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EDITORIAL

La sociedad contemporánea enfrenta las consecuencias de cambios sociales 
sufridos en las últimas décadas. Factores como la globalización, el desarrollo 
de la tecnología de la Información y Comunicación, el cambio climático, 
entre otros, son hechos que van definiendo el acontecer y desarrollo de las 
sociedades; la destrucción de los ecosistemas, el incremento generalizado de 
la corrupción, se presentan como común denominador a nivel mundial; por lo 
tanto, cambiar los actuales procesos de desarrollo, bajo el direccionamiento de 
profesionales que se ocupen de la conservación de los recursos garantizando 
la sostenibilidad, debe ser decisivo para la humanidad. 

Ante este panorama el sistema educativo no puede tratarse de manera aislada 
pues la educación como clave para el desarrollo y progreso de los países 
debe procurar la formación integral de ciudadanos competentes en aras de 
contribuir a la sostenibilidad de su entorno; Bien lo confirma lo señalado por 
la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) 
“la inversión en educación genera rendimientos públicos que se traducen 
en mayores niveles de recaudación fiscal, aumento de las contribuciones a 
la seguridad social y disminución de transferencias, así como en beneficios 
sociales, pues existen claros vínculos entre la educación superior y mejores 
niveles de salud, cohesión social y participación ciudadana, entre otros 
(OCDE, 2011).

De esta manera, se observa como el quehacer de las universidades infiere 
en todos los sectores de la sociedad, por lo que su función sustantiva 
docencia, investigación, proyección social, debe estar enmarcada dentro de 
un comportamiento socialmente responsable que responda al cumplimiento 
de su misión.

Desde esta perspectiva, la universidad del siglo XXI, y en el caso particular, 
la Universidad Libre, Sede Cartagena, debe responder a múltiples 
demandas, lo cual desde la investigación se aborda desde la Gestión Social 
del Conocimiento, a través de las investigaciones direccionadas por los 
Grupos adscritos al Departamento Administrativo de Ciencia, Tecnología 
e Innovación -COLCIENCIAS- Su compromiso es el de una formación 
integral y pertinente, orientada a que sus futuros profesionales sean líderes 
y resuelvan los problemas que se les presenten, con responsabilidad social 
y respeto por su entorno; comprometidos con la defensa de la justicia, 
cuyas actuaciones estén basada en los principios fundacionales éticos de 
libertad, equidad y tolerancia, lo cual se ve reflejado en sus proyectos de 
investigación; de esta manera confiamos en que los conocimientos que se 
generan, conlleven a resolver las problemáticas y necesidades de la región 
garantizando su sostenibilidad. 

En este nuevo número de la Revista Saber Ciencia y Libertad, se comparte con 
la comunidad resultados de investigaciones caracterizadas por su calidad y 
diversidad, donde se hace explícito nuestro compromiso con el enriquecimiento 



de las diversas disciplinas que integran nuestra Alma Mater, enmarcados en 
nuestros principios. En ella hay colaboraciones cuyo contenido comprenden 
áreas del Derecho Constitucional, Derechos Humanos, Responsabilidad 
Empresarial y Corporativa,  Empresa y Sociedad; y, Pedagogía y Sociología 
de la Educación, tratados con el mayor rigor científico.

De esta manera, La Universidad Libre, Sede Cartagena, sigue contribuyendo 
difundiendo producción intelectual desarrollada por investigadores en 
diferentes regiones, presentando un producto bibliográfico científico, con  el 
cual estamos confiando aporte a la comunidad científica para el avance de la 
ciencia. 

ZILATH ROMERO GONZÁLEZ
Editor



EDITORIAL

Contemporary society faces the consequences of social changes experienced 
in recent decades. Factors such as globalization, development of information 
technology and communication, climate change, among others, are facts that 
are defining the occurrence and development of societies; the destruction of 
ecosystems, the widespread increase in corruption, are presented as common 
denominator worldwide; therefore change the current development process, 
under the address of professionals concerned with the conservation of 
resources, ensuring sustainability must be decisive for humanity.

Against this background the education system can not be treated in isolation 
as education as key to development and progress of countries should regard to 
the formation of competent citizens in order to contribute to the sustainability 
of their environment; Well it confirms the statement by the Organization for 
Economic Cooperation and Development (OECD) “investment in public 
education generates yields that result in higher levels of tax collection, 
increased contributions to social security and decreased transfers as well 
and social benefits, as there are clear links between higher education and 
better health, social cohesion and citizen participation, among others (OECD, 
2011).

Thus, it is seen as the work of universities inferred in all sectors of society, 
so that their role substantive teaching, research, outreach, should be framed 
within a socially responsible behavior that responds to fulfill its mission .

From this perspective, the University of the century, and in the particular case, 
the Free University, Cartagena school must respond to multiple demands, 
which from research is approached from the Social Knowledge Management, 
through research addressed by attached to the Administrative Department of 
Science, Technology and Innovation Colciencias Groups Your commitment is 
a comprehensive and relevant training, oriented to their professional futures 
are leaders and solve problems they encounter with social responsibility and 
respect for their environment; committed to the defense of justice, whose 
actions are based on ethical founding principles of freedom, equality and 
tolerance, which is reflected in their research projects; thus confident that the 
knowledge generated, involving resolve the problems and needs of the region 
guaranteeing its sustainability.

In this issue of the Journal Saber Science and Freedom, is shared with the 
results research community characterized by its quality and diversity, which 
is made explicit our commitment to the enrichment of the various disciplines 
that make up our Alma Mater, framed in our principles . In it there are 
partnerships whose contents include areas of Constitutional Law, Human 
Rights, Corporate Responsibility and Corporate, Business and Society; and, 
Pedagogy and Sociology of Education, treated with the utmost scientific rigor.



Thus, the Free University Headquarters Cartagena, continues to contribute 
to disseminate intellectual production developed by researchers in different 
regions, presenting a scientific bibliographic product, which are trusting 
contribution to the scientific community for the advancement of science.

ZILATH ROMERO GONZÁLEZ
Editor



Derecho Constitucional, Derechos 
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RESUMEN

Este artículo aborda el elemento de admisibilidad convencional de “no pleito pendiente internacional”. 
A partir de una investigación básica, descriptiva y deductiva se obtiene el resultado de este análisis, el 
cual permite abordar tanto la cuestión de qué debe entenderse por pleito pendiente internacional; y el 
objetivo general de identificar las líneas de argumentación de el Tribunal Europeo de Derechos Humanos y 
la Comisión Europea de Derechos Humanos cuando un Estado propone la inadmisibilidad de la demanda 
alegando pleito pendiente internacional. Como resultado se obtuvo que se está en presencia de pleito 
pendiente internacional cuando existe identidad entre las partes, la queja y los hechos, y además, se tramita 
ante un instancia internacional que sea pública y judicial o cuasi judicial, siendo sus procedimientos de 
naturaleza contenciosa y contradictoria.
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ABSTRACT

This article addresses the conventional admissibility of “No International Pending Lawsuit”. From a basic, 
descriptive and deductive research we obtain the result of this analysis, which allows us to understand the 
concept of international pending lawsuit; and the general goal of identifying the lines of argumentation of 
the European tribunal of human rights and the European commission of human rights when a state proposes 
the inadmissibility of the lawsuit based on an international pending dispute. As a result a international 
pending lawsuit takes place when there exists identity between the parties, the complaint and the facts, 
plus, it is filed before an international court that is public and judicial or quasi-judicial with procedures of a 
contentious and contradictory nature. 
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European Tribunal of Human Rights, International Pending Lawsuit, Parties, Complaint, Facts, International 
Court. 
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INTRODUCCIÓN

El 4 de noviembre de 1950, apenas unos meses 
después de la creación del Consejo de Europa, 
sus Estados miembros firmaban en Roma el 
Convenio para la Protección de los Derechos 
Humanos y de las Libertades Fundamentales, 
más comunmente conocido como Convenio 
Europeo de Derechos Humanos, que entraría en 
vigor el 3 de septiembre de 1953 (en adelante 
Convenio o CEDH).

Este tratado incluía un mecanismo de control 
del mismo, similar al existente en el sistema 
interamericano, basado en dos órganos: la Co-
misión Europea de Derechos Humanos (en ade-
lante Comisión) y el Tribunal Europeo de Dere-
chos Humanos (en adelante Tribunal o TEDH).
La Comisión era la encargada de la recepción 
de las demandas, verificando si éstas cumplían 
los requisitos de admisibilidad. Basándose en 
los hechos alegados por las partes, la Comisión 
redactaba un informe proponiendo constatar la 
violación. Sobre la base de este informe, cabía 
la posibilidad de adoptar una solución política 
en el seno del Comité de Ministros del Consejo 
de Europa, o bien someterlo a la jurisdicción de 
Tribunal. (Casadevall, 2012).

Este sistema dual cambió en 1998, con la en-
trada en vigor del Protocolo nº 11, que eliminó 
la Comisión, permitiendo a los particulares pre-
sentar sus demandas directamente ante el Tri-
bunal. De este modo, desde 1998, es el propio 
Tribunal quien examina el cumplimiento de las 
condiciones de admisibilidad de las demandas 
que ante él se presenten.

Las condiciones de admisibilidad de las deman-
das individuales aparecen reguladas en el artí-
culo 35 del Convenio3:

1. Al Tribunal no podrá recurrirse sino 
después de agotar las vías de recursos 
internas, tal como se entiende según los 
principios de derecho internacional ge-
neralmente reconocidos y en el plazo de 
seis meses a partir de la fecha de la deci-
sión interna definitiva.

2. El Tribunal no admitirá ninguna de-
manda individual entablada en aplica-
ción del artículo 34 cuando:
a) sea anónima; o
b) sea esencialmente la misma que una 
demanda examinada anteriormente por 
el Tribunal o ya sometida a otra instan-
cia internacional de investigación o de 
acuerdo, y no contenga hechos nuevos.
3. El Tribunal declarará inadmisible cual-
quier demanda individual presentada en 
virtud del artículo 34 si considera que:
a) la demanda es incompatible con las 
disposiciones del Convenio o de sus Pro-
tocolos, manifiestamente mal fundada o 
abusiva; o
b) el demandante no ha sufrido un per-
juicio importante, a menos que el respeto 
de los derechos humanos garantizados 
por el Convenio y por sus Protocolos 
exija un examen del fondo de la deman-
da, y con la condición de que no podrá 
rechazarse por este motivo ningún asunto 
que no haya sido debidamente examina-
do por un Tribunal nacional.
4. El Tribunal rechazará cualquier de-
manda que considere inadmisible en 
aplicación del presente artículo. Podrá 
decidirlo así en cualquier fase del proce-
dimiento.

Este artículo contempla por tanto la existencia 
de otro procedimiento internacional como causa 
de inadmisibilidad (35.2.b). Tal requisito, similar 
a los exigidos para acceder a otros órganos in-
ternacionales como la Comisión Interamericana 
de Derechos Humanos o el Comité de Derechos 
Humanos de Naciones Unidas (González, 2014; 
2015), tiene como finalidad evitar una pluralidad 
de procedimientos internacionales relativas al 
mismo caso, tal y como han afirmado el propio 
Tribunal - y la antigua Comisión - de manera re-
iterada en su jurisprudencia (Comisión Europea 
de Derechos Humanos, 1992a. Tribunal Europeo 
de Derechos Humanos, 2012).

A su vez, este principio de litispendencia inter-
nacional tiene como objetivo evitar que existan 
decisiones diferentes o incluso contradictorias 

3 Anterior artículo 27, previo a la reforma introducida por el Protocolo Nº 11.
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dictadas por diferentes órganos internacionales 
sobre un mismo caso (Tribunal Europeo de De-
rechos Humanos, 2007).

La aplicación de esta condición de inadmisibili-
dad exige tres condiciones acumulativas:
 
En primer lugar, la demanda debe ser “esen-
cialmente la misma”. Para que sea considera-
da como tal se exigirá que exista identidad de 
partes, de hechos y de quejas. En palabras del 
propio Tribunal, “la valoración de la similitud 
de los casos implicará normalmente la compa-
ración de las partes en los respectivos procedi-
mientos, las disposiciones legales relevantes en 
las que se basan, el ámbito de sus quejas y el 
tipo de reparación solicitado”:

The assessment of similarity of the cases 
would usually involve the comparison of 
the parties in the respective proceedings, 
the relevant legal provisions relied on by 
them, the scope of their claims and the 
types of the redress sought (Tribunal Eu-
ropeo de Derechos Humanos, 2012, párr. 
521).

Habrá que atender por tanto a la identidad de 
cada uno de estos elementos, de modo que sólo 
en el caso de que los tres sean idénticos se podrá 
declarar la inadmisibilidad.

En segundo lugar, la demanda debe haber sido 
sometida a “otra instancia internacional de in-
vestigación o de acuerdo”. Dicho órgano deberá 
presentar determinadas características que per-
mitan asimilar la demanda presentada ante él a 
una demanda individual presentada en virtud 
del artículo 34 del Convenio Europedo de De-
rechos Humanos. Por tanto, deberá atenderse a 
la naturaleza del órgano a la hora de determinar 
la inadmisibilidad.

Por último, la demanda no debe contener he-
chos nuevos. En caso de que se presenten he-
chos que puedan ser considerados como nuevos 
a juicio de la Comisión o del Tribunal, la de-
manda será admisible.

La propia Comisión se ha pronunciado también 
acerca del momento a tener en cuenta para apre-

ciar la litispendencia internacional, así como el 
momento en que esta puede considerarse cesa-
da. Así, en el caso Calcerrada Fornieles y Cabe-
za Mato contra España, se plantea una petición 
presentada por dos demandantes, el primero de 
los cuales había presentado previamente una 
comunicación al Comité de Derechos Humanos 
de Naciones Unidas. Una vez presentada la pe-
tición ante la Comisión el segundo demandante 
se unió a la comunicación ante el Comité. Si 
bien esta adhesión fue posterior a la presenta-
ción de la petición ante la Comisión, ésta señala 
que según la práctica nacional e internacional 
un tribunal tiene plena capacidad para anali-
zar los hechos acaecidos durante el transcurso 
del procedimiento ante el mismo, y recuerda 
que la propia Comisión en varios casos había 
tomado en consideración hechos posteriores a 
la presentación de la petición pero directamente 
relacionados con la misma. Por tanto, dado que 
en el momento de examen de la petición ambos 
demandantes eran considerados partes iguales 
en el proceso ante el Comité, ambos incurrían 
en condición de inadmisibilidad. (Comisión 
Europea de Derechos Humanos, 1992b)

De este modo se considerará que existe pleito 
pendiente si la petición ha sido presentada ante 
otra instancia en el momento en que la Comi-
sión examina la misma, independientemente 
de que ya hubiera sido o no presentada en el 
momento de presentación de la queja ante la 
Comisión.

En el mismo caso, la Comisión se pronunció 
sobre los diferentes efectos de la suspensión y 
la renuncia del procedimiento pendiente. En el 
caso en cuestión, los peticionarios habían soli-
citado la suspensión del procedimiento ante el 
Comité de Derechos Humanos; sin embargo, 
la Comisión señaló que la suspensión no puede 
ser equiparada a una renuncia completa, por lo 
que la demanda seguía siendo inadmisible. Sólo 
en caso de que exista una renuncia a la acción 
pendiente que excluya totalmente el análisis de 
la petición por parte del otro órgano, podrá ser 
considerada admisible la petición.

The effects of the applicants’ request for 
suspension should not be equated with 
those of a complete withdrawal. In past, 
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indeed, the Commission has ruled that it 
is competent to look into an application 
submitted to another procedure of in-
ternational investigation only when the 
matter has been finally taken out of the 
latter’s hands by the withdrawal of the 
application previously pending before it. 
(Comisión Europea de Derechos Huma-
nos, 1992b, pág. 5).

Finalmente, cabe señalar que la excepción de 
pleito pendiente internacional deberá ser ale-
gada por las partes, ya que el Tribunal no está 
obligado a aplicarla de oficio. (Tribunal Euro-
peo de Derechos Humanos, 1997) 

IDENTIDAD DE SUJETOS

El artículo 34 del Convenio Europeo de De-
rechos Humanos legitima para presentar una 
demanda individual ante el Tribunal a tres po-
sibles actores, siempre que se consideren vícti-
mas de una violación de los derechos reconoci-
dos en el Convenio o sus Protocolos por algún 
Estado parte:

a) Personas físicas.
b) Organizaciones no gubernamentales.
c) Grupos de particulares.

En caso de violaciones de derechos humanos, 
las víctimas y sus representantes pueden acu-
dir a diferentes instancias internacionales para 
hacer valer sus derechos y exigir reparaciones. 
Así, puede darse el caso de que un mismo he-
cho, basado en el mismo derecho vulnerado, se 
someta a diferentes órganos para que se declare 
su violación.
 
Estos procesos diferenciados pueden ser inicia-
dos en todos los casos por las mismas personas, 
o por personas diferentes en cada instancia. Así, 
la víctima puede acudir directamente a un órga-
no mientras que una ONG puede acudir a otro 
órgano presentando el mismo caso.

En estos casos, tanto la antigua Comisión Eu-
ropea de Derechos Humanos como el Tribunal 
Europeo de Derechos Humanos, han venido 
siguiendo un estricto criterio según el cual los 
sujetos deberán ser idénticos.

Un caso ejemplificativo es Folgero y otros contra 
Noruega, en el cual diferentes grupos de padres 
que habían seguido un proceso común en la ju-
risdicción interna referido a la libertad de con-
ciencia y religión en la enseñanza de sus hijos 
deciden separarse para presentar su caso a ins-
tancias internacionales distintas. Así, un grupo 
de cuatro parejas de padres presenta su caso al 
Comité de Derechos Humanos de Naciones Uni-
das, mientras que otro grupo de tres parejas de 
padres diferentes lo presenta ante el Tribunal.

El Estado noruego alega ante el Comité de De-
rechos Humanos que existe duplicidad al haber 
sido sometida la misma cuestión por diferentes 
personas al TEDH, sin embargo el Comité con-
sidera que al tratarse de personas diferentes no 
se puede apreciar la causa de inadmisibilidad. 
El Comité admitió violación del art. 18 Pacto 
Internacional de Derechos Civiles y Políticos y 
el Estado tomó ciertas medidas en cumplimien-
to de las recomendaciones del Comité.

El gobierno noruego argumentaba ante el Tri-
bunal que los procedimientos domésticos ha-
bían sido considerados como un único caso con 
idénticas quejas por parte de todos los padres, 
siendo además representados por el mismo 
abogado, y sin intención de individualizar cada 
caso. Asimismo, las peticiones planteadas ante 
el Comité de Derechos Humanos y el TEDH se 
diferenciaban únicamente en la identidad de los 
demandantes, siendo sus partes esenciales las 
mismas, “palabra por palabra”, y quedando cla-
ro así que los demandantes seguían planteando 
un único caso, pero ahora en dos foros diferen-
tes. Además, según el gobierno, la declaración 
de una violación tanto por el Tribunal como el 
Comité favorecería a todos los padres, indepen-
dientemente del proceso en el que hubieran to-
mado parte.

Los demandantes por su parte alegaban que, a 
pesar de haber sido considerado en un único 
caso, el objeto de cada petición era conseguir 
una resolución administrativa que eximiera a 
cada niño de la enseñanza religiosa, debiendo 
considerarse por tanto quejas individuales.

El Tribunal, en su decisión de admisibilidad de 
14 de febrero de 2006, reiteró su jurispruden-
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cia, y afirmó que si los demandantes ante las 
dos instituciones no son idénticos la petición no 
podrá ser considerada sustancialmente la mis-
ma, rechazando así la excepción planteada por 
el Estado noruego. (Tribunal Europeo de Dere-
chos Humanos, 2007a)

Esta opinión no fue sin embargo unánime. En 
opinión separada, los jueces Zupancic y Borre-
go Borrego consideran que el Tribunal debería 
haber considerado inadmisible la demanda, 
atendiendo a la naturaleza de la litispendencia 
internacional: evitar el riesgo de decisiones 
contradictorias. Los jueces consideran que tan-
to el Comité como el Tribunal, al interpretar los 
instrumentos internacionales que les competen, 
han privado de sentido el principio que estos 
afirman; al considerar que la litispendencia 
internacional deja de existir cuando diferentes 
individuos del grupo original de demandantes 
deciden separarse en dos grupos para presentar 
el mismo caso ante diferentes órganos interna-
cionales:

To put it briefly, different applicants of 
the same party had addressed different 
international bodies. […] In this case, 
according to the interpretation given by 
the majority, international litispendence 
ceases to exist when different individuals 
of the original group of applicants decide 
to separate in two groups to submit the 
same matter before different internatio-
nal organs. […] Nevertheless, the risk 
of contradictory decisions, in which in-
ternational litispendence has its origin, 
does exist. This is an example of what the 
Convention and the Optional Protocol 
tried to avoid. Unfortunately, their sub-
sequent interpretation by the competent 
international organs has deprived them 
of their original sense. […] The Court’s 
judgment, adopted by nine votes to eight, 
may lead us to think that the exception 
of litispendence has been buried, even if 
– as contradictory as it may seem – in 
the present case it shows signs of being 
in good health. This is a pity. (Tribunal 
Europeo de Derechos Humanos, 2007a, 
pág. 47)

Un caso común podría ser la presentación de 
una primera queja por la propia víctima, y una 
segunda queja por un familiar, o viceversa. Así 
sucedió en el  caso Peltonen contra Finlandia, 
en el que el gobierno señalaba que el hermano 
de la víctima había presentado una comunica-
ción similar al Comité de Derechos Humanos 
de Naciones Unidas. En este caso, la Comisión 
reiteró que, dado que los sujetos no eran idénti-
cos, no podía considerarse que los demandantes 
fueran sustancialmente los mismos, y por tanto 
debía declarar admisible la demanda. (Comi-
sión Europea de Derechos Humanos, 1995a)

Sin embargo, en el caso Peraldi c. Francia, en 
el que el hermano del demandante se había di-
rigido previamente al Grupo de Trabajo de Na-
ciones Unidas sobre Detención Arbitraria, el 
TEDH realizó una valoración contraria. En este 
caso, el Tribunal sostuvo que, si bien en su ju-
risprudencia ha establecido que si las personas 
no son las mismas, la queja no podrá ser esen-
cialmente la misma, entiende que en el caso 
presente el hermano pretende el examen de la 
situación de detención del demandante, consi-
derando por tanto que hay identidad de hechos, 
de partes y de quejas. (Tribunal Europeo de De-
rechos Humanos, 2009)

Otro caso que se ha repetido ante la Comisión, 
con resultados diferentes, se refiere a la actua-
ción de los sindicatos. En dos casos diferentes, 
los sindicatos habían presentado previamente 
una queja ante el Comité de Libertad Sindical 
de la OIT, órgano al que no pueden acceder los 
particulares, estando únicamente legitimadas 
las organizaciones de empleadores y trabajado-
res. Posteriormente, los trabajadores víctimas 
de la vulneración del derecho de asociación, se 
presentaban como tales ante la Comisión. La 
Comisión llegó a dos decisiones distintas, va-
lorando en cada caso si el sindicato actuaba en 
nombre propio o en representación de los traba-
jadores actuantes ante la Comisión.

Así, en el caso Council of Service Unions y 
otros contra Reino Unido, la Comisión Europea 
de Derechos Humanos entendió que la deman-
da planteada por seis trabajadores no era idén-
tica a la queja presentada al Comité de Liber-
tad Sindical de la OIT a través del Secretario 
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General del sindicato Trades Union Congress, 
pues éste actuaba en representación del propio 
sindicato. (Comisión Europea de Derechos Hu-
manos 1987) 

Sin embargo, en el caso Cereceda Martín y 
otros contra España la Comisión entendió que 
en un procedimiento iniciado ante dicho Comi-
té de Libertad Sindical, los sindicatos actuaban 
en representación de los 23 demandantes que 
ahora acudían a la Comisión, por lo que la que-
ja se consideraba, en substancia, sometida por 
los mismos demandantes, y por tanto las partes 
eran sustancialmente las mismas, siendo decla-
rada inadmisible.

Más clara ha sido la posición del Tribunal en 
aquellos casos en que un procedimiento haya 
sido promovido por una organización no gu-
bernamental y el otro directamente por las víc-
timas. Así, en el caso Celniku contra Grecia, 
referido a una denuncia de tortura, existía una 
petición previa ante el Alto Comisionado de las 
Naciones Unidas para los Derechos Humanos 
en virtud del procedimiento 1503, presentada 
por la ONG Organización mundial contra la 
tortura. El gobierno griego planteó la inadmisi-
bilidad de la demanda presentada por la propia 
víctima ante el TEDH en virtud del art. 35.2.b, 
pero el Tribunal recordó que si las personas no 
son las mismas la petición no podrá conside-
rarse “esencialmente la misma” y por tanto la 
consideró admisible. Tribunal Europeo de De-
rechos Humanos, 2007b).

En los mismos términos, en el caso Illiu y otros 
contra Bélgica, que versaba sobre un caso de 
detención y repatriación, el gobierno plantea la 
inadmisibilidad del caso alegando que los de-
mandantes habían presentado sus quejas al Re-
lator Especial sobre los derechos humanos de 
los migrantes y al Grupo de Trabajo sobre la de-
tención arbitraria de las Naciones Unidas. Sin 
embargo, tal y como señalan los demandantes, 
tales procedimientos fueron promovidos por 
una organización no gubernamental (Défense 
des enfants international), y no por los propios 
demandantes; con el fin de alertar a las Nacio-
nes Unidas sobre la situación para que ejerciera 
presión sobre el gobierno belga y se suspendie-
ra la repatriación. El Tribunal, en su decisión de 

admisibilidad de 19 de mayo de 2009, rechazó 
esta excepción por entender que no existía iden-
tidad en las partes. (Tribunal Europeo de Dere-
chos Humanos, 2009b)

Otra posibilidad que también ha sido analiza-
da por el Tribunal es el supuesto de que existan 
dos procedimientos relativos a una empresa: 
uno promovido por la propia empresa y otro 
por los accionistas como personas físicas. En el 
caso OAO Neftyanaya Kompaniya Yukos con-
tra Rusia, se plantea una situación en la cual los 
mayores accionistas de la compañía Neftyanaya 
habían demandado a Rusia ante la Corte Perma-
nente de Arbitraje de La Haya alegando la vio-
lación del Tratado sobre la Carta de la Energía. 
Asimismo, diferentes procedimientos arbitrales 
habían sido iniciados contra la Federación Rusa 
por parte de accionistas minoritarios, sobre la 
base de acuerdos bilaterales de inversión. El 
gobierno ruso sostenía que, dado que la com-
pañía que presentaba la demanda había dejado 
de existir, era evidente que los accionistas que 
habían presentado la demanda ante la Corte 
Permanente de Arbitraje eran los beneficiarios 
finales de cualquier decisión que pudiera recaer 
sobre la materia. El demandante por su parte 
negaba cualquier participación en otros proce-
dimientos, defendiendo por tanto que no exis-
tía identidad de partes entre los procesos en La 
Haya y Estrasburgo.

El Tribunal estimó que, a pesar de ciertas simi-
litudes entre las partes, los demandantes en los 
procesos de arbitraje eran los accionistas ac-
tuando como inversores, y no la compañía en 
sí misma, que en el momento era una entidad 
jurídica independiente. Por su parte, en el pro-
ceso en Estrasburgo la compañía actuaba en su 
propio nombre, sin participación en ningún mo-
mento de las entidades accionistas de la misma. 
A pesar de que la compañía que presentó la de-
manda había sido liquidada, el Tribunal aceptó 
la petición por entender que el asunto superaba 
la persona e intereses de la compañía, y recha-
zar la demanda alentaría a los gobiernos a privar 
a tales entidades de la posibilidad de continuar 
una petición presentada cuando gozaban de per-
sonalidad jurídica. Por tanto, el Tribunal estimó 
que las partes eran diferentes y que no cabía 
afirmar que la demanda era “esencialmente la 
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misma” en el sentido del art. 35.2.b. (Tribunal 
Europeo de Derechos Humanos, 2012)

Sin embargo, dicha decisión no gozó de unani-
midad. En su opinión parcialmente disidente, el 
juez Bushev consideró que una entidad jurídica 
representa en última instancia los intereses de 
individuos concretos, por lo cual la participa-
ción de dos entidades jurídicas distintas en dife-
rentes procedimientos no implica por sí misma 
que las decisiones respectivas vayan a afectar 
a los intereses de individuos diferentes. En el 
caso en cuestión, las mismas personas tendrían 
interés en los resultados de ambos procedimien-
tos. El juez entiende que el artículo 35.2.b se 
refiere fundamentalmente a la parte substancial 
de la controversia, y que la decisión del Tribu-
nal haría el requisito del artículo 35.2.b fácil-
mente evitable, presentando demandas idénti-
cas en nombre de diferentes interesados. 

IDENTIDAD DE LA QUEJA

La queja se define por el objeto o el fundamen-
to jurídico de la demanda. En este sentido, el 
TEDH ha señalado que se caracteriza por los 
hechos alegados, y no meramente por la base 
legal o argumentos en que se base la deman-
da. (Tribunal Europeo de Derechos Humanos, 
1998; 2009c; 2009d)

En efecto, el Tribunal no estará vinculado por 
los fundamentos jurídicos que realicen los de-
mandantes, los gobiernos o la propia Comi-
sión. En virtud del principio iura novit curia, 
el Tribunal ha considerado quejas con base a 
artículos o disposiciones no presentadas por las 
partes, e incluso ha declarado admisibles quejas 
que la Comisión había declarado inadmisibles, 
basándose en diferentes disposiciones. 

