, structural capital, and relational capital), connecting the 
most cited measurement and valuation models. The next step is to accounting, keeping as a referent the 
International Standards of Financial Information (ISFI) and the International Standard of Accounting for 
Intangible Assets (ISA 38). Finally, we analyze six proposals made by some authors in their attempt to 
counter the flaws of their precaurious accounting systems.
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INTRODUCCIÓN

La relevancia y la fiabilidad son los dos prin-
cipales criterios para mejorar la calidad y per-
tinencia de la información contable, la cual es 
definida como “información contable capaz de 
marcar la diferencia en una decisión” (Sofian, 
et al., 2011). Sin embargo, desde hace más de 
dos décadas la relevancia de los ingresos ha 
disminuido debido a la falta de reconocimien-
to del capital intelectual (Collins, 1997; Fran-
cis y Schipper, 1999; Lev y Zarowin, 1999). 
Hendriksen (1992) y Shi (2002) indicaron que 
la incertidumbre y el riesgo de los beneficios 
futuros de los intangibles causan el no recono-
cimiento del capital intelectual. Por otro lado, 
el conservadurismo del capital intelectual (lla-
mado también ex ante o conservadurismo ba-
lance) conduce a la falta de reconocimiento de 
este mismo y, en consecuencia, a la reducción 
de la pertinencia de los ingresos. Por ejemplo, 
la investigación y el desarrollo (I+D) se reco-
nocen inmediatamente como gasto, en lugar de 
reconocerse como activo.

Es por lo anterior que se hace necesario auscul-
tar, entre los métodos existentes sobre contabi-
lización de activos intangibles, la mejor opción 
para incorporar a éstos el capital intelectual, de 
manera que se pueda generar mayor valor para 
la empresa. En tal sentido, es importante ape-
lar a la concepción que sobre capital intelectual 
tienen diferentes autores, entre los cuales se ci-
tan a López y Vásquez (2002). Según ellos, el 
capital intelectual es la parte del valor de la em-
presa que excede los valores de los activos que 
la conforman, que no es una partida contable, y 
cuya naturaleza es subjetiva.

De acuerdo con Ramírez (2007), es necesario 
desarrollar modelos para la medición del capital 
intelectual, aspecto fundamental para poderlo 
contabilizar. Se han encontrado evidencias de 
medición a través de diferentes herramientas, 
entre las que se destacan: el modelo de Valor 
Agregado del Conocimiento (KVA), creado 
por Housel y Kanevsky (2008), el Balance 
Scorecard, el Modelo de la Universidad Western 
Ontario, el Canadian Imperial Bank, el Dow 
Chemical, el Intelectual Assets Monitor, y el 
navegador de Skandia. 

Si bien es cierto que las empresas hacen 
esfuerzos por reflejar en la contabilidad de 
partida doble el valor del capital intelectual en 
sus libros, sólo han logrado una parte (de la que 
tienen control o, en otras palabras, hacen una 
gestión materializada en patentes, procesos, 
marcas, copyright, good will); sin embargo, 
hay una parte de la que no tienen gestión. 
De esto se puede concluir que, en la medida 
en que se desarrolle un modelo de gestión 
del conocimiento que permita controlarlo y 
apropiárselo, se va a poder contabilizar (Pérez, 
2012). 

1. GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO

El conocimiento ha sido considerado como la 
fuente fundamental de ventaja competitiva para 
las organizaciones (Grant, 1996, Davenport y 
Prusak, 1998). También considerado por los 
expertos como un elemento que supera la im-
portancia de los activos físicos de una empresa 
y sus finanzas, el conocimiento que existe en la 
mente de los empleados es el mayor recurso de 
la organización (Nayır y Uzunçarsılı, 2008).
 
La gestión del conocimiento se reconoce cada 
vez más como el principal factor en la capaci-
dad de una organización para utilizar sus acti-
vos de propiedad intelectual en la toma de de-
cisiones estratégicas y la obtención de ventajas 
competitivas (Yeh, et al., 2006). Hay enormes 
contribuciones de los investigadores anteriores, 
sobre todo en el ámbito de la definición de lo 
que constituye la gestión del conocimiento (co-
nocimiento tácito frente a explícito; individual 
frente a colectivo, etc. (Polanyi, 1996; Nonaka, 
1994)) y el esbozo del proceso en que el co-
nocimiento es creado, desarrollado, mantenido 
y transferido a través de la organización (No-
naka y Takeuchi, 1995). Sin embargo, poco 
se ha establecido sobre cómo el conocimiento 
asegura el desarrollo exitoso de una estrategia 
de gestión sostenible y de diseño que servirá a 
la organización para utilizar eficazmente el co-
nocimiento, y no por el simple hecho de reunir 
información.

Ochoa (2003) también se refiere al tema y plantea 
la siguiente definición: “El conocimiento es la 
capacidad de actuar en un contexto”. Alude, 
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además, a las tres grandes entidades que juegan 
un papel clave y entre las cuales se producen 
flujos de acción y reacción que son valores 
de conocimiento: (a) la estructura interna de 
la empresa, (b) la capacidad individual de 
sus miembros, y (c) la estructura externa a la 
compañía.

Cabe mencionar que no se puede desconocer el 
concepto de “sociedad basada en el conocimien-
to”, a la cual Sánchez, Chaminade y Escobar 
(1999) se refieren para resaltar la importancia 
que ha adquirido el conocimiento en los últimos 
tiempos, e identificando las siguientes caracte-
rísticas: (a) es una sociedad en constante cam-
bio donde, además, la velocidad a la que éste 
se produce se incrementa, lo cual aumenta tam-
bién la necesidad de adaptarse a él rápidamen-
te; (b) el conocimiento es el principal elemento 
intangible que hace posible la innovación, y (c) 
las inversiones en tecnología, investigación y 
desarrollo, publicidad y recursos humanos son 
fundamentales, no sólo para mantener la com-
petitividad de la empresa en el mercado sino, 
además, para mantener su viabilidad futura. 

2. ACTIVOS INTANGIBLES

De acuerdo con Hendriksen y Van Breda (1999), 
Monteiro y Famá (2006) se refieren a los acti-
vos intangibles (llamados por algunos “activos 
invisibles”, distintos de los activos intelectua-
les) como una de las áreas más complejas y 
difíciles de la contabilidad, y probablemente 
también de las finanzas empresariales. Parte de 
esta complejidad se debe a las dificultades en 
la identificación y definición de estos activos, 
aunque, sin duda, los mayores obstáculos son 
las incertidumbres en la medición de sus valo-
res y la estimación de su vida útil.

Los activos intangibles (Stewart ,1998; Broo-
king, 1997) son aquellos que poseen valor sin 
tener dimensiones físicas y están localizados en 
las personas (empleados, clientes, proveedores), 
o bien se obtienen a partir de procesos, sistemas 
y la cultura organizativa. Kohler (1983), en: Iu-
dícibus (2000, p. 209) define activo intangible 
como un activo de capital que no tiene existencia 
física, cuyo valor está limitado por los derechos 
y beneficios que la posesión otorga a su dueño.

Hendriksen y Van Breda (1999) coinciden en 
definir los activos intangibles como activos que 
carecen de sustancia. Como tales, estos activos 
deben reconocerse siempre que cumplan con la 
definición de activo (ser mensurables, pertinen-
tes y exactos). Para Lev (2001), los activos in-
tangibles son un derecho a los beneficios futu-
ros que no tiene cuerpo físico o financiero, que 
se crea por la innovación, prácticas de organiza-
ción y recursos humanos. También, de acuerdo 
con el autor, los activos intangibles interactúan 
con los activos tangibles en la creación de valor 
corporativo y el crecimiento económico.
 
Upton (2001) define los activos intangibles 
como recursos no físicos, generadores de 
probables beneficios económicos futuros para 
la entidad, que fueron adquiridos a través del 
intercambio o desarrollados internamente sobre 
la base de costos identificables, que tienen una 
vida limitada, que poseen valor de mercado 
propio y que pertenecen y son controlados por la 
entidad. El autor también afirma que los activos 
intangibles pueden ser todos los elementos de 
una empresa que existen más allá de los activos 
monetarios y activos tangibles.

Kayo (2002) complementa esta idea, afirmando 
que los activos intangibles pueden ser definidos 
como un conjunto estructurado de conocimien-
tos, prácticas y actitudes de la empresa que, 
interactuando con sus activos tangibles, con-
tribuye a la formación del valor de la misma. 
Sosa (2002), en: Colina (2006), identifica como 
activos intangibles aquellos que realmente re-
presentan agregación de valor a la empresa. 

No obstante, es importante aclarar que la de-
finición de activo intangible como uno que no 
tiene existencia física o que no se puede tocar, 
es simplista e incompleta, ya que una empresa 
puede tener muchos activos que no tienen di-
mensiones físicas, como es el caso de créditos, 
gastos pagados por anticipado, entre otros, que 
no se consideran activos intangibles. Por otra 
parte, para Reilly y Schweihs (1998), los acti-
vos intangibles deben tener un soporte tangible; 
es decir, activos intangibles, tales como marcas, 
patentes y bases de datos, a pesar de su carácter 
intangible, deben estar debidamente registrados 
y/o mostrar evidencia física de su existencia.
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El estándar 38 de las Normas Internacionales 
de Información Financiera (NIIF), establece el 
tratamiento contable de los activos intangibles. 
Además, la Norma Internacional de Contabili-
dad (NIC 38), define activo intangible como un 
activo identificable, de carácter no monetario y 
sin apariencia física.

El reconocimiento de una partida como activo 
intangible exige que la entidad demuestre que 
el elemento en cuestión: (a) cumpla con la defi-
nición de activo, y (b) cumpla con el criterio de 
reconocimiento. El requerimiento se aplicará a 
los costos soportados inicialmente para adquirir 
o generar internamente un activo intangible, y 
para aquéllos en los que se haya incurrido pos-
teriormente para añadir, sustituir partes del mis-
mo o realizar su mantenimiento. 

La Norma establece que un activo satisface el 
criterio de identificabilidad en la definición de 
activo intangible, cuando: (a) es separable, esto 
es, es susceptible de ser separado o escindido 
de la entidad y vendido, cedido, dado en opera-
ción, arrendado o intercambiado, ya sea indivi-
dualmente o junto con el contrato, activo o pa-
sivo con los que guarde relación; o (b) surge de 
derechos contractuales o de otros derechos le-
gales, con independencia de que esos derechos 
sean transferibles o separables de la entidad o 
de otros derechos u obligaciones. 

Un activo intangible se reconocerá si, y sólo si: 
(a) es probable que los beneficios económicos 
futuros que se han atribuido al mismo fluyan a 
la entidad, y (b) el costo del activo puede ser 
medido de forma fiable. El criterio de recono-
cimiento basado en la probabilidad siempre se 
considera satisfecho en el caso de los activos 
intangibles que son adquiridos independiente-
mente o en una combinación de negocios. 

Para Monteiro y Famá (2006), la simple 
existencia de un activo no es razón suficiente 
para que pueda ser reconocido contablemente, 
y esto también se aplica a los activos 
intangibles. Para éstos, las dificultades son el 
reconocimiento, aún mayor cuando se refiere a 
los activos intangibles creados o desarrollados 
internamente en la empresa y todavía tienen 
cierta subjetividad.

Con respecto a dicho reconocimiento, Hendrik-
sen y Van Breda (1999) conceptúan que los ac-
tivos intangibles deben cumplir con todos los 
requisitos para el reconocimiento de un activo; 
es decir, sólo debe ser reconocido como un ac-
tivo cuando: (a) corresponde a una definición 
apropiada, (b) es medible (presencia de un atri-
buto de medición fiable), (c) es relevante, y 
(d) es preciso (la información es verificable y 
neutra). Por lo tanto, es necesario que el activo 
intangible posea todas las características con-
ceptuales de un activo, que, efectivamente, sea 
diferenciado en el juicio de un usuario externo, 
y también que se puede describir en detalle, de 
modo que la información proporcionada sea 
confiable y represente fielmente este activo. De 
lo contrario, este elemento no puede ser recono-
cido y registrado.

3. CAPITAL INTELECTUAL

En cuanto al concepto de capital intelectual, es 
posible encontrar diferentes definiciones en la 
literatura existente acerca de este tema (Arango, 
et al., 2007; Osorio, 2003; Azúa, 1999). Azúa, 
por ejemplo, lo define como: 

… una herramienta que permite valorar los 
activos intangibles en una organización, 
los cuales son definidos como aquellos 
elementos que tienen una naturaleza inma-
terial (normalmente sin sustancia o esen-
cia física) y poseen capacidad para generar 
beneficios económicos futuros que pueden 
ser controlados por la empresa.

Como ya se mencionó, el capital intelectual 
hace referencia a la parte del valor de la empresa 
que excede los valores de los activos que la 
conforman. Además, no es una partida contable 
y su naturaleza es subjetiva, en el sentido de que 
no sólo su cuantificación sino incluso su propia 
identificación dependen del modo de realizar 
la valoración, de las personas que la realicen y 
del objetivo que se pretenda con ella (López y 
Vázquez, 2002).

La empresa sueca Skandia, en 1995 definía 
el capital intelectual como la “posesión de 
conocimientos, experiencia aplicada, tecnología 
organizacional, relaciones con los clientes y 
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destrezas profesionales que da a Skandia una 
ventaja competitiva” (Malgioglio, et al., 2001). 

En este sentido, vale la pena traer a colación 
algunas definiciones muy esclarecedoras sobre 
el concepto de capital intelectual. Veamos:

“… conjunto de sistemas/procesos con-
formado por el capital humano, el capital 
estructural y el capital relacional, orien-
tados a la producción y participación de 
conocimientos, en función de los obje-
tivos estratégicos de la organización…” 
(Mantilla, 2000, citado en García, 2005).