Secondly, it reiterates that since the 
Court is master of the characterisation to 
be given in law to the facts of the case, it 
does not consider itself bound by the cha-
racterisation given by an applicant, a go-
vernment or the Commission. By virtue 
of the jura novit curia principle, it has, 
for example, considered of its own mo-
tion complaints under Articles or para-
graphs not relied on by those appearing 

before it and even under a provision in 
respect of which the Commission had de-
clared the complaint to be inadmissible 
while declaring it admissible under a di-
fferent one. A complaint is characterised 
by the facts alleged in it and not merely 
by the legal grounds or arguments relied 
on. (Tribunal Europeo de Derechos Hu-
manos, 1998, párr. 44) 

Un ejemplo paradigmático en cuanto a la iden-
tidad de quejas es el del señor Pauger, un señor 
austríaco que se siente discriminado al acceder 
a su pensión de viudedad. La normativa austria-
ca relativa a las pensiones de viudedad por fa-
llecimiento de un funcionario público, otorga-
ba, de manera transitoria, una pensión reducida 
a los hombres y completa a las mujeres. Consi-
derando que dicha normativa supone una discri-
minación por razón de sexo, prohibida por dife-
rentes instrumentos internacionales, este señor 
emprende una serie de acciones administrativas 
y judiciales alegando la inconstitucionalidad de 
estas disposiciones, llegando a presentarse sin 
éxito ante el Tribunal Constitucional de su país.
Sintiéndose no conforme con las autoridades 
judiciales de su país, y después de haber agota-
do los recursos internos, en 1990, el señor Pau-
ger presenta su caso ante la Comisión Europea 
de Derechos Humanos, alegando una violación 
del artículo 6.1 de la Convención, dado que, a 
su parecer, la reclamación de su pensión no fue 
decidida por un tribunal en el sentido de dicha 
disposición, no tuvo una audiencia ante el Tri-
bunal Constitucional, y los procedimientos ante 
este órgano fueron injustos y no concluyeron 
en un plazo razonable. En su demanda, el se-
ñor Pauger informó además de su intención de 
presentar una comunicación por los mismos he-
chos ante el Comité de Derechos Humanos de 
Naciones Unidas. (Comisión Europea de Dere-
chos Humanos, 1995b) 

Así lo hizo el 5 de junio de 1990, alegando sin 
embargo una violación del artículo 26 del PI-
DCP, que establece que todas las personas son 
iguales ante la ley sin discriminación. El Co-
mité consideró que, aunque la comunicación se 
basaba en el mismo marco fáctico, no se refe-
ría a la misma materia (“the same matter”), y 
por tanto no había impedimento para que fuera 
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examinada. El 30 de marzo de 1992, el Comi-
té declaró la violación del artículo 26 del Pacto 
(Comité de Derechos Humanos, 1992) 

En 1991, el señor Pauger se había casado nue-
vamente. Según la misma normativa, si el viudo 
volvía a contraer matrimonio, la pensión se sus-
tituiría por un pago único de 70 mensualidades. 
Pauger plantea ante los tribunales internos que, 
dado que a partir de 1995 tendría derecho a su 
pensión completa, las mensualidades posterio-
res a esa fecha deberían ser calculadas con base 
a la cantidad completa, y no a la cantidad redu-
cida, tal y como hizo el Estado.

Con base en este hecho, en 1994 el demandante 
presenta una nueva demanda ante la Comisión 
Europea de Derechos Humanos, alegando nue-
vamente discriminación por razón de sexo, al 
haber recibido un pago único reducido en susti-
tución de su derecho a la pensión de viudedad, 
mientras que las mujeres en tales situaciones re-
cibían un pago único completo. El demandante 
invoca los artículos 6.1 de la Convención y 1 
del Protocolo 1, en relación con el artículo 14 
de la Convención, que garantizan respectiva-
mente el derecho a un proceso justo, al disfrute 
de la propiedad privada y la prohibición de dis-
criminación en el ejercicio de los derechos de la 
Convención. (Comisión Europea de Derechos 
Humanos, 1995c) 

La Comisión Europea, el 9 de enero de 1995, 
decidió sobre la admisibilidad de las dos de-
mandas presentadas por el señor Pauger. Por lo 
que respecta a la primera (16717/90), y a pesar 
de que el gobierno alegó la duplicidad de pro-
cedimientos debido a la existencia de un proce-
dimiento por los mismos hechos ante el Comité, 
la Comisión consideró que el objeto (matter) no 
era substancialmente el mismo, dado que las 
quejas en los respectivos procedimientos eran 
diferentes: mientras ante el Comité de Derechos 
Humanos la queja se refería a la discriminación 
contra él, la queja ante la Comisión se refería 
a asuntos relacionados con los procedimientos 
ante las autoridades y tribunales austríacos. 
Por tanto, la existencia del procedimiento ante 

el Comité no precluía la actuación de la Comi-
sión que, teniendo en cuenta las alegaciones de 
ambas partes, declaró admisible la demanda en 
cuanto a la falta de audiencia ante el Tribunal 
Constitucional. (Comisión Europea de Dere-
chos Humanos, 1995b)

El caso llegó así ante el Tribunal Europeo de 
Derechos Humanos, que con relación a la ad-
misibilidad se limitó a reiterar lo dicho por la 
Comisión, no considerando necesario pronun-
ciarse al respecto de manera diferenciada. 

In its decision as to admissibility of 9 
January 1995 the Commission conside-
red that “the applicant did not submit 
substantially the same matter as raised 
in his application to the Human Rights 
Committee of the United Nations. While 
before [the Human Rights Committee] 
he complained of discrimination against 
him, before the Commission he complai-
ned about issues related to the procee-
dings before the Austrian authorities and 
courts”. (Tribunal Europeo de Derechos 
Humanos, 1997)

En cuanto a la segunda demanda (24872/94), la 
Comisión observó que si bien el caso ante el 
Comité se refería a una discriminación respecto 
a su derecho a la pensión de viudedad, y la de-
manda ante la Comisión a una discriminación 
relativa al pago único que sustituye su pensión, 
ambas demandas afectan principalmente la mis-
ma materia, esto es, discriminación, tanto en re-
lación con su demanda de pensión como con la 
aplicación de las disposiciones transitorias de 
su derecho a la pensión; por tanto la Comisión 
lo declara inadmisible. (Comisión Europea de 
Derechos Humanos, 1995c)

No obstante, el caso no terminó aquí, sino que 
el señor Pauger se dirigió nuevamente al Co-
mité de Derechos Humanos para que determi-
nara esta nueva situación de discriminación. El 
Comité, considerando que la Comisión no entró 
a examinar4 la petición al haberla declarado in-
admisible por razones de forma, aceptó la nue-

4 Con respecto a la consideración por parte del Comité de Derechos Humanos de que una petición “ya ha sido examinada” por otro 
procedimiento internacional, véase González, 2014.
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va queja del viudo y declaró nuevamente una 
violación del artículo 26. (Comité de Derechos 
Humanos, 1999)

Otro ejemplo es el de una serie de demandas 
presentadas contra Turquía a raíz de la diso-
lución del partido político DEP (Partido de la 
Democracia), por parte de la Corte Constitucio-
nal. Varios militantes de este partido, tras ha-
ber pérdido su condición de diputados con la 
disolución del partido y haber sido condenados 
por un tribunal de seguridad, se presentaron 
ante el TEDH alegando la vulneración de diver-
sos derechos relacionados con la participación 
política, la libertad de conciencia, expresión, y 
asociación, y la prohibición de no discrimina-
ción. (Tribunal Europeo de Derechos Humanos, 
2002a)

Por otra parte, algunos de los afectados pre-
sentaron demandas diferentes basadas en las 
condiciones de detención preventiva sufridas, 
alegando violación de los artículos 3 y 5.3 del 
Convenio (prohibición de tortura y habeas cor-
pus). El gobierno turco entendió que estos ca-
sos eran esencialmente los mismos que los an-
teriores, sin embargo, tanto la Comisión como 
el Tribunal señalaron que mientras la demanda 
presente se refiere a las condiciones de deten-
ción preventiva del demandante, las anteriores 
se referían a la condena del demandante y otras 
personas por la Corte de Seguridad del Esta-
do de Ankara y a su cese como diputado tras 
la disolución del partido al que pertenecía por 
la Corte Constitucional. Por tanto, los casos no 
pueden ser considerados esencialmente los mis-
mos. (Tribunal Europeo de Derechos Humanos, 
2004a; 2004b)

IDENTIDAD DE LOS HECHOS

Como ya se señaló en la introducción, el Tri-
bunal considerará idénticas aquellas quejas que 
estén basadas en los mismos hechos. De este 
modo, la Comisión en reiteradas ocasiones ha 
rechazado peticiones referidas a los mismos he-
chos ya recogidos en peticiones anteriores. (Co-
misión Europea de Derechos Humanos, 1996) 

En el mismo sentido ha actuado el Tribunal, 
rechazando peticiones que no aportaban ele-

mentos nuevos con respecto a los presentados 
ante la Comisión. Así sucedió por ejemplo en 
el caso Gennari c. Italia, en el que la Comisión 
ya había concluido la violación del art. 6.1 (Tri-
bunal Europeo de Derechos Humanos, 2000), 
o en el caso Manuel c. Portugal, en el que la 
Comisión había rechazado la petición por falta 
de fundamento. (Tribunal Europeo de Derechos 
Humanos, 2002b)

Sin embargo, el inciso final del artículo 25.2.b 
introduce una excepción que permite declarar 
admisible una demanda que sea “esencialmente 
la misma” que otra petición ya presentada ante 
otro órgano internacional en caso de que ésta 
contenga hechos nuevos.

En tal caso, la demanda no será considerada 
idéntica y, si bien podrán ser inadmisibles aque-
llos extremos referidos a hechos ya sometidos a 
otra instancia, serán admisibles los hechos pos-
teriores no presentados en la petición previa. 

Un caso en el que el Tribunal se pronunció sobre 
este punto es el de las hermanas gemelas Yele-
na e Irina Smirnova. Su demanda se basaba en 
una serie de detenciones ocurridas entre 1995 
y 2002, y los procedimientos relacionados con 
las mismas, consideradas por las demandan-
tes ilegales e injustificadas.  El gobierno ruso 
alegó que una de las hermanas, Yelena, había 
sometido su queja ante el Comité de Derechos 
Humanos. La demandante respondió que dicha 
queja sólo abarcaba los hechos sucedidos hasta 
el 26 de agosto de 1995, principalmente su im-
posibilidad de obtener una revisión judicial de 
su arresto.

La posición de las demandantes fue respaldada 
por el TEDH, que confirmó que dicha queja se 
refería a la justificación de su arresto el 26 de 
agosto de 1995, a la imposibilidad de impug-
narlo ante los tribunales y a las condiciones in-
adecuadas de detención. Por su parte, la queja 
presentada ante el TEDH, aunque también hacía 
referencia al arresto acaecido el 26 de agosto de 
1995, tenía un objeto notablemente mayor, ex-
tendiéndose a todos los procesos terminados en 
2002, incluidas tres nuevas detenciones sufridas 
por la demandante desde el 26 de agosto de 1995. 
Por ello el Tribunal considera que la demanda no 
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es esencialmente la misma, y que no puede ser 
rechazada con base al artículo 35. (Tribunal Eu-
ropeo de Derechos Humanos, 2002c)

Otro ejemplo es el caso Patera c. República 
Checa, en el cual el demandante había presen-
tado una comunicación al Comité de Derechos 
Humanos, invocando los artículos 2.3 y 17 del 
PIDCP, alegando violación de su derecho a la 
protección de la vida familiar y el rechazo de 
las autoridades checas a ejecutar las decisiones 
judiciales relativas a su autorización de visita 
regular a su hijo. El Comité admitió la violación 
del artículo 17 conjuntamente con el artículo 2. 
(Comité de Derechos Humanos, 2002)

Ante el Tribunal, el demandante alega que su 
causa no ha sido examinada con equidad, im-
parcialidad y en plazo razonable, en violación 
del artículo 6 del   Convenio; así como la au-
sencia de un recurso efectivo previsto en el ar-
tículo 13. Alega también, entre otros, violación 
del artículo 8 (respeto de la vida familiar) en 
combinación con la prohibición de discrimina-
ción prohibida por el artículo 14.

El gobierno alega que la protección de la vida 
familiar ya fue objeto de examen por parte del 
Comité de Derechos Humanos de Naciones 
Unidas. El demandante responde que dado que 
el gobierno no ha tomado medidas a partir de la 
decisión del Comité, no le queda otra vía que 
dirigirse al Tribunal.

El Tribunal entiende que la queja basada en el 
artículo 8 es esencialmente la misma que la pre-
sentada al Comité en aquellos hechos anteriores 
al 25 de julio de 2002, y considera por tanto 
que debe rechazar esa parte de la demanda en 
aplicación del artículo 35. Sin embargo, en la 
medida en que la situación denunciada sigue 
vigente y existen hechos nuevos posteriores a 
esa fecha, el Tribunal se considera competen-
te para conocer la queja en el ámbito temporal 
posterior al 25 de julio de 2002. Por tanto, el 
Tribunal la declara parcialmente admisible en 
cuanto se refiere a la duración del procedimien-
to y el respeto de la vida familiar a partir del 25 
de julio de 2002, e inadmisible en los demás 
aspectos. (Tribunal Europeo de Derechos Hu-
manos, 2006)

Cabe señalar que no cualquier hecho nue-
vo aportado supondrá la admisión del nuevo 
caso. La redacción inglesa del artículo 35 del 
Convenio dice textualmente que las peticiones 
idénticas serán inadmisibles si no contienen 
“nueva información relevante” (“…and con-
tains no relevant new information”). En este 
sentido, la Comisión ha tenido la oportunidad 
de pronunciarse en el caso Adesina c. Francia 
estableciendo que si bien el demandante había 
presentado información adicional relativa a las 
circunstancias fácticas del caso, la Comisión no 
encontraba nada en esa nueva información que 
pudiera alterar las bases de su decisión previa, 
no habiendo así razones para reabrir el caso. 
Por tanto, la Comisión estableció que no se ha-
bía presentado “nueva información relevante” y 
rechazo la petición. 

In his present application the applicant 
again complains under  Article 6 of the 
Convention of the fairness of the above 
court  proceedings and the denial of his 
right of access to court. 
The applicant complains that he was 
denied the right to a fair  hearing in the 
proceedings before the Nanterre tribunal 
de grande  instance and the Versailles 
Court of Appeal. He furthermore com-
plains  of the obligation under French 
law to be represented by a lawyer before  
the Court of Cassation. He alleges a vio-
lation of Article 6 para. 1  (Art. 6-1) of 
the Convention. 
The Commission notes that the applicant 
complains of the same  matters in the 
present application which it has already 
examined and rejected in Applications 
Nos. 16964/90 and 29239/95.
The Commission points out that, by vir-
tue of Article 27 para. 1  (b) (Art. 27-1-b) 
of the Convention, it may not deal with 
the present  application unless it contains 
“relevant new information”.
The applicant has submitted certain fur-
ther information concerning the factual 
circumstances of the case. However, the 
Commission finds nothing in this infor-
mation which could alter the basis on 
which its previous decisions, in parti-
cular the decision on Application No. 
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16964/90, were taken and does not see 
any reason to reopen the case. 
Accordingly the Commission finds that 
the applicant has not submitted any “re-
levant new information” in relation to 
the above complaints. It follows that the 
application must be rejected pursuant to 
Article 27 para. 1 (b) (Art. 27-1-b) of the 
Convention. (Comisión Europea de De-
rechos Humanos, 1996b, págs. 3-4 )

Por otra parte, los hechos alegados como nue-
vos no pueden haber sido conocidos por el de-
mandante en el momento en que presentó la pri-
mera petición. Así lo estableció la Comisión en 
el caso Ajinaja c. Reino Unido, en el que afirmó 
que la Comisión no puede aceptar como base 
para reconsiderar un caso información que fue-
ra conocida por el demandante y pudiera cla-
ramente haber sido presentada en la demanda 
original. (Comisión Europea de Derechos Hu-
manos, 1988)

NATURALEZA Y CARACTERÍSTICAS 
DEL ÓRGANO INTERNACIONAL

Una vez que se ha puesto de relieve la identidad 
de la demanda, queda por definir que entiende 
el TEDH por ‘otra instancia internacional de in-
vestigación o de acuerdo’.

En este sentido, para que pueda declararse la in-
admisibilidad, el órgano al que se ha presentado 
la misma queja debe cumplir una serie de ca-
racterísticas. Así, el Tribunal deberá examinar 
tres extremos fundamentales: la naturaleza del 
órgano, el procedimiento seguido ante él y los 
efectos de sus decisiones. (Tribunal Europeo de 
Derechos Humanos, 2007b; 2008) 

Por lo que respecta a la naturaleza del órgano, 
de acuerdo con la jurisprudencia de la Comi-
sión y el Tribunal, deberá tratarse de un órgano 
público, internacional, independiente y judicial 
o cuasi judicial.

Por ejemplo, en el caso Lukanov c. Bulgaria, 
el demandante había presentado su caso previa-
mente ante la Unión Interparlamentaria. Esta 
organización, tal como la define la Comisión 
Europea de Derechos Humanos en su decisión 

de admisibilidad, es una organización no guber-
namental, formada por parlamentarios de todo 
el mundo reunidos para colaborar en materia de 
paz y cooperación internacional. Sus órganos 
pueden adoptar resoluciones, que serán comu-
nicadas a los parlamentos nacionales y orga-
nizaciones internacionales. Tal y como señala 
el gobierno búlgaro, las decisiones no tienen 
efecto vinculante, pero sí un gran peso político, 
equiparándolo a su parecer al Comité de Dere-
chos Humanos de Naciones Unidas.

La Comisión afirma que, para que se considere 
“otra instancia internacional”, debe referirse a 
instituciones y procedimientos establecidos por 
los Estados, excluyendo por tanto las organiza-
ciones no gubernamentales. En consecuencia, 
el procedimiento ante la Unión Interparlamen-
taria no constituye un procedimiento suscepti-
ble de generar pleito pendiente.

Moreover, the term “international in-
vestigation or settlement” refers to ins-
titutions and procedures set up by States, 
thus excluding non-governmental bodies.
The Commission considers that the Inter-
Parliamentary Union constitutes a non-
governmental organisation, whereas 
Article 27 para. 1 (b) refers to intergo-
vernmental instutions and procedures. It 
follows that the procedures of the Inter-
Parliamentary Union do not constitu-
te “another procedure of international 
investigation or settlement” within the 
meaning of Article 27 para.1 (b) of the 
Convention. (Comisión Europea de De-
rechos Humanos, 1995d).

En relación con el carácter internacional del ór-
gano, no es suficiente que éste haya sido creado 
por un tratado internacional. Así lo afirmó el 
Tribunal en el caso Jelicic c. Bosnia Herzego-
vina, en el cual el gobierno de Bosnia sostenía 
que la Cámara de Derechos Humanos (Human 
Rights Chamber) establecida en el acuerdo so-
bre derechos humanos, anexo 6 de los Acuer-
dos de Dayton de 1995 debía ser considerado 
como órgano internacional en el sentido del art. 
35 por estar constituido con base a un tratado 
internacional.
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El Tribunal señala en su decisión que el carácter 
del instrumento constituyente del órgano es un 
punto de partida, y está de acuerdo en que dicho 
anexo es un tratado internacional, pero indica 
que deben tenerse en cuenta otros factores de-
terminantes de su naturaleza, a saber: compo-
sición, competencia, lugar en un sistema legal 
existente y financiación.

Con relación a la composición, el Tribunal 
señala que, si bien 8 de los 14 miembros eran 
extranjeros nombrados por el Consejo de Eu-
ropa, los otros 6 eran nombrados por Bosnia, 
y ninguno por las otras Partes en el acuerdo de 
Dayton (Croacia y Serbia y Montenegro). La 
designación de miembros extranjeros reforzaba 
la apariencia de imparcialidad, pero no la con-
vertía en un tribunal international mixto. Por 
otra parte, tanto la extensión del mandato como 
su finalización en 2003 fue decisión de Bosnia, 
sin participación de Croacia y Serbia y Monte-
negro. Asimismo, Bosnia asumió la obligación 
formal de financiar la cámara. Tal y como se-
ñaló la Comisión de Venecia, el mandato de la 
cámara no se refería a obligaciones entre Es-
tados si no aquellas asumidas por Bosnia, te-
niendo por tanto la competencia de un órgano 
doméstico. El Tribunal afirma que el hecho de 
que una organización internacional como la 
OSCE supervise la ejecución de las decisiones 
de la cámara no altera su carácter esencialmente 
doméstico, si no que es un factor que se expli-
ca por el contexto postbélico. Por tanto, a pesar 
de haber sido creada por un tratado internacio-
nal, los demás factores hacen que no deba ser 
considerada como un órgano internacional en el 
sentido del art. 35 del Convenio, es decir, no 
genera pleito pendiente internacional. (Tribunal 
Europeo de Derechos Humanos, 2005)

La consideración del órgano como judicial o 
cuasi judicial implica que el  procedimiento sea 
contradictorio y contencioso (Tribunal Europeo 
de Derechos Humanos, 2007b). Además, sus 
decisiones deben poder determinar responsa-
bilidades estatales y hacer cesar la violación, 
y además deben ser motivadas, notificadas y 
publicadas (Tribunal Europeo de Derechos Hu-
manos, 2006; 2009). De este modo, se excluyen 

aquellos órganos que se limiten a examinar si-
tuaciones generales o cuya actuación tenga un 
carácter preventivo. (Tribunal Europeo de De-
rechos Humanos, 2006; 2008).

En este sentido, el Tribunal Europeo se ha pro-
nunciado sobre la consideración como instan-
cia de arreglo internacional del Procedimiento 
1503, seguido ante la antigua Comisión de De-
rechos Humanos de las Naciones Unidas5. En el 
caso Mikolenko c. Estonia, el Tribunal señaló 
que dicho procedimiento examina situaciones 
que suponen un patrón de graves violaciones 
de derechos humanos fehacientemente proba-
das. El Tribunal considera que la Comisión es 
esencialmente un órgano intergubernamental 
compuesto por representantes de los Estados, 
que trata situaciones generales, más que casos 
individuales, y que no ofrece reparaciones a las 
víctimas individuales. Por tanto, dicho proce-
dimiento no podrá ser considerado como “otra 
instancia de arreglo internacional” en el sentido 
del art. 35.2. (Tribunal Europeo de Derechos 
Humanos, 2006).

Dicho razonamiento fue desarrollado poste-
riormente en el caso Celniku c. Grecia, en el 
que el Tribunal recordó que el procedimiento 
1503 tiene como finalidad identificar la existen-
cia de un conjunto de violaciones flagrantes y 
sistemáticas de derechos humanos. Se trata de 
un procedimiento confidencial en el cual los au-
tores de las comunicaciones no tienen ningún 
derecho de participación, ni son informados so-
bre las medidas que pueden tomar las Naciones 
Unidas, a menos que sean hechas públicas. Por 
tanto dicho procedimiento no se puede asimilar, 
ni desde el punto de vista procesal ni desde el de 
los efectos, a la demanda individual planteada 
ante el TEDH. (Tribunal Europeo de Derechos 
Humanos, 2007b)

El Tribunal ha reiterado este razonamiento en 
relación con otros procedimientos extrancon-
vencionales de Naciones Unidas, por ejemplo, 
el tramitado ante el Grupo de Trabajo sobre 
la Detención Arbitraria. En el caso Peraldi, la 
víctima presentó su demanda al Tribunal el 10 
de enero de 2005. El 23 de marzo de 2005, el 

5 Sustituida en 2006 por el Consejo de Derechos Humanos.
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hermano del demandante se dirigió al Grupo de 
Trabajo de Naciones Unidas sobre la detención 
arbitraria (GTDA), que estimó que la detención 
provisional del demandante no era arbitraria.

Atendiendo a la ficha de información sobre el 
GTDA, el Tribunal señala que se trata de un 
mecanismo extraconvencional compuesto por 
expertos independientes. El procedimiento del 
Grupo se distingue claramente del Procedi-
miento 1503, ya que esté puede tratar deman-
das individuales, y los demandantes tienen de-
recho a participar en el procedimiento y a ser 
informados de las conclusiones del grupo. Estas 
conclusiones y las recomendaciones pertinentes 
se remitían a su vez a la Comisión de Derechos 
Humanos y a la Asamblea General, a través del 
Consejo Económico y Social. A pesar de no ser 
un órgano establecido por tratado internacional, 
el procedimiento ante el Grupo de Trabajo es 
contradictorio, y sus decisiones son motivadas 
(debiendo tener en cuenta su jurisprudencia 
anterior), notificadas a las partes, y hechas pú-
blicas a través de un anexo a su informe. Asi-
mismo, las recomendaciones permiten determi-
nar responsabilidades y su implementación es 
objeto de seguimiento. Este procedimiento se 
parece por tanto al establecido ante el Comité 
de Derechos Humanos de la ONU, considerado 
como “instancia internacional” por reiterada ju-
risprudencia del TEDH. Por tanto, el Grupo de 
Trabajo deberá ser considerado también como 
“instancia internacional de arreglo o investiga-
ción”, y aceptarse la excepción fundada en el 
art. 35.2. (Tribunal Europeo de Derechos Hu-
manos, 2009).

La misma consideración fue reiterada en el caso 
Illiu y otros contra Bélgica, en el cual el gobier-
no belga presentó una excepción con base al 
art. 35.2, alegando que los demandantes habían 
presentados sus quejas al Relator Especial so-
bre los derechos humanos de los migrantes y al 
Grupo de Trabajo sobre la detención arbitraria; 
dos organismos de Naciones Unidas considera-
dos por el gobierno como instancias internacio-
nales de investigación.

Au vu de la composition, des fonctions, 
de la procédure d’examen des plaintes et 
des pouvoirs d’enquête de cet organe, la 

Cour a récemment estimé que le groupe 
de travail des Nations Unies sur la dé-
tention arbitraire devait être considéré 
comme « une instance internationale 
d’enquête ou de règlement» au sens de 
l’article 35 § 2 b) de la Convention. (Tri-
bunal Europeo de Derechos Humanos, 
2009b)

Sin embargo, no todos los procedimientos se-
guidos ante Grupos de Trabajo de Naciones 
Unidas tendrán la misma consideración. Así, 
con referencia al Grupo de Trabajo sobre Des-
apariciones Forzadas o Involuntarias de la an-
tigua Comisión de Derechos Humanos de las 
Naciones Unidas, en el caso Malsagova y otros 
c. Rusia, el Tribunal observa que el Grupo de 
Trabajo no investiga desapariciones, ni propor-
ciona a los familiares medios legales de repa-
ración, ni atribuye responsabilidades por las 
muertes de las personas desaparecidas. Por tan-
to, el Tribunal considera que no puede ser con-
siderado como “procedimiento internacional de 
investigación o arreglo”. (Tribunal Europeo de 
Derechos Humanos, 2008b)

Otra situación similar es la planteada en el caso 
Varnava y otros c. Turquía, en el que se presen-
tan una serie de demandas en nombre de perso-
nas desaparecidas desde 1974, cuando supues-
tamente fueron capturadas por el ejército turco 
durante su acción militar en Chipre. El gobierno 
alega que estos casos ya fueron presentados a 
otro órgano internacional: el Comité de Perso-
nas Desaparecidas establecido en 1981. 

La Comisión recuerda que los procedimientos 
internacionales considerados como “otro proce-
dimiento” en el sentido del art. 35 (27 en aquel 
momento) son aquellos en los cuales se puede 
presentar una queja en forma de petición pre-
sentada de manera formal o substantiva por el 
peticionario. Éste no es el caso del Comité de 
Personas Desaparecidas (Committee on Mis-
sing Persons).

Por otra parte, Turquía no es parte ante el Co-
mité, y éste no puede atribuir responsabilidades 
por la muerte de las personas desaparecidas o 
hacer averiguaciones al respecto debido a su 
limitada capacidad de investigación. Por tanto, 
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el Comité no puede ser considerado otro proce-
dimiento internacional. (Comisión Europea de 
Derechos Humanos, 1998).

En el ámbito del Consejo de Europa, en dos ca-
sos diferentes contra Italia se plantean situacio-
nes sometidas previamente al Comité Europeo 
para la prevención de la tortura y de las penas o 
tratos inhumanos o degradantes del Consejo de 
Europa (CPT). El gobierno sostenía que el CPT 
es una instancia internacional de investigación.
El Tribunal, con idénticas palabras en ambos 
casos, señala que el CPT es un órgano de natu-
raleza preventiva y que no puede ser considera-
do una instancia judicial o cuasi judicial, dado 
que las informaciones que recoge tienen ca-
rácter confidencial y los particulares no tienen 
derecho de participación ni a ser informados 
de las recomendaciones formuladas por dicho 
órgano, salvo que sean publicadas. Por tanto, 
el CPT y el TEDH no podrán ser asimilados ni 
desde el punto de vista procedimental, ni desde 
el punto de vista de los efectos potenciales de 
sus decisiones. (Tribunal Europeo de Derechos 
Humanos, 2008; 2008c).

También se planteó ante el TEDH la compatibi-
lidad del procedimiento seguido ante la Comi-
sión Europea (de la Unión Europea, en adelante 
Comisión UE) con el artículo 35. En tales casos, 
la Comisión UE puede decidir remitir el caso al 
Tribunal de Justicia de la Unión Europea. Dicho 
Tribunal podrá determinar la falta de conformi-
dad de un Estado con el derecho comunitario, 
pero tal declaración no tendrá efecto directo 
sobre los derechos de el demandante particular, 
sino que éste deberá después dirigirse a los tri-
bunales nacionales para obtener reparaciones.

El TEDH considera por tanto que el procedi-
miento ante la Comisión UE no es similar, ni en 
cuanto al procedimiento ni en cuanto a los efec-
tos potenciales, a la demanda planteada ante el 
TEDH. Por tanto la Comisión UE no será consi-
derada como “otra instancia internacional” a los 
efectos de declarar la inadmisibilidad. (Tribunal 
Europeo de Derechos Humanos).

CONCLUSIONES

La condición de admisibilidad de inexistencia 
de pleito pendiente internacional establecida en 
el artículo 35 del Convenio Europeo de Dere-
chos Humanos exige la concurrencia de varios 
elementos, relativos tanto a la propia demanda 
presentada, como a las características del ór-
gano ante el que se encuentra pendiente la otra 
petición.

Así, en cuanto a la demanda, ésta deberá ser 
esencialmente la misma, es decir, idéntica en 
cuanto a sus partes, las quejas presentadas en 
la misma, y los hechos. De esta manera, si dife-
rentes personas presentan un mismo caso ante 
diferentes órganos, si el caso se basa en que-
jas diferentes o si la demanda incorpora hechos 
nuevos, ésta será admisible.

Por su parte, el órgano ante el que se encuen-
tra pendiente la otra petición deberá poseer una 
naturaleza y unos procedimientos que puedan 
ser asimilados a los del Tribunal Europeo de 
Derechos Humanos. Así, deberá ser un órgano 
público, establecido por Estados, y de carácter 
internacional, y sus procedimientos deberán ser 
contenciosos y contradictorios, dando lugar a 
resoluciones que determinen responsabilidades 
concretas y hagan cesar la violación.

En conclusión, el hecho de haber presentado 
un caso ante otro órgano no implica de mane-
ra automática que este sea inadmisible ante el 
Tribunal Europeo de Derechos Humanos. El 
Tribunal deberá examinar todos los elementos 
anteriormente citados, y sólo en caso de que to-
dos y cada uno de ellos se cumplan, declarará la 
inadmisibilidad.

Es importante señalar o resaltar que la excep-
ción de pleito pendiente internacional en los 
diferentes sistemas de protección de derechos 
humanos y sus órganos recibe un tratamiento 
diferente; de manera concreta, en lo relacio-
nado con la naturaleza y características del 
órgano. Ejemplo de ello es que el sistema eu-
ropeo de protección de derechos humanos no 
se centra en la clasificación tradicional de ór-
gano convencional y extraconvencional como 
elemento esencial para declarar el pleito pen-
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diente; sino que va más allá y sumado a esta 
naturaleza analiza el procedimiento seguido 
ante el órgano. Esto no es de total recibo o 
de aplicación en el sistema interamericano, 
en la medida que la Comisión Interamericana 
de Derechos Humanos con el sólo hecho de 
que otra petición sea tramitada ante un órgano 
extraconvencional la declarará admisible, sin 
entrar a analizar la característica del proce-
dimiento adelantado ante ese otro órgano ex-
traconvencional, como sí lo hace el Tribunal 
Europeo de Derechos Humanos.

Tras un análisis pormenorizado de la interpreta-
ción del pleito pendiente internacional que rea-

lizan tres sistemas diferentes de protección de 
derechos humanos – sistema europeo, sistema 
interamericano y sistema de Naciones Unidas – 
surge la duda de hasta qué punto este requisito 
de admisibilidad es totalmente efectivo.

Las diferencias interpretativas existentes entre 
los órganos de estos tres sistemas pueden llevar 
a que, en la práctica, un caso consiga llegar a 
dos órganos, con el riesgo de obtener decisiones 
diferentes o incluso contradictorias, desvirtuan-
do de este modo el objeto y fin de este requisito 
de admisibilidad.
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RENOVABLES EN COLOMBIA*

Milton José Pereira Blanco1

RESUMEN 

Este trabajo intenta articular los conceptos de energía, medio ambiente y desarrollo económico a partir de 
una relación trilematica e indisoluble, lo cual implica una conexión necesaria entre mercado energético 
y energías limpias, para así hablar de la existencia de un derecho energético ambiental. Lo anterior a 
partir del siguiente problema: ¿Cuál ha sido el nivel de desarrollo y fomento de las energías renovables 
en la política energética colombiana? En este trabajo se sostendrá como tesis la indisoluble relación entre 
energía, medio ambiente y desarrollo y, por tanto, se consideró que el derecho energético debe incorporar 
elementos estructurales del derecho ambiental. Así mismo, se sostiene como tesis, el papel indispensable de 
la regulación energética como mecanismo para resolver los problemas energéticos. Finalmente concluimos 
que el nivel de desarrollo y fomento de las energías renovables ha sido muy bajo y en partes deficiente, 
en cuanto solo se ha recalcado aunque muy tangencialmente, las actividades de fomento. De igual forma, 
se sostiene que no se evidencia un tratamiento normativo articulado entre medio ambiente, energía y 
desarrollo, porque la normatividad minera y energética no esta entrelazada con el componente ambiental, 
a pesar de que la ley 99 de 1993 indica los objetivos ambientales, sin embargo no se señala como será la 
articulación energética y ambiental de los lineamientos normativos. 

PALABRAS CLAVE
Energía renovable, regulación energética, ahorro energético, eficiencia energética y uso racional de la energía.

ABSTRACT

The present paper pretends to articulate the concepts of energy, environment and economic growth from 
a triple and indissoluble relation, which implies a necessary connection between the energetic market and 
clean energies in order to talk about the existence of an energetic law. This stems form the following 
problem: what has been the level of development and promotion of the renewable energies in the energetic 
policy of Colombia? In this paper our thesis is aimed to address the indissoluble relation between 
energy, environment and development and, therefore it is considered that energetic law must incorporate 
structural elements of the environmental law. Likewise, our thesis sustains the indispensable role of the 
energetic regulation as a mechanism to solve the energetic problems. Finally, we conclude that the level of 
development and promotion of the renewable energies has been very low and at times deficient since it has 
barely tackled the activities of promotion.  In like manner, there is no evidence of a normative treatment 
articulated between the environment, energy and development, despite the fact that the Law 99 in 1993 
indicates the environmental goals, nevertheless, it is not mentioned what the energetic and environmental 
articulation looks like in their normative guidelines. 
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Renewable energy, Energetic Regulation, Energetic Savings, Energetic Efficiency, and Rational Use of 
Energy.
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INTRODUCCIÓN

Para efectos de mayor claridad sobre el proble-
ma jurídico planteado en este trabajo, es im-
portante precisar que la energía es uno de los 
asuntos mundiales de primer orden que puede 
resultar problemático, pues constituye un eje 
nuclear de las relaciones entre energía-medio 
ambiente y energía-desarrollo económico. 
Frente a los problemas energéticos, tales como 
la escasez o inseguridad en el suministro, insos-
tenibilidad del sistema y afectaciones ambienta-
les, las energías renovables aparecen como una 
solución eficaz y eficiente. 

Teniendo en cuenta lo anterior, este trabajo de 
investigación pretende responder la siguiente 
pregunta: ¿Cuál ha sido el nivel de desarrollo y 
fomento de las energías renovables en la política 
energética colombiana? Este trabajo responde a 
las posibles respuestas sobre alternativas para 
mediar entre crecimiento económico, desarro-
llo y protección ambiental; así también, entrega 
elementos de juicio para replantear, rediseñar, o 
reestructurar el sistema energético colombiano, 
a partir de la incorporación definitiva e intensi-
ficación del uso de las energías renovables. De 
igual forma, se propone la revisión del rol del 
Estado frente al papel de las energías renova-
bles a partir de la regulación energética como 
mecanismo e instrumento para la competitivi-
dad de este tipo de energías, frente a las ener-
gías primarias. Así mismo, el presente artículo 
propone la redefinición de las competencias de 
las autoridades energéticas y ambientales fren-
te a las energías renovables, pues se advierte el 
papel pasivo de las autoridades, el cual prevé 
incluir a las energías renovables como activi-
dad material de fomento del Estado y no como 
componente estructural dentro del sistema ener-
gético y eléctrico colombiano. 

En este estudio, se abre un espacio para pensar 
en la posibilidad de estructurar el sistema ju-
rídico energético a partir de un esquema ener-
gético ambiental. Para tal efecto, se hará un 
análisis y la revisión de fuentes secundarias, en 
particular, de documentos oficiales, así como 
abundante construcción de carácter doctrinal y 
jurisprudencial acerca del tema.

Para dar respuesta al problema jurídico planteado 
en este trabajo de carácter exploratorio-descripti-
vo, su contenido se ha dividido en cuatro apartes, 
ordenados de la siguiente manera: El primer apar-
te denominado: Relación entre Energía, Medio 
Ambiente y Desarrollo, y su importancia dentro 
del Sistema Jurídico. El segundo aparte se titula: 
Energías Renovables. El tercer aparte se denomi-
na: Autoridades Energéticas y Ambientales frente 
a la Regulación Energética en el contexto de las 
Energías Renovables. En el cuarto y último aparte 
se abordo el tema: El Ahorro Energético, Eficien-
cia Energética y Uso Racional de la Energía y su 
desarrollo normativo en Colombia. Para llegar a 
conclusiones concretas sobre los aspectos plantea-
dos anteriormente fue necesario acudir a diversa y 
abundante bibliografía, con énfasis, principalmen-
te, como es obvio, en los documentos oficiales 
emanados de las autoridades públicas.

1. ENERGÍA, MEDIO AMBIENTE Y DE-
SARROLLO ECONÓMICO: IMPORTAN-
CIA DENTRO DEL SISTEMA JURÍDICO

En este primer aparte se analiza la relación entre 
medio ambiente, desarrollo económico y energía, 
y su importancia en el sistema jurídico. Frente a 
un primer acercamiento de respuesta al problema 
planteado, se afirma que es indisoluble la rela-
ción entre energía, medio ambiente y desarrollo, 
y, por tanto, el derecho energético debe incorpo-
rar elementos estructurales del derecho ambien-
tal. El tema energético debe ir indisolublemente 
aunado a la política ambiental. A nuestro sentir 
las actividades materiales de fomento propias 
del derecho administrativo se convierten en una 
herramienta para entrelazar jurídicamente el de-
sarrollo, la energía y el medio ambiente, pero, en 
sentido estricto, son insuficientes para solucionar 
los problemas energéticos ambientales.

Es claro a partir de nuestro estudio que dentro del 
sistema jurídico colombiano no se evidencia la arti-
culación entre energía, desarrollo y medio ambiente, 
lo cual, podemos aseverar, impide que exista un de-
recho ambiental-energético coherente con los funda-
mentos constitucionales del Estado colombiano, tal 
como lo pasamos a demostrar mas adelante. 

Para efectos de soportar lo anterior, se analiza el 
alcance de los conceptos señalados y se estudia 
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la situación actual y la preocupación universal 
frente al tema ambiental y energético, la crisis 
energética, sus efectos y las posibles salidas 
ante el problema ambiental. La situación am-
biental no debe constituir un problema para la 
actividad energética, deben, sí, trabajar implíci-
tamente articulados, y generar, por consiguien-
te, un derecho energético-ambiental en aras de 
una necesaria preservación del medio ambiente.

1.1 MEDIO AMBIENTE, DESARROLLO 
ECONÓMICO Y ENERGÍA: ELEMENTOS 
CENTRALES PARA LA CONSTRUCCIÓN 
DE UNA RELACIÓN trilematica2 

Los conceptos de medio ambiente, desarrollo 
económico y energía están íntimamente liga-
dos, al punto que algún sector de la doctrina 
coincide en afirmar que, “en la actualidad, la 
idea que tiende a aceptarse en todo el mundo es 
que los problemas ambientales son los proble-
mas del desarrollo y que la meta del desarrollo 
sostenible debe ser la de conciliar el crecimien-
to económico para la población en general, pre-
sente y futura, con la renovabilidad de los re-
cursos, proceso que implica cambios políticos, 
económicos, fiscales, industriales y de manejo 
de los recursos naturales, bióticos y energéti-
cos” (Sanchez Perez, 2002, p. 12). 

Para asimilar lo anteriormente planteado, es 
oportuno definir qué se entiende por medio am-
biente, desarrollo económico y energía. El me-
dio ambiente es el conjunto de las condiciones 
que permiten la existencia y la reproducción de 
la vida en el planeta. Pero los problemas del 
medio ambiente no se reducen a lo anterior, 
sino que se extienden a todo el conjunto de ac-
tividades humanas y naturales que afectan, alte-
ran o ponen en riesgo dicha existencia de vida 
(Ortega Alvarez & otros, 2006, p. 24). 

En relación con el concepto de medio ambien-
te, la Corte Constitucional de Colombia sostu-
vo, en sentencia C-666/10, que es un concepto 

complejo, en donde se involucran los distintos 
elementos que se conjugan para conformar el 
entorno en el que se desarrolla la vida de los 
seres humanos, dentro de los que se cuenta la 
flora y la fauna que se encuentra en el territorio 
colombiano. Los elementos integrantes del con-
cepto de medio ambiente pueden protegerse per 
se y no, simplemente, porque sean útiles o ne-
cesarios para el desarrollo de la vida humana. 

La tesis señalada por la Corte corresponde al ca-
rácter dinámico del medio ambiente. En este mis-
mo sentido, la Sección Primera de la Sala Con-
tencioso Administrativo del Consejo de Estado de 
Colombia, en sentencia del 5 de octubre de 2009, 
indicó que el artículo 79 de la C.N reconoce el de-
recho que tienen todas las personas a gozar de un 
ambiente sano y le atribuye al Estado el deber de 
proteger la diversidad e integridad del ambiente, 
conservar las áreas de especial importancia eco-
lógica y fomentar la educación para el logro de 
estos fines. Desde el punto de vista constitucional, 
el medio ambiente involucra aspectos relaciona-
dos con el manejo, uso, aprovechamiento y con-
servación de los recursos naturales, el equilibrio 
de los ecosistemas, la protección de la diversidad 
biológica y cultural, el desarrollo sostenible, y la 
calidad de vida del hombre entendido como parte 
integrante de ese mundo natural3.

En cuanto al concepto de crecimiento econó-
mico, debe ser entendido como un proceso sos-
tenido de crecimiento en el que los niveles de 
actividad económica aumentan constantemente 
(Álvarez Gómez y otro, 2006). Diferente es el 
concepto de desarrollo económico el cual sin 
duda, es más amplio y suele incluir algunos in-
dicadores de la calidad de vida de los ciudada-
nos: educación, sanidad, etc. 

Por último, se analiza el concepto de energía, 
la cual se definirá desde un punto de vista eco-
nómico, teniendo en cuenta los alcances de este 
trabajo. Así las cosas, la energía se debe entender 
como un recurso natural que puede ser explotado 

2 Cuando hacemos relación al concepto de trilematico, debemos entenderlo como la relación necesaria e indisoluble entre el medio 
ambiente, la energía y el desarrollo económico. 
3 Para mayor claridad sobre el concepto de áreas protegidas revisar el decreto 2372 de 2010 en su artículo 10 el cual señala que Las 
categorías de áreas protegidas que conforman el Sinap son: Áreas protegidas públicas: a) Las del Sistema de Parques Nacionales Naturales. 
b) Las Reservas Forestales Protectoras. c) Los Parques Naturales Regionales. d) Los Distritos de Manejo Integrado. e) Los Distritos de 
Conservación de Suelos. f) Las Áreas de Recreación. Áreas Protegidas Privadas: g) Las Reservas Naturales de la Sociedad Civil.



38

RELACIÓN ENTRE ENERGÍA, MEDIO AMBIENTE Y DESARROLLO ECONÓMICO
A PARTIR DEL ANÁLISIS JURÍDICO DE LAS ENERGÍAS RENOVABLES EN COLOMBIA

SABER, CIENCIA Y Libertad ISSN: 1794-7154   Vol. 10, No.1

(aprovechado). La energía desde el punto de vis-
ta de las fuentes se clasifica en primarias o tradi-
cionales de energía por un lado, entendidas como 
aquellas que provienen de los combustibles fósi-
les: petróleo, carbón y gas natural; y, por otro, el 
de energías renovables, es decir, aquellas que se 
aprovechan directamente de recursos considera-
dos inagotables, como: el sol, el viento, los cuer-
pos de agua, la vegetación o el calor del interior 
de la tierra (Velásquez Muñoz, 2009). 

Sobre lo dicho hasta aquí, debemos anotar que el 
crecimiento económico y el desarrollo económico 
son procesos que demandan una mayor generación 
y utilización de energía, lo cual podría implicar un 
deterioro ambiental, mas aún si se utilizan combus-
tibles fósiles. Es sin duda importante decir que el 
mayor impacto ambiental lo produce la utilización 
de las fuentes tradicionales, ya que intensifican las 
emisiones de gases de efecto invernadero.

La doctrina ha sostenido que el constante de-
terioro ambiental, generado por la utilización 
de combustibles fósiles y el incremento de la 
emisión de gases de invernadero, así como la 
insuficiencia de las reservas de petróleo a largo 
plazo, entre otros factores, ha generado a nivel 
mundial la necesidad de buscar alternativas que 
permitan reducir de forma gradual el uso de los 
combustibles tradicionales. 

Bajo la premisa de disminuir los efectos noci-
vos sobre el medio ambiente y generar mayores 
condiciones de sostenibilidad, la producción y 
uso de biocombustibles constituye una posibi-
lidad de disminución de los niveles actuales de 
afectación medioambiental, bajo condiciones 
aceptables de rentabilidad, competitividad eco-
nómica y sustentabilidad ambiental (Ceballo 
Angel & Valbuena Pajaro, 2010). 

La situación anterior, implica la implementación 
de estrategias estatales o políticas internaciona-
les orientadas a generar mecanismos para la uti-
lización de las energías renovables; ya que existe 
crisis energética en cuanto a la seguridad del su-
ministro, y crisis ambiental por el impacto de los 
combustibles fósiles en el medio ambiente. 

Teniendo en cuenta el argumento propuesto en 
el presente aparte de este trabajo, se puede se-

ñalar que la relación entre medio ambiente, de-
sarrollo y energía es indisoluble, y por ende, el 
tratamiento jurídico energético debe realizarse 
a partir de los planteamientos y reglas consti-
tucionales y legales en materia ambiental. Los 
Estados son quienes tienen la obligación de pre-
ver y matizar la crisis y tomar con mucha anti-
cipación las medidas correspondientes. A este 
efecto, las políticas que garanticen el efectivo 
mantenimiento e incremento de la investigación 
científica y tecnológica que desarrolle nuevas 
fuentes energéticas serán decisivas. 

Para el caso Colombiano, la ley 697 de 2001, muy 
tímidamente, incorporó la promoción de la inves-
tigación para el desarrollo de fuentes alternativas 
no convencionales. La nueva ley 1715 de 2014 fui 
un poco mas allá frente al tema de la integración 
de las Energías Renovables al sistema eléctrico 
colombiano, sin embargo, sigue siendo un asunto 
tratado de manera muy tímida a partir de la pro-
moción y actividades de fomento. La ley 1715 
de 2014 tiene por objeto promover el desarrollo 
y la utilización de las fuentes no convencionales 
de energía, principalmente aquellas de carác-
ter renovable, en el sistema energético nacional, 
mediante su integración al mercado eléctrico, su 
participación en las zonas no interconectadas y en 
otros usos energéticos como medio necesario para 
el desarrollo económico sostenible, la reducción 
de emisiones de gases de efecto invernadero y la 
seguridad del abastecimiento energético. 

La sentencia C-339/02 de la Corte Constitucio-
nal de Colombia explica que, “desde esta pers-
pectiva el desarrollo económico y tecnológico 
en lugar de oponerse al mejoramiento ambien-
tal, deben ser compatibles con la protección al 
medio ambiente y la preservación de los valores 
históricos y culturales. 

1.2 SITUACIÓN ACTUAL DE LA RE-
LACIÓN: MEDIO AMBIENTE-DESA-
RROLLO ECONÓMICO Y LA PREO-
CUPACIÓN UNIVERSAL FRENTE A LA 
ENERGÍA 

En este punto se analiza la situación de la ener-
gía y la relación que mantiene con el medio am-
biente y el desarrollo. La relación a la que se 
hace alusión no solo es la relación natural, sino 



39

Milton José Pereira Blanco

SABER, CIENCIA Y Libertad ISSN: 1794-7154   Vol. 10, No.1

la relación jurídica utilizada por los Estados. 
Debemos decir que el crecimiento económico 
implica utilización de energía a gran escala, la 
cual impacta ambientalmente, pues la energía 
es un concepto clave e indispensable dentro de 
nuestro esquema de vida (Alba Hidalgo, Me-
néndez Pérez y Ramírez Piris, p. 10). 

Es claro que la revolución industrial trajo cam-
bios sustanciales en el esquema energético, se 
avanzó en el uso de los combustibles fósiles, 
que hoy suponen el 80% del consumo total 
(Alba Hidalgo,y otros). En otras palabras, la 
energía es la base de la vida sobre el planeta. 
Las actividades del ser humano y, en general, 
de la vida humana, son altamente demandantes 
de energía, y no es posible la existencia sin su 
consumo (Velásquez Muñoz, 2009). 

Es menester resaltar que es un lugar común decir 
que la producción de gases de efecto invernade-
ro, principalmente el dióxido de carbono debido 
al uso intensivo de los hidrocarburos, son los pre-
cursores del incremento de la temperatura media 
global y, por consiguiente, del llamado cambio 
climático, con todas las consecuencias para los 
seres humanos que ello implica. Por lo anterior, es 
urgente la utilización más racional de la energía y 
la sustitución de los combustibles fósiles por otros 
tipos de energía (Estrada Gasca & otro, 2010). 

Es evidente que el tema energético no puede ser 
desligado jurídicamente del tema ambiental, por 
ende, la regulación ambiental implica necesaria-
mente tomar en serio los principios del derecho 
ambiental, para efectos de construir un derecho 
energético ambientalmente coherente y articula-
do, tal evidencia se vislumbra en la relación in-
disoluble anteriormente planteada. Para superar 
la crisis energética en cuanto a la escasez de los 
combustibles fósiles, se ha propuesto una forma 
de abastecimiento energético aparte de energías 
renovables, aunque también se ha utilizado el 
gas natural como combustibles fósil. 

En cuanto a las energías renovables en el ámbito 
mundial debemos decir que la previsión para el 
periodo 2004-2030 es que continúen creciendo a 
razón de 1,7% anual. Las energías renovables se 
beneficiarán, en principio, del mantenimiento de 
los altos precios de los combustibles fósiles, y de 
su atractivo como fuentes de energías poco con-
taminantes. De hecho, son muchos los gobiernos 
que están llevando a cabo políticas de fomento de 
las energías renovables; incluso, en situaciones en 
las que no podrían competir con los combustibles 
fósiles debido a su rentabilidad. No obstante, y a 
pesar de este crecimiento, las energías renovables 
perderán importancia relativa en la generación de 
electricidad a escala mundial: del 19% de 2004 al 
16% de 2030, debido al mayor aumento en el uso 
del carbón y del gas natural (Ciemat).

El sector de las energías renovables en América 
Latina es casi totalmente dominado por sólo dos 
formas: hidroeléctrica y biocombustibles, que 
representan respectivamente el 36% y 62% de 
la cuota total de las energías renovables. Otras 
formas de energías renovables han llegado a re-
presentar sólo una fracción insignificante de la 
producción total de energía (1,4%). 

En el caso colombiano, como muchos otros 
países, existe gran dependencia del petróleo 
(37,5%). Sin embargo, en este caso, las ener-
gías renovables representan una porción bastan-
te grande, superior al 27% del suministro total 
de energía. Productos de energía hidroeléctrica 
(12,2%) y caña (7,4%) son las más importantes 
fuentes de energía renovables en este país. Com-
bustibles de madera con el 6,1% desempeñan 
un papel muy grande también. El carbón y las 
energías renovables generan energía sólo en una 
cantidad muy pequeña (Krumpel, 2009, p. 41).

Para efectos de implementar y fomentar las 
tecnologías e innovación en materia energética 
ambiental, en Colombia se expidió la ley 697 
de 2001, tal como lo dijimos anteriormente, la 
cual tiene como objetivo principal fomentar el 

4 Ley 697 de 2001. Artículo 3. (…) Para efectos de interpretar y aplicar la presente ley se entiende por: 1. URE: Es el aprovechamiento óptimo de la 
energía en todas y cada una de las cadenas energéticas, desde la selección de la fuente energética, su producción, transformación, transporte, distribución, 
y consumo incluyendo su reutilización cuando sea posible, buscando en todas y cada una de las actividades, de la cadena el desarrollo sostenible. 2. Uso 
eficiente de la energía: Es la utilización de la energía, de tal manera que se obtenga la mayor eficiencia energética, bien sea de una forma original de energía 
y/o durante cualquier actividad de producción, transformación, transporte, distribución y consumo de las diferentes formas de energía, dentro del marco 
del desarrollo sostenible y respetando la normatividad, vigente sobre medio ambiente y los recursos naturales renovables. (…)
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uso racional y eficiente de la energía4 y la pro-
moción de la utilización de energías alternati-
vas. Otra normatividad a la cual se debe hace 
alusión es la ley 1715 de 2014 que tiene por 
finalidad establecer el marco legal y los instru-
mentos para la promoción del aprovechamien-
to de las fuentes no convencionales de energía, 
principalmente aquellas de carácter renovable, 
lo mismo que para el fomento de la inversión, 
investigación y desarrollo de tecnologías lim-
pias para producción de energía, la eficiencia 
energética y la respuesta de la demanda, en el 
marco de la política energética nacional.

De acuerdo con lo anterior, es claro que los 
conceptos a que hemos hecho alusión actúan de 
manera concatenada, pues el crecimiento eco-
nómico tiene repercusiones negativas y, a su 
vez, una afectación a los recursos energéticos, 
ya que a mayor crecimiento energético, mayor 
generación y utilización de la energía, la cual 
desemboca en la mayoría de las ocasiones en 
degradación ambiental. En efecto, el desarrollo 
económico, no es un fenómeno negativo para 
la sociedad; sin embargo, es importante mediar 
entre el desarrollo económico frente al impac-
to ambiental y el agotamiento de los recursos 
energéticos. (Alba Hidalgo y otro, pag. 23)

Teniendo en cuenta lo anterior, es de suma tras-
cendencia articular los lineamientos jurídicos de 
la ley 143 de 1994, con los planteamientos de la 
ley 99 de 1993 y con el programa de uso racional 
y eficiente de la energía y demás formas de ener-
gía no convencional (PROURE), para efectos de 
la generación de electricidad. Esto implica la rea-
lización de una reforma legal que articule el tema 
energético con el ambiental.

1.3 CRISIS ENERGÉTICA Y SUS EFEC-
TOS: POSIBLES SALIDAS AL PROBLE-
MA ENERGÉTICO AMBIENTAL

En este punto se analiza el porqué de la im-
portancia de la energía y en qué estado nos en-
contramos frente al tema energético. Pues, de 
manera generalizada se tiene la certeza de la 
existencia de la crisis en el sector energético. 

El crecimiento económico exponencial generó 
una enorme preocupación mundial a mediados 

de la década de los 70 del siglo pasado, por 
cuanto se hizo evidente que en cualquier mo-
mento del siguiente siglo, nuestro planeta llega-
ría a su límite, situación que llevaría a un acen-
tuado declive de la capacidad de producción 
agrícola e industrial y de la población mundial 
(Coderch, 2008, p. 33). 

La crisis energética evidencia la falta de cohe-
rencia entre el tema energético y el tema am-
biental, por tanto, para tratar de superar la crisis 
energética se debe trabajar por una regulación 
energética ambiental, ya que la crisis energé-
tica no solo implica escasez de las fuentes de 
energía primaria, sino también el deterioro 
ambiental. La jurisprudencia constitucional ha 
recalcado que los documentos internacionales 
carecen todavía de fuerza jurídica vinculante; 
pero constituyen criterios interpretativos útiles 
para determinar el alcance del mandato consti-
tucional sobre desarrollo sostenible. De ellos se 
desprende que tal concepto ha buscado superar 
una perspectiva puramente conservacionista en 
la protección del medio ambiente, al intentar ar-
monizar el derecho al desarrollo -indispensable 
para la satisfacción de las necesidades huma-
nas- con las restricciones derivadas de la pro-
tección al medio ambiente.  (C-894, 2003).

El desarrollo implica, entonces, utilización de 
la energía, y el uso de la energía para que sea 
sostenible debe ser racional y eficiente. Así mis-
mo, el desarrollo sostenible implica la utiliza-
ción de energía limpia. 

En cuanto a la crisis energética, la “demanda 
mundial de energía primaria señala que en la 
actualidad un 87% de la energía que se consume 
es agotable, circunstancia que genera 1. Insegu-
ridad respecto al abastecimiento; 2. Volatilidad 
de los precios (entre otros factores, por los ma-
yores requerimientos de las economías emer-
gentes como China e India, cuyos crecimientos 
superan ampliamente el promedio mundial), y 
3. Degradación ambiental, principalmente la 
generación del cambio climático (Velásquez 
Muñoz, 2009). Teniendo en cuenta lo dicho 
hasta aquí, debemos concluir que el desarrollo 
del sector energético debe conciliar de manera 
razonable y prudente estos tres condicionantes. 
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Desde el punto de vista de la seguridad del abas-
tecimiento, influye la sustitución de unas energías 
por otra. Cuando las energías fósiles se usan pre-
ferentemente como combustible, tal como sucede 
con el carbón y el gas natural, pueden sustituirse 
unas por otras dentro de ciertos límites. En rela-
ción con la energía y el medio ambiente, Jiménez 
Beltrán ha dicho que la seguridad del abasteci-
miento es un objetivo fundamental de la política 
energética, y el aumento en el uso de energías re-
novables y la mejora de la eficiencia energética 
incrementan la seguridad del abastecimiento a 
la vez que reducen la presión sobre el medio am-
biente; un mayor control ambiental sobre la pro-
ducción de la energía y sobre el consumo reduce 
las afectaciones al medio ambiente y las externa-
lidades, contribuyendo a una competencia más 
justa y sostenible. (Jiménez Beltrán, 2002). 