“… es el valor de las relaciones de una 
organización con sus clientes incluyendo 
la lealtad intangible de los clientes hacia 
la compañía o producto, basada sobre la 
reputación, patrones de compra, o la ca-
pacidad de pago de los clientes”, según 
Davenport y Prusak (2000).

“… es la suma de todo lo que todos en 
una compañía saben, lo que genera una 
línea de competitividad para ella; más 
concretamente, capital intelectual es el 
conjunto de componentes intangibles 
(conocimiento, información, propiedad 
intelectual, experiencia) que se pue-
den poner en uso para crear riqueza” 
(Stewart, 1997). 

“… Se puede considerar al capital inte-
lectual como parte del inventario total de 
capital o como el capital social basado en 
el conocimiento que posee la compañía” 
(Mantilla, 1999, citado por Bianchi, 2008).

“… se considera generalmente como un 
determinante fundamental del valor de la 
empresa y como un elemento asociado 
estrechamente con la existencia de venta-
jas competitivas”, para Cañibano, García 
y Sánchez (1999), citado en Malgioglio 
et al. (2001).

“… conjunto de competencias básicas 
distintivas de carácter intangible que per-
miten crear y sostener la ventaja compe-
titiva”, según Bueno (1998). 

“… es la capacidad que tiene la empresa 
para generar valor a través de la 
gestión del talento de las personas y la 
correcta explotación de los activos del 
conocimiento”, en opinión de Martínez 
(1998). 

“… conjunto de activos de una sociedad 
que, pese a no estar reflejados en los es-
tados contables tradicionales, generan o 
generarán valor para la empresa del fu-
turo”, definición del Euroforum Escorial 
(1998).

“… combinación de activos inmateria-
les que permite funcionar a la empresa”, 
para Brooking (1997). 

“… es la habilidad para transformar el 
conocimiento y el resto de activos, en re-
cursos generadores de riqueza, tanto para 
las empresas, como para los países”, así 
lo define Bradley (1997) y lo cita Colina 
(2006). 

“… el capital intelectual ha sido también 
definido como la diferencia entre el valor 
de mercado de la empresa y el coste de 
reposición de sus activos”, en concepto 
de Bontis (1996). 

“… en la nueva economía, el conoci-
miento no es uno más de los factores de 
producción. Se ha convertido en el prin-
cipal factor de producción. La historia de 
la humanidad”, en palabras de Drucker 
(1994).

Aunque se dice que el capital intelectual es 
un concepto reciente, desde 1969 fue descrito 
por el economista norteamericano y profesor 
de la Universidad de Harvard, John Kenneth 
Galbraith, como: “un proceso de creación de 
valor y un activo al mismo tiempo”, definición 
que pone de relieve el aspecto dinámico del 
capital intelectual. En tal sentido, ya no son 
los activos tangibles o materiales los que dan 
valor a la empresa: son el conocimiento y su 
transformación los que están generando valor 
y proporcionando a las empresas una ventaja 
competitiva.
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4. COMPONENTES O DIMENSIONES 
DEL CAPITAL INTELECTUAL

De acuerdo con Molina, Arango y Botero 
(2010), el capital intelectual está compuesto 
por el conocimiento de la organización, y re-
presenta los activos intangibles de una empresa. 
La mayoría de los autores que han trabajado el 
tema (Bontis, 1996, 1998; Roos, et al., 2001; 
Stewart, 1997; Sveiby, 1997, 1997b; Edvinsson 
y Malone, 1998; Saint-Onge, 1996; Sullivan y 
Edvinsson, 1996; Palomo, 2004) está de acuer-
do en que el capital intelectual está conformado 
por tres elementos: capital humano, capital es-
tructural o interno, y capital relacional o exter-
no. Los cuales se definen a continuación:

Capital humano: Conjunto de capacidades indi-
viduales, conocimientos, destrezas y experien-
cia de los empleados y directivos de la organi-
zación. Roos, et al. (2001) consideran que di-
chos recursos pueden ser de tres tipos: compe-
tencias (conocimientos, aptitudes, habilidades y 
know how), actitud (motivación y capacidad de 
liderazgo) y agilidad intelectual (capacidad de 
innovación e iniciativa empresarial, adaptación 
y de creación de sinergias, etc). 

Chang y Hsieh (2011) hacen su mayor aporte 
conceptual al considerar el capital humano 
como el conductor principal de creación de 
valor para la organización. Por su parte, Viedma 
(2001), citado por Sánchez, et al. (2007), 
lo define como generador de valor y fuente 
potencial de innovación para la empresa, es 
decir, el centro desde donde parten las ideas de 
la organización.

Capital estructural o interno: Edvinsson y 
Malone (1999), citado por Sánchez, et al. 
(2007), afirman que está compuesto por 
tres dimensiones: el capital organizacional 
(estructura que sostiene el capital humano: 
procesos de trabajo, técnicas, métodos, 
sistemas informáticos y de comunicación, bases 
de datos, entre otros), el capital innovación 
(derechos comerciales protegidos, propiedad 
intelectual y otros activos intangibles y talentos 
usados para crear y llevar rápidamente al 
mercado nuevos productos y servicios), y el 
capital proceso (procesos de trabajo, normas 

técnicas de calidad y programas que fortalecen 
la eficiencia de la manufactura o la prestación 
de servicios). Aquí juega un papel importante 
la tecnología como creadora de valor, y es 
por ello que actualmente se invierten grandes 
sumas de dinero en equipamiento informático, 
software y desarrollo de sistemas (Malgioglio, 
et al., 2001). Estos activos son contabilizados y 
depreciados en el tiempo. 

Capital relacional o externo: También llamado 
capital clientela, se refiere a la valoración de las 
relaciones con los clientes. Este tipo de activo 
intangible es el que se contabiliza comúnmente, 
puesto que allí encontramos las marcas de fá-
brica, los nombres de la compañía, la acumula-
ción de pedidos, los canales de distribución, los 
acuerdos de licencias, los contratos favorables, 
las franquicias, entre otros. 

Sánchez, et al. (2007), citan a Petrash (1996, 
2001), quien considera que, visto desde 
otra perspectiva, el capital relacional es la 
percepción de valor que tienen los clientes 
cuando hacen negocios con sus proveedores de 
bienes y servicios. 

Por otra parte, autores como Brooking (2001) 
afirman que el capital intelectual se puede dividir 
en cuatro categorías: (a) activos de mercado 
(potencial derivado de bienes inmateriales que 
guardan relación con el mercado); (b) activos 
de propiedad intelectual (como el Know how, 
secretos de fabricación, derechos de autor, 
patentes, derechos de diseño, marcas de fábrica 
y servicios); (c) activos humanos (calificaciones 
de sus conocimientos, habilidades y actitudes); 
y (d) activos de infraestructura (incluyen 
tecnologías, metodologías y procesos). 

Otros como Nevado y López (2007) consideran 
que el capital intelectual está compuesto por: 
capital humano, capital estructural (capital de 
procesos internos, capital relacional o comer-
cial y capital comunicacional), y capital no ex-
plicitado.

Es evidente la fuerza que ha tomado este activo, 
que hoy es visto como la fuente generadora de 
valor más importante para una empresa. En 
términos generales, es el factor que la diferencia 
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de otras compañías, el que busca elevar la calidad 
del producto o servicio, tratando de abarcar la 
mayor cantidad de clientes y permanecer en 
el mercado, anticipándose a las expectativas, 
necesidades y demandas de los mismos.

Para una mayor familiarización con los 
componentes del capital intelectual y sus tres 
dimensiones, se recogieron conceptos de Alama 
(2008), desde los cuales se proponen escalas de 
medición, así:

TABLA 1.
COMPONENTES DEL CAPITAL INTELECTUAL

Componente Dimensión Definición

Capital humano

Conocimiento / Educación 
/ Desarrollo Profesional

Conjunto de conocimientos explícitos o tácitos que posee 
una persona, y que fueron adquiridos mediante una educa-
ción reglada.

Habilidades Forma de hacer las cosas; es decir, “saber hacer”.

Permanencia Tiempo de servicios de los empleados en la empresa.

Formación Conjunto de conocimientos específicos en un área concre-
ta, adquiridos de manera formal.

Experiencia Es el saber que se adquiere con la práctica y puede demos-
trarse.

Creatividad Facilidad para la aparición de nuevas ideas de aplicación 
útil.

Motivación
Conjunto de fuerzas internas y externas que inician com-
portamientos relacionados con el trabajo y determinan su 
forma, dirección, intensidad y persistencia.

Capital estructural

Competencia en tecnolo-
gías de la información

Grado de conocimiento y uso de tecnologías de la informa-
ción de los empleados de la empresa.

Modos de conservar cono-
cimiento

Soporte físico o intangible para conservar el conocimiento 
de la empresa, que puede estar o no protegido legalmente.

Cultura / Valores Conjunto de normas, valores y modos de actuar comparti-
dos por la mayoría de los integrantes de la empresa.

Estructura, sistemas y pro-
cesos

Son los modos de organización formal de la empresa que 
determina la manera de trabajar de sus empleados.

Innovación / I & D
Comprende los esfuerzos dedicados al diseño, lanzamien-
to y/o implantación de nuevos productos, servicios y pro-
cesos, tanto para cliente interno como para cliente externo. 

Capital relacional

Relación con clientes Son las relaciones que configuran la forma de negociación 
de la empresa con sus clientes.

Relación con proveedores Son las relaciones que mantiene la empresa con quien le 
suministra bienes o servicios.

Alianzas Son los acuerdos de colaboración que la empresa suscribe 
con otras instituciones.

Reputación
Son todas las acciones que emprende la organización de 
cara a los distintos agentes de la sociedad, con miras a con-
seguir una percepción social favorable.

Fuente: Elaboración propia
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5. MEDICIÓN DEL CAPITAL 
INTELECTUAL

La medición del capital intelectual se ha 
convertido en una fuente básica para la 
generación de ventajas competitivas, en 
especial al momento de atraer inversionistas, 
proveedores, empleados y también clientes, 
pues el incremento en el valor de la empresa 
trae consigo reputación, créditos más fáciles, 
económicos y a mayores plazos, entre otros 
(Pérez, 2012).

Según Ramírez (2007), la necesidad de 
desarrollar modelos para la medición del 
capital intelectual surge de las empresas y 
de los académicos que consideran que las 
medidas financieras no son suficientes para 
orientar el proceso de toma de decisiones en 
las organizaciones del siglo XXI, basados en 
la inoperancia de los sistemas tradicionales de 
contabilidad, que sólo indican el resultado del 
pasado y que de ese modo tienen muy poco 
valor para el futuro. 

Existen diferentes modelos de medición 
del capital intelectual. Algunos de los más 
reconocidos son citados por autores como 
Rodríguez (2009), Alama (2008), Arango, et 
al. (2010), Arango, et al. (2008), Soret (2007), 
Funes y Hernández (2001), y Palomo (2004). 
Dichos modelos se recopilaron en el cuadro 
anexo.

Frente a estos modelos o métodos de medición, 
existen dudas respecto a la validez que tienen 
para medir el valor del capital intelectual e 
incorporarlo al valor de la empresa. Sin embargo, 
se pueden citar ejemplos donde algunas de 
estas herramientas son utilizadas con éxito. 
Tal es el caso de la revisión hecha por Arango, 
et al. (2010) a los diferentes modelos que se 
han generado para medir el capital intelectual 
en una empresa. Entre estos se encuentra el 
KVA, una herramienta de medición válida, con 
fundamentos teóricos acertados, y muy útil a 

la hora de automatizar procesos e identificar 
dónde hacerlo.

Nevado y López (2002) presentan el Intelect, 
modelo utilizado por diversas empresas 
españolas. Este explica el valor intangible de la 
empresa con base en la valoración de aspectos 
cualitativos del capital humano, el capital 
estructural y la organización de la misma, y 
el capital relacional o posición de la empresa 
respecto de los clientes y otros terceros.

Pérez (2012) afirma que, aunque los modelos 
de gestión del capital intelectual hacen 
esfuerzos importantes por su medición, éstos 
no permiten evaluaciones rigurosas que validen 
la construcción de indicadores y su medición es 
subjetiva, corriendo el riesgo de sobrevalorar las 
empresas. Esto permite concluir que, en el siglo 
XXI, aún no es posible medir con estándares 
definidos el capital intelectual.

En general, estos modelos apuntan hacia una 
perspectiva estratégica, y muy pocos hacia lo 
contable o el intento de justificar la diferencia 
existente entre el valor de mercado y el valor 
en libros.

6. VALORACIÓN DEL CAPITAL 
INTELECTUAL

Resulta necesario aclarar que existen 
diferencias entre medición y valoración del 
capital intelectual, toda vez que ésta última se 
aproxima más al tema de la contabilización de 
los activos intangibles; es decir, su reflejo o no 
en los estados financieros de una empresa.

En relación con la valoración del capital 
intelectual se han estructurado varios modelos 
que buscan dar respuesta a dicha problemática 
(Arango, Gil y Pérez, 2007, citado por Correa, 
et al., 2011), los cuales presentan diferencias 
de enfoque. Entre estos, los que más pueden 
aportar al desarrollo de la temática en cuestión, 
son los siguientes:
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Los anteriores modelos, afirman Correa, et al. 
(2011), tienen la particularidad de desligarse, 
en gran medida, de los aspectos financieros 
inherentes a la valoración para centrarse en la 
valoración de los aspectos cualitativos, excepto 
el modelo del EVA (Economic Value Added) 

Se encuentra también a Rodríguez (2004), 
citado por Bianchi (2008), y a Vilora, Nevado y 
López (2008), quienes presentan otros métodos 
para valorar los activos intangibles visibles, 
donde involucran diversos enfoques (sobre el 
costo, basados en el ingreso, sobre el valor del 
mercado, sobre determinación del good will, y 
de reemplazo o conversión de valor). 

Con relación a los métodos y modelos de 
valoración de activos intangibles ocultos, Vilora, 
Nevado y López (2008) mencionan que se han 
recogido aquellos que no se encuentran regulados 
por las normas contables, bajo la denominación 
de ocultos o capital intelectual, formados por 
dos componentes ya mencionados (capital 
humano y capital estructural). Con base en lo 
anterior, y para la medición del capital humano, 
proponen la valoración de costos ligados a los 
recursos humanos (costos históricos, costos de 
reposición, de oportunidad), y la medida del 
valor de los recursos humanos (aproximación 

monetaria, aproximación que combina las 
variables monetarias y no monetarias).

Cabe mencionar que es en la medición del capital 
humano donde se presentan los mayores vacíos, 
toda vez que es difícil estandarizar la forma 
de determinar o medir este activo intangible; 
mientras que los capitales estructural y el 
relacional se pueden medir de forma más fácil. 
Sin embargo, se encuentran situaciones como la 
descrita por Pucich, et al. (2001), al mencionar 
que la NIC 38 deja fuera de los estados contables 
los procesos de investigación y restringe con 
una serie de condiciones de desarrollo los 
activos intangibles que se obtienen de esos 
procesos. Además, especifica que “las marcas 
de fábrica, nombres de publicaciones, cartera 
de clientes y partidas semejantes en sustancia 
que se hayan generado internamente, no deben 
ser reconocidas como activos intangibles”.

Consecuentes con lo anterior, en lo que respecta 
al otro componente del capital intelectual, se 
mencionan modelos conceptuales (relacionados 
en el Anexo) que tienen doble funcionalidad, 
medir y valorar. Estos son: Tjänesteförbundet, 
balance invisible, matriz de recursos y mediciones 
globales, los cuales contienen indicadores no 
financieros para medir este tipo de capital.

TABLA 2.
ALGUNOS MODELOS PARA VALORAR EL CAPITAL INTELECTUAL

Nombre Autor / año Breve descripción

Citation Weighted Patents Bontis (1996)
El capital intelectual y su comportamiento se miden sobre 
la base del impacto de los esfuerzos de I + D, en una serie 
de índices.

Economic Value Added Stewart (1997)
Calculan parte del beneficio generado por los intangibles. 
Los cambios de EVA indican en qué medida es productivo 
el capital intelectual.

Human Resource Costing & 
Accounting

Johansson 
(1996)

Calculan el valor del capital intelectual a través de la 
relación entre la contribución a la empresa de sus recursos 
humanos y los costos generados por ellos.

Value Chain Scoreboard TM Lev B. (2002)

Crean una matriz de indicadores no financieros con 
arreglo a tres categorías, de acuerdo con el grado de 
desarrollo: descubrimiento/aprendizaje, implementación 
y comercialización.

Fuente: López y Vásquez (2002), citado por Arango, Gil y Pérez (2007)
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7. CONTABILIZACIÓN DEL CAPITAL 
INTELECTUAL

Con el fin de partir de un parámetro cierto, 
se revisaron las Normas Internacionales de 
Información Financiera, (NIIF o IFRS, por su 
sigla en inglés), y la Norma Internacional de 
Contabilidad (NIC 38, 2004, conocida también 
por su sigla en inglés como IAS). Esta última 
define así los activos intangibles: “Un activo 
intangible es un activo identificable, de carácter 
no monetario y sin apariencia física” (NIC 38, 
párrafo 8). Además, para ser considerado como 
tal, un activo debe cumplir con los siguientes 
requisitos: identificabilidad, control sobre el 
recurso en cuestión, y existencia de beneficios 
económicos futuros. De lo contrario, será 
reconocido como un gasto del ejercicio en el 
que se haya incurrido (párrafo 10).

Para el reconocimiento de un activo intangible, 
de acuerdo con la norma citada, debe haber 
probabilidad de que los beneficios económicos 
futuros atribuidos al mismo fluyan a la entidad, 
y que el costo del activo pueda ser medido de 
forma fiable (párrafo 21).

Los activos intangibles se medirán inicialmente 
por su costo (párrafo 24). Para la medición 
posterior al reconocimiento inicial, se presentan 
dos modelos.

• Modelo del costo (párrafo 74), el cual indica 
que: “… un activo intangible se contabilizará 
por su costo menos la amortización 
acumulada y el importe acumulado de las 
pérdidas por deterioro del valor”.

 
• Modelo de Revaluación (párrafo 75), donde: 

… un activo intangible se contabilizará 
por su valor revaluado, que es su 
valor razonable, en el momento de la 
revaluación, menos la amortización 
acumulada, y el importe acumulado 
de las pérdidas por deterioro del valor 
que haya sufrido. Para fijar el importe 
de las revaluaciones según esta Norma, 
el valor razonable se determinará por 
referencia a un mercado activo. Las 
revaluaciones se harán con suficiente 

regularidad, para asegurar que el 
importe en libros del activo, al final 
del periodo sobre el que se informa, 
no difiera significativamente del que 
podría determinarse utilizando el 
valor razonable.

En el párrafo 81 de la NIC 38 se aclara que, si 
un activo intangible se fuera a revaluar y esto 
no fuera posible porque no existe un mercado 
activo, se deberá contabilizar según el primer 
modelo. En caso de poder revaluarse, el incre-
mento del importe en libros de un activo in-
tangible se reconocerá en otro resultado global 
y acumulado en el patrimonio, en una cuenta 
de superávit de revaluación, y cuando, por el 
contrario, se reduzca el importe en libros, la 
disminución afectará la cuenta de superávit de 
revaluación (párrafo 86). En todo caso, cuando 
se consideren realizados, los superávit de reva-
luación acumulados que formen parte del patri-
monio, pueden ser transferidos directamente a 
la cuenta de Ganancias (Pérdidas) acumuladas 
(párrafo 87).

La misma norma hace claridad sobre lo inusual 
de encontrar un mercado activo, tal como lo 
describen para este tipo de activos, lo que 
impide que se realicen revaluaciones; es decir, 
los activos intangibles tendrían sólo el camino 
de seguirlos contabilizando por su costo e irse 
depreciando, aunque le signifique aumento de 
valor a la empresa.

A pesar de los esfuerzos realizados para 
estandarizar la medición y valoración de los 
activos intangibles, se presentan problemáticas 
en diferentes escenarios, debido a la forma 
en que las normas contables proponen la 
contabilización de los activos intangibles.

Según Pérez (2012), dos de los problemas que 
tendremos que abordar para resolver la proble-
mática de la valoración del capital intelectual, lo 
constituyen, en primer lugar, la contabilización 
de la partida doble y, en especial, de la ecuación 
tradicional de Activo igual a Pasivo más Patri-
monio. En segundo lugar, está la definición de 
capital intelectual (también tomada por muchos 
otros autores), que tendrá que redefinirse si se 
logra encontrar un método de valoración. Adi-
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cionalmente, con relación a dicha definición, se 
puede afirmar que no es certera, pues en parte 
el capital intelectual reposa en los libros conta-
bles, dentro del Activo, pues las patentes, mar-
cas, copyright, good will, ya están valoradas, 
inclusive utilizando el mismo concepto de los 
activos tangibles (Mantilla, 2000). 

Mantilla propone que, dado que el capital 
intelectual tiene vida indeterminada, y su valor 
aumenta con su uso (es decir que no puede 
haber depreciación, sino más bien valoración), 
la partida doble no funciona, o entra en crisis, lo 
que implica un trato muy diferente al tradicional.

Trillini (2011) considera que los autores de las 
normas internacionales de contabilidad, especí-
ficamente la NIC 38, todavía persisten en una 
actitud conservadora frente a los alcances de 
los cambios que se producen en la sociedad del 
conocimiento. También resalta que el conoci-
miento es el elemento clave en la creación de 
valor en la empresa y en el mantenimiento de 
las ventajas competitivas, y que sus característi-
cas hacen que su determinación (Navas López y 
Guerras, 2002) se constituya en un desafío para 
el siglo XXI. 

Entre tales características se puede destacar 
que: son invisibles, poco cuantificables, no 
se reflejan en los estados contables, reciben 
apreciación (y no depreciación) por el uso, no 
existe un mercado para ellos, su acumulación es 
lenta, se presenta indefinición de los derechos de 
propiedad, y su valor de liquidación es casi nulo. 
Al respecto, Hendriksen (1992) y Shi (2002) 
indican que la incertidumbre y el riesgo de los 
beneficios futuros de los intangibles causan el 
no reconocimiento del capital intelectual.

La crítica a la contabilidad tradicional ha 
crecido durante los últimos años, puesto que 
la información que ofrece no cumple con su 
principal objetivo: ser útil para la toma de 
decisiones de carácter económico. Los estados 
contables elaborados sobre la base de la teoría 
de la contabilidad patrimonial reconocen y 
miden, principalmente, los activos físicos 
que históricamente se consideraron el núcleo 
del valor de las empresas. Sin embargo, en 
el contexto actual, estos activos carecen de 

importancia relativa como consecuencia del 
crecimiento desmesurado del valor de otros 
activos que integran la categoría de intangibles 
y que, de reconocerse en los estados contables 
de publicación, no se presentan por su valor real 
(Malgioglio, et al., 2001).

Según Pucich, et al. (2001), las debilidades que 
hoy presenta la contabilidad se afirman en el 
hecho de no incluir las relaciones ambientales del 
entorno donde se desenvuelve la empresa o de 
no presentar valores de mercado de las partidas 
que conforman el activo, pasivo y patrimonio. 
En este orden de ideas, el hecho más relevante 
lo constituye la ausencia de algunos intangibles 
en la información financiera. Estos activos “no 
contabilizados” suponen, en promedio, varias 
veces el valor de los activos tangibles (Sveiby, 
1997).

Un ejemplo de esto se da con las actividades 
de Investigación y Desarrollo (I+D), las cuales 
se reconocen inmediatamente como un gas-
to, cuando realmente deberían ser vistas como 
un activo. Lo anterior ha sido corroborado por 
diferentes investigadores, entre ellos, Chang 
(1998), Francis y Schipper (1999), Lev y Za-
rowin (1999), quienes en sus estudios muestran 
que, sin el reconocimiento del capital intelec-
tual, se conduce hacia la relevante disminución 
del valor de la información contable. Esta situa-
ción hace que el valor de mercado y el valor en 
libros de una organización presente diferencias 
significativas, ya que las normas contables no 
reconocen muchos de los activos intangibles 
como información financiera relevante. Gene-
ralmente la inversión en estos activos se reco-
noce como gasto en los informes financieros.

Ante la necesidad de contabilizar en el siglo 
XXI, las contabilidades tradicionales requieren 
soluciones innovadoras en sintonía con la era 
por la que se atraviesa. En esta consideración, 
lo que hace crisis es la contabilidad de partida 
doble, afirman Lynder, et al. (1999) y Mantilla 
(1999), y la solución es constituir la base 
contable desde las bases de datos relacionales, 
que almacenan información financiera y no 
financiera, cuantitativa y cualitativa, y que 
a su vez se direccionan de acuerdo con las 
necesidades de cada organización.
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Mantilla (2000), por ejemplo, explica que la 
contabilidad gerencial supera en este siglo a 
la contabilidad financiera, justamente porque 
expresa mejor, en los sistemas integrados de 
información, la medición del desempeño, con 
lo que da inicio a lo que se conoce como con-
tabilidad del conocimiento. Esto es reafirmado 
por Trillini (2011), quien relata de qué manera, 
a través de distintos foros de discusión, se han 
incorporado nuevos conceptos como el control 
de las medidas tomadas por la Administración 
Estratégica, la cual ha superado la etapa de un 
mero instrumento de control operativo, y pre-
tende obtener una visión sistémica de la organi-
zación. Uno de los aportes más importantes, ha 
sido el diseño del Mapa estratégico, que busca 
manipular y gestionar cuatro perspectivas: las 
internas (aprendizaje y crecimiento de los pro-
cesos de la organización) y las externas (clien-
tes y finanzas). 

Pero, adicional a las empresas, Arango, Gil y Pé-
rez (2007) plantean que otros sectores o agentes 
se interesan en la valoración del capital intelec-
tual, a saber: los contadores, que desean reflejar 
de una forma fidedigna la situación empresa-
rial; el sector financiero, que desea conocer las 
garantías reales de las empresas al momento de 
otorgarles créditos (Arango, Gil y Pérez, 2007); 
los gobiernos, en especial las administraciones 
de impuestos, pues si las empresas tienen ma-
yor valor en activos, la tasa impositiva aumenta 
(para el caso de Colombia, el mayor valor de 
activos, incrementa la renta presuntiva).

De igual forma, Ramírez, et al. (2012), afirman 
que la actual regulación contable restringe el 
reconocimiento de los intangibles, permitiendo 
reflejar únicamente en el balance de las organi-
zaciones los intangibles adquiridos (Cañibano, 
et al., 2008). Es por esta razón, que la tendencia 
de los organismos reguladores internacionales, 
como el Financial Accounting Standard Board 
(FASB, 2004) o el International Accounting 
Standard Board (IASB, 2005), es a recomen-
dar la inclusión de información adicional sobre 
intangibles fuera de los estados financieros, evi-
tando así la incorporación de criterios contables 
que pueden poner en riesgo la calidad y fiabi-
lidad de la información financiera (Ramírez, 
2010). 