Frente a la crisis energética es necesario decir 
que las posibles salidas al problema energético 
ambiental, son las siguientes: 1. Ahorrar ener-
gía, 2. Diversificar las fuentes y 3. Desarrollar 
nuevos procesos (Iranzo Martín & Colinas 
González, 2008). 

Para efectos de materializar las posibles salidas 
al problema ambiental, las normas jurídicas se 
convierten en un elemento necesario para arti-
cular a la energía, el medio ambiente y el de-
sarrollo económico. De acuerdo con esto, de-
bemos decir que el régimen jurídico y la regu-
lación como instrumento jurídico y económico 
son muy importantes para solidificar y proteger 
la relación trilematica a que se hace alusión 
en este capitulo. Así las cosas, se justifica la 
existencia de un derecho energético ambiental. 
Teniendo en cuenta lo anterior, la regulación 
jurídica, la planeación energética-ambiental y 
la política energética-ambiental, se convierten 
en el mejor instrumento para efectos de que la 
energía, el medio ambiente y el desarrollo tra-
bajen de manera articulada y coherente.

2. LAS ENERGÍAS RENOVABLES: AL-
CANCE, FUNDAMENTO Y SU PAPEL 
FRENTE A LA CRISIS ENERGÉTICA 

En este segundo aparte del presente trabajo se 
hace referencia a las energías renovables y su 
importancia dentro del sistema jurídico. Para 

efectos de desarrollar el tema central de este 
capítulo se analiza el papel de las energías re-
novables en el contexto de la crisis energética 
y las implicaciones ambientales de los combus-
tibles. Sí bien las energías alternativas no son 
una invención del siglo XXI, pues su utilización 
provienen de antaño; la necesidad de sostener el 
ambiente y afrontar la crisis energética nos ha 
llevado a acelerar el uso de las tecnologías para 
la utilización dichas energías. 

En cuanto al tema que nos ocupa, los comunica-
dos europeos (Libro Blanco y Verde) han plan-
teado la competitividad en el sector energético 
como una medida fundamental para afrontar la 
crisis del sector energético. En este capítulo se 
sostiene que el sistema jurídico energético co-
lombiano no incluye como componente central 
a las energías renovables, por cuanto la norma-
tividad nacional solo se limita a fomentar las 
energías renovables sin implementar reformas 
estructurales al sistema jurídico energético en 
aras de hacer de las energías renovables el ele-
mento central del sistema energético colombia-
no y de la canasta energética. Lo anteriormente 
señalado, nos lleva a decir que el derecho ener-
gético colombiano actual carece de fundamento 
y bases para afrontar la crisis energética a que 
hacemos alusión en este trabajo. 

A nuestro modo de ver las energías renovables 
son el elemento estructural del derecho energéti-
co ambiental, ya que son ellas quienes articulan 
al medio ambiente, la energía y al desarrollo eco-
nómico. Para efectos de demostrar el argumento 
que sostenemos, se estudia, en primer lugar, los 
alcances del concepto de energías renovables 
y su fundamento normativo dentro del sistema 
jurídico colombiano. En segundo lugar, se ana-
liza en el contexto comparado europeo la situa-
ción de las energías renovables, y por último, se 
aborda la importancia de las energías renovables 
frente a la crisis energética y el problema medio 
ambiental, y la situación jurídica colombiana.

2.1. ENERGÍAS RENOVABLES: AL-
CANCES DEL CONCEPTO Y SU FUN-
DAMENTO NORMATIVO

En cuanto a la conceptualización de las energías 
renovables, se debe aclarar que estas no son un 
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concepto que debe aplicarse indistintamente 
frente al concepto de energías alternativas, por 
cuanto tienen sus diferencias. A menudo se sue-
le confundir el concepto de energías alternativas 
frente a las energías renovables, pero tal con-
fusión obedece a la misma concepción que se 
tiene frente a los combustibles fósiles. Se debe 
precisar que, a lo largo de este trabajo, se han 
utilizado estos conceptos de manera indistinta, 
pero solo para efectos prácticos, resaltando que 
las energías tanto renovables como alternativas 
son conceptos distintos.

Las fuentes de energías renovables son aquellas 
fuentes que por su cantidad en relación a los 
consumos que los seres humanos pueden hacer 
de ellas son inagotables y su propio consumo 
no afecta el medio ambiente (Estrada Gasca & 
Arancibia Bulnes, 2010). Las energías renova-
bles comprenden todas aquellas que se extraen 
de fuentes que se regeneran de manera natural, 
lo que garantiza que no se agoten y que se con-
sideren en principio limpias o verdes, porque 
contaminan muy poco, y no emiten los gases 
que producen el efecto de invernadero. (Her-
nández Mendible, 2011). 

Es claro, y bien lo evidencia el profesor Her-
nández Mendible que la alternatividad de las 
energías depende en primer lugar de cuáles eran 
las energías tradicionales utilizadas en un socie-
dad determinada, es decir, si en zonas rurales se 
utiliza desde antaño la biomasa, no es este tipo 
de energía renovable en ningún contexto para la 
sociedad a la que hacemos alusión, una energía 
alternativa. 

Las energías renovables resaltan varios elemen-
tos a saber: 1. Se extraen de fuentes que se rege-
neran de manera natural, 2. Son inagotables 3. 
Energías limpias 4. No emiten GEI. 

De acuerdo con Hernández Mendible, el prin-
cipal beneficio que producen las energías re-
novables frente a las energías tradicionales, es 
que disminuyen la dependencia de estas, las van 

sustituyendo de forma progresiva y contribuyen 
a mantener la calidad de vida de las personas 
actuales, garantizando un ambiente ecológica-
mente más equilibrado, lo que permite preservar 
el ambiente sano de las generaciones futuras y 
contribuir a la disminución del calentamiento 
global. Es importante señalar que no se compar-
te la posición de algunas legislaciones en cuanto 
al señalamiento de la energía producida a partir 
de las centrales hidroeléctricas, por cuanto esta 
energía no puede ser considerada limpia, porque 
no es renovable, ya que las centrales hidroeléc-
tricas representan un alto impacto ambiental (La 
energía hidroeléctrica supone un desplazamiento 
de comunidades cuando las represas se constru-
yen en espacios poblados y entra en conflicto con 
la conservación del paisaje y la diversidad bio-
lógica, especialmente si se realizan en zonas de 
montaña5 (Cabello Quillones). 

En Alemania la ley de energías renovables, de-
fine a las fuentes de energía renovable como la 
energía hidráulica, incluyendo la energía del 
oleaje, mareomotriz y de las corrientes, energía 
eólica, energía solar, energía geotérmica, ener-
gía obtenida a partir de la biomasa incluyendo 
el biogás, gases de vertedero y de plantas depu-
radoras y la facción biodegradable de los recur-
sos municipales e industriales (…). De lo ante-
rior se puede evidenciar que en el orden jurídico 
alemán no existe una definición de las energías 
renovables, sino una mención enunciativa de lo 
que puede constituirse en energías renovables, 
lo anterior también ocurre en el caso español. 

Para el profesor Velásquez Muñoz, las energías 
renovables, son aquellas que se aprovechan di-
rectamente de recursos considerados inagota-
bles, como el sol, el viento, los cuerpos de agua, 
la vegetación o calor del interior de la tierra. 
Para el citado profesor, la conceptualización 
de las energías renovables también se ciñe al 
elemento de la inagotabilidad de la fuente del 
recurso. A nuestro parecer dicha definición es 
precisa frente a lo que en la literalidad debe 
ser considerado como energía renovable, sin 

5 Frente al tema de las afectaciones ambientales por parte de las energías limpias es oportuno señalar que la energía eólica, solar y 
mareomotriz, requieren de instalaciones que pueden afectar al hábitat humano y áreas de esparcimiento. Así mismo, el uso de material 
vegetal o biomasa, implica el acopio de grandes volúmenes de residuos orgánicos que impactan el paisaje, además de requerir cultivo y 
cosechas de plantas que pueden utilizar suelos que son aptos para otros tipos de especies. 
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embargo a nuestro juicio, la definición no hace 
alusión al contexto ambiental, a partir del cual 
se enmarca su finalidad y es la protección am-
biental en un contexto de protección frente al 
cambio climático y por ende la baja emisión de 
gases de efectos invernaderos. Se hace la ante-
rior precisión por cuanto el papel que cumplen 
las energías renovables frente al contexto de la 
crisis energética es garantizar la seguridad del 
suministro energético, la competitividad y la 
protección ambiental.

Es importante señalar que las energías renovables 
se erigen, pues, como fuentes de carácter estraté-
gico, tanto es así que en el preámbulo del ante-
proyecto de la ley para el fomento de las energías 
renovables en España, se dejó claro que para una 
mayor seguridad energética y del suministro, son 
únicas que cumplen con la necesidad de mitigar 
la contaminación y el cambio climático6.

Para el caso colombiano, es preciso señalar 
como fundamento normativo frente al fomen-
to del uso racional de la energía y las energías 
renovables la ley 697 de 2001 y la ley 1715 de 
2014. Las normas en mención no hacen expre-
sa alusión literal a las energías renovables, sin 
embargo le entrega un tratamiento de energías 
alternativas, por cuanto las trabaja como fuen-
tes no convencionales de energía. La ley 697 de 
2001 define a las fuentes no convencionales de 
energía aquellas fuentes de energía disponibles 
a nivel mundial que son ambientalmente soste-
nibles, pero que en el país no son empleadas o 
son utilizadas de manera marginal y no se co-

mercializan ampliamente. Del texto de la ley an-
teriormente citada se evidencia claramente que 
para el caso colombiano, la energía hidroeléc-
trica producida por las centrales hidroeléctricas 
no son energías renovables, ya que no es una 
energía ambientalmente sostenible, contrario a 
lo planteado no tan claramente por la UPME y 
el Ministerio de Minas y Energías.

La ley 1715 de 2014 frente al tema de las fuen-
tes no convencionales de energía señala que 
son aquellos recursos de energía disponibles a 
nivel mundial que son ambientalmente sosteni-
bles, pero que en el país no son empleados o son 
utilizados de manera marginal y no se comer-
cializan ampliamente. Se consideran FNCE la 
energía nuclear o atómica y las FNCER. Otras 
fuentes podrán ser consideradas como FNCE 
según lo determine la UPME7.

De acuerdo con Tejeiro Gutiérrez, la ley 697 
de 2001, se constituye en el instrumento nor-
mativo más relevante sobre las FNCE en Co-
lombia, toda vez que además de establecer un 
marco normativo de carácter especial sobre la 
materia, aporta las definiciones conceptuales 
sobre las FNCE aplicables al sector energético 
y declara de interés público al uso racional de 
la energía (URE). A nuestro modo de ver la ley 
697 de 2001 y la ley 1715 de 2014 se dedican a 
promover el derecho al ambiente sano estable-
cido en la C.N.

En síntesis, la utilización de las energías reno-
vables evita mayor contaminación del plane-

6 Con la excepción de la geotermia, la totalidad de las energías renovables derivan directa o indirectamente de la energía solar. Directamente 
en el caso de la luz y el calor producidos por la radiación solar, e indirectamente en el caso de las energías eólica, hidráulica, mareas, 
olas y biomasa, entre otras. Las energías renovables, a lo largo de la historia y hasta bien entrado el siglo XIX, han cubierto la práctica 
totalidad de las necesidades energéticas del hombre. Sólo en los últimos cien años han sido superadas, primero por el empleo del carbón, 
y a partir de 1950 por el petróleo y en menor medida por el gas natural. La energía nuclear, con 441 centrales nucleares en 2003, con 
una potencia instalada de 360 GW, cubre una parte insignificante del consumo mundial, y a pesar de algunas previsiones optimistas, su 
papel será siempre marginal. Aún hoy, para más de dos mil millones de personas de los países del Sur, la principal fuente energética es 
la leña, afectada por una auténtica crisis energética, a causa de la deforestación y del rápido crecimiento demográfico. La biomasa, y 
fundamentalmente la leña, suministra un 14% del consumo mundial, cifra que en los países del Sur se eleva al 35% globalmente, aunque 
en Tanzania llega al 90% y en India supera el 50%; en el país más rico, Estados Unidos, representa el 4% del consumo global, porcentaje 
superior al de la energía nuclear, en la Unión Europea el 3,7% y en España el 3%. En 1999 se aprobó el Plan de Fomento de las Energías 
Renovables en España, donde se establecían los objetivos para el año 2010. Dado el desarrollo actual, el Plan no se cumplirá, aunque el 
IDAE ha revisado al alza los objetivos e intenta crear las condiciones que permitan recuperar el tiempo perdido. Las energías renovables 
en el año 2003 representaron el 6% del consumo de energía primaria, cifra muy alejada del 12% que se quiere alcanzar en 2010. El Plan de 
1999 y la Directiva 2001/77/CE prevén producir el 29,4% del total de la electricidad en 2010 con renovables.
7 Fuentes No Convencionales de Energía Renovable (FNCER). Son aquellos recursos de energía renovable disponibles a nivel mundial 
que son ambientalmente sostenibles, pero que en el país no son empleados o son utilizados de manera marginal y no se comercializan 
ampliamente. Se consideran FNCER la biomasa, los pequeños aprovechamientos hidroeléctricos, la eólica, la geotérmica, la solar y los 
mares. Otras fuentes podrán ser consideradas como FNCER según lo determine la UPME.
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ta, aunque es importante decir, solo a título de 
salvedad, que las energías alternativas también 
resultan afectivas para con el medio ambien-
te aunque en mucha menor proporción. Las 
fuentes renovables de energía revisten interés 
para el abastecimiento energético por razones 
medioambientales y geopolíticas. Aunque, en 
general, esas fuentes son más baratas, e incluso, 
gratuitas. Es necesaria una tecnología que per-
mita abaratar la producción para que sea econó-
micamente rentable y accesible. 

A partir de lo dicho anteriormente, la energía re-
novable puede proporcionar un abastecimiento 
seguro, no contaminante y asequible, recurriendo 
a fuentes autóctonas sin riesgo de ruptura o ago-
tamiento de las reservas. Uno de los principales 
obstáculos, además de las dificultades técnicas, 
es el elevado coste de las tecnologías sobre ener-
gías renovables en comparación con las tecnolo-
gías sobre combustibles fósiles. De ahí la necesi-
dad de aplicar incentivos financieros adecuados 
para promocionarlas, aunque las actividades de 
fomento aisladamente no ayudaran a resolver el 
problema medio ambiental y energético. En los 
sectores donde la tecnología está más avanzada, 
por ejemplo, la energía eólica, los costes cayeron 
de forma espectacular en el decenio anterior y 
lo siguen haciendo ahora. Con unas inversiones 
adecuadas en investigación, desarrollo y demos-
tración de tecnologías que permitan la comercia-
lización de energías renovables a corto, medio 
y largo plazo, esas fuentes podrán contribuir a 
resolver de una forma aceptable desde el punto 
de vista medioambiental y económico muchos 
de los problemas a que se enfrenta el abasteci-
miento energético a largo plazo. 

Lo dicho hasta aquí nos lleva a concluir parcial-
mente que las energías renovables son muy im-
portantes frente a la protección ambiental y la 
seguridad del suministro; por ende, las energías 
renovables juegan un papel central y estructu-
ral en la consolidación del derecho energético 
ambiental, a tal punto que el derecho energético 
ambiental actual debe girar en torno a las ener-
gías renovables.

2.2. SITUACIÓN DE LAS ENERGÍAS 
RENOVABLES EN EUROPA

En este punto se analiza el contexto general de 
las energías renovables en Europa, y se hace 
expresa alusión a las energías renovables en 
Holanda, Portugal e Italia. Lo anterior pretende 
evidenciar cómo las energías renovables se ha 
convertido en un asunto de interés púbico para 
los grandes países europeos. Se debe recordar 
que para la protección ambiental no basta so-
lamente con fomentar las energías renovables, 
sino que se requieren cambios en la estructura 
del sistema jurídico energético.

Los países europeos han hecho evidente la im-
portancia de las energías renovables, a tal punto 
que han implementado acciones en aras de incor-
porar dentro de la estructura central del sistema 
energético propio de cada Estado a las energías 
renovables, para efecto de que éstas se convier-
tan en el motor central de la canasta energética. 

En el libro verde de la Comisión Europea titula-
do Hacia una estrategia europea de seguridad 
del abastecimiento energético, se indica que 
la Unión Europea debería intentar solucionar 
el problema de la dependencia energética con 
una estrategia de seguridad del abastecimiento 
energético destinada a reducir los riesgos de 
esta dependencia externa. No en vano, la UE 
cubre sus necesidades energéticas en un 50% 
con productos importados y, si no se actúa, en 
20 o 30 años esa dependencia crecerá hasta el 
70%. (Martínez Corcoles).

En cuanto al panorama de las Energías Reno-
vables en el panorama europeo, se debe señalar 
que toma auge por la preocupación ambiental. 
De acuerdo con Durán Ruiz, la utilización de la 
energía (tanto la producción como el consumo fi-
nal) es el mayor factor de las emisiones de gases 
de efecto de invernadero de la UE8. La propor-
ción de estas emisiones que tienen su origen en la 
energía pasó del 79% en 1990 al 82% en 2002, y 
la demanda de la energía va en aumento, debido 
a la aspiración de los países en vía de desarrollo 
de alcanzar mejores condiciones económicas y 

8 Unión Europea .



45

Milton José Pereira Blanco

SABER, CIENCIA Y Libertad ISSN: 1794-7154   Vol. 10, No.1

sociales y que ya tienen los países desarrollados, 
situación donde se manifiesta que “que el creci-
miento económico y el progreso social se logra 
sobre la base del consumo de energía”; esto con-
vierte la reforma de la política energética euro-
pea en estrategia básica de lucha contra el cam-
bio climático. (Durán Ruiz, 2009).

El libro blanco, sobre las fuentes de las energías 
renovables, estableció en 1997 el objetivo indi-
cativo global de que esta fuente global alcanzase 
el 12% en consumo interior bruto de energía pri-
maria en 2010 para la comunidad europea en su 
conjunto, lo que representaba el doble respecto 
de 1997. Para concretar este objetivo y apoyar 
que se lograse, la directiva 2001/77/CE de 27 de 
septiembre de 2001, relativa a la promoción de la 
electricidad generada a partir de fuentes de ener-
gías renovables en el mercado interior de la elec-
tricidad, estableció unos valores de referencia y 
unos objetivos indicativos nacionales en materia 
de electricidad generada a partir de fuentes de 
energía renovables (EFER en adelante) siendo 
el valor de referencia para España el de 29,4% 
EFER para el año 2010, y 21% para la UE en su 
conjunto (Durán Ruiz, 2009). 

La producción de energía ha seguido una ten-
dencia decreciente. En la actualidad, la energía 
nuclear es la que ocupa un papel más importan-
te como fuente de energía propia de la UE (30% 
del total), seguida del carbón (22%), el gas 
(20%), el petróleo (20%), y las distintas fuentes 
renovales (14%) (Hernández Martín, 2009). 

La consecución de los objetivos de penetración 
de la EFER está ligada a nivel de apoyo desde 
los poderes públicos a la electricidad basada en 
fuentes de energía renovables, (…). La cuestión 
de apoyo público es esencial, sobre todo por-
que, como se ha puesto de relieve, las energías 
renovables en general todavía no son competi-
tivas, especialmente porque los beneficios que 
ofrecen (sostenibilidad) aún no son tenidas en 
cuenta por los mercados energéticos. (…) por 
otra parte, la crisis económica internacional 
pone en peligro la consecución de los objetivos 

planteados ya que está desviando en muchos 
casos recursos destinados al apoyo público a las 
energías renovables y provoca la contestación 
social por los costes extras que suponen estas 
inversiones y que revierten en una población al-
tamente endeudada (Durán Ruiz, 2009). 

2.2.1 Caso Europa

Para analizar el contexto europeo a manera espe-
cífica, es importante traer a colación al profesor 
Alenza García, el cual plantea que resulta esen-
cial cambiar el modelo energético imperante y 
sustituirlo con bajas emisiones de carbono, lo 
cual tendría, además, otras ventajas adiciona-
les como reducir la dependencia energética del 
exterior y mejorar la competitividad europea. 
En efecto, ese cambio de modelo energético y 
su vinculación con la política sobre cambio cli-
mático se han impulsado desde el denominado 
“paquete energético verde” iniciando con tres 
comunicaciones aprobadas por la comisión el 
mismo 10 de enero de 2007, una sobre la políti-
ca energética en general, otras sobre las energías 
renovables y otras sobre el calentamiento global. 

Sobre el particular, debemos decir que el paquete 
sean aprobados los ambiciosos objetivos cono-
cidos como 20-20-20 para 2020. Consiste en la 
reducción de un 20% el consumo de energía pri-
maria, la reducción del 20% de las emisiones de 
gases de efectos de invernadero y la consecución 
de un 20% de energía renovable para 2020. 

En cuanto al tema específico de las energías 
renovables en la Unión Europea, el profesor 
Alenza García dice que el apoyo a la produc-
ción de energía a partir de fuentes renovables 
no responde únicamente a objetivos medio am-
bientales o más recientemente a la lucha con-
tra el cambio climático. Desde los inicios de la 
política energética se apreció que las renova-
bles podían servir a otros objetivos energéticos 
como garantizar el abastecimiento energético. 
A lo anterior se agrega que otro de los objetivos 
planteado en cuanto a las energías renovables es 
la competitividad9. 

9 La DIRECTIVA 2009/28/CE DEL PARLAMENTO EUROPEO Y DEL CONSEJO de 23  de  abril de 2009 relativa al fomento del uso 
de energía procedente de fuentes renovables y por la que se modifican y se derogan las Directivas 2001/77/CE y  2003/30/CE (Texto 
pertinente a efectos del EEE)
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El tratado constitutivo de la Unión Europea, lo 
cual se realizó a través del tratado de Lisboa de 
2007, en el artículo 176 A plantea que en el mar-
co del establecimiento o del funcionamiento del 
mercado interior y atendiendo a la necesidad de 
preservar y mejorar el medio ambiente, la polí-
tica energética de la Unión tendrá por objetivo, 
con un espíritu de solidaridad entre los Estados 
miembros: a) garantizar el funcionamiento del 
mercado de la energía; b) garantizar la seguri-
dad del abastecimiento energético en la Unión; 
c) fomentar la eficiencia energética y el ahorro 
energético así como el desarrollo de energías 
nuevas y renovables; y d) fomentar la interco-
nexión de las redes energéticas. En este mismo 
sentido la Directiva 2009/28 CE resalta la im-
portancia de las energías renovables en el con-
texto europeo así: (…) 1. Cada Estado miembro 
velará por que la cuota de energía procedente 
de fuentes renovables, calculada de conformi-
dad con los artículos 5 a 11, en su consumo final 
bruto de energía en 2020 sea equivalente como 
mínimo a su objetivo global nacional en cuanto 
a la cuota de energía procedente de fuentes re-
novables de ese año, tal como figura en la ter-
cera columna del cuadro del anexo I, parte A. 

2.2.2 Caso Holanda

En cuanto al caso holandés, es trascendental se-
ñalar que la utilización de energía renovable se 
ha venido incrementando, el mayor crecimiento 
se presenta después del 2003 cuando entran los 
incentivos para este tipo de tecnologías. El ma-
yor crecimiento de las fuentes no convenciona-
les de la energía proviene de la energía eólica, y 
las plantas que generan a partir de la biomasa: 
aunque la energía solar se mantiene aún en ni-
veles muy bajos.

En Holanda, dentro de los instrumentos de re-
gulación para promover las energías renova-

bles, encontramos: a) MEP Mecanismo de cali-
dad ambiental en la producción de electricidad10 
b) SDE Energías renovables de incentivos de 
producción11c) SDE + Energías renovables de 
incentivos de producción12.

2.2.3. Caso Portugal

Este país es uno de los estados de la Unión 
Europea que ha experimentado uno de los ma-
yores índices de crecimiento en materia de ge-
neración de electricidad a partir de fuentes re-
novables, en especial, en los últimos siete años 
(Montoya, 2011, p 136). 

En este país se ha formulado un plan de expan-
sión de las energías renovables que tiene como 
objetivo principal que para el 2020 Portugal 
atienda el 31% del consumo final bruto de ener-
gía a partir de fuentes renovables de producción 
de electricidad, un 11% más del consumo que 
se atiende en la actualidad (20%). Así mismo, 
se espera, que en el mismo año, el 60% de la 
electricidad producida provenga de fuentes de 
generación renovables. Para alcanzar este obje-
tivo se ha previsto una inversión aproximada de 
17.800 millones de euros, dirigidos, principal-
mente, a incentivar el desarrollo de la energía 
hidráulica, eólica y solar que reciben el 80% de 
la inversión. 

2.2.4 Caso Italia

En el contexto italiano, el marco regulatorio de 
las energías renovables en Italia se consagraron 
los certificados verdes13 y los feed-in-tariffs. En 
Italia, al igual que para el resto de Europa, la 
energía eólica actualmente representa la más 
competitiva y confiable de las ERNC. 

La energía solar está aún por encima de las de-
más tecnologías, le falta madurar para poder ser 

10 Estas tarifas preferenciales se otorgan a los generadores por un periodo de 10 años con precios superiores a los del mercado. Se 
requerían de certificados para solicitar las tarifas preferenciales (feed-in-tariffs). Los pagos eran fijos y se calculaban en la base de los 
costos de producción y proyecciones de los precios de la electricidad (Jiménez Rodríguez & Otro, 2011). 
11 Los productores reciben un pago adicional para cubrir los extra costos superiores al precio de la energía del mercado máximo por 10 
años (Jiménez Rodríguez & Otro, 2011).
12 Es un esquema de feed-in-tariffs, similar a sus predecesores SDE y MEP. Este mecanismo estima el costo por tecnología (“basisprijs”) 
y la diferencia entre el costo estimado y el precio del mercado es subsidiado por un periodo de 15 años (Jiménez Rodríguez & Otro, 2011). 
13 Se asignan a los productores en función de su producción de energía renovable son títulos valor cuyo precio está determinado por las 
transacciones entre los poseedores de la energía renovable y quienes están obligados a la compra (productores y importadores de energía 
eléctrica producida con fuentes convencionales).
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competitiva (hoy es muy costosa, pero esta se 
prevé como el siguiente gran paso en la pene-
tración de renovables y gradual reducción de 
emisiones del sector eléctrico. 

2.3 IMPORTANCIA DE LAS ENERGÍAS 
RENOVABLES FRENTE A LA CRISIS 
ENERGÉTICA Y EL PROBLEMA ME-
DIO AMBIENTAL

En cuanto al tema que nos ocupa, se debe decir 
que la energía es una de las problemáticas que 
define el destino del mundo entero en el siglo 
que comienza, por tanto, lo que hagamos o de-
jemos de hacer a partir de ahora determinará 
nuestra capacidad para satisfacer los requeri-
mientos energéticos en el futuro (Estrada Gasca 
& Arancibia Bulnes, 2010). 

Las ayudas que los diversos Estados conceden 
para el desarrollo de su capacidad de genera-
ción de energía a partir de fuentes renovables 
responderían básicamente una o varias de las 
siguientes estrategias, ponderadas en función 
de las políticas energéticas aplicables en cada 
momento. 

En primer lugar, a la de un compromiso con 
el desarrollo sostenible, y más concretamente, 
con la contención de cambio climático, cuya 
materialización se plasma en el citado Acuerdo 
de Kioto. En segundo lugar, la búsqueda pro-
gresiva de una independencia energética, toda 
vez que una gran parte de los combustibles de 
origen fósil proviene de zonas geopolíticamen-
te poco estables y, en el caso nuclear, tanto la 
tecnología de las instalaciones productivas 
como el combustible tienen origen foráneo. En 
tercer lugar, estabilizar económicamente la fac-
tura energética de cada Estado, puesto que el 
precio de los combustibles fósiles es objeto de 
vaivenes, en algunos casos justificados (como 
la demanda creciente de China) o meramente 
especulativos. El mejorar o mantener el nivel 
de bienestar de la sociedad, directamente está 
vinculado al consumo energético (Villanueva 
Monzón & Hialgo Nuchera, 2003). 

En cuanto el caso colombiano, como muchos 
otros países, existe una gran dependencia del 
petróleo (37,5%). Sin embargo, en este caso, 

las energías renovables representan una porción 
bastante grande, superior al 27% del suminis-
tro total de energía. Las energías renovables no 
solo son medios para combatir el cambio cli-
mático, son el componente central del mercado 
energético por cuanto son el tema central de la 
seguridad del suministro y la competitividad a 
partir de la eficiencia energética y la diversifica-
ción de las fuentes de energía. 

El Estado Colombiano no tiene aún una pro-
puesta estructural para efectos de la expan-
sión de las energías renovables, más allá del 
fomento de las energías renovables como pre-
ocupación ambiental; sin embargo, tal como 
lo demostraremos más adelante, no se eviden-
cia un esquema de trabajo jurídico, ni técnico 
para propender por la seguridad del suminis-
tro energético y diversificación de las fuentes 
a partir de las energías renovables, frente a la 
crisis energética. 

3. AUTORIDADES ENERGÉTICAS Y AM-
BIENTALES FRENTE A LA REGULA-
CIÓN ENERGÉTICA EN EL CONTEXTO 
DE LAS ENERGÍAS RENOVABLES

En este aparte de nuestro trabajo, se analiza el 
papel de las autoridades energéticas y ambien-
tales frente a la regulación energética en el con-
texto de las energías renovables. Se sostiene 
como tesis parcial que la regulación energética 
es un mecanismo indispensable para propender 
por la seguridad del suministro energético, la 
sostenibilidad del sistema y la protección am-
biental. De igual forma, se sostiene que la re-
gulación energética para hacer de las energías 
renovables un recurso principal en el sistema 
energético tanto global como colombiano debe 
direccionarse a la competitividad de dichas 
energías en el mercado energético. 