Siguiendo esta línea, en el ámbito nacional 
español, la Comisión de Expertos Contables 
del Ministerio de Economía (ICAC, 2002) 
recomienda la elaboración y publicación, de 
forma voluntaria, de un Informe de capital 
intelectual, siguiendo las directrices del 
Proyecto Meritum (Cañibano, et al., 2002), 
el cual consta de tres partes: una visión de la 
empresa, un resumen de recursos y actividades 
intangibles, y un sistema de indicadores.

En un estudio realizado por Chang y Hsieh 
(2011) en la industria tecnológica de información 
en Taiwán, se pudo comprobar que el capital 
humano no tiene un impacto significativo en 
los resultados del mercado, mientras que el 
capital estructural, el social y el tecnológico 
son muy importantes. Lo anterior evidencia la 
debilidad que existe en la contabilización de 
este componente íntimamente relacionado con 
el capital intelectual. Chang y Hsieh sostienen 
que los investigadores también hallaron una 
correlación positiva y significativa entre los 
gastos de I+D y el rendimiento empresarial. 
Sougiannis (1994) encuentra que cada aumento 
de $1 en I+D se convierte en un aumento de $2 
de ganancias y un aumento de $5 en el valor de 
mercado en los próximos siete años.

Adicional a todo lo anterior, se consultaron 
dos estudios realizados al capital intelectual y 
la NIC 38. El primero es de Pacheco (2008), 
quien dentro de las conclusiones de su estudio 
al tratamiento contable del capital intelectual 
a la luz de la NIC 38, enuncia algunos 
obstáculos que se suman a la problemática 
de la contabilización del mismo, los cuales 
resumimos a continuación:

• Para la contabilidad el concepto de capital 
intelectual se ha usado como sinónimo de 
los activos intangibles, en general, y los 
activos intangibles “ocultos” (no aparecen 
en la información financiera). La NIC 38 
sólo reconoce como activos intangibles 
los adquiridos y los productos que se 
generen internamente y cumplan con las 
características de reconocimiento; de forma 
que el capital intelectual que generalmente 
se asocia con conocimiento del personal, 
lealtad de los clientes, procesos internos 
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eficientes, entre otros, no cumple a cabalidad 
con las características exigidas.

• Este primer estudio arroja como resultado 
la falta de conocimiento y experticia en el 
tema de las NIIF por parte del 27% de los 
encuestados (contadores públicos), lo que se 
traduce en desactualización con respecto a 
las normas vigentes.

El segundo estudio, realizado por González 
y Ortega (2011), presenta los siguientes 
resultados:

• El 60% de los encuestados afirmó no conocer 
ningún mecanismo o procedimiento que 
permita reconocer el capital intelectual como 
un registro contable. Lo anterior, reafirma el 
resultado del estudio de Pacheco (2008), con 
respecto al desconocimiento de las normas, 
aunque en términos más alarmantes.

• Se consideró por parte de los encuestados que 
las principales consecuencias de no valorar 
el capital intelectual, son: riesgo económico 
(40%) y disminución de la productividad 
(30%).

8. PROPUESTAS DE CONTABILIZACIÓN 
PARA ACTIVOS INTANGIBLES

Existe una primera propuesta de Arango, Gil y 
Pérez (2007), quienes plantean que el capital in-
telectual se refleje en las organizaciones realizan-
do la resta del valor del mercado de la empresa 
a la que se quiere medir y el total de los activos 
productivos según su valor contable. La ecuación 
sería: CI=V-Ac, en donde V representa el valor 
de mercado de la empresa, y Ac, la valoración de 
los activos productivos en libros. Estos autores 
se apoyan en la definición de capital intelectual 
(CI) presentada por Bueno (1998), según la cual: 
“… es todo aquello que utiliza una empresa para 
crear valor, pero que no se contabiliza”.

No obstante, los mismos autores advierten la 
existencia de dos problemas a primera vista: 
el relacionado con su gestión, puesto que no 
se tiene control en inventarios ni en activos 
(al ser invisibles al ojo humano); y el de su 
contabilización, pues el punto de partida es 

descartar (restar) el valor en libros de la empresa, 
que es lo único palpable al ojo humano. Con 
esto se llega a la conclusión de que si se logra 
contabilizar el CI, debería entonces revisarse la 
definición del mismo.

En estos momentos, se podría aplicar esta 
ecuación y se obtendría un valor, porque dentro 
del capital intelectual en las empresas, ya se 
contabiliza algunos conceptos como las marcas, 
las patentes, copyright, good will, know how.

Otra propuesta resulta de una de las conclusiones 
a las que llegan Garcia-Parra, Simo y Sallan 
(2006), en su documento La evolución del 
capital intelectual y las nuevas corrientes: 

… podríamos afirmar que los modelos 
más significativos consideran el capital 
intangible o intelectual como la suma de 
activos intangibles sin tener en cuenta la 
posibilidad de pasivos intangibles que 
supongan obligaciones adquiridas por la 
utilización de dichos activos o bien ele-
mentos que impliquen mermas en ellos. 

Esto solucionaría, en parte, el tema de la partida 
doble de la contabilidad financiera. De la misma 
manera que si se tuviera en cuenta la propuesta 
de González y Ortega (2011) de incluir en las 
cuentas del Balance, dentro de los Activos In-
tangibles, una subcuenta denominada: Capital 
Intelectual y su respectiva Amortización Acu-
mulada.

Con el fin de realizar una adecuada contabi-
lización del capital intelectual, previamente 
se debe agotar una serie de etapas que Bueno 
(1998) denomina como cuestiones importantes 
para poder llevar a cabo una medición del capi-
tal intelectual en una organización, las cuales se 
resumen en:

• Contar con un responsable del diseño e 
implementación del modelo.

• Realizar una jornada previa de formación 
y clarificación de conceptos, con el fin de 
que el mayor número de gestores domine 
el lenguaje de los intangibles (económico-
financiero).
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• Concretar al máximo factores críticos de 
éxito de la estrategia, definiendo perfecta-
mente lo que se quiere medir.

• Considerar la complejidad y lo dispendioso 
de un proceso de identificación y diseño 
de indicadores de medición de intangibles, 
haciéndolo de forma gradual y delimitando 
su alcance.

• Es importante contar con un mapa de intan-
gibles reducido, que contempla lo realmente 
importante para la empresa.

Desde el punto de vista contable, Choo y 
Bontis (2002) consideran que hemos pasado 
mucho tiempo hablando de revelar los activos 
de capital intelectual, pero ¿no deberíamos 
también, revelar los pasivos de capital 
intelectual? Caddy (2000) advierte que por cada 
positivo hay un negativo, y por cada amanecer 
hay una puesta de sol. Las investigaciones sobre 
capital intelectual se beneficiarían de la misma 
doble perspectiva. Microsoft Corporation y su 
pérdida en el famoso caso antimonopolio en 
1999 sería un ejemplo perfecto. Lo que una 
vez fue considerado un monopolio arrogante y 
extralimitado, ahora sufre de un éxodo de sus 
altos ejecutivos. La inmensa responsabilidad que 
ha generado el capital intelectual por la lluvia 
en la prensa pública, ejerce una significativa 
presión a la baja en la capitalización de mercado 
de Microsoft. 

De igual forma, el desastre de Exxon Valdez 
en 1989 ofrece otro ambiente para el estudio 
de la responsabilidad del capital intelectual. 
Incluso con más de 3,5 millones de dólares 
gastados en la limpieza, altos ejecutivos de 
Exxon Corporation están todavía limitados en 
sus opciones estratégicas, mientras que grupos 
ecologistas los miran bajo un microscopio 
sofocante.

Teniendo en cuenta que las normas contables 
de información financiera no permiten aún 
reflejar la realidad de los activos intangibles, 
específicamente los relacionados con el capital 
intelectual, consideramos que la información 
no financiera de carácter complementario es 
la vía más apropiada para proveer información 

acerca de dichos elementos. Por tanto, se 
recomienda elaborar y presentar un informe 
complementario a los estados financieros 
(Informe sobre capital intelectual), el cual ya 
realizan muchas empresas en el mundo. De 
tal modo que, con este informe, se aportará 
una información contable que no sólo resulte 
fiable, sino también relevante para la toma de 
decisiones por parte de los usuarios de dicha 
información.

Otro alternativa es generar Auditorías de 
gestión al capital intelectual y el conocimiento, 
utilizando herramientas como las propuestas por 
Ruso (2008) o Brooking (1997), que hacen parte 
del modelo Technology Broker, o cualquiera 
otra con la que se pueda evaluar el grado de 
economía, eficiencia y eficacia en el logro de 
los objetivos previstos por la organización y 
con los que se han manejado los recursos; de 
manera que se demuestre la importancia de 
contabilizar este tipo de activos intangibles. 

CONCLUSIONES

Actualmente se encuentra una cantidad 
considerable de modelos para medir y valorar el 
capital intelectual en las organizaciones, desde 
los más simples hasta los más sofisticados. 
No obstante, la falta de estandarización u 
homogenización impide contar con patrones 
definidos para obtener el valor real de 
sus beneficios y reflejarlos en los estados 
financieros de la empresa. Sin embargo, en las 
negociaciones aparece este valor agregado de 
los intangibles ocultos, que se maneja de forma 
hábil por algunos, encontrando diferencias en el 
valor del mercado y valor en libros.

Muchos de los modelos propuestos no dejan de 
ser Estudio de casos y, por tanto, no pueden ser 
generalizados, convirtiéndose en herramientas 
que guían la construcción del modelo propio.

Existe gran interés en poder contabilizar 
apropiadamente el capital intelectual en las 
organizaciones, puesto que éste genera ventajas 
competitivas que se traducen en beneficios, y 
deben reflejarse en el valor de la empresa (más 
allá del good will) y deben estar apoyadas en 
criterios ciertos.
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Es imperativo una contabilización real de 
los activos intangibles, donde se incluyan de 
forma acertada los correspondientes al capital 
intelectual, pues esto no sólo permite reflejar 
una información financiera fidedigna, elevar 
el valor de la empresa (garantías reales), sino 
también beneficiar a otros sectores como el 
financiero y el tributario.

La contabilización del conocimiento genera re-
tos para la contabilidad financiera, toda vez que 
se deben presentar formas de valorar objetiva-

mente el capital intelectual en la empresa, sin 
caer en sobrevaloraciones y evitar las subvalo-
raciones que se presentan actualmente. 

Frente a la imposibilidad de reflejar adecuada-
mente el valor de los activos intangibles –espe-
cialmente el capital intelectual– en los estados 
contables, se hace necesaria la presentación de 
información anexa donde se observe la realidad 
de estos activos, su generación de valor o venta-
ja competitiva, de manera que sirva de insumo 
para una adecuada toma de decisiones.
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ANEXO

MODELOS DE MEDICIÓN DEL CAPITAL INTELECTUAL

Modelos Objetivo Tipos de capital 
intelectual

Indicadores de 
edición Fortalezas Debilidades

Q de Tobin 
Tobin (1969, 
1978)

Comparar el valor 
de mercado de un 
bien con su costo 
de reposición.

No los discrimina.

Si Q < 1 el bien 
vale menos que el 
costo de 
reponerlo (está 
perdiendo valor).  
Si Q > 1 la 
empresa 
estaría obteniendo 
beneficios.

Permite el análisis 
de tendencias del 
capital intelectual, 
evaluando el 
comportamiento 
de cada activo 
intangible de un 
periodo a otro, 
y así apreciar la 
evolución del 
negocio.

Variables exógenas 
pueden afectar 
su valor en el 
mercado. 
Efectos de valores 
contables pueden 
ser manipulables.

Métodos 
Multicriterio 
Benayoun, Roy 
y Sussman 
(1966) - Roy 
(1971).  
 
Método Electre 
(Elimination 
Et Choix 
Traduisant la 
Realité) 
Yu y Roy 
(1992)

Utilizados 
para comparar 
alternativas 
cuando existen 
innumerables 
objetivos, ayuda 
a la toma de 
decisiones, 
con opciones 
más explícitas, 
racionales y 
eficientes. 

No los discrimina.

El concepto 
de peso debe 
entenderse como 
una medida de la 
importancia que 
para el decisor y 
no como una tasa 
de sustitución. 

Los métodos 
multicriterio 
podrían gestionar 
su capital 
intelectual 
con eficacia y 
eficiencia en el 
entorno global. 
Permanente 
evolución (6 
versiones).

Son métodos 
parcialmente 
compensatorios.

Modelo de 
Cuadro 
de Mando 
Integral - 
Balanced 
Scorecard 
Kaplan y 
Norton (1992, 
2000)

Medir los 
resultados a través 
de indicadores 
financieros (de 
pasado) y no 
financieros (de 
futuro).

Activos de 
aprendizaje y 
mejora: Capacidad 
y competencia del 
personal, sistemas 
de información, 
y cultura-clima-
motivación para 
el aprendizaje y la 
acción.

Indicadores 
driver (factores 
condicionantes 
de otros) y output 
(de resultado), 
aplicados a 
las diferentes 
perspectivas de la 
empresa.

Visión integral de 
los sistemas de 
medición para la 
gestión. 
Crea un clima de 
aprendizaje en la 
organización. 

No está diseñado 
para medir 
directamente el 
capital intelectual. 

Matriz de 
Recursos 
Lusch y Harvey 
(1994)

Considera que 
el balance debe 
incluir, cuentas 
como I+ D y el 
good will, que 
no aparecen 
actualmente en 
forma de cuenta 
y que suponen 
aumento de valor.

Activos 
intangibles. 
Capital intelectual.

No se relacionan.

Punto de partida 
para muchas 
empresas que 
actualmente 
gestionan su 
capital intelectual.

No considera todos 
los intangibles, 
olvida el capital 
humano.
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Modelos Objetivo Tipos de capital 
intelectual

Indicadores de 
edición Fortalezas Debilidades

Balance 
Invisible 
Sveiby (1996)

Establece que el 
capital intelectual 
debe formar 
parte del balance 
financiero porque 
contiene activos 
que contribuyen a 
la generación de 
resultados futuros.

Capital individual 
y capital 
estructural.

No se relacionan.

Modelo de 
referencia para 
el desarrollo de 
estados de capital 
intelectual. Es 
flexible, elementos 
intangibles 
específicos para 
cada organización.

Falta de desarrollo 
de indicadores 
propuestos. 

University 
of Western 
Ontario 
Bontis (1996)

Relaciones 
causa-efecto 
entre los distintos 
elementos del 
capital intelectual 
y los resultados 
empresariales.

Capital humano. 
Capital estructural. 
Capital relacional.

Indicadores 
de resultados 
organizativos

El capital humano 
es el factor 
explicativo del 
resto de los 
elementos.

No hay relación 
entre los bloques 
de capital 
estructural y 
relacional ni 
del horizonte 
temporal.

Canadian 
Imperial Bank 
of Commerce

Saint-Onge 
(1996)

Relación entre 
capital intelectual 
y su medición 
y el aprendizaje 
organizacional 
(conocimiento 
explícito y tácito).

Capital humano 
Capital estructural 
Capital relacional 

Indicadores de 
aprendizaje.

Relaciona 
aprendizaje con 
conocimiento.

No explica 
interrelaciones 
entre los bloques, 
ni el horizonte 
temporal.

Technology 
Broker  
Brooking 
(1997)

El valor del 
mercado de las 
empresas es 
la suma de los 
activos tangibles 
y el capital 
intelectual.

Capital relacional. 
Capital humano. 
Capital estructural. 

Indicadores 
cualitativos 
Auditoría del 
capital intelectual.

La propiedad 
intelectual de la 
empresa. 
Relación con 
los objetivos 
corporativos.

No llega a la 
definición de 
indicadores 
cuantitativos.

Monitor 
de activos 
intangibles / 
Intellectual 
Assets Monitor 
Sveiby (1997)

Identificar el flujo 
y la renovación de 
activos intangibles, 
evitando su 
pérdida, a través 
de 3 activos 
intangibles que 
componen el 
capital intelectual.

Categorías de 
intangibles: 
Competencias 
de las personas, 
Estructura interna 
(organización), y 
Estructura externa 
(imagen).

De crecimiento e 
innovación 
De eficiencia 
De estabilidad.

Utilizada por la 
empresa sueca 
Celemi, quien 
desarrolló la 
herramienta 
"Tango", primera 
simulación 
empresarial de la 
organización del 
conocimiento.

Rigidez en 
variables 
seleccionadas. 
Algunos 
indicadores poco 
significativos y 
no confiables, por 
su medición es 
subjetiva.

Modelo Delfin 
Navigator - 
Skandia  
Edvinsson y 
Malone (1997-
2003)

El valor de 
mercado de la 
empresa está 
integrado por el 
capital financiero 
y el capital 
intelectual.

Capital financiero 
Capital intelectual 
(C. humano y C. 
estructural).

Ecuación para 
calcular CI. 
Indicadores de 
medida absoluta 
CI. 
Índices de 
eficiencia CI.

Considera los 
tres horizontes 
temporales. 
El centro del 
modelo es el 
enfoque humano. 
Aplicación 
empírica.

Mayor desarrollo 
de las relaciones 
entre los bloques y 
de los indicadores.
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Modelos Objetivo Tipos de capital 
intelectual

Indicadores de 
edición Fortalezas Debilidades

Modelo de 
Drogonetti & 
Roos 
Roos y Roos 
(1997), 
Drogonetti y 
Roos (1998)

Considera 
2 categorías 
generales 
dentro del CI, 
cada una con 3 
subdivisiones. 

Capital financiero 
Capital intelectual 
(C. humano y C. 
estructural).

Índices de capital 
intelectual 
que integran 
los diferentes 
indicadores en una 
única medida.

Concepto "flujo 
de capital 
intelectual", cuya 
suma no debe 
dar cero, pues 
el conocimiento 
produce 
rendimientos 
crecientes.

Fue aplicado 
a un programa 
gubernamental.

Modelo Dow 
Chemical 
Euroforum 
(1998)

Posibilidad de 
integrar el activo 
intelectual en 
su estrategia de 
negocio, para 
maximizar su 
valor y descubrir 
nuevos activos.

Capital humano. 
Capital 
organizacional. 
Capital del cliente.

Indicadores 
de intangibles 
con impacto en 
los resultados 
organizativos.

Presenta aspectos 
innovadores, como 
la creación del 
área de gestión del 
Activo intangible, 
y de canales de 
comunicación, 
que incentiven el 
trabajo en equipo.

Está muy enfocado 
hacia la propiedad 
intelectual, toda 
vez que la empresa 
posee alrededor de 
30.000 patentes.

Proyecto 
Meritum 
(Measuring 
Intangibles to 
Understand 
and Improve 
Innovation 
Management) 
Programa TSER 
de la Unión 
Europea (1998)

Desarrollar un 
conjunto de 
directrices para 
la medición 
y difusión de 
información sobre 
intangibles en las 
empresas.

No los discrimina.
Análisis de 
información 
cualitativa.

El estudio de caso 
es una técnica 
flexible y una 
herramienta 
útil para el 
aprendizaje. La 
técnica Delphi se 
caracteriza por 
ser sistemática y 
controlada.

Los estudios 
de caso no se 
generalizan y 
tienen mucho de 
subjetividad.  
La técnica Delphi 
puede afectarse 
por el componente 
emocional de los 
participantes.

Modelo 
Intelect  
Euroforum 
Escorial (1998) 
- Empresa 
consultora 
KPMG (1999)

Busca no sólo su 
definición sino 
la aplicabilidad 
y efectividad 
en el mundo 
empresarial.

Capital humano 
Capital estructural  
Capital relacional

Indicadores 
por bloques 
y elementos 
que incluye las 
dimensiones de 
presente y futuro.

El grado de 
consenso. 
Inclusión del 
capital social 
y del efecto 
multiplicador. 
Detalle en la 
explicación de 
los elementos 
intangibles.

Modelo que cada 
empresa debe 
personalizar. Falta 
una cuantificación 
del valor de los 
capitales.

Dirección 
Estratégica por 
competencias

Bueno (1998)

Busca la 
competencia 
esencial, 
encargada 
de analizar 
la creación y 
sostenimiento 
de la ventaja 
competitiva.

Capital humano.
C. organizativo
.
C. tecnológico
.
C. relacional.

Indicadores de 
competencias 
básicas distintivas.

Visión estratégica. 
El modelo ofrece 
pautas o guías de 
actuación.

No menciona 
el horizonte 
temporal.
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Modelos Objetivo Tipos de capital 
intelectual

Indicadores de 
edición Fortalezas Debilidades

Mediciones 
globales 
Stewart (1998)

Métodos que 
pretenden 
determinar una 
medición del 
valor global de los 
bienes intangibles.

No los discrimina.
Diferencia entre 
valor de mercado y 
valor contable.

Modelo sencillo 
y rápido 
como primera 
aproximación 
al valor de 
intangibles.

Medición no 
recomendable, 
por influencia 
de factores no 
controlados, como 
la volatilidad del 
mercado. 

Capital 
Humano 
Ulrich (1998)

El capital humano 
es el generador del 
capital intelectual.

Capital humano. Competencia 
Compromiso

Tratamiento 
en relación al 
individuo.

No hay 
indicadores.

The Value 
Explorer 
Toolkit 
Andriessen y 
Tissen (2000)

Generar 
información para 
el proceso de toma 
de decisiones 
estratégicas, sobre 
combinaciones de 
intangibles que 
generan ventajas 
competitivas 
sostenibles.

Capital humano. 
Capital relacional. 
Capital estructural.

Competencias 
esenciales o 
capacidades 
esenciales, las 
cuales oscilan 
entre 5 y 10.

El inventario, la 
identificación, 
la definición y 
el análisis de las 
competencias 
proporcionan 
bases para tomar 
decisiones y 
estructurar 
Informes de CI.

Solo considera 
las competencias 
o capacidades 
esenciales. No 
aplicable a todas 
las empresas.

Modelo Nova 
Camisón, et al. 
(2000)

Modelo dinámico. 
Consideración 
conjunta de los 
stocks y flujos de 
capital intelectual.

Capital humano. 
Capital 
organizativo. 
Capital social. 
Capital de 
innovación y 
aprendizaje.

Indicadores 
de procesos 
dinámicos.

Permite considerar 
la variación del 
Cl entre dos 
períodos de tiempo 
y determinar el 
efecto de cada 
bloque en los 
restantes.

Mayor dificultad 
en su validación 
empírica.

Intellectual 
Capital 
Benchmarking 
System - ICBS 
Viedma (2000)

Modelo dinámico. 
Considera las 
competencias 
y actividades 
esenciales.

Innovación. 
Operaciones.

Indicadores de 
competencias 
nucleares de 
benchmarking.

Da una visión 
estratégica.

Complejidad y 
subjetividad.

Modelo 
Knowledge 
Management 
Consortium 
International - 
KMCI 
McElroy (2001)

Recoge las 
corrientes 
iniciadas por 
diferentes autores, 
por las que se 
revisa el capital 
relacional o se 
sustituye por el 
concepto de capital 
social (Bueno, et 
al. 2003).

Subdivide el 
capital social en: 
capital intrasocial, 
intersocial y de 
innovación social.

Se proponen 
indicadores en 
capital humano 
de lealtad, 
compromiso y 
responsabilidad.

Incorpora 4 
enfoques: las 
teorías sobre 
desarrollo 
económico, la 
responsabilidad 
social y ética, los 
códigos de buen 
gobierno (muy 
relacionado con 
el anterior), y los 
planteamientos 
propios del Capital 
intelectual.

Este concepto ha 
sido incorporado 
en el marco del 
capital intelectual 
del modelo 
Intelect, por lo 
que no tiene vida 
propia.
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Modelos Objetivo Tipos de capital 
intelectual

Indicadores de 
edición Fortalezas Debilidades

Modelo de 
proceso 
del capital 
intelectual 
Ross, et al. 
(2001)

Hace una 
descripción de 
las herramientas 
apropiadas para 
confeccionar el 
sistema de capital 
intelectual que 
mejor se adapte a 
las necesidades de 
cada compañía.

Capital humano 
(CI pensante). 
Capital estructural 
(CI no pensante).

Se consideran 3 
factores para elegir 
los indicadores: 
la estrategia, las 
características de 
la empresa y las de 
la industria en que 
opera.

En la 
infraestructura 
de la Gestión del 
capital intelectual 
de operaciones, 
cada unidad 
de negocio se 
alimenta del CI 
de las distintas 
operaciones.

Deben tenerse 
parámetros muy 
claros para valorar 
cada competencia 
esencial y sus 
criterios, para 
no caer en la 
subjetividad.

Tjänesteför-
bundet

Nevado & Ló-
pez (2002)

Indicadores 
desarrollados por 
una asociación que 
presta servicios 
de negocios desde 
1993.

"Conocimiento 
intensivo" que se 
apoya en el capital 
clientes, capital 
individual y 
capital estructural.

Complementan 
las cuentas 
financieras, 
tratando de acercar 
el valor de la 
empresa a un valor 
más real.

Primer modelo 
que distingue 
entre capitales 
individuales y 
estructurales.

No está 
suficientemente 
desarrollado.

Modelo 
Intellectus 
Centro de 
Investigación 
sobre la 
Sociedad del 
Conocimiento - 
CIC, (2002)

Evolución del 
Modelo Intelect. 
Elaboración 
de directrices 
sobre medición 
y difusión de 
intangibles que 
mejoren el proceso 
de toma de 
decisiones.

Capital humano. 
Capital estructural 
(C. Organizativo y 
C. Tecnológico). 
Capital relacional 
(C. Social)

Estrategia 
de medición 
operativa a través 
de un conjunto 
de indicadores o 
ratios.

Los principios 
que sustentan el 
modelo, lo hacen 
sistémico, abierto, 
dinámico, flexible, 
adaptable e 
innovador.

No se mencionan.

Modelo de 
valoración y 
gestión 
Nevado y López 
(2002)

Se supone la 
hipótesis de 
incertidumbre 
sobre los activos 
intangibles 
ocultos. No es 
tan importante 
determinar el valor 
exacto del CI, 
sino conocer su 
evolución.

Capital intelectual 
= Capital humano 
+ Capital 
estructural 
+ Capital no 
explicitado.

Agrupación de 
indicadores por 
tipo de capital.

Distinguen un 
capital intelectual 
explicitado frente 
al no explicitado. 
Valoración y 
gestión del capital 
intelectual. 
Predicción de 
estrategias.

Requerimientos 
y elaboración de 
información de 
bastantes períodos.

Modelo 
Knowledge 
Value Added 
(KVA) 
Housel y 
Kanevsky 
(2008) - 
Molina, Arango 
y Botero (2010)

El Modelo de 
Valor Agregado 
del Conocimiento 
mide el valor de 
los activos del 
conocimiento 
corporativo.

Activos del 
conocimiento.

Retorno del 
Conocimiento 
(ROK), Retorno 
de Activos de 
Conocimiento 
(ROKA), Retorno 
en Inversión en 
Tecnología (ROI 
on IT).