Para efectos de acreditar lo antes dicho, se ana-
liza el concepto y la importancia de la regula-
ción energética dentro del sistema jurídico, el 
papel de la regulación energética en el sistema 
jurídico colombiano y por último, las funciones 
de las autoridades energéticas y ambientales 
frente a la regulación energética y su papel fren-
te a las energías renovables.
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3.1 CONCEPTO DE REGULACIÓN 
ENERGÉTICA: IMPORTANCIA DEN-
TRO DEL SISTEMA JURÍDICO

Para analizar el presente punto es menester ini-
ciar por precisar la noción de regulación como 
concepto general, y la regulación energética, 
como concepto particular.

El profesor Marín Hernández define a la re-
gulación como un mecanismo del Estado para 
asegurar la eficiencia especialmente económica 
allí donde las fuerzas del mercado o de otra ín-
dole no pueden conseguirla y, en consecuencia, 
se advierten distorsiones como el monopolio, 
la competencia excesiva, la competencia im-
perfecta y las externalidades (Marin Hernan-
dez, 2009, p. 4). En este mismo sentido, Oñate 
Acosta, define la regulación como un “conjunto 
de técnicas que permiten instaurar y mantener 
un equilibrio económico optimo en un mercado 
que no es capaz por si mismo de producirlo”. 
(Oñate Acosta, 2007, pág. 34).

Se debe señalar que la técnica de la regulación 
se impulsa como el título de intervención esta-
tal en la economía, por excelencia; el cual ha 
ocupado en la actualidad el lugar que en su épo-
ca tuvo el servicio público (Polo, 2008, p 24). 
La experiencia colombiana puede corroborar 
la tendencia y el énfasis en la función regula-
tiva del sector público, bien para los servicios 
públicos domiciliarios o para los bienes que 
comprometen el bienestar colectivo” (Carrillo 
Rodríguez, 2009, pág 22).

En la constitucional Nacional de 1991 el artícu-
lo 365 hace alusión expresa al concepto de re-
gulación cuando señala que los servicios públi-
cos estarán sometidos al régimen jurídico que 
fije la ley, (…) En todo caso, el Estado man-
tendrá la regulación, el control y la vigilancia 
de dichos servicios. Lo anterior evidencia cla-
ramente que la regulación es una de las prin-
cipales funciones del Estado en su actuar en la 
economía. En este mismo sentido la ley 142 de 
1994 hace referencia a la noción de regulación, 
cuando afirma que la facultad de dictar normas 
de carácter general o particular en los términos 
de la Constitución y de esta ley, para someter la 
conducta de las personas que prestan los servi-

cios públicos domiciliarios a las reglas, normas, 
principios y deberes establecidos por la ley y 
los reglamentos. 

La Corte Constitucional en sentencia 
C-150/2003 señalo que la función estatal de 
regulación está segmentada por sectores de ac-
tividad económica o social. El ejercicio de la 
función de regulación obedece a criterios téc-
nicos relativos a las características del sector y 
a su dinámica propia. La regulación es una ac-
tividad continua que comprende el seguimien-
to de la evolución del sector correspondiente 
y que implica la adopción de diversos tipos de 
decisiones y actos adecuados tanto a orientar la 
dinámica del sector hacia los fines que la justi-
fican en cada caso como a permitir el flujo de 
actividad socio-económica respectivo. 

De igual forma, la Corte Constitucional en sen-
tencia C-1162/2000, explicó que la regulación 
es una forma de intervención estatal en la eco-
nomía, y se convierte en una eficaz herramien-
ta constitucional tendiente a evitar que la sola 
operación de las leyes del mercado pueda des-
dibujar los fines sociales de nuestro Estado.

Precisado el concepto de regulación, y enten-
diendo que el sector energético esta intimidante 
relacionado con el campo económico, defini-
mos la regulación energética como el mecanis-
mo del Estado para asegurar la eficiencia espe-
cialmente económica aplicada al sector energé-
tico para procurar un crecimiento económico 
sostenible y asegurar la competencia, la seguri-
dad, la sostenibilidad el suministro y el sistema 
energético. La definición anterior se desprende 
del carácter trilematico a que se hemos hecho 
alusión en este trabajo. 

3.2 PAPEL DE LA REGULACIÓN ENER-
GÉTICA EN EL SISTEMA JURÍDICO 
COLOMBIANO

En este aparte de nuestro trabajo se hace un 
análisis de la influencia de la regulación en el 
sistema energético colombiano. Es importante 
empezar diciendo que la regulación a nivel ge-
neral y en especial en el caso colombiano cons-
tituye una forma de intervención estatal en la 
economía, integrada por un haz de facultades de 
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la más diversa índole –normativa, de adopción 
de decisiones singulares (autorizatorias, san-
cionatorias, entre otras) o de despliegue de ac-
tividades materiales– que apuntan a evitar que 
la sola operatividad de las leyes del mercado 
pueda desdibujar los fines sociales del Estado 
constitucional (Marin Hernandez, 2009, p. 5).

La regulación energética debe propender evitar 
que las leyes del mercado impidan la entrada de 
otros energéticos a dicho mercado, por cuanto 
los precios hacen que las energías renovables 
no sean competitivas frente a los combustibles 
tradicionales. Es claro que el funcionamiento 
del mercado sin intervención estatal impide que 
las energías renovables entren en competencia 
al mercado energético. Ahora es mucho mas 
claro, lo dicho en la primera parte de nuestro 
trabajo cuando afirmamos que la intervención 
estatal no solo debe circunscribirse a fomen-
tar la utilización de las energías renovables, 
por cuanto tales estrategias serían insuficientes 
frente al papel del derecho energético ambiental 
a que se hace alusión en el presente trabajo, esto 
es la competencia dentro del mercado energéti-
co por parte de las energías renovables. 

Para el caso colombiano, es claro que la regu-
lación se ejerce no sólo con fundamento en las 
facultades atribuidas al presidente de la república 
por el artículo 370 superior, sino también habida 
consideración de lo dispuesto en el inciso segun-
do del artículo 36514 de la misma Constitución 
Nacional (Marin Hernández, 2009, p. 6). La re-
gulación no sólo consiste en señalar las políticas 
generales de administración y control de eficien-
cia de los servicios públicos sino que se trata una 
función con la amplitud descrita, que, además, 
no se circunscribe al ámbito de los servicios pú-
blicos domiciliarios –al cual alude el citado ar-
tículo 370 superior, sino que puede comprender 

a cualquier otro servicio público, no todos ellos 
domiciliarios, caso, por ejemplo, de la salud, de 
la educación o de la administración de justicia 
(Marín Hernández, 2009, pág 11).

Lo anterior tiene sentido y coincide de manera in-
directa con lo planteado por Miguel Efraín Polo, 
cuando afirma que “el mandato normativo del 
Estado social de derecho exige que las libertades 
económicas se interpreten bajo las premisas fun-
damentales de una economía social de mercado, 
es decir que, aun cuando se permite la libertad 
para participar o no en las distintas etapas de los 
procesos productivos o de comercialización, sin 
barreras artificiales de entrada u otras prácticas 
restrictivas análogas que dificulten el ejercicio 
de una actividad económica lícita, su ejercicio se 
encuentra sujeto a las limitaciones o regulacio-
nes que realice el legislador, siempre y cuando 
resulten necesarias, razonables y proporcionales, 
en aras de salvaguardar el bien común, el interés 
general, la justicia, la equidad y la solidaridad so-
cial (CP art. 1°, 95, 333 y 334), sin llegar por ello 
a desconocer o alterar su núcleo esencial. 

No quiere decir lo anterior que las actividades 
de fomento no se puedan emplear para efecto de 
impulsar el uso de las energías renovables. De 
hecho, se utiliza una gran variedad de marcos 
de apoyo a las energías renovables, que pueden 
clasificarse atendiendo a dos variables: Marcos 
de apoyo directos, cuyo objetivo básico es el 
desarrollo de las renovables, o indirectos, que 
persiguen otro fin pero indirectamente apoyan 
a las renovables. Marcos de apoyo básico, sin 
los cuales no es posible el desarrollo de las re-
novables; o marcos de apoyo complementarios, 
que por sí mismos no son suficientes para el fo-
mento de la inversión, pero que, como su propio 
nombre indica, pueden servir de complemento 
a marcos básicos” (Saenz de Miera, p. 12).

14 La Corte Constitucional en sentencia C-150 de 2003 señala que el ejercicio de la función de regulación obedece a criterios técnicos 
relativos a las características del sector y a su dinámica propia, lo cual no significa que las decisiones sobre qué sector regular, para qué 
fines específicos ha de ser regulado y con qué instrumentos se llevará a cabo dicha regulación, carezcan de una dimensión política cuya 
definición corresponde generalmente al Congreso de la República. Adicionalmente, la regulación es una actividad continua que comprende 
el seguimiento de la evolución del sector correspondiente y que implica la adopción de diversos tipos de decisiones y actos adecuados 
tanto a orientar la dinámica del sector hacia los fines que la justifican en cada caso como a permitir el flujo de la actividad socio-económica 
respectiva. La función de regulación usualmente exige de la concurrencia de, a lo menos, dos ramas del poder público y es ejercida 
de manera continua por un órgano que cumple el régimen de regulación fijado por el legislador, que goza de una especial autonomía 
constitucional o independencia legal, según el caso, para desarrollar su misión institucional y cuyo ámbito de competencia comprende 
distintos tipos de facultades.
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Frente al papel del derecho energético ambien-
tal es claro que su principal instrumento es la 
regulación energética aunque también puede 
hacer uso de los marcos de apoyo directo en 
aras de garantizar la seguridad del suminis-
tro, la estabilidad del sistema y la protección 
ambiental. Es importante decir que una de las 
principales dificultades del regulador en el caso 
de las energías renovables es el conocimiento 
preciso de los costes de generación y, muy es-
pecialmente, su evolución en el tiempo, tanto 
por incremento de la eficiencia de la tecnología 
existente como por el desarrollo de nuevas tec-
nologías. En este escenario de incertidumbre, 
los marcos anteriormente descritos llevarían a 
resultados diferentes (Saenz de Miera, p. 12). 
Es importante decir que lo que genera mayo-
res utilidades (económicas) para los actores del 
sector energético no siempre es la mejor alter-
nativa para el ambiente, ya que, recordemos, la 
económica actúa con fundamento en la eficien-
cia pero desde el punto de vista económico (Ra-
vina), y esto no se fundamenta en el beneficio 
de todos y el bien común; por el contrario, las 
leyes del mercado generan fallas en el mercado 
que afectan la competencia y los derechos de 
los ciudadanos.

En este sentido, los fallos del mercado, justi-
fican la intervención de la economía por parte 
del Estado, en virtud a que este posee una serie 
de instrumentos y competencias que le permi-
ten emprender acciones con miras a corregir las 
fallas en la eficiencia, que las afectaciones am-
bientales son fallos del mercado. La literatura 
económica señala que se presentan seis situa-
ciones en las que la eficiencia no se consigue: 
la falta de competencia, los bienes públicos, las 
externalidades, los mercados incompletos, el 
fallo de la información y los ocasionados por 
paros, la inflación y otros desequilibrios eco-
nómicos. Dos situaciones adicionales pueden 
justificar la intervención: la redistribución de 
la renta y los bienes meritorios (Carrillo Rodrí-
guez, 2009, pág 2). 

En efecto, dentro del sistema jurídico la regu-
lación energética toma mucha relevancia por 
cuanto la actividad regulativa fija los criterios 
y parámetros en el cual se desenvuelve el sec-
tor energético. Este sector debe ser intervenido 

constantemente debido a las graves afectacio-
nes ambientales que este trae. Así mismo, se 
debe señalar, tal como se ha hecho a lo largo 
de este trabajo, que las afectaciones no son solo 
ambientales, sino también de seguridad del su-
ministro y sostenibilidad del sector energético. 
Es claro que la regulación energética define el 
papel del Estado, frente al sector energético y 
las energías renovables.

3.3 AUTORIDADES ENERGÉTICAS Y 
AMBIENTALES FRENTE A LA REGU-
LACIÓN ENERGÉTICA EN MATERIA 
DE ENERGÍAS RENOVABLES

En este punto trataremos las competencias de 
las diferentes autoridades ambientales y ener-
géticas en el marco de la regulación energética 
y su relación con la protección ambiental, la 
seguridad del suministro y la sostenibilidad del 
sector energético. Es importante aclarar que el 
rastreo que se realizo frente a la normatividad 
que señala las competencias con relación a la 
regulación en sentido amplio. 

Las autoridades a que se hace alusión en este 
trabajo, son las siguientes: 1. Ministerio de Mi-
nas y Energía. 2. Ministerio del Medio Ambien-
te. 3. Unidad de Planeación Minero Energética 
(UPME) 4. Comisión de Regulación de Energía 
y Gas (CREG), entendiendo el termino autori-
dades en virtud de lo señalado en el artículo 1 y 
2 de la ley 1437 de 2011. 

El Ministerio de Minas y Energía tiene clara-
mente señaladas las funciones y objetivos en el 
decreto 0381 del 16 de Febrero de 2012 mo-
dificado por el decreto 1617 de 2013. Dentro 
de las competencias señaladas al Ministerio de 
Minas y Energías no se evidencia una función 
directa de dicha autoridad tendiente a convertir 
a las energías renovables en instrumentos ener-
géticos competitivos frente a los combustibles 
fósiles. Las energías renovables están pensadas 
como instrumentos de exploración y medios 
para ser mezcladas con otras energías combus-
tibles, sin embargo, no se evidencia una función 
de la máxima autoridad energética tendiente a 
incluir a las energías renovables como fuentes 
energéticas propias y centrales dentro del siste-
ma energético colombiano. 
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En cuanto al Ministerio del Medio Ambiente, 
Vivienda y Desarrollo Territorial, la ley 99 de 
1993, en el artículo 5 señalo sus funciones. De 
las cuales se infiere que fueron pensadas como 
funciones reglamentarias al tema ambiental ne-
tamente pero a partir de un enfoque preventivo, 
de control y sancionatorio. Aunque el numeral 
8 del artículo 5 en cita faculta al Ministerio para 
evaluar los alcances y efectos económicos de los 
factores ambientales, su incorporación al valor 
de mercado de bienes y servicios y su impacto 
sobre el desarrollo de la economía nacional y su 
sector externo; su costo en los proyectos de me-
diana y grande infraestructura, así como el cos-
to económico del deterioro y de la conservación 
del medio ambiente y de los recursos naturales 
renovables y realizar investigaciones, análisis y 
estudios económicos y fiscales en relación con 
los recursos presupuestales y financieros del 
sector de gestión ambiental y con los impues-
tos, tasas, contribuciones, derechos multas e in-
centivos con él relacionados. Vale recordar que 
las funciones del Ministerio de Ambiente son 
fundamentales en cuanto al tema energético, 
por cuanto este órgano del sector central de la 
rama ejecutiva, es quien debe fijar los criterios 
de protección ambiental y su relación con el de-
sarrollo. Sin embargo, no existe una función di-
recta del Ministerio de Ambiente en cuanto a la 
exigibilidad de estos instrumentos energéticos 
como medios para la protección ambiental. 

Entre otras autoridades Energéticas, no menos 
importante, tenemos la Comisión de Regula-
ción de Energía y Gas y la Unidad de Planea-
ción Minero Energética. En la ley 142 de 1994 
en el artículo 74 se señala como función de la 

CREG la de regular el ejercicio de las activida-
des de los sectores de energía y gas combusti-
ble para asegurar la disponibilidad de una oferta 
energética eficiente, propiciar la competencia 
en el sector de minas y energía y proponer la 
adopción de las medidas necesarias para impe-
dir abusos de posición dominante y buscar la li-
beración gradual de los mercados hacia la libre 
competencia, la de expedir regulaciones especí-
ficas para la autogeneración y cogeneración de 
electricidad y el uso eficiente de energía y gas 
combustible por parte de los consumidores y 
establecer criterios para la fijación de compro-
misos de ventas garantizadas de energía y po-
tencia entre las empresas eléctricas y entre éstas 
y los grandes usuarios y establecer el reglamen-
to de operación para realizar el planeamiento 
y la coordinación de la operación del sistema 
interconectado nacional y para regular el fun-
cionamiento del mercado mayorista de energía 
y gas combustible. 

Dentro de las competencias de la UPME encon-
tramos la de evaluar la conveniencia económica 
y social del desarrollo de fuentes y usos energé-
ticos no convencionales, así como el desarro-
llo de energía nuclear para usos pacíficos, en 
virtud de lo señalado en ley 143 de 1994. Con 
relación al decreto 1258 de 2013 encontramos 
como competencia de la UPME con ocasión al 
tema objeto de investigación, la de planear las 
alternativas para satisfacer los requerimientos 
mineros y energéticos, teniendo en cuenta los 
recursos convencionales y no convencionales, 
según los criterios tecnológicos, económicos, 
sociales y ambientales15. 

15 Para mayor ilustración, nos permitimos señalar normas importantes expedidas por las autoridades energéticas y ambientales sobre la 
protección ambiental, la seguridad del suministro y la sostenibilidad del sector. Así: (a) Resolución 18-0947 expedida por el Ministerio 
de Minas y Energía, la cual hace referencia a la adopción del factor de emisión de gases con efecto de invernadero para los proyectos 
de generación de energía eléctrica conectados al sistema de interconectado nacional. (b) Resolución 898 de 1995 por medio del cual se 
regulan los criterios de calidad de los combustibles líquidos y sólidos utilizados en hornos y calderas de uso comercial e industrial y en 
motores de combustión interna para vehículos automotores. (c) Decreto 1530 de 2002 el cual señala en el artículo 1 y siguiente Calidad 
de los combustibles en cuanto al contenido de plomo, azufre y otros contaminantes. (d) Decreto 3683 de 2003 el cual hace referencia 
a Artículo 13. Estímulos para la investigación. Colciencias, a través de los Programas Nacionales del Sistema Nacional de Ciencia y 
Tecnología que sean pertinentes, desarrollará estrategias y acciones en conjunto con otras entidades, para crear líneas de investigación 
y desarrollo tecnológico en el uso racional y eficiente de la energía y/o fuentes no convencionales de energía, en un término no mayor 
a seis (6) meses contados a partir de la publicación del presente decreto en el Diario Oficial. (e) Documento Conpes 3442 el cual hace 
referencia a Estrategia institucional para la venta de servicios ambientales de mitigación del cambio climático. (f) Decreto 1609 de 2002 
por medio del cual por el cual se reglamenta el manejo y transporte terrestre automotor de mercancías peligrosas por carretera. (g) 
Resolución 8.1013 de Ministerio de Minas y Energía Por la cual se estructura el procedimiento de reportes de información derivados 
del “Convenio Internacional de Constitución de un Fondo Internacional de Indemnización de Daños Causados por la Contaminación de 
Hidrocarburos”, suscrito en Bruselas el 18 de diciembre de 1971 y su Protocolo del 19 de noviembre de 1976. (h) Decreto 4741 de 2005. 
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A nuestro modo de ver, sí bien la promoción y el 
fomento de las energías renovables por parte de 
los Estados, es una forma de regulación energé-
tica, pues, son dichas actividades de fomento ins-
trumentos normativos y materiales que promue-
ven la protección ambiental, no es esta la medida 
más efectiva de regulación para efectos de la sa-
lida a la crisis energética, por cuanto se requiere 
de medidas idóneas que permitan el ingreso de las 
energías renovables en la canasta energética en 
competencia y así estructurar el sistema energé-
tico colombiano a partir de energías renovables. 
Tal como se ha sostenido a lo largo de este trabajo, 
las actividades de fomento no son suficientes para 
estructurar un sistema energético a partir de las 
energías renovables y reafirmar la inexistencia del 
derecho energéticoambiental colombiano. 
 
En efecto, el papel de las autoridades energéti-
cas y ambientales frente a los problemas del sec-
tor energético es fundamental y debe orientarse 
primeramente hacia la fijación de políticas que 
definan el rumbo del sector energético, a partir 
de la edificación de una estructura energética que 
permita el ingreso dentro de la canasta energética 
a las energías renovables de manera competitiva. 

Para terminar este aparte, con base en lo hasta 
aquí señalado nos permitimos afirmar que no 
se evidencia una función directa de las auto-
ridades energéticas tendiente a generar mayor 
competitividad dentro del mercado energético 
colombiano a las energías renovables; más aun, 
sabiendo que son mecanismos que se estruc-
turan a largo plazo. Sí bien, el Estado Colom-
biano ha utilizado las actividades de fomentos, 
dichas herramientas no han sido suficientes, por 

cuanto el Estado debe incluir a mediano plazo 
herramientas estructurales y fundamentales de 
su sistema energético. 

4. AHORRO ENERGÉTICO, EFICIENCIA 
ENERGÉTICA Y USO RACIONAL DE LA 
ENERGÍA, Y SU DESARROLLO NORMA-
TIVO EN COLOMBIA

En este punto se trabaja el concepto de eficiencia 
energética como elemento principal de las ener-
gías renovables, por cuanto este tipo de energía 
garantiza la protección ambiental. El argumento 
central de este capitulo es que el Estado Colom-
biano, sí bien ha desarrollado el tema de los bio-
combustibles como energías renovables, la pro-
puesta frente a otras fuentes no convencionales 
ha sido deficiente. De igual forma sustentamos la 
tesis de que a pesar de que se ha trabajado el tema 
de los biocombustibles no se han estructurado he-
rramientas eficaces para entregar competitividad a 
estos, ni a otras fuentes de energía no convencio-
nal dentro del mercado energético. Para efectos de 
sustentar lo antes dicho, se analiza, el concepto de 
ahorro energético, y el uso racional y eficiente de 
la energía, los fundamentos normativos del aho-
rro energético, y el uso racional y eficiente de la 
energía, y por último, se analiza el tema de los bio-
combustibles como estrategia de promoción del 
uso racional y eficiente de la energía en Colombia. 

4.1 CONCEPTO DE AHORRO ENERGÉ-
TICO, USO RACIONAL Y EFICIENTE 
DE LA ENERGÍA

Para efectos de comprender los alcances en 
concreto de la regulación energética y el medio 

Por el cual se reglamenta parcialmente la prevención y manejó de los residuos o desechos peligrosos generados en el marco de la gestión 
integral. (i) Resolución 186 Ministerio del Medio Ambiente por el cual se adoptan metas ambientales de que trata el literal j) del artículo 
6 del decreto 2532 de 2001 y el literal e) del artículo 4 del decreto 3172 del 2003. (j) Decreto 291 Por el cual se modifica la estructura del 
Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales, IDEAM, y se dictan otras disposiciones. (k) Decreto 2501 Por medio del 
cual se dictan disposiciones para promover prácticas con fines de uso racional y eficiente de energía eléctrica. (l) Decreto 3450 de 2008 
el cual señala en el artículo 1: los usuarios del servicio de energía eléctrica sustituirán, conforme a lo dispuesto en el presente decreto, 
las fuentes de iluminación de baja eficacia lumínica, utilizando las fuentes de iluminación de mayor eficacia lumínica disponibles en el 
mercado. Así mismo el Artículo 3 señala que El Ministerio de Minas y Energía establecerá los mecanismos de seguimiento y control para 
el cumplimiento del presente decreto. (ll) Resolución 551 de 2009 “Por la cual se adoptan los requisitos y evidencias de contribución al 
desarrollo sostenible del país y se establece el procedimiento para la aprobación nacional de proyectos de reducción de emisiones de gases 
de efecto invernadero que optan al Mecanismo de Desarrollo Limpio – MDL y se dictan otras disposiciones. (m) Resolución 1499 de 2011 
expedida por el Ministerio del Medio Ambiente Vivienda y Desarrollo Territorial y Ministerio de Minas y energía, Por medio del cual se 
modifica el artículo 4 de la resolución 898 de 1995, la cual señala Articulo 1: modifica Articulo 4 de la Resolución 898, adiciona una tabla 
para determinar la calidad ambiental de los combustibles diésel y trabajarlo a partir del diésel renovable para en los hornos de caldera de 
uso comercial e industrial y en motores de combustión interna de vehículos automotores. 
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ambiente, a que se hizo alusión anteriormente 
es importante precisar los conceptos de ahorro 
energético, uso racional y eficiente de la ener-
gía. El ahorro energético lo entendemos como 
la energía no consumida (Buskañan Walker, p. 
21). En lo relacionado al concepto de eficien-
cia energética, éste tiene como objetivo ampliar 
el concepto de uso racional para caracterizar la 
forma en que se usa la energía en el conjunto 
de la economía. Las mejoras de eficiencia se 
refieren a la reducción en cantidad de energía 
usada para un mismo nivel de actividad, siendo 
esta reducción posible por cambio tecnológico 
o cambios en la gestión y organización de un 
sector (Prias Caicedo, 2009).

De acuerdo con lo hasta aquí señalado, se debe 
decir que la ley 1715 de 2014 define la eficien-
cia energética como la relación entre la energía 
aprovechada y la total utilizada en cualquier 
proceso de la cadena energética, que busca 
ser maximizada a través de buenas prácticas 
de reconversión tecnológica o sustitución de 
combustibles. A través de la eficiencia energé-
tica, se busca obtener el mayor provecho de la 
energía, bien sea a partir del uso de una forma 
primaria de energía o durante cualquier activi-
dad de producción, transformación, transporte, 
distribución y consumo de las diferentes formas 
de energía, dentro del marco del desarrollo sos-
tenible y respetando la normatividad vigente 

sobre el ambiente y los recursos naturales re-
novables. Es importante anotar que el ahorro de 
energía, eficiencia energética y uso racional de 
la energía son conceptos diferentes; sin embar-
go, todo va articulado hacia la protección del 
medio ambiente. El ahorro energético tal como 
se dijo líneas arribas, hace referencia a la ener-
gía no consumida, no se hizo necesario su con-
sumo. La eficiencia energética hace referencia 
al menor impacto ambiental, y al uso racional 
de la energía, a su mayor aprovechamiento16. 

4.1.1 Fundamento Normativo del Ahorro 
Energético, Uso racional y Eficiente de la 
Energía17

El ahorro energético, la eficiencia energética y 
el uso racional de la energía tiene su fundamen-
to en la ley 143 de 199418, la ley 697 de 2001 
en la ley 1715 de 2014 como soporte Legal. Te-
niendo en cuenta lo anterior, se expidió el de-
creto 2331 de 2007, modificado y adicionado 
por el decreto 895 de 2008, señala como for-
ma de ahorro energético el cambio de bombi-
llas incandescentes por bombillas ahorradoras, 
específicamente el cambio de luminarias por 
LFC (Lámparas Fluorescentes Compactadores) 
garantizando una eficiencia apreciable con ade-
cuados niveles de iluminación y menos consu-
mo de energía eléctrica19. 

16 El concepto de eficiencia energética tiene un carácter social, técnico y económico relacionado con las acciones para reducir el consumo 
energético, optimizar el uso de la energía, aumentar la productividad, la competitividad y fomentar la innovación, en directa relación con 
aspectos tecnológicos y ambientales en el contexto del desarrollo sustentable.
17 El fundamento normativo de la eficiencia energética aplicable al sector del alumbrado público lo encontramos en la resolución 043 de 
1995 expedida por la Comisión de Regulación de Energía y gas. El alumbrado público es una herramienta valiosa para colocar en práctica 
el uso racional de la energía, y se hace utilizando luminarias de potencias adecuadas y en cantidades suficientes para lograr niveles de 
iluminación óptimos. También se regula y se hace URE cuando se mantienen las instalaciones del alumbrado público en buen estado, 
velando por su seguridad y sobre todo cuando se realizan actividades de limpieza a las luminarias para evitar que la capa de suciedad 
haga eficiente el uso de la energía. Una solución para reducir el consumo de energía por alumbrado público es el cambio de tecnología, 
pasando de bombillas de mercurio a bombillas de sodio de alta presión, los cuales son de mayor eficiencia y menor potencia (UPME. Guía 
Alumbrado Público Exterior, 2007). 
18 Ley 143 de 1994. Artículo 66. (…) El ahorro de la energía, así como su conservación y uso eficiente, es uno de los objetivos 
prioritarios en el desarrollo de las actividades de sector eléctrico.
19 El Ministerio de Minas y Energía expidió la resolución No 18 0606 de 2008, la cual especifica los requisitos técnicos que deben tener 
las fuentes lumínicas de alta eficiencia usadas en sedes de entidades públicas. Como normatividad técnica encontramos la siguiente: 1. 
Reglamento Técnico de instalaciones eléctricas – RETIE, Ministerio de Minas y Energía de Colombia. 2 Norma Técnica Colombiana NTC 
186, Icontec, 2006 sobre bombillas eléctricas de filamento de tungsteno para uso doméstico y usos similares de iluminación en general. 
3. Norma Técnica Colombiana NTC 1501, Icontec, 2002 sobre Eficiencia Energética. Bombillas Fluorescentes Compactas. Rangos de 
desempeño energético y etiquetado. 4. Norma Técnica Colombiana NTC 1502, Icontec, 2002 sobre Eficiencia Energética. Bombillas de dos 
casquillos. Rangos de desempeño energético y etiquetado. 5. Norma Técnica Colombiana NTC 900, Reglas generales y especificaciones 
para el alumbrado público 2006-10-25. La Unidad de Planeación Minero Energética expidió las guías didácticas para el buen uso de la 
energía, en la cual encontramos la guía del alumbrado interior de edificaciones para entidades públicas, la guía de alumbrado interior de 
edificaciones residenciales y la guía de alumbrado público exterior (Prias Caicedo, 2009). En estas guías se define al URE (Uso Racional 
de Energía) como aprovechamiento al máximo de la energía, sin perder la calidad de vida que nos brindan los servicios que recibimos de 
ella. Ejemplos de ello son el uso ordinario del computador, el automóvil.
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En Colombia la eficiencia energética ha sido 
trabajada a partir de los siguientes enfoques 
normativos, así: 1. En relación directa con el 
PROURE. 2. Para las zonas interconectadas. 3. 
Fuentes no convencionales de energía con rela-
ción al cambio climático. 4. En relación con los 
biocombustibles. 5. Para los alcoholes carbu-
rantes. 6. Para el Gas. 7 Para la Cogeneración. 
En cuanto al PROURE, se expidió la ley 697 
de 2001, y el decreto reglamentario 3683 de 
2003, modificado por el decreto 2688 de 2008, 
la resolución 18 609 de 2006, que define los 
programas que hacen parte del Uso racional y 
eficiente de la energía, el decreto 3450 de 2008, 
el cual señala que en el territorio de la Repúbli-
ca de Colombia, todos los usuarios del servicio 
de energía eléctrica sustituirán, conforme a lo 
dispuesto en el presente decreto, las fuentes de 
iluminación de baja eficacia lumínica, utilizan-
do las fuentes de iluminación de mayor eficacia 
lumínica disponibles en el mercado. 

La ley 1715 de 2014 en su capitulo V sobre de-
sarrollo y promoción de la gestión eficiente de 
la energía en desarrollo del Programa de Uso 
Racional y eficiente de la energía y demás for-
mas de energía no convencionales, PROURE, 
el Ministerio de Minas y Energía, conjuntamen-
te con el Ministerio de Ambiente y Desarrollo 
Sostenible y el Ministerio de Hacienda y Cré-
dito Público deberán desarrollar instrumentos 
técnicos, jurídicos, económico-financieros, de 
planificación y de información, entre los que 
deberán contemplarse: a) Plan de acción indica-
tivo para el desarrollo del PROURE; b) Regla-
mentaciones técnicas; c) Sistemas de etiquetado 
e información al consumidor sobre la eficien-
cia energética de los procesos, instalaciones y 
productos y sobre el consumo energético de los 
productos manufacturados; d) Campañas de in-
formación y concientización. Según la ley 1715 
de 2014 en el artículo 27, el plan de acción in-
dicativo para el desarrollo del PROURE es el 
instrumento que el Gobierno utilizará para pro-
mocionar la eficiencia energética. 

En cuanto a las Zonas Interconectadas, encon-
tramos la ley 633 de 2000, reglamentada por el 
decreto 1124 de 2008, modificado por el decre-
to 4813 de 2008, la ley 1099 de 2006. Dicha 
normatividad resalta que los recursos del Fondo 

de Apoyo Financiero para la Energización de 
las Zonas No Interconectadas –FAZNI–, y los 
rendimientos que generen la inversión temporal 
de sus recursos, se utilizarán de acuerdo con la 
ley y con las políticas de energización que para 
las zonas no Interconectadas, para financiar 
planes, programas y/o proyectos priorizados de 
inversión para la construcción e instalación de 
la nueva infraestructura eléctrica y para la re-
posición o la rehabilitación de la existente, con 
el propósito de ampliar la cobertura y procurar 
la satisfacción de la demanda de energía en las 
Zonas No Interconectadas. De igual forma, la 
ley 812 de 2003 señaló expresamente, que los 
subsidios destinados a las Zonas no Interco-
nectadas (ZNI) podrán ser utilizados tanto para 
inversión como para cubrir los costos del com-
bustible requerido por las plantas de generación 
eléctrica en estas zonas. 

En cuanto a las fuentes no convencionales de 
energía en relación con el cambio climático, en-
contramos la Resolución 181401 de 2004 modi-
ficada por la Resolución 181462 de 2004, en la 
cual se adopta el factor de emisión de 0.471 kg 
CO2/kWh para el cálculo de las reducciones de 
emisiones de gases de efecto invernadero para los 
proyectos de generación de energía con fuentes 
no convencionales de energía o renovables, tales 
como fotovoltaica, hidroeléctrica, mareomotriz, 
eólica, geotérmica y biomasa, interconectados a 
la red, cuya capacidad instalada sea igual o me-
nor a 15 MW, de acuerdo con la metodología del 
mecanismo de desarrollo limpio.

En cuanto a los Biocombustibles, encontramos 
la ley 693 de 2001, la cual incorpora normas 
sobre el uso, producción, y consumo de alcohol 
carburante para reducir las emisiones de gases 
de efecto invernadero producido por los motores 
de combustión. De igual forma, encontramos la 
ley 939 de 2004, que estimula la producción y 
la comercialización de biocombustible de origen 
animal y vegetal para uso en motores diésel. 

En cuanto los alcoholes carburantes, encontra-
mos la ley 788 de 2002, encontramos los incen-
tivos tributarios para los alcoholes carburantes, 
incentivos para proyectos de reducción de gases 
de efecto invernadero, donde se establece que 
la venta de energía no convencional por empre-
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sas generadoras estarán exentas de rentas por 
15 años, siempre que el proyecto genere y ven-
da certificados de reducción de GEI y destine 
a obras de beneficios sociales el 50 % de los 
recursos obtenidos por este concepto. En este 
mismo sentido, se introduce la ley 863 de 2003, 
establece exención de impuesto al alcohol car-
burante, con destino a la mezcla de la gasolina 
para los vehículos.

En cuanto al gas, encontramos la ley 1151 de 
2007, la cual en el artículo 62 señala expresa-
mente como servicio público domiciliario al 
Gas Licuado20. Así mismo, se hace referencia 
a la cuota de fomento de gas Natural a que se 
refiere el artículo 15 de la ley 401 de 1997, mo-
dificado por el artículo 1° de la ley 887 de 2004, 
la cual será del 3% sobre el valor de la tarifa 
que se cobre por el gas objeto del transporte, 
efectivamente realizado. 

Por último, en cuanto a la cogeneración, se ex-
pidió la ley 142 de 1994 modificada por la ley 
1215 de 2008. La ley 1215 de 2008, resalta que 
quienes produzcan energía eléctrica como resul-
tado de un proceso de cogeneración, entendido 
este como la producción combinada de energía 
eléctrica y energía térmica, que hace parte inte-
grante de su actividad productiva, podrán vender 
excedentes de electricidad a empresas comercia-
lizadoras de energía, esta venta quedará sujeta a 
la contribución del 20% en los términos estable-
cidos en la ley 142 de 1994, artículo 89 numeral 
1 y 2. El cogenerador estará exento del pago del 
factor pertinente del 20% que trata este artículo, 
sobre su propio consumo de energía proveniente 
de su proceso de cogeneración.

4.1.2 Lineamientos y Estrategias relevantes 
del Estado Colombiano en materia de URE

Los documentos más relevantes y de gran tras-
cendencia en materia de URE, son: 1. El Infor-

me final, definición de lineamientos y priorida-
des como apoyo a la formulación del PROURE. 
2. El documento Conpes 3510, 3. El Plan de 
Acción Indicativo 2010-2015, para desarrollar 
el programa de Uso Racional y Eficiente de la 
Energía y demás formas de Energías No Con-
vencionales.

El informe final sobre definición de lineamien-
tos y prioridades como apoyo a la Formula-
ción del PROURE se recomendó la prioriza-
ción y el enfoque de estrategias y acciones y 
programas, las cuales hacen referencia a lo si-
guiente: A. Consolidación de una cultura en el 
manejo de los recursos energéticos a lo largo 
de la cadena energética. B. Consolidación de 
las condiciones para el desarrollo de un mer-
cado de bienes y servicios de uso racional y 
eficiente de energía y fuentes no convenciona-
les. C. Fortalecimiento institucional e impulso 
a la iniciativa empresarial de carácter privado, 
mixto o de capital social. 

El Documento Conpes 3510 de 2008, hace 
referencia a los lineamientos de política para 
promover la protección sostenible de biocom-
bustibles en Colombia el cual procura expandir 
los cultivos de biomasas conocidas en el país 
y diversificar la canasta energética dentro de 
un marco de producción eficiente y sostenible 
económica, social y ambientalmente, que per-
mitiera competir en el mercado nacional e in-
ternacional. 

El plan indicativo, consagrado en la Resolución 
No 18 0919 de 2010 adopta dicho plan para los 
periodos 2010-2015. Dicho plan de acción con-
tiene los objetivos, subprogramas y metas, que 
a partir de la fecha deben regir para el Progra-
ma de Uso Racional y Eficiente de la Energía y 
demás Formas de Energías No Convencionales, 
PROURE. 

20 Dentro del término de dieciocho (18) meses siguientes a la expedición de esta ley, la Comisión de Regulación de Energía y Gas, 
CREG, adoptará los cambios necesarios en la regulación para que la remuneración asociada a la reposición y el mantenimiento de los 
cilindros de gas licuados de petróleo y de los tanques estacionarios utilizados para el servicio público domiciliario sea incorporado en la 
tarifa, introduciendo además un esquema de responsabilidad de marca en cilindros de propiedad de los distribuidores que haga posible 
identificar el prestador del servicio público de Gas Licuado de Petróleo que deberá responder por la calidad y seguridad del combustible 
distribuido. El margen de seguridad de que trata el artículo 23 de la Ley 689 de 2001, se eliminará a partir del 31 de diciembre de 2010. A 
partir de la entrada en vigencia de la regulación prevista en el inciso anterior, el margen de seguridad de que trata el artículo 23 de la ley 
689 de 2001, se destinará a la financiación de las actividades necesarias para la implementación del cambio de esquema, con sujeción a la 
reglamentación que para el efecto expida la CREG. 
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4.2 LOS BIOCOMBUSTIBLES COMO 
ESTRATEGIA DE PROMOCIÓN DEL 
USO RACIONAL Y EFICIENTE DE LA 
ENERGÍA

Como forma de energías renovables encontramos 
a los biocombustibles que son los que interesan 
para efectos del presente acápite. Los biocombus-
tibles e hidrocarburos tienen en común que se pue-
den utilizar como combustibles pero se diferen-
cian en que los primeros tiene origen biológico, se 
obtienen de restos orgánicos como el azúcar, trigo, 
el maíz o las semillas oleaginosas y pueden ser re-
novables; los segundos tiene origen fósil y son no 
renovables (Hernández Mendible, 2011).

Tal como lo señala Hernández Mendible, los 
biocombustibles son combustibles de origen bio-
lógicos, pueden sustituir a los combustibles de 
origen fósil o incluso utilizarse mezclados con 
ellos, y se obtienen a través de la transformación 
o fermentación de las materias biológicas. La 
doctrina especializada ha clasificado los biocom-
bustibles en primera y segunda generación. En 
cuanto a los biocombustibles de primera gene-
ración, tenemos: 1. El biodiesel. 2. El bioetanol. 
3. La biomasa. 4. Biogás. En cuanto a los bio-
combustibles de segunda generación, Hernández 
Mendible ha sostenido que se ha estado traba-
jando en la producción de nuevos hidrocarburos 
“sintéticos” - en lugar del bioetanol que presenta 
múltiples inconvenientes – que también se obtie-
ne de la fermentación de azucares y el empleo de 
microbios o bacterias, que mediante reacciones 
metabólicas generan ácidos grasos que por su es-
tructura química se asemeja más a la gasolina, el 
gasóleo, o el querosén. 

4.2.1 Reglamentación Alcohol Carburante

En cuanto al tema del alcohol carburante, es im-
portante traer a colación la resolución No 1565 
de 2004, por la cual se modifica parcialmente la 
Resolución 898 del 23 de 1995, que regula los 
criterios ambientales de calidad de los combusti-

bles líquidos y sólidos utilizados en hornos y cal-
deras de uso comercial e industrial y en motores 
de combustión interna, expedida por el Ministe-
rio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territo-
rial y el Ministerio de Minas y Energía, la cual 
señala que la calidad del etanol anhidro combus-
tible, etanol anhidro combustible desnaturaliza-
do, gasolinas básicas y gasolinas oxigenadas. 

Es importante también mencionar el decreto 
2629 de 2007 modificada por el decreto 1135 
de 2009, y establece como estrategia de promo-
ción que los vehículos automotores hasta 2000 
cm3 de cilindrada que se fabriquen, ensamblen, 
importen, distribuyan y comercialicen en el 
país y que requieran para su funcionamiento 
gasolinas, deberán estar acondicionados para 
que sus motores funcionen con sistema Flex-
fuel (E85). La resolución 18 1555 de 2010, 
dispone que el Ingreso al Productor del alcohol 
carburante que regirá entre el 1º de septiembre 
y el 30 de septiembre de 2010 será de siete mil 
doscientos cuarenta y dos pesos con trece cen-
tavos ($ 7,242.13) por galón. Para terminar, es 
importante hacer alusión a la Resolución No. 9 
0705 de 2013 por medio de cual se establece 
el ingreso al productor del alcohol carburante y 
del biocombustible para uso de motores diésel a 
partir del 1 de septiembre de 2013. 

4.2.2 Reglamentación Biodiesel

Sobre el tema del biodiesel, existen, además, entre 
otras, las resoluciones No. 180242 de 2008, por el 
cual se expiden normas para el registro de produc-
tores y/o importadores de biocombustibles para 
uso en motores diésel y se establecen otras dispo-
siciones en relación con su mezcla con el ACPM 
de origen fósil, modificada por la Resolución No. 
180243 de 2008, que tiene por objeto establecer 
los requisitos técnicos y de seguridad para la pro-
ducción e importación de biocombustibles para 
uso en motores diésel y de sus mezclas con el dié-
sel (ACPM) de origen fósil, de conformidad con 
lo dispuesto en la ley 939 de 2004, así como seña-

21 La resolución 18 1556 de 2010,por la cual se modifica la Resolución 18 2439 del 23 de diciembre de 1998, y se establecen disposiciones 
relacionadas con la estructura de precios del ACPM y de la mezcla del mismo con el biocombustible para uso en motores diésel. De igual 
forma, encontramos la Resolución No 18 2142 de 2007, modificada por la Resolución No 18 1120 de 2010, y modificada por la Resolución 
No. 9 1662 de 2012, la cual regula el programa de mezcla de biocombustible para uso en motores diésel. Por último, es importante 
mencionar el decreto 4892 de 2011,por el cual se dictan disposiciones aplicables al uso de alcoholes carburantes y biocombustibles para 
vehículos automotores
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lar otros aspectos importantes para la distribución 
de las señaladas mezclas21.

En síntesis, la estructura del sistema energé-
tico colombiano prioriza y se sostiene en los 
combustibles fósiles, haciendo de ellos su eje 
central, de otro lado, el Estado Colombiano no 
ha propuesto mecanismos regulativos sólidos y 
estructurales para hacer de las energías renova-
bles a mediano y largo plazo las energías del 
futuro de su mercado energético. 

CONCLUSIONES

Frente al problema jurídico planteado, esto es, 
sobre el nivel de desarrollo y fomento de las 
energías renovables en la política energética co-
lombiana, es necesario señalar que éste ha sido 
muy bajo y en partes deficiente, en cuanto solo 
se ha recalcado aunque muy tangencialmente, 
las actividades de fomento. No se evidencia un 
tratamiento normativo articulado entre medio 
ambiente, energía y desarrollo, porque la nor-
matividad minera y energética no esta entrela-
zada con el componente ambiental, a pesar de 
que la ley 99 de 1993 indica los objetivos am-
bientales, sin embargo no se señala como será 
la articulación energética y ambiental de los li-
neamientos normativos. 

Es importante señalar que en la ley 99 de 1993 
se indica que la biodiversidad del país, por ser 
patrimonio nacional y de interés de la huma-
nidad, deberá ser protegida prioritariamente y 
aprovechada en forma sostenible. Por tal sen-
tido, es claro el incumplimiento a esta disposi-
ción normativo, ya que si se diera prevalencia 
a la protección ambiental, de seguro el sistema 
energético colombiano evidenciará mayor de-

sarrollo de las energías renovables. El sistema 
energético debe incorporar elementos estructu-
rales del derecho ambiental, lo cual es inexis-
tente en nuestro sistema jurídico, dado a que no 
hay un derecho energético ambiental en donde 
el eje central sean las energías limpias. Otros 
elementos estructurales que debe atender el de-
recho energético colombiano es la articulación 
energía, el medio ambiente y el desarrollo, tal 
como se evidencio líneas arribas, la prevalencia 
del componente ambiental frente a lo minero 
energético y el manejo integral del medio am-
biente en la regulación energética. 

El sistema jurídico energético colombiano no 
incluye como componente central a las energías 
renovables, por cuanto la normatividad nacio-
nal solo se limita a fomentar las energías reno-
vables sin implementar reformas estructurales 
al sistema jurídico energético en aras de hacer 
de las energías renovables el elemento central 
de la economía colombiana. En otras palabras, 
la política energética ambiental y del sistema 
jurídico energético, en materia de energías re-
novables es deficiente debido a la falta de cen-
tralización de las energías renovables como eje 
del sistema energético, lo cual impide la com-
petitividad de dichas energías en el mercado 
energético. Esto es, el sistema jurídico energé-
tico colombiano no incluye como componente 
central a las energías renovables, por lo que la 
normatividad nacional solo se limita a fomentar 
las energías renovables sin implementar refor-
mas estructurales al sistema jurídico energético, 
en aras de hacer de las energías renovables el 
elemento central de la economía colombiana. 
Lo anteriormente señalado nos lleva a decir que 
el derecho energético colombiano actual carece 
de fundamento y bases estructurales. 
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RESUMEN

El presente artículo, pretende hacer una aproximación analítica de la implementación en la jurisdicción 
de lo contencioso administrativo, de la técnica del precedente judicial. Cabe destacar que esta propuesta 
teórica será abordada principalmente desde la técnica del precedente jurisprudencial proveniente de nuestro 
Tribunal Constitucional o Corte Constitucional de Colombia. Ya que la herramienta del precedente judicial 
tiene una preminencia en nuestro sistema jurídico como un derecho fuertemente producido por el iuspretoriun 
o derecho de producción jurisprudencial. Para esto abordaremos la construcción argumentativa desde dos 
tópicos fundamentales a saber: (i). La vinculatoriedad del precedente judicial en materia contenciosa 
administrativa: desarrollos en materia constitucional y su relación con la jurisdicción contenciosa. (ii). 
Análisis del precedente judicial y sentencia de unificación jurisprudencial en la ley 1437 del 2011: en aras 
de la preservación del principio de seguridad jurídica.

PALABRAS CLAVE
Precedente judicial, contencioso administrativo, precedente constitucional, derecho de creación 
jurisprudencial.

ABSTRACT

This article aims to make an analytic approximation of the implementation in the jurisdiction of the 
contentious administrative, of the technique of the judicial precedent. It is worth noting that this theoretical 
proposal will be mainly addressed from the technique of the jurisprudential precedent, which comes from 
our constitutional tribunal or Constitutional Court in Colombia. Since the juridical precedent tool has 
preeminence in our juridical system as a right that is strongly produced by the iuspretorium or right of 
jurisprudential production. In order to do this we will tackle the argumentative construction from two main 
topics such as: (i) the binding nature of the judicial precedent in the contentious administrative matter: 
developments in constitutional matter and its relation with the contentious jurisdiction. (ii) Analysis of the 
judicial precedent and jurisprudential unification sentence in the law 1437 in 2011: with the purpose to 
preserve the principle of juridical security. 
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INTRODUCCIÓN

La técnica del precedente judicial2, ha sido de-
sarrollada en Colombia de manera inicial por la 
corte Suprema de Justicia con lo que se conoció 
como la doctrina probable. Al hablar hoy de 
precedente judicial, es hablar en términos de la 
Corte Constitucional, ya que fue este alto tribu-
nal, que a través de su jurisprudencia desarrollo 
la técnica que construyera consensos, sobre te-
mas del derecho, permitiendo una preservación 
del principio de seguridad jurídica. En este or-
den, la puesta en marcha del nuevo código de 
procedimiento administrativo y de lo conten-
cioso administrativo, ley 1437 de 2011, intro-
duce en dicha jurisdicción la técnica del prece-
dente judicial, el gran reto que le espera a la 
justicia contenciosa es la de encontrar espacios 
comunes que permitan construir desarrollos ju-
risprudenciales en su máximo tribunal (Consejo 
de Estado), así como fueron desarrollados por 
la corte constitucional en su momento.

2. METODOLOGÍA

Todo trabajo que pretenda tener una coherencia 
lógica debe explicar y proponer su metodolo-
gía, en este sentido, en la etapa epistemológica 
de la misma, proponemos nuestra pregunta pro-
blema de investigación, la cual delimita nuestro 
objeto de estudio en el plano conceptual. ¿Está 
preparada la jurisdicción de lo contencioso ad-
ministrativo a desarrollar la técnica del prece-
dente judicial a partir de la entrada en vigencia 
de la ley 1437 de 2011, en las controversias en 
sede de la administración?

Responderemos a nuestro problema bajo la si-
guiente perspectiva: el precedente judicial, en 
materia contenciosa administrativa debe operar 
al igual que el de la justicia constitucional co-
lombiana, ya que en aras de preservar el prin-
cipio de la seguridad jurídica, la jurisprudencia 
del Consejo de Estado debe ser extensiva a sus 
inferiores jerárquicos, como son los tribunales 
y juzgados administrativos. Estableciendo téc-
nicas de aplicación jurisprudencial para el de-
sarrollo y preservación de los derechos funda-
mentales, en especial el derecho fundamental a 
una tutela judicial efectiva.

3. DESARROLLO 

3.1. LA VINCULATORIEDAD DEL PRE-
CEDENTE JUDICIAL EN MATERIA 
CONTENCIOSA ADMINISTRATIVA: DE-
SARROLLOS EN MATERIA CONSTITU-
CIONAL Y SU RELACIÓN CON LA JU-
RISDICCIÓN CONTENCIOSA

La obligatoriedad del precedente en materia admi-
nistrativa tiene su origen, fundamentalmente, en la 
consolidación del precedente constitucional, desa-
rrollado principalmente por el tribunal de cierre de 
la jurisdicción constitucional. Nos referimos a la 
Honorable Corte Constitucional3 de Colombia.

En contexto o en el plano del derecho de crea-
ción judicial, conocido en Colombia a través de 
la obra del profesor Diego López Medina, en 
su texto cardinal el Derecho de los jueces, se 
relaciona un espacio propio en la cultura jurídi-
ca colombiana4, frente a la apertura de nuevas 

2 Es importante destacar, en torno a la técnica del precedente judicial y su aplicación en sistema jurídico colombiano, entender que la aplicación 
del precedente no solo constitucional sino en todos los órdenes jurisdiccionales, un nuevo derecho fundamentado en la idea del imperio de la 
Constitución. Desarrollado así, con más rigor en el texto del profesor Tarazona Navas, J. (2007): no se puede ocultar la repercusión del sistema 
jurídico diseñado en el Estado constitucional y social de derecho en la interpretación de la ley, y especialmente, respecto a lo que denominamos 
y consideramos razonado y razonable. (…) el juez está sometido al imperio de la Constitución y al imperio del precedente constitucional (pp. 
147-148). El imperio de la Constitución y del precedente constitucional. Ediciones Doctrina y Ley. Bogotá, Colombia.
3 Al respecto sobre la función creadora o integradora del derecho, por parte de los Tribunales o Cortes Constitucionales en los modernos 
Estados Constitucionales, ver a: Molinares Hassan, V. (2011). El precedente constitucional: Análisis de la Sentencia T-292 de 2006. En: 
Revista de derecho, Universidad del Norte, 35: 118-144. Barranquilla, Colombia. Indicando la autora en tal sentido: La creación del derecho 
tiene implícitos varios aspectos que lejos de permitir un desarrollo fluido con un grado mínimo de sistemática coherencia, nos enfrenta a 
complejos problemas de ingeniería constitucional, debido a que se expande en el problema de interpretación de las constituciones por parte 
de los actuales protagonistas de la nueva ciencia jurídica, es decir: los jueces y tribunales constitucionales (p. 120).
4 Nuestra cultura jurídica, ha tomado como base para la discusión sobre las normas que expresan derechos fundamentales y su estructura de 
principios, construcciones teóricas que se apoyan en “escenarios foráneos” a nuestro derecho interno, pero lo importante de la perspectiva 
colombiana sobre las normas jurídicas de principio, es que se ha venido desarrollando cada vez con más fuerza la teorización de la teoría 
principialista, desde un contexto totalmente diferente a donde se originó o se inició la discusión, nos referimos desde el contexto del civil 
law, al derecho continental europeo, y desde el common law en el contexto del derecho anglosajón. 



63

Abraham Zamir Bechara Llanos

SABER, CIENCIA Y Libertad ISSN: 1794-7154   Vol. 10, No.1

normas, como los principios5 provenientes de 
desarrollos foráneos, principalmente del com-
mon law de tradición anglosajona.

Uno de los aspectos más importantes, desde el 
plano de una aplicación material del desarrollo 
judicial, de tradición jurisprudencial es el in-
troducido por la Constitución Política de 1991, 
frente a la acción de tutela y el juez especial 
que debería resolver su conocimiento. Habla-
mos entonces del juez constitucional, como un 
juez especial, no solo en el contexto de la jus-
tica constitucional colombiana, sino en toda la 
construcción del sistema jurídico colombiano, 
en clave de Estado Constitucional de derecho.

Esta construcción de nuestro sistema jurídico 
en clave de Estado constitucional de derecho, 
permite que el juez constitucional6 a la hora de 
apartarse de un precedente judicial superior, 
pueda elevar las cargas de la argumentación, 
en favor del reconocimiento de los derechos 
fundamentales.

En este aspecto puntual, es donde se desarrolla 
la técnica del precedente judicial, debido a que 
los jueces, ya no solo de tutela, deberán elevar 
las cargas de la argumentación en términos de 
Alexy, para poder apartarte del precedente del 
superior jerárquico, ya no solo concretamente 
en temas que atañen a los derechos fundamen-
tales, sino cualquier derecho que tenga funda-
mentación en la Constitución, y en su contenido 
axiológico rector como contenido interpretati-
vo7, como lo es el preámbulo, como por ejem-
plo, en el caso del derecho al trabajo que a la 

vez se fundamenta como valor fundamental, 
como principio constitucional y derecho funda-
mental al trabajo.

Al respecto el profesor LÓPEZ MEDINA 
(2006), realiza un magnífico desarrollo del pre-
cedente y su escenario preminentemente cons-
titucional:

Detrás de cada derecho fundamental se 
han venido formando varios escenarios 
constitucionales donde se precisa el sig-
nificado de cada derecho. Un escenario 
constitucional es el patrón fáctico típico 
(con su correspondiente campo de inte-
reses contrapuestos) en el que la Cor-
te ha especificado, mediante subreglas, 
el significado concreto de un principio 
constitucional abstracto. Cada derecho, 
por tanto, muestra un cierto número de 
escenarios constitucionales en los que se 
ha desarrollado la discusión sobre su sen-
tido. Conocer a profundidad un derecho 
significa, por tanto, conocer los escena-
rios constitucionales en los que se litiga 
el derecho y las subreglas a las que ha 
llegado la corte en cada uno de ellos. Una 
teoría general de ese derecho consistirá 
en tanto, en discernir los elementos co-
munes a estos diferentes escenarios (pp. 
148-149).

Esto lo que indica, es que, el verdadero uso de 
la línea jurisprudencial y del precedente de-
pende de cómo se utilicen los contenidos nor-
mativos de los derechos fundamentales y del 

5 Cabe anotar sobre la interpretación de principios constitucionales, que en este caso expresan normas de derechos fundamentales, la 
tesis de “la inevitabilidad de la interpretación” propuesta por Navarro: “con frecuencia se sostiene que siempre es necesaria una decisión 
interpretativa para la identificación o aplicación de las normas generales. En particular, la interpretación sería inevitable cuando los jueces 
tienen que justificar sus decisiones en normas generales”. Navarro, P. (2005). Acerca de la inevitabilidad de la interpretación. En: Revista 
Isonomia. Nº. 22. Abril (p.100).
6 Respecto la postura que debe adoptar el juez constitucional, en la impartición recta de la administración de justicia. Tener en cuenta 
la postura de: Hernandez Galindo, J. (2013). El concepto de inconstitucionalidad en el derecho contemporáneo. Pontifica Universidad 
Javeriana-Editorial Temis. Bogotá, Colombia.
7 Sobre el contenido interpretativo, en especial, de los razonamientos construidos a favor o en contra de una norma-principio de derecho 
fundamental, dentro de la teoría de la interpretación de las normas jurídicas frente a las cargas de contenido axiológico, ver a: Chiassoni, P. 
(2011). Técnicas de interpretación jurídica. Trad. de Pau Luque Sánchez y Maribel Narváez Mora. Editorial Marcial Pons. Madrid, España. 
Indica con relación a este punto, el autor italiano: el análisis de los discursos interpretativos y, más concretamente, de los razonamientos 
interpretativos judiciales, si se quiere situar en un nivel no puramente superficial ya técnico, debe incluir por consiguiente (al menos) 
la identificación de los argumentos utilizados, como paso preliminar a la valoración de la corrección técnica y, si se da el caso, de la 
plausibilidad axiológica de su utilización (p. 72).
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Estado Constitucional8, pero no solo el conte-
nido abstracto de los principios que enmarcan 
a estos derechos desde una textura abierta9, en-
frentando a la inclusión de elementos morales10 
en el texto constitucional superior. Pues de vital 
importancia transciende al derecho contencio-
so tal desarrollo jurisprudencial en vía de la 
aplicación del precedente. Pues ahora se hace 
una interpretación extensiva del alcance ya no 
eminentemente constitucional del preceden-
te sino su alcance jurídico-sistémico, es decir, 
cómo puede permear la técnica del precedente 
a todos los órdenes concretos jurídicos, frente a 
las diferentes jurisdicciones, ya no solo la cons-
titucional, sino la contenciosa administrativa, 
en sentido el profesor López Medina (2006) ad-
vierte lo siguiente:

Debe dejarse en claro que las líneas de jurispru-
dencia no se limitan al derecho constitucional 
de los derechos fundamentales. Es posible, sin 
duda alguna, construir líneas jurisprudenciales 
en temas que tocan con la parte orgánica de la 
Constitución. El análisis de jurisprudencia no 
se limita, pues, a la intervención del derecho 
judicial en los derechos fundamentales tutela-
bles de las personas. La Constitución Política 
está igualmente complementada por subreglas 
de origen judicial a lo largo de todo su texto. 
Allí, de nuevo el investigador debe tener es-

pecial cuidado a la hora de definir el nivel de 
generalidad de la pregunta a formularse. En es-
tos temas todavía se acusa una muy importan-
te dependencia del texto constitucional y unos 
niveles relativamente bajos de sostificacion del 
derecho jurisprudencial existente. El derecho 
constitucional económico, por ejemplo, debería 
ser desarrollado con especial atención a las lí-
neas de jurisprudencia formadas (p. 191).