Crea claridad 
operativa y visión 
estratégica. Fácil 
réplica por su 
métrica uniforme. 
Permite identificar 
dónde automatizar 
procesos y el 
retorno de las TIC. 
Genera parámetros 
para medir el 
conocimiento.

Presenta gran nivel 
de subjetividad, 
por la información 
cualitativa que 
se requiere de 
los directivos y 
dueños. Requiere 
procesos definidos.
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Modelos Objetivo Tipos de capital 
intelectual

Indicadores de 
edición Fortalezas Debilidades

Cálculo 
del valor 
intangible 
o NCI 
RESEARH  
(Kellogg School 
of Business 
University of 
Northwester)

Trata de encontrar 
una manera de 
calcular el valor 
de los intangibles 
en términos 
monetarios, 
adaptando para 
ello un método 
utilizado para 
medir el valor de 
la marca.

No los discrimina.

Valor de los 
intangibles 
= Capacidad 
de la empresa 
para superar al 
competidor medio 
con intangibles 
similares. 
Comparación 
del ROA con el 
del promedio del 
sector.

Permite 
comparaciones 
entre industrias y 
dentro de éstas.

El problema 
asociado al 
uso de medias. 
No aplicable 
a sectores 
dominados 
por pequeñas 
empresas.

Fuente: Elaboración propia con base en los autores citados
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LOS CAMBIOS DEL PERIODISMO FRENTE A 
LAS NUEVAS TECNOLOGÍAS EN DOS CIUDADES 

PRINCIPALES DEL CARIBE COLOMBIANO

Miguel Garcés-Prettel1

Dalis Botero-Rivera2

Huber Castro-Escobar3

RESUMEN

Esta investigación descriptiva analiza las percepciones de periodistas del caribe colombiano sobre los po-
sibles cambios percibidos en el periodismo local a partir de la inserción de las nuevas tecnologías en las 
labores que desarrollan en Montería y Cartagena de Indias (Colombia). 

Dentro de los hallazgos se resaltan que los periodistas de estas ciudades perciben grandes beneficios que les 
ha brindado las TIC en términos de acceso a fuentes de información, facilitación de labores de redacción 
y edición de contenidos; sin embargo resaltan algunos usos tecnológicos inapropiados que están afectando 
la calidad periodística en algunas empresas informativas: la pérdida del contacto con la realidad y las 
fuentes, la reducción de la profesión a retransmisión de información o noticia, y el ejercicio de la práctica 
periodística desde competencias tecnológicas que dejan de lado las competencias profesionales y éticas.

PALABRAS CLAVES

Periodismo, profesión periodística, noticias, retransmisión, tecnologías de la información y la comunicación.

ABSTRACT

This descriptive research analyzes the different perceptions journalists from the Colombian Caribbean have 
on the possible changes in the local journalism due to the incorporation of new technologies on their work 
field in Monteria and Cartagena de Indias (Colombia).

The journalists have found that the cities have been greatly benefited by the TIC regarding access to informa-
tion sources, facilitation of editing work, and content editing; however, they highlight some inappropriate uses 
of technology that are affecting the journalistic quality in some information companies: the loss of contact 
with reality and sources, the reduction of the career to broadcasting of information or news, and the exercise of 
journalism in the light of technological competences that leave out the professional and ethical competences.

KEYWORDS

Journalism, journalist career, journalist quality, information technologies and communication.
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1. INTRODUCCIÓN

El periodismo y los periodistas en muchas par-
tes del mundo han tenido cambios en la manera 
de comunicarse y ejercer sus roles a partir de la 
inserción de las tecnologías de la información y 
la comunicación en sus labores diarias, lo que 
ha obligado también a cambiar el uso común de 
la información y la relación entre los periodis-
tas y sus audiencias. 

En la actualidad se reconoce que gracias al in-
ternet muchos periodistas han impulsado un 
modelo de periodismo más dinámico, claro y 
sencillo (López, 2005). Especialistas en el tema 
como Sandoval (2001) y Meso (2002) son opti-
mista al creer que con el internet, los periodis-
tas pueden asumir las nuevas tareas y desafíos 
éticos que genera el ciberespacio y el trabajo en 
entornos digitales en donde se han convertido 
simultáneamente en emisores y receptores que 
reciben y emiten información desde el mismo 
canal. 

Sin embargo, a pesar de las bondades del ci-
berespacio no deja de existir la preocupación 
creciente por el mal uso de las nuevas tecno-
logías en el mundo periodístico, lo cual genera 
desafíos para la profesión en cuanto a la defini-
ción de parámetros que afirmen la rigurosidad 
del oficio, sin que esto implique tomar distancia 
de estas tecnologías que aportan al desarrollo 
de las naciones en todos los niveles (Toffler, 
1994), y en particular al avance del periodismo 
mundial.  

Frente a este panorama de contraste resultó 
pertinente para este estudio analizar las per-
cepciones que tienen periodistas de la región 
caribe colombiana sobre los posibles cambios 
que ha tenido su oficio, a partir de las opor-
tunidades y dificultades que observan con la 
inserción de las nuevas tecnologías en las em-
presas informativas donde laboran en Monte-
ría y Cartagena de Indias, dos ciudades princi-
pales de la región Caribe Colombiana, siendo 
la última muy reconocida por su potencial 
turístico-cultural y por ser un puerto marítimo 
en donde se mueve buena parte de la economía 
colombiana. 

2. REFERENCIAS TEÓRICAS

El término Nuevas Tecnologías fue acuñado 
desde 1995 en el marco de la 28ª Asamblea de 
la UNESCO para referirse a las tecnologías di-
gitales. También el término hace referencia a 
los desarrollos tecnológicos basados en Inter-
net. Cobo Romani (2009) las define como dis-
positivos tecnológicos que permiten la edición, 
producción, almacenamiento, intercambio y 
transmisión de datos entre sistemas de informa-
ción que integran medios de informática, tele-
comunicaciones y redes que posibilitan tanto 
la comunicación y colaboración interpersonal 
como la multidireccional. 

Para entender la relación entre periodismo y las 
nuevas tecnologías es pertinente indagar sobre 
los estudios asociados al tema. Al hacer una re-
visión bibliográfica general fue posible concebir 
al menos cuatro tendencias: nuevas tecnologías 
y condiciones laborales, nuevas tecnologías y 
modelos de comunicación, nuevas tecnologías 
y desafíos éticos,  nuevas tecnologías y calidad 
periodística. 

2.1 Nuevas tecnologías y condiciones laborales

En este aspecto hay preocupación por entender 
hasta qué punto el modo en que se incorporan 
estas nuevas tecnologías dentro de las empresas 
informativas está generando mejoramiento o 
deterioro en las condiciones laborales y profe-
sionales de los periodistas (Suarez et al., 2009; 
Bencomo, 2004). Existen estudios que mues-
tran como algunas formas de incorporación de 
estos recursos ha conllevado a la reducción de 
la planta de personal por razones “optimiza-
ción”, por lo cual los despidos de uno generan 
sobrecarga laboral en los otros, en especial en 
los periodistas que manejan estos nuevos recur-
sos tecnológicos. 

A lo anterior se añade la preocupación por com-
prender, hasta qué punto dicha optimización 
sujeta a estas modernizaciones tecnológicas 
en las empresas informativas implican mayor 
deterioro en el modo de comprender la profe-
sión y dimensionar la noticia. Lo cierto es que 
la calidad profesional sigue amenazada no solo 
por el mal uso de las tecnologías en algunos 
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contextos, sino también por aspectos inheren-
tes a las malas condiciones laborales en que se 
encuentran periodistas de diferentes partes del 
mundo precisamente por la sobrecarga laboral, 
la pérdida del poder crítico y la capacidad de 
autoregulación de la profesión (Arroyave & 
Blanco, 2005).

2.2 Nuevas tecnologías y modelos de comu-
nicación:

Las tecnologías han permitido a los periodistas 
hacer usos de nuevas plataformas como el inter-
net, lo que ha hecho que en diversos contextos 
sociales el modelo de comunicación tradicional 
(unidireccional) perdió vigencia debido a las 
ventajas comunicativas que ofrece la hipertex-
tualidad, la interactividad y la multimedialidad 
(Salaverría, 2008). 

El constante y acelerado desarrollo de las nue-
vas tecnologías determina también la celeridad 
en la transformación de los modelos comuni-
cativos, que implica no solo un cambio en el 
modo de entender la profesión desde el clási-
co trió (investigación, producción y difusión) 
sino también cambios en el modo de operar y 
crear (redacción y edición) teniendo en cuenta 
las nuevas plataformas digitales (Molera, 2008; 
Díaz y Salaverría, 2003).

De otro lado, se plantea la necesidad de usar los 
adelantos tecnológicos para generar procesos de 
comunicación horizontal de doble vía, en don-
de los periodistas deben ser al mismo tiempo 
emisores y receptores de información que res-
pondan a las nuevas demandas de participación 
e interacción que tienen muchas audiencias, en-
tre ellas los públicos juveniles que tienen otras 
necesidades informativas y noticiosas distintas 
de las viejas generaciones (Tuñez, Martínez y 
Abejon, 2010).

En este orden de ideas, los cambios en el mo-
delo comunicacional desde el uso de las nuevas 
tecnologías implica para los periodistas crear 
mayores escenarios para visibilizar la noticia y 
mayor acceso a diversas fuentes de información 
que pueden redundar en el fortalecimiento del 
periodismo investigativo y el trabajo colabora-
tivo (García de Torres et al., 2011; Díaz y Sala-

verría, 2003). De ser así, las nuevas tecnologías 
pueden fortalecer la libertad de expresión de 
los periodistas que tanto en el contexto virtual 
como en el presencial todavía en algunos países 
está en maduración (Pérez Ariza, 2006).

2.3 Nuevas tecnologías y desafíos éticos:

Los estudios develan una preocupación legíti-
ma por la ética buscando que haya regulación y 
normas claras frente al debe ser de la profesión 
a partir de los desafíos éticos que genera el ci-
berespacio y el trabajo en entornos digitales.
 
Hay un gran interés por formarse en el manejo 
de competencias tecnológicas y profesionales 
a la par de competencias éticas que sirvan de 
fundamento a la identidad profesional. De esta 
manera los periodistas deberían ser capaces de 
depurar qué es noticia y que no, a partir de cri-
terios éticos que apunten a un compromiso con 
la veracidad¸ la reivindicación del estatus pro-
fesional, la libertad ideológica y el tratamiento 
informativo serio y eficaz (Tunez, et al., 2010; 
Suárez, 2009).

Los desafíos éticos en el ámbito periodístico 
tiene que ver con:

-  Definición de estándares mínimos y nuevos 
principios deontológicos que no vayan en 
detrimento de la calidad periodística, pues el 
periodista no puede perder su rol de investi-
gador, entrevistador y redactor (Salaverria, 
2008).

-  La ética tiene que ver con la responsabilidad 
social y con la idea de identificar los valores 
periodísticos universalmente reconocidos 
como aspiraciones en pro de la dignidad de 
la persona humana y de la sociedad demo-
crática (Burset, 2003).

-  La ética apunta a comprender los medios 
tradicionales y digitales como fuentes de 
conocimientos y recursos para un desarrollo 
que potencialice la ciudadanía, la construc-
ción del ser social y de la paz (Naji, 2009), 
además impulsa a entender la información 
como propiedad colectiva y bien público 
(Dallal, 2003)
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2.4 Nuevas tecnologías y calidad periodística:

En este punto existen grandes preocupaciones 
en el modo de concebir, generar y trasmitir las 
noticias, al igual que el modo de entender el 
quehacer profesional de los periodistas a partir 
de la inserción de las nuevas tecnologías en sus 
labores. 

Incluso algunos alertan sobre la configuración 
de un periodismo nuevo que no hace preguntas 
ni dialoga con las fuentes (Vega, 2008; De Pa-
blos, 2006). De allí el interés en observar como 
esos cambios tecnológicos cambian la profe-
sión y la metodología para ejercerla teniendo 
en cuenta el proceso de recolección de datos, 
el contacto con las fuentes y las dinámicas de 
investigación periodística (Mogollon y Prieto, 
2006). 

A las necesidades de competencias idiomáticas 
se suman las nuevas necesidades de competen-
cias tecnológicas para trabajar en la compleja 
sociedad actual mediada por las redes informá-
ticas que plantean retos a los comunicadores de 
esta era digital (López, 2005; Díaz, 2010). En ese 
sentido las competencias tecnológicas para que 
sean medios y no fines, deben estar supeditadas 
a las competencias profesionales como factores 
mutuamente incluyentes que deben responder 
a las nuevas formas de acceso informativo y a 
las nuevas posibilidades de convergencia que no 
están presentes en ninguno de los medios tra-
dicionales, destacándose los aspectos de multi-
media, personalización, interactividad, narrativa 
hipertextual, capacidad documental y virtualidad  
(Tunez et al, 2010;  Jaramillo, 2005).

3. METODOLOGIA

La investigación es descriptiva de naturaleza 
mixta exploratoria. Como no existe ninguna in-
formación oficial en cuanto al número de perio-
distas en la Región Caribe, se hizo un muestreo 
intencional de ciento cuatro (104) periodistas 
de cada medio de comunicación escrito, radial 
y televisivo de las dos ciudades. Para el proce-
so de identificación de las tecnologías que es-
tán incorporando los periodistas en sus labores 
se aplicó un cuestionario tipo encuesta a una 
muestra voluntaria de sesenta y tres (63) perio-

distas, de los cuales cuarenta y un (41) periodis-
tas eran de Cartagena de Indias y veintidós (22) 
de la ciudad de Montería. 