3.2. ANÁLISIS DEL PRECEDENTE JUDI-
CIAL Y SENTENCIA DE UNIFICACIÓN 
JURISPRUDENCIAL EN LA LEY 1437 
DEL 2011: EN ARAS DE LA PRESERVA-
CIÓN DEL PRINCIPIO DE SEGURIDAD 
JURÍDICA 

El tema se conecta directamente con el derecho 
administrativo, ya que la construcción del pre-
cedente y su desarrollo por parte del juez con-
tencioso tiene su origen pretoriano, pero en la 
jurisdicción contenciosa el fenómeno es distin-
to ya que hay poca producción normativa pero 
mucho desarrollo jurisprudencial, tal como lo 
observa el profesor Sarmiento (2011):

Las normas que regulan la jurisdicción 
contencioso-administrativa han desple-
gado un sistema muy particular sobre 
la creación “pretoriana” del derecho ad-

8 la visión del Estado Constitucional, va a estar representada desde la teoría del derecho constitucional contemporáneo, para defender el 
establecimiento de los derechos fundamentales como normas de especial interés y jerarquía, no solo vinculantes para el legislador, y todos 
los poderes públicos si no su extensión a los particulares y sus efectos de “irradiación normativa” de todo el sistema jurídico. Por destacar 
algunas posturas del Estado constitucional reseñamos las siguientes: García Pelayo, M. (1991). Estado legal y estado constitucional de 
derecho. En: Revista de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas. Nº. 82. Universidad Central de Venezuela. Pp.32-45. Sanchez Ferriz, 
R. (1993). Introducción al estado constitucional. Editorial Ariel. Barcelona, España. Häberle, P. (2003). El estado constitucional. UNAM. 
Instituto de Investigaciones Jurídicas. Mexico. Aguilera, R. (2008). Estado Constitucional, Derechos Fundamentales e interpretación 
constitucional. En: Cienfuegos, D. & Rodríguez, L. (Coord.), Estado, derecho y democracia en el momento actual, contexto y crisis de las 
instituciones contemporáneas. UNAM, Fondo Editorial Jurídico, México, pp. 19-39.
9 Defendiendo una textura abierta del derecho, y en particular la textura abierta de los derechos fundamentales como normas jurídicas 
de principio se presenta Alexy (2008) como una propuesta adoptada desde una visión no-positivista- naturalista del derecho, que podría 
encajar como Neoconstitucional: La vida diaria del derecho está llena de casos difíciles que no pueden decidirse simplemente con base en 
lo que ha sido expedido autoritativamente. Sin embrago, los juristas también han tenido que recurrir a razones no-autoritativas en casos de 
lagunas, de conflictos entre normas que solo puede resolverse por el sopesamiento o ponderación, y- la constelación más frecuente y menos 
espectacular- en casos de vaguedad del lenguaje del derecho o indeterminación de las intenciones del legislador. (…) Esto implica que la 
textura abierta del derecho hace imposible que exista una aplicación no-arbitraria y justificada del derecho que no incluya algún tipo de 
razonamiento moral. (p. 76). En: Alexy, R. (2008). El concepto y la naturaleza del derecho. Traducción y Estudio introductorio de Carlos 
Bernal Pulido. Editorial Marcial Pons. Madrid, España.
10 Cabe destacar la postura de Dworkin (2004), sobre la inclusión de elementos morales no solo al derecho en su sentido general , desde una 
filosofía o teoría jurídica, sino en el desarrollo concreto de una justicia constitucional: La lectura moral esta tan profundamente incorporada 
a la práctica constitucional y es tanto más atractiva, con fundamentos legales y políticos, que sus únicas alternativas coherentes, que no 
puede ser abandonada, en particular cuando están en juego cuestiones constitucionales importantes (p.103). En: Dworkin, R. (2004). La 
lectura moral y la premisa mayoritarista. En: Democracia deliberativa y derechos humanos. (Comp.) Hongju, H. & Slye, R. (Trad.) Paola 
Bergallo y Marcelo Alegre. Editorial Gedisa. Barcelona, España.
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ministrativo. Es por ello que se puede 
afirmar que, notablemente influenciado 
por la legislación francesa y española, 
nuestro derecho administrativo parecería 
haberse desarrollado como el resultado 
de una actividad judicial con pocos re-
ferentes normativos y una rica produc-
ción jurisprudencial. La indicación de los 
hechos y la sentencia de unificación son 
posiblemente los puntos más difíciles de 
determinar en la medida en que no pare-
cería haber consenso en los criterios de 
unificación. No obstante, hablamos de 
un “mismo supuesto de hecho y de de-
recho”. De allí que la argumentación en 
este punto deba ser bastante exigente y 
logre demostrar una relación unívoca en-
tre lo ya fallado por la sentencia de uni-
ficación y lo que se debate con el recurso 
(p. 267).

En este orden conceptual, el mecanismo de ex-
tensión de la jurisprudencia pretende principal-
mente preservar el principio de seguridad jurí-
dica11 en virtud del desarrollo de una igualdad 
material, ya que el Nuevo Código de Procedi-
miento Administrativo y de lo Contencioso Ad-
ministrativo (ley 1437 de 2001) estipula su pro-
cedencia cuando existen paridad de supuestos 
fácticos y jurídicos frente a las estructuras de 
una pretensión o pretensiones originadas para 
el reconocimiento de un derecho en concreto. 
Puntualmente los artículos que desarrollan la 
figura son: Art. 102. Correspondiente al Título 
V de la parte primera atinente al procedimiento 
administrativo. Art. 269, Art. 270. Art. 271, Art. 
272, Art.273 y Art. 274. Correspondientes al Tí-
tulo VII Capítulos I y II. Referidos a la parte se-
gunda del código.“La tendencia actual es la de 
conceder a los jueces de lo contencioso admi-
nistrativo un papel protagónico en la creación e 
interpretación del derecho, respetando los prin-

cipios constitucionales de igualdad y buena fe, 
ofreciendo seguridad jurídica a los asociados 
mediante la fuerza vinculante de las decisiones 
administrativas”. (Olano, 2011, p. 422).

Desde el punto de vista de la arquitectura o in-
geniería del derecho administrativo, el meca-
nismo de unificación de la jurisprudencia desa-
rrollado en la ley 1437 de 2011, presenta dos 
fases o dos etapas de conformación, presentán-
dose, además, como un novedoso procedimien-
to inmerso como presupuesto en la resolución 
alternativa de conflictos. La primera fase se 
desarrolla en sede de la misma Administración, 
expresamente reglada por el Art. 102 del CPA-
CA, y la fase segunda de forma eventual, en 
sede de lo contencioso administrativo reglada 
por el Art. 269 del CPACA.

En el escenario concreto, la extensión de la ju-
risprudencia del Consejo de Estado a terceros 
por parte de las autoridades, las cuales deberán 
reconocer los efectos de una Sentencia de Uni-
ficación Jurisprudencial dictada por el máximo 
tribunal de la jurisdicción de lo contencioso ad-
ministrativo, en la que se haya reconocido un 
derecho, a quienes soliciten y acrediten los mis-
mos supuestos fácticos y jurídicos. De manera 
que la persona o ciudadano interesado, deberá 
presentar la petición ante la autoridad corres-
pondiente para que se dé el reconocimiento de 
dicho derecho. Con la observancia del principio 
de razonabilidad en la petición tomando los ele-
mentos de configuración del problema jurídico 
en circunstancia símiles al de la Sentencia de 
Unificación que se Invoca:

La apuesta del legislador es porque el 
mecanismo de extensión de la jurispru-
dencia permitirá combatir fenómenos 
que, como la proverbial mora de los 
despachos contencioso administrativos 

11 Para una representación más detallada del principio de seguridad jurídica y su función constitucional en el contexto del derecho 
colombiano, ver a: Gómez Serrano, L. (2009). Precedentes y estructura de los derechos fundamentales en Colombia. Ediciones Doctrina y 
Ley. Bogotá, Colombia. En este sentido el autor indican que: La seguridad jurídica, como expresión del orden instituido y del monopolio 
de la fuerza legítima por parte del Estado, implica el acatamiento de los principios y valores ínsitos en el pacto social y su regulación por 
el orden jurídico que se expresa, en primer lugar, en la norma constitucional; ello implica que junto al derecho a la vida, a la libertad, a la 
seguridad se erija como un derecho con protección reforzada, esto es, como un derecho fundamental (p. 359). 
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(producto de su congestión) o el consa-
bido prejuicio administrativo – heredado 
del esquema constitucional anterior- que 
lleva a creer que el reconocimiento de al-
gunos derechos pasa necesariamente por 
un procedimiento judicial que lo declare 
–con independencia de cuanta claridad 
pueda existir legal o jurisprudencialmen-
te respecto a su procedencia-, impiden la 
efectividad del sistema normativo, minan 
la credibilidad de las instituciones y ter-
minan por socavar fuertemente las bases 
de nuestro Estado de Derecho. (Santaella 
Quintero, 2013, pp. 239-240).

Este mecanismo directamente, entra a preser-
var el principio constitucional de seguridad ju-
rídica, en virtud de la aplicación igualitaria de 
todo el sistema jurídico a los destinatarios no 
solo de las normas jurídicas sino del desarro-
llo jurisprudencial que realizan los órganos de 
cierre de las correspondientes jurisdicciones. 
Desde mi punto de vista, la Jurisdicción de lo 
contencioso administrativo, hace mucho tiem-
po estaba en mora de aplicar la técnica del pre-
sente judicial de manera dinámica y de la línea 
jurisprudencial proveniente de la jurisdicción 
constitucional en estricto sentido. “La jurispru-
dencia vinculante sirve de criterio ordenador de 
la actividad de la administración. Esto al menos 
en dos sentidos: (i) como factor decisivo ante 
la concurrencia de dos o más interpretaciones 
posibles de un texto normativo constitucional, 
legal o reglamentario; y (ii) como elemento di-
rimente ante la ausencia o disconformidad de 
posiciones jurisprudenciales”. (Corte Consti-
tucional, Sentencia, C-634-2011.M.P: Luis Er-
nesto Vargas Silva). 

Uno de los principales debates en los que se 
centró, la sentencia anteriormente citada, fue 
precisamente en los alcances del deber de apli-
cación uniforme de las normas y la jurispruden-
cia. Que se encuentra expresamente regulado 
en el Artículo 10. Del Nuevo Código de Pro-
cedimiento Administrativo y de lo Contencioso 
Administrativo (ley 1437 de 2001). El cual in-
dica textualmente que: “Al resolver los asuntos 
de su competencia, las autoridades aplicarán 
las disposiciones constitucionales, legales y 
reglamentarias de manera uniforme a situacio-

nes que tengan los mismos supuestos fácticos 
y jurídicos. Con este propósito, al adoptar las 
decisiones de su competencia, deberán tener 
en cuenta las sentencias de unificación juris-
prudencial del Consejo de Estado en las que se 
interpreten y apliquen dichas normas”. Indican-
do así, un mandato reglamentario en el cumpli-
miento de la obligación de aplicar las disposi-
ciones normativas en igualdad de posiciones 
para todos los administrados, como búsqueda 
para remediar la imperiosa inseguridad jurídi-
ca que se presentan en los litigios en sede de 
lo contencioso administrativo frente al cambio 
de disposición y la falta de univocidad en los 
criterios de unidad de materia, que permitan 
establecer paridad en las divergencias de posi-
ción en el alto tribunal de lo contencioso. En 
este mismo sentido, la Corte Constitucional se 
pronunció sobre los criterios que determinarían 
si la extensión de sentencias de unificación del 
Consejo de Estado, eran violatorios o no de los 
preceptos de la Constitución Política:

La decisión del Legislador, de limitar a 
las sentencias de unificación jurispru-
dencial el mecanismo de extensión de 
jurisprudencia, adoptada en el amplio 
ámbito de su potestad normativa, no vio-
la los preceptos de la Constitución que 
señala el demandante. Por el contrario, 
al precisar la naturaleza, el sentido y el 
alcance de dichas sentencias, al igual que 
los eventos de su aplicación, señalando 
en detalle el procedimiento que debe ob-
servarse para su trámite, está otorgando 
igualdad de trato a todos los que con-
curran a su aplicación, (Art. 13 CP.), y 
respetando los principios del debido pro-
ceso y de la confianza legítima (Arts. 29 
y 83 CP). Además, con su consagración 
no se está desconociendo lo prescrito en 
el artículo 93 Superior, sobre las reglas 
y estándares fijados por las Cortes Inter-
nacionales, cuyo mandato como criterio 
hermenéutico relevante se impone a las 
autoridades, así el Legislador no lo men-
cione expresamente. (Sentencia, C-588-
2012. M. P: Mauricio González Cuervo). 

Desde el punto de vista procedimental, la uni-
ficación de jurisprudencia se muestra como un 



67

Abraham Zamir Bechara Llanos

SABER, CIENCIA Y Libertad ISSN: 1794-7154   Vol. 10, No.1

recurso extraordinario, que presenta como fin 
esencial la preservación e integridad12 de todo 
el sistema jurídico, de conformidad a la aplica-
ción clara, coherente, sistemática y dinámica de 
toda la Carta Política, y de su andamiaje axio-
lógico (Valores, Principios13, Reglas y Directri-
ces), que nutre principalmente la labor judicial. 
Bajo esta óptica, esta herramienta permite legi-
timar desde el derecho administrativo o del Es-
tado, la aplicación del precedente judicial, que 
eminentemente tiene su desarrollo pretoriano 
en la Jurisprudencia de la Corte Constitucional, 
pues si bien es de la jurisdicción constitucional 
el debate de las fuentes del derecho, que emana 
del Articulo 230. C.N., y enfrenta fenómenos 
similares al de la jurisdicción de lo contencioso 
administrativo. La importancia es tal, en el de-
sarrollo de una justicia administrativa de van-
guardia, puesta a la sujeción de la aplicación 
del principio o sub-regla jurisprudencial en el 
entendido de llenar el vacío en la interpreta-
ción14, que permita llenar de contenido material 
a los fundamentos jurídicos mediante los cuales 
se han resuelto situaciones análogas anterio-
res, siempre y cuando exista identidad en los 
supuestos fácticos y jurídicos de la nueva pre-
tensión. “La unificación de jurisprudencia tiene 
como fin, según el artículo 256 de la ley 1437 
de 2011, asegurar la unidad en la interpretación 
del derecho, garantizando en su aplicación los 

derechos de las partes y de los terceros que re-
sulten perjudicados con la providencia recurri-
da. (Palacio Hincapié, 2013, p. 811). 

4. CONCLUSIONES

Como primera (i) conclusión tenemos que el 
precedente en materia contenciosa administrati-
vo, tiene su origen fundante en la jurisprudencia 
de la Corte Constitucional, en lo atinente a la 
teoría del derecho judicial o de creación juris-
prudencial. Donde el articulado frente a los po-
deres del Estado cobra un papel preponderan-
te para el reconocimiento no solo de derechos 
constitucionales fundamentales, sino con altas 
pretensiones de justicia, o lo que Alexy llama 
la pretensión de corrección del sistema jurídi-
co, para diferenciar los órdenes legales puros de 
reglas, los órdenes positivos con influencias de 
principios constitucionales y los órdenes jurídi-
cos con mecanismos de procedimiento y técni-
cas de garantía.

En este sentido, como segunda (ii) conclusión, 
se presenta que a diferencia de la justicia consti-
tucional la justicia contenciosa existe sobre pro-
ducción jurisprudencial en materia de conflictos 
y controversias entre los particulares con la ad-
ministración, lo que lleva a que la carga preto-
riana de los derecho cobre un especial influjo de 

12  En esta concepción, los principios resultan vinculantes para los jueces y para los operadores jurídicos, sea porque no existe norma 
válida aplicable al caso concreto, o porque el juez quiera ir más allá del conflicto de normas o de una colisión de principios que supera el 
plano eminentemente normativo de la contradicción por una dimensión “integradora” del sistema jurídico. Envía respuestas correctas al 
derecho, incluso si el tribunal o fallador no tiene los elementos del precedente legislativo para tomar la decisión. Para el mundo jurídico 
de nuestros días, la construcción de la sub-regla o precedente es eminentemente una decisión construida por principios: “Pero la norma 
no existe antes de que el caso haya sido decidido; el tribunal cita principios que justifican la adopción de una norma nueva”. (Dworkin, 
1984, p. 80).
13 La tesis que defiende Guastini (2010), sobre el concepto de principios, va a estar orientada a la fundamentación axiológica de ellos 
como derechos fundamentales frente a todo el ordenamiento jurídico: En primer lugar, los principios son normas fundamentales que dan 
fundamento y/o justificación axiológica a otras normas (en general todo principio constituye fundamento de una multiplicidad de normas. 
(…) en segundo lugar los principios son normas fundamentales en el sentido que no tienen o no requieren a su vez ningún fundamento o 
justificación axiológica, porque son percibidos como obvios, auto-evidentes, o intrínsecamente justos (pp. 215-216).
14 En el plano del caso concreto las indeterminaciones del derecho, con especial relación a los derechos fundamentales, como un tipo 
de norma característico dentro de los sistemas jurídicos constitucionalizados, va a reflejar una solución interpretativa de las normas de 
principio a través de un modelo no-deductivo de aplicación del derecho, es así como lo define Ratti (2013): Las inferencias no-deductivas 
no son usadas habitualmente para la identificación de los miembros del sistema jurídico, sino más bien para integrar la base normativa 
del sistema cuando este es defectuoso (antes de que una nueva deducción de normas derivadas sea llevada a cabo) (p. 294). En: Ratti, G. 
(2013). El gobierno de las normas. (Eds.) Pau Luque Sánchez y Diego Moreno Cruz. Editorial Marcial Pons. Madrid, España. Desde otro 
punto de la teoría jurídica contemporánea, más en concreto con la teoría constitucional, desde la propuesta de Martínez Zorrilla (2007) los 
problemas de indeterminación del derecho, en casos puntuales de colisiones de principios constitucionales van a ser vistos, siguiendo el 
autor español a MacCormick, como <<problemas de relevancia>>: Los problemas de relevancia suponen una indeterminación del derecho, 
que no ofrece una respuesta unívoca (bien por exceso –antinomia-, bien por defecto –laguna normativa-) al caso genérico (p. 275). En: 
Martínez Zorrilla, D. (2007). Conflictos constitucionales, ponderación e indeterminación normativa. Editorial Marcial Pons. Madrid, 
España.
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poder garantizar la seguridad como mecanismo 
fundante de un Estado de derecho, para eso se 
implementó el precedente en materia de lo con-
tencioso administrativo.

Finalmente, como tercera conclusión (iii), pre-
sentamos que la herramienta de unificación de 
la jurisprudencia en la jurisdicción de lo con-
tencioso administrativo como recurso extraor-
dinario, no pretende configurar al Consejo de 
Estado como órgano de cierre de la jurisdicción 
como tribunal de casación; más bien, desde mi 
entender, este mecanismo quiere garantizar la 
extensión de la jurisprudencia a terceros, en la 

aplicación razonada y coherente de las senten-
cias que emanen del alto tribunal y que sobre 
ellas no ha sido recogidas como criterios para 
su unificación. Resuelve así la prevalencia del 
derecho sustancial sobre las formas, y cobra 
especial cumplimiento un principio de justicia 
material y de igualdad concreta, al poder pre-
sentar el recurso, aquellas partes interesadas 
que configuren unidad en el supuesto fáctico 
y jurídico de la pretensión. Estableciéndose en 
sistemática la jurisdicción de lo contencioso ad-
ministrativo, a través del valor y la importancia 
de sus desarrollos jurisprudenciales. 
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¿ES EL DERECHO CIENCIA?*

David Mercado Pérez1

RESUMEN

En Colombia los estudios de Derecho se hacen con la certeza de ser él una ciencia y que ese status es 
indisputable. Hace mucho tiempo se desbarató el concepto cartesiano de ciencia y por ende, el de ciencia 
jurídica basada en el método de Descartes, ya que el “principio de incertidumbre” de Heisenberg, deducido 
de la teoría cuántica y la relatividad de la verdad ontológica, consecuencia de la teoría de la relatividad de 
Einstein, nos dicen que es el sujeto el que previamente determina como quiere y que quiere conocer del 
universo fenoménico y que la “verdad” como un absoluto dada una sola vez y para siempre no existe, 
puesto que ella resulta de las mediciones que hace el sujeto dentro y a partir de las coordenadas espacio--
temporales que ocupe.    

No existe una definición universal de lo que es ciencia, ello es imposible, ya que como es a partir de 
la incertidumbre y la relatividad como debemos abordar los fenómenos, ello implica aceptar que jamás 
podremos saberlo todo, así ¿Cómo fijar en un concepto único lo mutable que resulta el mundo conocido y 
el conocimiento mismo?

Saber si el Derecho es una ciencia depende entonces de ubicar el haz de fenómenos que solemos llamar 
“Jurídicos” en estas nuevas coordenadas del pensamiento humano.

PALABRAS CLAVE
Ciencia, conocimiento, derecho, sujeto cognoscente, verdad.

ABSTRACT

In Colombia law studies are made with the certainty that law is a science and that that status is incontrovertible. 
Long time ago, the Cartesian concept of science was debunked and therefore that of juridical science based 
on the method of Descartes since the “principle of uncertainty” of Heisenberg deduced from the quantic 
theory and the relativity of the ontological truth, consequence of the theory of relativity of Einstein, tells 
us that it is the subject the one who previously determines how he wants and what he wants to know of the 
phenomenological universe and that the “truth” as an absolute given just once and forever does not exist, 
for it is the result of the measurements that the subjects makes within and from the space-time coordinates 
that it occupies.

There is not a universal definition of what science is, that is impossible, since it is from the concepts of 
uncertainty and relativity that we need to broach the phenomena, this implies accepting that never will we 
know everything, so, How should we set a unique concept on this mutating world and knowledge? 
To know if law is a science depends on locating the range of phenomena that we call “juridical” in this 
new coordinates of human thought.   

KEYWORDS
Science, knowledge, law, cognisant subject, truth
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INTRODUCCIÓN

En Colombia los estudios de Derecho prosiguen 
con la certeza de ser él una ciencia y que ese 
status es indisputable, lo más grave radica en el 
lamentable hecho de que el “stablishment” jurí-
dico integrado por magistrados, jueces y profe-
sores, ignora lo que ha acontecido al respecto, 
en eso que llamamos Filosofía del Derecho, en 
particular y, Filosofía, en general. Hace tiempo  
colapsó el concepto cartesiano de ciencia y, por 
ende, el de ciencia jurídica fundamentada en el 
método de Descartes. Tanto el “principio de in-
certidumbre” de Heisenberg, fundamentado en 
la teoría cuántica y la relatividad ontológica de 
la verdad, consecuencia de la teoría de la relati-
vidad de Einstein, nos dicen que es el sujeto el 
que previamente determina como quiere y que 
quiere conocer del universo fenoménico y que 
la “verdad” como tal, como un absoluto dado 
una sola vez y para siempre no existe, pues-
to que ella resulta de las mediciones que hace 
el sujeto dentro y a partir de las coordenadas 
espacio--temporales que ocupe.    

En las condiciones antes dichas: ¿Qué es cien-
cia?

No se ha elaborado una definición universal de 
lo que es ciencia, quizás por ser imposible, ya 
que si es a partir de la incertidumbre y la rela-
tividad como debemos abordar los fenómenos, 
según explicamos en varias de nuestras publi-
caciones de la Facultad de Derecho de la U. De 
C. tales como la colección Mario Alario y la 
Revista Jurídica, ello implica aceptar que jamás 
podremos saberlo todo, así, ¿Cómo fijar en un 
concepto único lo mutable que resulta el mun-
do conocido y el conocimiento mismo? Frente 
a la majestad de la Sofía nunca necesitó el ser 
humano, más que nunca, la humildad socrática.

Saber si el Derecho es una ciencia depende 
entonces de ubicar el conjunto de fenómenos 
que solemos llamar “Jurídicos” en estas nuevas 
coordenadas del pensamiento humano.

Una cosa es indiscutible, la “cientificidad” 
del Derecho de la modernidad cartesiana, solo 
pudo ser factible centrando el IUS solo en la 
ley, porque si no, no podía ser objetivado, ya 

que la base del método científico en la moderni-
dad es la separación total del sujeto que conoce 
de la realidad cognoscible por lo que lo “ob-
jetivo” es la ley, la norma, nada más. Esa es 
la realidad cognoscible del “Derecho” en la 
modernidad.

Sujeto al dominio de la teoría de la ciencia im-
perante desde el S. XVII nace y se desarrolla 
rápidamente el positivismo jurídico que dice 
que el Derecho es ciencia porque todos los 
casos que debe solucionar se subsumen en la 
ley y la subsunción es una inferencia lógica (la 
apoteosis del cartesianismo) por medio de un 
silogismo construido según el modus Bárbara 
de la primera figura, donde la premisa mayor 
es la ley, la premisa menor es lo probado acor-
de a los supuestos de la norma y la conclusión 
es la aplicación de la solución ordenada por el 
legislador al caso planteado por las partes. La 
“cientificidad”  solo sería el proceso usado por 
el juez para hacer la subsunción.

Hoy sabemos que no es así, la aplicación del 
Derecho no es solo, ni lo es principalmente, 
una mera operación silogística. Es la operación 
de un método llamado “método jurídico” gros-
so modo. El pretencioso dogma de la subsun-
ción, sostenido por muchos, se asemeja, según 
ARTHUR  KAUFMANN al cigarrillo y a sus 
defensores, los fumadores; lo primero ya no es 
causa de placer y los segundos son unos parias 
socialmente marginados por el aviso de “prohi-
bido fumar”. 

METODOLOGÍA

Este Ensayo se inserta en los campos de la  Fi-
losofía del Derecho y del derecho Constitucio-
nal, condensa contenidos de Marcos Teóricos 
de Proyectos de Investigación pendientes de 
ejecutarse. Reconoce que solo es a partir de lo 
Filosófico como se puede abordar el estudio del 
derecho y se basa en justificar una tesis median-
te argumentación dialéctica válida en una racio-
nalidad práctica y no meramente técnica.

CONTEXTO

El Derecho cambió en el mundo en su mane-
ra de concebirse desde que terminó la 2ª. Gue-
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rra mundial, está cambiando en otras partes de 
América Latina, pero en Colombia existe una 
resistencia férrea y hasta militante que se refiere 
con desprecio a lo que han dado en llamar el 
“Nuevo Derecho” y a sus cultores. Son adora-
dores de la exégesis basada en que la “verdad” 
del derecho solo está en la Ley, por lo que año-
ran el retorno a la Carta de 1886. Empero, las 
teorías que sirvieron de fundamento a la prác-
tica jurídica durante muchísimo tiempo, están 
sometidas hoy a un proceso amplio y franco de 
crítica y de reformulación.2  En efecto, las ideas 
del positivismo Kelseniano se tornaron en algo 
“natural”, y varias generaciones de abogados 
las aprendimos como algo “implícito” y “con-
sustancial” a lo que se tenía como fenomenolo-
gía del IUS.3

Pero la colosal y extensísima labor de pensamien-
to y discusión sobre la TEORÍA GENERAL DEL 
DERECHO y del propio “Concepto” de Derecho, 
destruyen el optimismo dogmático de ese inmen-
so grupo de sacerdotes de Kelsen, generándose 
una discusión capital: La de la coherencia interna 
del Derecho y si la aplicación del mismo en la ac-
tividad judicial es neutral; o bien, si el Derecho 
es ontológicamente indeterminable, con lo que 
su aplicación es totalmente subjetiva y completa-
mente ideológica.4 Esto significa que la coheren-
cia interna del derecho viene dada por la calidad 
de la estructura argumentativa de cada operador 
jurídico; a su vez, tal argumentación debe ser en 
si misma coherente por el único modo posible, 
construyendo silogismos conforme la lógica lo 
prescribe. Esta y solo esta es  la fenomenología de 
lo judicial ya que no existe derecho sin un pretor 
o juez que lo declare.

PROBLEMA TEÓRICO

En su obra “El Imperio Retórico—Retórica y 
Argumentación”,  CHAIM  PERELMAN en la 

introducción nos narra su encuentro con la “Re-
tórica”, cuando en los años cuarenta del siglo 
XX da inicio a un estudio sobre la justicia desde 
una postura positivista y termina estableciendo 
un concepto básico para toda su teorización 
posterior,  que él llama la “REGLA DE JUSTI-
CIA”, este dice: “Seres semejantes han de ser 
tratados semejantemente”.