En cuanto al análisis de la percepción de las 
oportunidades, dificultades percibidas y las nue-
vas demandas profesionales en las empresas in-
formativas se entrevistaron a treinta y cuatro (34) 
periodistas de diferentes empresas de comunica-
ción masiva y siete (7) jefes de los medios más 
importantes de estas ciudades que respondieron 
a preguntas sobre oportunidades y dificultades 
percibidas en su oficio desde el uso de las nuevas 
tecnologías, mediante entrevistas estructuradas 
diseñadas por la unidad investigativa. 

Los periodistas participantes cumplían con los 
criterios fijados para este estudio, siendo estos:

- Periodistas en ejercicio vinculados formal-
mente a un medio de comunicación.

- Periodistas con mínimo dos años de expe-
riencia laborando en estas ciudades produ-
ciendo noticias ya sea a nivel local, regional, 
nacional o internacional.

4. RESULTADOS

El abordaje del objetivo en estas dos ciudades 
se hizo desde tres aspectos centrales:     
 
1. Las TIC que están usando los periodistas 
en su oficio; 2. Las oportunidades y dificulta-
des que perciben con la inserción de las nuevas 
tecnologías en sus labores; 3. Las demandas 
profesionales que están haciendo las empresas 
informativas a partir de las oportunidades que 
ofrecen las nuevas tecnologías. 

Antes de abordar lo central, es importante se-
ñalar a nivel demográfico que la participación 
de los periodistas en este estudio fue diversa en 
cuanto a género y condición etaria. El periodis-
mo en los medios de estas ciudades es ejercido 
con mayor frecuencia por hombres (67%) que 
por mujeres (33%). Ambos grupos contaban en 
su gran mayoría con periodistas que tienen títu-
lo profesional (86%), pero también había gru-
pos minoritarios sin formación académica en 
periodismo (11%) y otros que sólo disponían de 
formación técnica (3%). 
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Al valorar la categoría edad se encontró que los 
periodistas de estos medios en su gran mayo-
ría son jóvenes entre los 20 a 26 años (32%), 
otros son adultos jóvenes entre los 27 a 33 años 
(16%) y entre los 34 a 40 años (17%); el resto 
correspondió a adultos maduros o intermedios 
entre los 41 a 47 años (27%), y en porcentajes 
bajos están los de 48 a 54 (3%) y los superiores 
a 54 años de edad (5%), que no alcanzaban el 
rango de adulto mayor. 

Las empresas informativas muestran tener una 
buena convergencia generacional que bien 
aprovechada puede ayudar a generar interna-
mente procesos de formación periodística con 
sólidas bases profesionales aprovechando la ex-
periencia de los veteranos y el dinamismo mo-
dernizador de las nuevas generaciones. 

4.1 Las tic que usan los periodistas 
 en su oficio

- Los dispositivos tecnológicos más usados 
en su oficio

A nivel de tecnología informática los disposi-
tivos más usados en sus labores periodísticas 
son los computadores de escritorio y portátiles 
(96.8%), incluyendo las populares memorias 
USB (93.7%) usadas para el almacenamiento e 
intercambio de información. 

En el ámbito de las telecomunicaciones, el celu-
lar (100%) y el blackberry (44%) muestran ser 
los nuevos dispositivos más imprescindibles en 
su tarea profesional, aunque siguen usando las 
tradicionales grabadora de voz (68%) y cámaras 
profesionales (46%) pero han ido incorporando 
nuevas tecnologías como el Ipod (23.8%), y en 
otros casos están modernizando los dispositivos 
de grabación y filmación adquiriéndolos con 
mayor capacidad de almacenamiento, mejor re-
solución y con tendencia a lo digital.
 
- Las nuevas tecnologías usadas por los 

periodistas.

Internet se muestra como un medio masificado 
entre los periodistas de estas dos ciudades, de 
hecho no sólo el total de periodistas participan-
tes manifiestan manejar computadores e inter-

net, sino que el 100% ha usado internet frecuen-
temente los últimos tres meses desde diferentes 
lugares y escenarios, incluso desde su propio 
hogar en donde el 95% cuenta con conexión 
a internet. Los usos más frecuentes que estos 
periodistas le dan a las tecnologías es posible 
ubicarlo en dos ámbitos: personal y Laboral.

Dentro del ámbito personal, la gran mayoría de 
los periodistas escogidos usan frecuentemente 
las nuevas tecnologías para buscar información 
de interés personal o privado (84%) y para for-
talecer los vínculos socio afectivos como rela-
ciones de amistad (81%) y relaciones familiares 
(74.6%). Los tipos de programas que más usan 
para estos fines son: programas de correo elec-
trónico (100%), motores de búsqueda (95%), 
programas tipo chat (93.7%) y redes sociales 
como Facebook (87%) y Twitter (60%).

En el ámbito laboral el uso de las Tic puede verse en 
dos vertientes: en lo administrativo, que abarcan 
los usos tecnológicos para comunicaciones 
internas, informes, actividades de diagramación 
y diseño gráfico entre otros; y en lo periodístico 
tiene que ver con los usos tecnológicos en 
procesos propios de la práctica periodística y 
el trabajo de campo, esto abarca búsqueda de 
información con fines periodísticos, uso de 
dispositivos tecnológicos para fines noticiosos o 
cualquier otro género periodístico que posibilite 
la divulgación de información y/o interacción 
con las audiencias, o bien para modernizar la 
plataforma de comunicación buscando mayor 
cobertura e impacto comunicativo.

Específicamente en lo laboral administrativo 
los periodistas participantes usan las nuevas 
tecnologías para la comunicarse con colegas y 
equipos de trabajo. Dentro de los tipos de pro-
gramas más usados para estos fines se destaca 
en primer lugar, los tipo mensajería instantánea 
como el caso de las cuentas de correo electró-
nico (90.5%); en segundo lugar, los de comu-
nicación en tiempo real como los chat de Mes-
senger y Yahoo (50.8%); y en tercer lugar, los 
tipo videoconferencia como Skype (30.2%). 
Por supuesto también usan las programas tradi-
cionales para transcribir información, presenta-
ciones y otras labores de oficina con programas 
de aplicación general como Word (90.5%), Ex-
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cel (49%) y Powerpoint (52%); algunos incluso 
complementan su trabajo periodístico con artes 
gráficas, usando programas de diseño como 
Photoshop (27%), Indesign (19%), Coreldraw 
(12.7%) y Pagemaker (12.7%).

A nivel laboral periodístico, los periodistas de 
estas empresas informativas, usan las nuevas 
tecnologías asociadas a Internet para: 1. Bus-
car información y hacer seguimiento a noticias 
(92%) usando motores de búsqueda (87%); 2. 
Fortalecer la interacción con sus audiencias y 
difundir información, aquí es común el uso de 
redes sociales como Facebook (34.9%) y Twit-
ter (38%).

Los hallazgos anteriores coinciden con los tra-
bajos de García de Torres et al. (2011) quienes 
al estudiar el uso de este tipo de redes en medios 
iberoamericano encontraron que son usadas de 
forma generalizada y para esos mismos fines, 
facilitándoles una mayor visibilidad, captación 
de información y promoción de sus contenidos; 
3. Abrirse a nuevas lógicas y modalidades de 
periodismo mediante el uso de cibermedios en 
sus labores periodísticas (52%) que contribu-
yen a la elaboración y difusión de información 
como también en actividades de periodismo in-
vestigativo (Díaz y Salaverria, 2003). 

Algunos dicen estar incursionando en periodis-
mo electrónico (34.9%), otros en periodismo 
digital (22%) que técnicamente son lo mismo. 
Existe también un grupo especial que ha podido 
transcender del contexto de apropiación institu-
cional de las nuevas tecnologías al contexto de 
apropiación personal de dichos recursos, inclu-
so varios han logrado crear su propio blog de 
información (27%) en donde abordan temas so-
ciales, políticos, culturales y deportivos. Dentro 
de los periodistas blogueros hay algunos que 
definen su blog como especializado (12.7%) 
porque tratan a profundidad temas especiales 
desde una base periodística más personal y me-
nos institucionalizada. 

De esta manera el Internet ha sido visto por los 
periodistas de estas dos ciudades de la región 
Caribe colombiana como una red que posibili-
ta una comunicación horizontal, pues al no ser 
controlado por ninguna institución o gobier-

no potencializa mejor la libertad de expresión 
(Negroponte, 1995), y les permite alcanzar una 
apropiación tecnológica autónoma que genera 
lo que Castell (1999: web) denomina como co-
hesión social porque en este caso fortalecen los 
lazos comunicativos con las audiencias y pro-
mueven acciones colectivas con otros colegas, 
logrando una mejor difusión de sus ideas desde 
una visión libre, abierta y diversa de la reali-
dad que les reafirma su identidad política como 
sujetos productores de información sin condi-
cionamientos políticos e institucionales que en 
ocasiones obliga a la autocensura.

5. OPORTUNIDADES Y DIFICULTADES 
PERCIBIDAS 

5.1. Oportunidades generadas con el uso de 
las nuevas tecnologías

Los periodistas participantes de la investigación 
miran las oportunidades basándose en las ven-
tajas que ha generado el uso de las nuevas tec-
nologías en sus quehaceres profesionales. De 
esta manera sobresalen tres tipos de beneficios: 
el beneficio de la inmediatez, la posibilidad de 
acceder a información abundante y la amplia-
ción de las oportunidades laborales.

- Inmediatez:

“Las nuevas tecnologías me permite obtener 
información en tiempo real y totalmente ac-
tualizada; también puedo contar sucesos de 
manera rápida y recibir al instante retroali-
mentación” 

Periodista de medio radial.

La inmediatez la relacionan con la forma ins-
tantánea en que llega la información, la manera 
rápida de llevar a cabo el proceso de obtención 
y divulgación de la noticia, las grandes posibi-
lidades de interacción mediante las redes socia-
les, los programas de chat y video instantáneo 
que logran según ellos una comunicación sin 
barreras y más cercana con colegas, audiencias, 
amigos y familiares en todo el mundo.

Dentro del trabajo periodístico que realizan la 
inmediatez es percibida con el beneficio de ob-
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tener mayor cobertura periodística, pues reco-
nocen que hoy es posible desde cualquier lugar 
del país o el mundo transmitir en directo un he-
cho noticioso a través de celulares, redes socia-
les y portales de internet, o bien usando servi-
cios de streaming que les facilita la difusión de 
audio y video en tiempo real.

- Acceso a mayor fuente de información 

Los periodistas perciben que antes el proceso 
informativo se desarrollaba de forma lenta y 
con muchas limitaciones que impedían la ma-
sificación de la noticia. En la actualidad los 
periodistas de estas dos ciudades identifican 
ventajas de acceso a la información más allá 
de lo presencial y lo local, por eso identifican 
cambios positivos en este punto gracias a las 
innovaciones tecnológicas existentes en las em-
presas informativas donde laboran. El siguiente 
testimonio de un periodista de medio impreso 
recoge algo de esas percepciones: 

“Antes había que tirar una línea, poner una 
consola, esperar tres días para dar una noticia, 
ahora con la Web 2.0 originas una información 
desde donde tu estas, puedes acceder a la infor-
mación sin moverte del lugar de trabajo. Eso es 
un adelanto y un beneficio que se ve reflejado 
en el rol y ejercicio periodístico”.

Perciben además ventajas en el acceso infor-
mativo con el uso de las nuevas tecnología que 
han nutrido las labores de producción, emisión 
informativa y relacionamiento con las fuentes, 
para lo cual destacan de manera específica:

• Acceso a las bibliotecas y fuentes de infor-
mación periodística desde diferentes lugares 
e idiomas.

• Facilidad de interacción con otras fuentes.
• Facilitación de las labores de redacción y 

edición de contenidos.

- Ampliación de oportunidades laborales.

“El uso de las tecnologías está abriendo el 
espectro de acción de nuestra profesión en 
nuestras ciudades y a nivel global”.

Periodista de medio impreso

“Las nuevas tecnologías ha ayudado a opti-
mizar la planta de personal, pues ahora una 
sola persona puede hacer el trabajo de un 
grupo significativo de periodistas”. 

Director de Prensa Virtual 

Los periodistas intervenidos no solo mencionan 
reiteradamente como el uso de las nuevas tec-
nologías ha facilitado la labor periodística sino 
que también resaltan, que en estos últimos años 
las empresas informativas locales han moder-
nizado la plataforma de comunicación para un 
mejor desempeño y cobertura, abriéndose con 
esto nuevas ofertas laborales para los periodis-
tas, en especial para aquellos con manejo de re-
cursos tecnológicos digitales y habilidades para 
la integración tecnológica mientras algunas em-
presas informativas completan la transición de 
lo análogo a lo digital.
 
Los directores de los medios participantes de 
este estudio también señalaron que existen di-
versos casos de periodistas con experiencia en 
el uso de las nuevas tecnologías que han lo-
grado un mejor posicionamiento y una mejor 
remuneración en sus instituciones, otros han 
podido ascender a nuevos cargos como los de 
editor Web y relacionista laboral que se encar-
gan de conseguir nuevos negocios por medio de 
las redes de información. 

Pese a esto, preocupa que algunos de estos 
directores de medios definan la optimización  
como un simple proceso de reducción de cos-
tos de contratación, ya que según ellos, en años 
anteriores había que contratar más personal de 
apoyo logístico para el desarrollo de una no-
ticia, lo que implicaba un gasto elevado en la 
remuneración salarial debido a la cantidad de 
personas que trabajaban en la producción infor-
mativa. 

Este concepto de optimización es desconocedor 
de lo que han demostrado los estudios de Ben-
como (2004), Suarez et al. (2009) y Arroyave & 
Blanco (2005) en materia de calidad periodística, 
afirmando que la calidad se encuentra amenaza-
da por aspectos inherentes a las malas condicio-
nes laborales en que se encuentran periodistas de 
diferentes partes del mundo precisamente por la 
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sobrecarga laboral, el descontento con los sala-
rios, los recursos limitados, la carencia de opor-
tunidades y la temporalidad en los empleos entre 
otros factores, que influyen injustificadamente 
en la pérdida de la independencia, el poder críti-
co y la auto regulación de la profesión. 

5.2 Dificultades percibidas

Dentro de lo negativo que ha sufrido la pro-
fesión periodística en estas dos ciudades, los 
participantes del estudio coinciden en que la 
baja calidad periodística que existe en ciertas 
empresas informativas locales con relación a 
las nuevas tecnologías no es por causa de estos 
medios, sino por los fines y la forma en que se 
usan para ciertas actividades que contradicen 
los principios del periodismo. 

De esta manera en las percepciones sobre el 
tema se lograron identificar cuatro peligros 
que afectan la calidad periodística desde el uso 
inapropiado de las nuevas tecnologías en sus 
ciudades: perdida del contacto directo con la 
realidad y las fuentes; reducción de la profe-
sión a retransmisión de información o noticias; 
desistir del valioso ejercicio de constatar las 
fuentes; cimentar la práctica periodística sólo 
desde competencias tecnológicas, dejando de 
lado las competencias profesionales y éticas.

- Perdida del contacto directo con la reali-
dad y las fuentes

En este aspecto se percibe en algunos perio-
distas entrevistados la preocupación de que 
muchos de sus colegas están haciendo de las 
nuevas tecnologías el centro de su dinámica 
profesional perdiéndose en ocasiones cercanía 
directa con el contexto social. Esto se ve explí-
cito en uno de los comentarios que expresó un 
periodista de medio radial:

“Los buscadores se han convertido para 
algunos periodistas en la única fuente 
de información, ya muchos no acceden a 
fuentes primarias”.
 

Esta dificultad percibida tiene relación con las 
inquietudes De Pablos (2006) sobre el mal uso 
de las nuevas tecnologías, que según él está 

proliferando un periodismo nuevo que no hace 
preguntas ni dialoga con las fuentes, por lo cual 
la tentación de hacer periodismo desde el escri-
torio y desde lo que brinda la web está generan-
do una profesión que apela a lo fácil, dejando 
de lado la rigurosidad periodística que es un 
elemento vital para la credibilidad social de las 
empresas informativas.

- Reducción de la profesión a retransmi-
sión de información o noticias

Este hallazgo guarda relación con lo anterior, 
en los discursos de los periodistas entrevistados 
se logró identificar una crítica clara a los cole-
gas que por el mal uso de las tecnologías han 
dejado de lado el trabajo de campo, perdiendo 
la capacidad de analizar, investigar, confron-
tar, profundizar y contextualizar la noticia. En 
ese sentido, las percepciones apuntan a que la 
sobrecarga laboral es una categoría que poten-
cializa la aparición de este tipo de prácticas de 
facilismo en el oficio, ya que el periodista en 
ocasiones busca responder a lo coyuntural que 
desplaza lo importante por lo urgente al darle la 
espalda al compromiso social y a la rigurosidad 
periodística. 

La reducción del marco integral de la profesión 
en estas ciudades es percibida por el periodista 
como la tecnificación el oficio reduciendo la la-
bor al simple ejercicio de extraer información o 
noticias que publican otras empresas informati-
vas y periodistas independientes en la web para 
luego retransmitirla a sus audiencias tal cual 
como la reciben.  

- Desistir del valioso ejercicio de constatar 
las fuentes

Para los periodistas dos de las cosas valiosas 
que caracteriza al periodismo es la duda y la 
búsqueda insaciable de la verdad. Ambas cosas 
se pierden cuando el periodista erróneamente 
da por hecho que todo lo que encuentra en la 
redes de información es verdadero. Cuando lo 
hace renuncia irresponsablemente a la tarea de 
constatar las fuentes. 

Perciben que algunos colegas están perdiendo 
la privacidad y la relación con el entorno so-
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cial al dedicar cientos de horas a un dispositivo 
tecnológico que los aleja del mundo real y los 
transforma en seres impersonales. Por esa razón 
consideran urgente la necesidad de:

• No usar el internet como la única fuente de 
información y subsistencia. 

• No convertirse en periodistas mecánicos 
que pierden el olfato periodístico al transmi-
tir sólo información ajena sin construcción 
propia. 

• No convertirse en periodistas de escritorio 
amantes del encierro laboral que no buscan 
la noticia, sino que esperan que todo les lle-
gue desde una pantalla.

• Evitar perder la pasión por investigar.
 
- Cimentar la práctica periodística sólo des-

de competencias tecnológicas

Algunos temen que por el mal uso de las nuevas 
tecnologías se pierda el interés por la calidad de 
la noticia, a raíz  de que “hay más preocupación 
por lo inmediato, por lo de forma que por lo 
de fondo”, así afirmó uno de los periodistas de 
Prensa. Los periodistas si bien es cierto que de-
ben estar a la vanguardia de los avances tecno-
lógicos no son estos lo que definen su quehacer 
profesional, sino sus propósitos sociales y los 
principios de veracidad, objetividad, responsa-
bilidad, legalidad, y manejo adecuado del len-
guaje y las bases de la comunicación.  

Frente a lo anterior, García (1996) plantea que 
la responsabilidad periodística en un contexto 
democrático se basa en esos principios y radica 
estratégicamente en mostrar todos los hechos y 
puntos de vista significativos para que los ciu-
dadanos tomen sus propias decisiones a partir 
de lo que recibe, tratando así de aportar a ese 
proceso y no de decidir por ellos.

6. DEMANDAS PROFESIONALES DESDE 
EL USO DE LAS TIC

Se encontraron tres tipos de competencias que 
demandas las empresas informativas de estas 
ciudades con relación a los avances tecnoló-
gicos: competencias tecnológicas aplicadas, 
competencias profesionales integradas y com-
petencias éticas.

6.1. Competencias tecnológicas aplicadas al 
periodismo:

Referida específicamente al uso de las nuevas 
tecnologías basadas en la Web 2.0 en donde 
cada vez más las empresas informativas de es-
tas dos ciudades están requiriendo periodistas 
con dominio de estos recursos, así lo dejó entre-
ver uno de los directores de medios impresos:

“Si a mí llega una persona que tiene sólo 
condiciones para hacer un periodismo 
convencional, no me sirve porque creo 
que esa parte la complementaria  yo y el 
equipo que me ayuda en la parte editorial. 
Tengo un grupo de personas, son como 
diez, unas escriben otras no, pero me apo-
yan en el tema de las nuevas tecnologías y 
eso para mí es de gran ayuda”.

Este comentario guarda relación con los traba-
jos de Tuñez, Martínez y Abejón (2010) quie-
nes afirman que el modelo de comunicación 
tradicional en el campo periodístico está siendo 
superado por las nuevas tecnologías que están 
generando cambios en el producto informativo, 
los roles de los emisores y receptores, los so-
portes y la formación académica que se espera 
en la actualidad de los periodistas que deben ser 
capaces de llegar a nuevas audiencias activas 
y a públicos juveniles que demandan partici-
pación, interacción e información de carácter 
local.

Es así que dentro las habilidades y conocimien-
tos tecnológicos que están demandando las em-
presas informativas de estas dos ciudades para 
contratar a periodistas resaltan:

• Deben tener conocimiento de las redes so-
ciales y capacidad para aplicarla estratégica-
mente en los propósitos periodísticos.

• Capacidad para tratar periodísticamente la 
información localizada en la Web.

• Manejo de correo electrónico.
• Dominar técnicas y principios para redactar 

periodísticamente en la Web, 
• Dominar técnicas para hacer periodismo in-

vestigativo en la Web, 
• Habilidad para crear y administrar blogs y 

páginas Web para fines periodísticos. 
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• Capacidad para buscar, generar y difundir 
información en internet.

• Manejo de programas de edición digital, 
productos audiovisuales y multimedios.

• Manejo de programas de diseño gráfico. 

6.2  Competencias Profesionales integradas:

“Más que competencias tecnológicas son 
las profesionales las que se necesitan, por-
que para mí un periodista no se mide por-
que sepa hacer una grabación o porque sepa 
manejar un computador, yo creo que lo más 
importante es el compromiso que uno tenga 
consigo mismo y con la comunidad”

Director de noticiero radial 

Los periodistas participantes de este estudio 
apuntan a que el periodismo no se define sólo 
por el manejo de recursos tecnológicos, sino por 
competencias profesionales sólidas que deben 
soportar el presente y el porvenir de esta labor 
a partir de un compromiso con la sociedad. Las 
palabras de Alberto López Marín (2012: web) 
lo resume mejor: “el futuro del periodismo es 
el periodismo”.

Estas son las competencias profesionales que 
más enfatizaron:

- El periodista debe tener un buen nivel de cul-
tura general. 

- Tener buena capacidad de redacción y de lec-
tura.

- Servir responsablemente con un firme com-
promiso social y no usando los medios para 
el mero beneficio personal. 

- Ser creativos, innovadores y estar a la van-
guardia de la tecnología.

- Tener habilidad de síntesis y análisis, aspec-
tos que también resaltan los trabajos de Ló-
pez (2005) al considerarlos elementos vitales 
en la formación académica del periodista. 

- Manejo de una segunda lengua u otras, prefe-
riblemente el inglés.

- Tener una visión integral que abarque lo pro-
fesional, lo tecnológico y lo estratégico de la 
comunicación.

-   No evadir la crítica de sus colegas y audien-
cias.

Los hallazgos de Tunez et al. (2010) muestran 
que las competencias profesionales y tecnoló-
gicas son factores mutuamente incluyentes en 
el ejercicio periodístico, por lo cual adicionan 
otros desafíos que apuntan a la necesidad de in-
tegrar lo masivo con la revolución de las comu-
nicaciones interpersonales ya sea de forma indi-
vidual o en grupos sociales; producir mensajes 
a la misma velocidad y en los mismos términos 
que los consumidores; capacidad para depurar 
qué es noticia con lo que no desde criterios de 
calidad y ética periodística. 
 
6.3 Competencias Éticas

La ética es un aspecto importante en la funda-
mentación de la identidad profesional del perio-
dista, pues ésta tiene que ver con el desarrollo 
de un periodismo sólido en su compromiso con 
la verdad que reivindica el estatus profesional, 
la libertad ideológica y el tratamiento informa-
tivo serio y eficaz (Suarez, 2009).  

Al respecto los jefes de medios de estas ciuda-
des resaltan las siguientes competencias como 
vitales para el desarrollo de la práctica perio-
dística:

• Saber utilizar las tecnologías apreciando la 
crítica y tratando con respeto a la audiencia.

• Tener en cuenta el tema de la responsabili-
dad social, porque de la veracidad de la in-
formación depende la credibilidad del perio-
dista.

• Transmitir noticias o cualquier género perio-
dístico de manera seria y analítica. 

• Mantener la independencia periodística des-
de cualquier ámbito o medio tecnológico 
utilizado.

CONCLUSIONES

Los participantes de esta investigación en tér-
minos generales señalaron que los dispositivos 
tecnológicos más usados por los periodistas son 
los computadores personales y los celulares, 
aunque reconocen que todavía usan las tradicio-
nales cámaras y grabadoras aunque algunas han 
ido modernizándolas con mayor capacidad de 
almacenamiento, resolución y funcionamiento 
digital.
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El internet con sus herramientas de búsqueda, 
servicio de correo electrónico y redes sociales 
se convirtieron en herramientas fundamentales 
en la labor periodística. Los escenarios que más 
frecuentan para la utilización de la Web 2.0 se 
ubican en dos ámbitos: personal y laboral. A ni-
vel personal los periodistas usan frecuentemen-
te las nuevas tecnologías para buscar informa-
ción de interés personal y fortalecer relaciones 
sociales y vínculos afectivos. Dentro del ámbito 
laboral usan las nuevas tecnologías para fines 
administrativos y para el trabajo periodístico 
que abarcan los procesos de producción infor-
mativa, fortalecimiento de la interacción con 
sus audiencias y para incursionar en periodismo 
digital mediante el uso de blog de información 
en donde abordan temas sociales, culturales y 
políticos.

En términos generales se evidenció que los 
periodistas tienen más percepciones positivas 
que negativas frente al uso de las nuevas tec-
nologías, resaltando beneficios significativos 
como la inmediatez, la posibilidad de acceder 
a información abundante y la ampliación de las 
oportunidades laborales; sin embargo cuestio-

nan a colegas que utilizan inadecuadamente las 
nuevas tecnologías haciendo de su profesión un 
oficio de escritorio que pierde contacto direc-
to con la realidad y las fuentes, además de ge-
nerar crisis en las competencias profesionales 
por reducir la profesión a simples procesos de 
retransmisión de  noticias que toman de otros 
medios y que luego la publican sin análisis ni 
verificación.
  
En cuanto a las competencias laborales que re-
quieren las empresas informativas, los directo-
res de medios destacan la necesidad de apos-
tarle a competencias tecnológicas aplicadas, 
competencias profesionales integradas y com-
petencias éticas. 

Es evidente los aportes y avances que perciben 
los periodistas en Montería y Cartagena  con la 
inserción de las nuevas tecnologías en sus la-
bores, pero también son muchos los vacíos y 
desafíos mencionados que requieren asumirse 
para mantener la esencia de esta profesión de 
gran incidencia en la sociedad que exige rigu-
rosidad,  responsabilidad social,  veracidad y 
sólidos principios éticos. 
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