El problema a que se enfrentaba, una vez pos-
tulada esa regla, era el de diferenciar de un 
modo funcional lo que es semejante de lo que 
no lo es, problema se convirtió en algo esencial  
ya  que solucionarlo  inevitablemente implica 
el uso de juicios de valor.  Ahora  bien,  estos  
juicios según el positivismo son arbitrarios e in-
demostrables, luego, ¿Es posible razonar sobre 
valores a partir solo de valores?, conforma al 
positivismo No. Lo llamativo del planteamien-
to Perelmaniano reside en que la afirmación 
positivista sobre los juicios de valor carece de 
cualidad o de valor cognoscitivo al no susten-
tarse en un juicio de demostración, por lo que 
es en sí otro juicio de valor, toda una paradoja. 
El positivismo no puede pretender ser “cientí-
fico”, partiendo de una premisa indemostrable 
“científicamente” que, además, nos conduce a 
una inevitable consecuencia, la descalificación 
de la razón práctica.

KELSEN en 1934 publica una obra que es, por 
si misma, una etapa en la historia de la filosofía 
y la teoría del Derecho, la  “Teoría Pura del 
Derecho”. En ella el maestro vienés dice que el 
Derecho ES ciencia solo si se tiene como objeto 
de conocimiento un sistema de normas jurídicas 
válidas existentes en un Estado, excluyendo 
cualquier consideración a lo que el derecho 
debe ser o no,  ya que entonces deben ela-
borarse juicios de valor. Es más, el derecho 
debe definirse a sí mismo solo desde el siste-
ma normativo para no confundirse con la moral 

2  El profesor  DIEGO LOPEZ MEDIDA, dice: “Las ideas teóricas fundacionales que nuestro padre Kelsen expuso no concitan hoy la tan 
cerrada unanimidad que congregaban hace unos pocos años”.
3 Cuando se aprende Derecho de ese modo, dice LOPEZ MEDINA,  se “endurece este con la naturaleza de lo obvio, hasta convertirse 
casi en un reflejo automático”.
4 Eso explica que todos los abogados terminan siendo en Colombia, dogmáticos y que el nivel cualitativo de nuestros operadores jurídicos 
al aplicar o ignorar nuevas teorías no sea el mejor. El bastión de la fortaleza de la “academia del Derecho” lo formaban los profesores 
dogmáticos que solo enseñaban un “Saber Hacer” y un “Saber Decir” intuitivo que terminaba por convertirse en una “teoría” 
desvertebrada del derecho, precisamente por ser dogmática, ya que así no se podía cuestionar—Era esa la “Verdad Jurídica” producto 
de la cientificidad del Derecho—
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y el llamado “Iusnaturalismo”.  Los sistemas 
normativos positivos son, según KELSEN, si-
multáneamente jerárquicos y dinámicos. Son lo 
primero porque la validez de sus actos jurídicos 
nace por estar conformes a normas jurídicas de 
orden más elevado. En este orden de jerarquías 
normativas llegamos a la Constitución, Ley de 
Leyes que da validez a todas las normas del sis-
tema; pero, otra vez la paradoja, la norma de 
normas, en sí misma, no tiene un criterio “po-
sitivo” de validez. Justifica todas las normas 
del sistema, es decir lo crea, pero el sistema 
NO la justifica a ella, porque no la antecede. 
Así, ¿Es o no Positiva la Constitución?

Ahora bien, las normas de jerarquía solo deli-
mitan marcos válidos de aplicación (Criterio de 
validez) pero no es posible, por simple deduc-
ción, extraer de ellas normas de jerarquía infe-
rior; por esta razón, afirma KELSEN, el legis-
lador y los jueces en forma y niveles distintos, 
tienen la autoridad necesaria acorde al marco 
constitucional, de crear leyes (Los legislado-
res) y  de concretar el sentido y alcance de las 
normas al aplicarlas a cada caso (los Jueces). 
Aquí encontramos algo esencial en el pensa-
miento Kelseniano: ambos, Legislador y Juez, 
“crean” Derecho.5 Algo que los positivistas 
criollos no tienen en cuenta. ¿Cómo es esto po-
sible?

Pues así: cuando el legislador aprueba  leyes,  
no interpreta la constitución, solo  expresa  su 
“voluntad política” en el ámbito constitucional 
y, cuando el Juez aplica la Ley, no decide sobre 
el sentido correcto de esta, sino que “escoge” 
entre varias interpretaciones posibles la que a su 
juicio es la más idónea por encontrarla “Ajus-
tada a Derecho”.6 Luego, la decisión judicial 
es un acto de voluntad. Es despliegue de una 
rama del poder estatal. Las motivaciones de una 
Ley y de una sentencia judicial, en esta pers-
pectiva Kelseniana, nada tienen que ver con la 
teoría del derecho al ser meros asuntos decisio-

nistas. Si bien es cierto que el  Derecho persi-
gue propósitos sociales (Conservar un orden y 
solucionar conflictos a partir de dicho orden), 
como “Ciencia”, su objeto solo viene dado por 
el estudio de un sistema normado específico: 
Las Leyes del Estado, por lo que las considera-
ciones teleológicas no hacen parte y no pueden 
hacerlo, de una TEORIA PURA del mismo.

PERELMAN va a enfrentarse al dualismo táci-
to en la teoría de KELSEN, al oponer realidad 
a valor y ser a deber ser (En el entendido que 
el único deber ser es el de la norma) por medio 
de limitar el conocimiento como racionalidad y  
reconocer la voluntad en la forma de considerar 
y aplicar los valores, ya que KELSEN no aqui-
lató que su “Teoría” depende de elementos 
no racionales ya que los actos de voluntad se 
sustentan, no se demuestran en cuanto tales, 
por medio de estudiar el derecho positivo con 
los elementos teóricos  Kelsenianos. El derecho 
positivo de un país se constata y el maestro de 
Viena no lo niega, al inquirir cómo funciona el 
sistema jurídico del mismo en sus tribunales. 
Luego, la práctica judicial está indisoluble-
mente basada en juicios de valor.

A partir de esta constatación, PERELMAN 
plantea una “Lógica de juicios de valor” que 
le dé a estos una base racional, para ello sigue el 
método de GOTTLOB FREGE, un lógico ma-
temático,  que se basa en el modo como los ma-
temáticos razonan al hacer matemáticas. Con la 
colaboración de LUCIE OLBRECH—TYTE-
CA publica su célebre y fundamental obra 
“Tratado de Argumentación-La Nueva Retóri-
ca-“, donde ellos investigarán en varias fuen-
tes los mecanismos por los cuales los hombres 
valoran la realidad y concluirán que tal lógica 
es inexistente. Empero, esos procedimientos se 
estudiaron en la época clásica por medio de lo 
que ARISTOTELES denominó “el arte de la 
persuasión” o  RETÓRICA.7 En su obra “Re-
tórica”, él nos dice que esta es una “técnica” 

5 KELSEN pensó su teoría en el sistema Romano—Germánico, por lo que la exégesis casuística del Código de Napoleón le era 
ajena. Él se educó bajo la égida del B.G.B. Alemán.  El positivismo de la exégesis del sistema Romano-Francés, que Colombia imitó 
incondicionalmente,  siempre ignoró este aspecto.
6  En ninguna parte KELSEN dijo que estaba de acuerdo con la ficción de que “el Juez es la boca de la Ley” tácita en el Código Civil de 
1804. En Francia se inventó el recurso de Casación para asegurarse que así sería.
7 El estagirita afirma que la Retórica tiene por objeto estudiar los modos de persuasión y esta es a su vez, una manera de demostración, 
ya que una persona se considera persuadida cuando piensa que algo le ha sido demostrado.



75

David Mercado Pérez

SABER, CIENCIA Y Libertad ISSN: 1794-7154   Vol. 10, No.1

de argumentar en una asamblea o en un tri-
bunal, haciendo uso de todos los modos de 
persuadir con la palabra hablada. 

Estos modos son:

Los que dependen del carácter de quien habla.
Los que sitúan a los oyentes en un cierto estado 
de ánimo.

Los que están vinculados a la prueba misma 
(Real o Ficticia) expresadas en los discursos.

Estos modos son en sí mismos factores de per-
suasión que buscan que el auditorio al que nos 
dirigimos nos crea, nos “De la Razón”. Para 
que seamos creídos, el auditorio debe “aceptar-
nos” y, para ello “debemos provocar” en él un 
estado favorable a nuestra tesis que le permita 
aceptar la “verdad” que pretendemos “Probar”, 
por medio de pruebas reales o aparentes que 
“sustenten” nuestra tesis. Ahora bien, la retórica 
y la dialéctica están estrechamente unidas, tanto 
que no las podemos separar, ya que la segunda 
es en sí una técnica de dialogar donde se dis-
cierne el silogismo real del aparente. La prime-
ra busca los medios de persuasión más idóneos, 
al proporcionar los instrumentos que suminis-
tren argumentos  adecuados para la “verdad”  
de la cual queremos persuadir al auditorio. De 
allí que ARISTÓTELES nos diga que los ar-
gumentos para persuadir provienen de asun-
tos o cosas admitidas y en la forma como se 
presenten o hilvanen en razonamientos dia-
lécticos; las premisas son  así “verdaderas” y 
“primarias”, o bien, se caracterizan porque el  
conocimiento que tenemos de ellas proviene de 
otras premisas que “tenemos” como  “verdade-
ras” y “primarias”, aunque ontológicamente no 
lo sean.

Luego, la diferencia entre un silogismo demos-
trativo o científico y uno retórico o dialéctico 
reside en la calidad de las premisas; en el 
demostrativo al ser las premisas “verdaderas” 
en un sentido ontológico,  la conclusión es una 
“verdad”; mientras que en el retórico las pre-

misas son  “Probables”, es decir, son opiniones 
aceptadas, por lo que la conclusión carece de 
certeza. Por lo tanto, la argumentación retórica 
se refiere siempre a lo contingente, aunque esto 
no significa que una proposición intrínseca-
mente “verdadera” sirva de punto de partida. 
De lo expuesto por el estagirita, surge una con-
secuencia fundamental, que del hecho de argu-
mentar con proposiciones posibles es por lo 
cual en la retórica y en la dialéctica es posible 
“probar” conclusiones contrarias. Esto, para 
el Derecho es algo esencial y clave ya que la 
interpretación jurídica es dialéctica al basarse 
en proposiciones posibles por lo que siempre 
caben varias conclusiones. Los sistemas que 
nacen de este concepto de “Verdad”, tal como 
el “Derecho”, se caracterizan:

1. Por ser su fin el de conseguir el acuerdo (Ad-
misión) del auditorio universal.

2. Los “Hechos” y las “Verdades” de las cuales 
se parte, son meras premisas de la        argu-
mentación.

3. La “verdad” en relación con los “hechos” 
puede ser una certeza producto de un acuer-
do o, bien, una probabilidad.

Al respecto, GADAMER en su obra “Verdad y 
Método” considera que en los campos del saber 
que usan este concepto de “Verdad”, el trabajo 
consiste en la “reconstrucción del nexo es-
piritual de los valores y contenidos de sen-
tido”, de allí que lo único que podemos hacer 
es COMPRENDER, vale decir, reconocer y 
conferir un sentido. La filosofía hermenéutica 
o de la interpretación de GADAMER establece 
que el sujeto y el objeto tienen en sí el mismo 
modo de ser, al estar incluidos en un mismo y 
único proceso de movilidad histórica, de esto se 
desprende que no existe la neutralidad del in-
vestigador dado que no puede evitar ser parte 
del objeto de investigación, al ser un “ser his-
tórico” su objeto solo puede tener sentido como 
objeto histórico. De allí su afirmación de que no 
existen los hechos puros o los hechos en sí, solo 
las interpretaciones de los mismos.8

8 Esto porque los “Hechos” ya acontecieron, son parte del pasado y este “pasado” debe ser reconstruido, reconstrucción que se efectúa en 
el Derecho por medio de las PRUEBAS que por sí mismas nada “prueban”, sino que su “sana crítica”, vale decir, su “interpretación”, es la 
que en sí nos dice que es lo que ellas “prueban”.
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ENTONCES, ¿ES O NO CIENCIA EL DE-
RECHO?

Frente al tema de si el Derecho es o no ciencia 
plantearemos una tesis, la de que no podemos 
decir SI LO ES O NO puesto que no existe una 
TEORIA DEL DERECHO que lo defina. Su 
confección es el mayor de los desafíos del pen-
samiento Iusfilosófico actual.

“No se ha elaborado una definición universal 
de lo que es ciencia, ello es  quizás imposible”, 
dijimos en la Introducción. Saber si el Derecho 
es una “ciencia” depende entonces de ubicar 
el haz de fenómenos que “aseguran lo jurídi-
co” en las nuevas coordenadas del pensamiento 
humano explicar antes.  Luego, ¿QUÉ ES EL 
DERECHO?9

JOSEPH  RAZ encuentra, al tratar de contestar 
esta pregunta que los filósofos han sido incapa-
ces de crear una respuesta a ello al tener múl-
tiples diferencias sobre cuál es la naturaleza de 
los problemas que esconde la pregunta, no se 
han formulado problemas precisos y no se com-
parte el mismo punto de partida. Él se centra 
en describir y analizar las tres tesis más cono-
cidas que han hecho para contestar la pregunta 
y, al mismo tiempo que las analiza, manifiesta 
que “aventurará algunos señalamientos ha-
cia una teoría de la naturaleza del Derecho, 
que serán, en este contexto incompletas e in-
cidentales”, por lo que  no pretende contestar 
la pregunta sino esclarecer el planteamiento del 
problema, al estudiar dichas tesis.

Comienza por el denominado “Método lingüís-
tico”, primera tesis,  el cual “descalifica”, según 
dice, de entrada, por tener “imperfecciones y 
defectos que le son inherentes” ya que el pro-
blema no radica en la gran ambigüedad de la 
palabra “Derecho” o “Law” sino que cualquier 
teoría de base lingüística debe basarse en una 
condición del lenguaje: “Todos los enunciados 
jurídicos son establecidos por el uso de oracio-
nes de la forma jurídicamente P”. Sin embargo, 
filosofar sobre el derecho es estudiar su len-
guaje. ¿Entonces, en qué quedamos? 

Sigue con la segunda, a la que llama la “Pers-
pectiva del Jurista” que se sustenta en un 
enunciado de un principio básico, de tipo in-
tuitivo, que no se explícita por estar subyacente 
o tácito, que dice: El Derecho son las conside-
raciones que se tienen por apropiadas para que 
los tribunales se basen en ellas al justificar sus 
decisiones. 

Los que siguen este enfoque emplean una teoría 
que identifica la naturaleza del Derecho como 
una elaboración construida a partir de la cita-
da intuición; empero, en el sistema  anglosajón, 
existen “reglas” de derecho que los tribunales 
nunca aplica en sus decisiones, tales como las 
convenciones constitucionales”, con lo cual se 
estaría frente a la paradoja de que tales conven-
ciones no son “reglas” o “normas” de Derecho.  
Luego, este enfoque teórico tiene al derecho 
como el conjunto de consideraciones apro-
piadas para que los tribunales basen en ellas 
sus decisiones.

Pero la intuición básica expuesta no solo está 
presente en la segunda tesis, sino también en 
la tercera, llamada por RAZ, “método institu-
cional”, antes de explicarla hace un análisis de 
Kelsen y su teoría pura, que es “pura” porque 
está “descontaminada”  de argumentos morales 
y de hechos sociológicos, sobre lo que el Dere-
cho es; El Derecho que está escrito en libros, 
ya sean en los “Law reports” (precedentes) 
o en los “statute Books” (códigos) es todo el 
derecho. Prima así la perspectiva del jurista, ya 
que la “pureza” radica en que todo el Derecho 
está legislado, ya fuere positivamente, ya por 
los precedentes o es consuetudinario; sin em-
bargo, la separación entre derecho y moral que 
Kelsen hace no se da en la práctica y el mismo 
está consciente de que los tribunales basan sus 
decisiones en consideraciones morales que no 
están  en la legislación, en los precedentes o en 
la costumbre.

Por otro lado, Kelsen olvida que si se legisla, 
necesariamente se crean precedentes o, nacen y 
se consolidan costumbres, siempre, desde una 
base moral. Así, la “perspectiva del jurista”, 

9 La filosofía del Derecho la crea HEGEL, para pensar a este y establecer su naturaleza, pero establecer los límites de lo que es jurídico o 
no, es algo que no se ha podido hacer.
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como teoría, desborda lo que Kelsen pretende, 
es imposible separar Derecho de moral.10

¿Qué es el “método institucional”?

Este  parte de dos consideraciones:

A. El “método lingüístico” y la “perspectiva 
del jurista” son compatibles en las teorías de 
Kelsen y de Dworkin.

B. Los tribunales y los juristas no actúan so-
los o aislados, sino dentro de la perspectiva 
amplia de las instituciones políticas y de la 
organización social.

Ya BENTHAM había establecido que para estu-
diar la naturaleza del derecho se debía estu-
diar primero la naturaleza del sistema políti-
co donde aquel opera, y hoy,  HART es un se-
guidor ilustre de este método. Debe decirse que 
JOHN AUSTIN, combinó el método lingüístico, 
como precursor, con el institucional, por lo que 
la filosofía jurídica inglesa ha sido la más cohe-
rente en la historia de la filosofía  del derecho so-
bre la búsqueda de una respuesta a cuál es la na-
turaleza del Derecho. Mientras HART examina 
el Derecho desde la perspectiva del nacimiento 
de nuevos tipos de instituciones políticas, tanto 
legislativas como judiciales dentro de contextos 
de necesidades sociales y políticas, que a su vez 
solo se pueden expresar lingüísticamente.

RAZ, opina así, que el “método institucional”, 
aún sometido a las limitaciones del lingüístico, 
es superior a las dos expuestas ya que el lin-
güístico nunca llega a conclusiones definitivas 
y el de la “perspectiva del jurista” es arbitrario, 
aunque parte de una intuición correcta. Pero 
el Método Institucional, parte de una intuición 
básica: que el Derecho es lo que el sistema ju-
dicial establece como tal. Es esta una innega-
ble situación social de partida para hacer una 
inmensa reflexión crítica ya que políticamente 
los tribunales ofrecen  tres (3) características:

1. Conocen las controversias de los asociados 
para resolverlas.

2. Pronuncian decisiones validas (del estado) 
para resolver las controversias.

3. En sus procedimientos se obligan a guiarse 
(parcialmente a lo menos) por consideracio-
nes positivas tenidas como válidas.

Las “consideraciones positivas tenidas como 
válidas” “son aquellas cuya existencia, con-
tenido o materialidad se pueden determinar 
sin recurrir a argumentos morales”, de allí 
que el derecho se entiende por este tercer en-
foque teórico, como aquel que consiste solo en 
consideraciones positivas válidas. RAZ, ilustra  
lo expuesto con la analogía de cómo las perso-
nas realizan sus acciones, donde distingue entre 
una fase o estado deliberativo y otra fase o es-
tado  ejecutivo, pero, en lo que a las organiza-
ciones respecta, siempre se delibera lo que debe 
ejecutarse o hacerse por medio de una actividad 
planeada y eficiente; en esta actividad planeada 
se busca sustentar la decisión a satisfacción de 
la institución y luego el órgano competente de 
la instrucción válida.

Así las cosas, lo moral queda circunscrito a la 
fase deliberativa y la ejecución siempre será po-
sitiva, es decir, desprovista de argumentos mo-
rales. Las consideraciones ejecutivas son consi-
deraciones positivas válidas y el derecho perte-
nece siempre a la fase ejecutiva de la institución 
política, por lo  que RAZ afirma que “El de-
recho  consiste en consideraciones positivas 
validas aplicadas por los tribunales”. Obsér-
vese, empero que no profundiza en la filosofía 
general de lo que dice y, su enfoque  es heredero  
directo del utilitarismo de BENTHAM.11

Siempre que la doctrina de la naturaleza del 
derecho se identifique con una doctrina de la 
decisión judicial, se convierte en una teoría 
moral; por ejemplo, dice RAZ, “la cuestión 
de si un tribunal inglés está facultado para de-

10  Es por esto que DWORKIN propone una teoría del derecho construida a partir de la decisión judicial, donde se acepta que los jueces 
usan consideraciones morales para justificar el empleo del Derecho legislado y de los precedentes, tales consideraciones morales hacen 
parte de una teorización moral que es en sí misma la ideología del Derecho. Además, todos los juristas han identificado a lo largo de la 
historia del derecho, a la “teoría del derecho” con una teoría de la decisión judicial.
11 Empero,  RAZ se cuida de decir  al final que la filosofía del derecho no está libre de valores y dice: “La teoría de la decisión judicial es 
una teoría moral”; por ello, varios iusnaturalistas de prestigio aceptan que las consideraciones jurídicas son solo “positivas y válidas” por 
lo que la polémica se centra en lo inapropiado del planteamiento del asunto, al no hacer la distinción entre las fases deliberativa y ejecutiva.
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clarar nula y sin efectos una resolución minis-
terial sobre la base de que viola los Derechos 
Humanos, es claramente una cuestión moral y 
política”.

Necesariamente, para defender la doctrina de la 
naturaleza del derecho se deben emplear argu-
mentos evaluativos (no morales necesariamen-
te) ya que se debe valorar la importancia rela-
tiva de varias características de la organización 
de la sociedad y dichas características siempre 
serán reflejo de nuestros intereses y de nuestras 
preocupaciones intelectuales y morales. RAZ se 
limita a constatar la existencia de una situación, 
sus argumentos no son de la filosofía, ni gene-
ral ni del derecho, sino pragmáticos (Bentham) 
donde se filosofa a partir de la constatación de 
realidades.

Para ALEXI, en cambio, la filosofía en sí es 
solo general por lo que la filosofía del derecho 
es una particularidad dentro de ella. La filosofía 
es reflexiva porque implica razonar sobre el ra-
zonar, porque al estudiar al hombre y a su ac-
cionar analiza su concepción del mundo y este 
conocer es una actividad racional. Así, la filo-
sofía es reflexión sistemática sobre lo que exis-
te, lo que debe hacerse y sobre cómo es posible 
el conocimiento de todo, específicamente, de 
las dos cuestiones anteriores. La Filosofía del 
Derecho es reflexión sobre lo que es la norma, 
el “deber ser”, la persona, la acción, la sanción 
y las instituciones y la necesidad de unir todo 
ello en un todo coherente, vale decir, razonar 
sobre la naturaleza del Derecho.

ALEXI afirma que  la filosofía del Derecho no 
ha podido definir la naturaleza de este por exis-
tir un “problema de circularidad” ya que no po-
demos definir que es derecho sin filosofar sobre 
él y a la vez, no podemos filosofar sobre él sin 
definir que es el derecho. Estamos frente a una 
circularidad que no es viciosa, sino “virtuosa”, 
dice ALEXI, porque es una versión del “círculo 
hermético”, que exige para su resolución una 
pre comprensión hermética a partir de la prácti-
ca y luego se hace la conceptualización de que 
es derecho por medio de una reflexión crítica; 
vale decir, filosofamos sobre el ser del derecho 
a partir de una idea preconcebida deducida de 
su práctica.

En esto coinciden RAZ y ALEXI, ya que la “pre 
comprensión” de ALEXI es la “intuición bási-
ca” de RAZ. Ahora bien, para ALEXI, no existe 
una sola pre comprensión, sino varias, por lo 
que todas deben separarse. Por ello agrupa los 
argumentos sobre la naturaleza del derecho en 
lo que llama tres problemas, que son:

1 ¿Qué clase de entidades conforman el dere-
cho y como se conectan entre sí? o, que es la 
“norma” y que es un “sistema normativo”.

2. Cuál es la dimensión real o fáctica del Dere-
cho.

3. Cuál  es la legitimidad del derecho o su pre-
tensión de corrección; es decir la relación 
entre derecho y moral.

Los dos últimos hacen referencia a la validez 
del derecho y los tres problemas enunciados de-
finen o delimitan el problema central: ¿Cuál es 
la naturaleza del derecho?

RAZ dice que históricamente no se ha contes-
tado la pregunta sobre que es el derecho por-
que se ha formulado mal.  ALEXI, con rigor la 
delimita y se propone responderla, procediendo 
con el rigor inveterado de los filósofos alema-
nes, encontrando cuatro tesis creadas para ello, 
que son:  

Primera, la que señala que la filosofía del de-
recho no está confinada a ciertos problemas  
especiales relativos al derecho ya que todos los 
problemas de la filosofía pueden presentarse en 
la filosofía del derecho. En este sentido, la fi-
losofía del derecho incluye sustancialmente los 
problemas  de la filosofía en general. De allí que 
puede llamarse la “tesis de la naturaleza gene-
ral”. La Segunda sostiene que existen proble-
mas específicos de la filosofía del derecho ge-
nerados por el  carácter específico del derecho. 
Tal carácter resulta del hecho de que el derecho 
es necesariamente autoritativo o institucional 
y al mismo tiempo crítico o ideal. Se le cono-
ce como la “tesis del carácter específico”. La 
Tercera señala que existe una relación especial 
entre la filosofía del derecho y otras áreas de la 
filosofía práctica especialmente las de la moral 
y la filosofía política. De allí que se le denomi-
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ne la “tesis de la relación especial”. La Cuarta 
tesis engloba las  primeras tres. En concreto, no 
se limita a unirlas sino que expresa una idea que 
se sitúa en su trasfondo, cual es el que la filoso-
fía del derecho solo puede tener éxito si alcanza 
el nivel no solo de una o dos de estas tesis, sino 
el de todas tres de modo simultáneo. 

De lo dicho se desprende que ALEXI propugna 
por demarcar la  filosofía del derecho así.

A. Que la filosofía del derecho solo se ocupe 
del derecho y no de problemas generales de 
la filosofía.    

B. Que la filosofía del derecho se concentre en 
el carácter institucional o autoritario del de-
recho.

C. Que las preguntas normativas sean solo para 
la filosofía Moral y Política, por lo que de-
ben estar por fuera de la filosofía del dere-
cho. 

El punto B supone que ALEXI acepta que el 
único modo de operar que tiene la filosofía del 
derecho es con argumentos, argumentos que en 
si son filosóficos, por ello “comprender” la na-
turaleza del derecho es responder las preguntas 
filosóficas fundamentales y, a partir de ellas, 
establecer las propiedades necesarias, tales pro-
piedades son en si la naturaleza del derecho.  El 
derecho tiene dos propiedades esenciales: 

1. La coerción o fuerza, es decir su eficacia so-
cial.

2. La pretensión de corrección o rectitud, es 
decir su dimensión  crítica o ideal. 

De la respuesta a como son estas propiedades y 
como se interrelacionan, depende el concepto 
de “DERECHO”, máxime cuando estas pro-
piedades se presentan como opuestas, ya que 
no puede haber una reestructuración  del 
razonamiento jurídico sin la pretensión de 
corrección, dado que el derecho tiene una es-
tructura  deontológica (moral).

ALEXI va mucho más allá al destacar los pro-
blemas que se solucionan al incluir la moral en 

el  derecho y que los “inconvenientes” se su-
peran el seguir la tesis positivista (Kelsen) de 
la decisión, plano de aplicación de la norma 
y nada más (explicitación de la decisión y no 
el de la pre comprensión hermética). Pero NO 
EXISTE una respuesta o una teoría sobre lo que 
es el derecho porque la inclusión de la moral 
genera los siguientes problemas:

A. La incertidumbre general del razonamiento 
moral, que el derecho”supera” con una deci-
sión de autoridad.

B. ¿Existe o no el conocimiento moral o la jus-
tificación  moral de algún modo?, esto en ra-
zón a que entonces la pretensión de correc-
ción se encontraría cargada a si mismo con 
los problemas del conocimiento y el de la 
justificación moral (algo muy complejo).

ALEXI  va mucho más allá que otros pensa-
dores pero termina “confundiendo” filosofía 
del derecho con filosofía general, algo que se 
propuso “deslindar” de entrada al “delimitar 
el problema”  por lo que acaba declarando que 
responder todo esto “parece ser algo superior 
a lo que una sola persona puede alcanzar”. 
RAZ abre una línea que es más prometedora, 
a nuestro criterio, la de considerar al  derecho 
como una expresión de una razón pura-- prácti-
ca kantiana, que está implícita en BENTHAM, 
AUSTIN y HART y además en KELSEN, que 
es aplicada a una concepción del hombre y de 
la actividad política humana liberal, laica y ra-
cional, como aprendimos al estudiar la temática 
de los “Derechos Fundamentales” en Derecho 
constitucional. Ahora bien, esto supone renun-
ciar a una concepción universal del derecho y 
centrarla en la cultura occidental dado que en 
culturas como la islámica, donde el derecho se 
infiere del CORÁN, la moral solo se deduce de 
lo que ALAH prescribe para el hombre a él so-
metido, igual a como sucedió en la edad media 
con el Iusnaturalismo católico.

CUÁL ES EL OBJETO DE ESTUDIO DE 
LA FILOSOFÍA  DEL DERECHO

¿Cuál es el carácter “especial” de la Filosofía 
de Derecho?  Este es el problema cuya solución 
enfrenta a ALEXI  con los partidarios de una 
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Teoría del Derecho que para nada se base en la 
filosofía.

Para abordarla, ALEXI empieza por definir que 
es filosofía desde la perspectiva de su naturale-
za, encontrando que esta es esencialmente re-
flexiva ya que consiste en “razonar acerca del 
razonamiento” dado que su objeto es “permi-
tir” al hombre “Concebir al mundo por uno y 
por los demás”, vale decir, que es lo existente. 
También es “acción” en cuanto que dicha con-
cepción del mundo permite reflexionar sobre 
lo que debe hacerse o no (Lo bueno), en este 
aspecto es ÉTICA y en el primero es ONTO-
LOGÍA. Cuando se “justifican” las creencias, 
ya que al “justificar” el obrar, nos adentramos 
en la EPISTEMOLOGÍA o conocimiento de lo 
bueno que convalida la práctica humana.

Para ALEXI la “Idea” de derecho implica re-
flexionar sobre los conceptos de “norma”, “de-
ber ser”, “persona”, “acción”, “sanción”, etc. 
Por ello, tal idea es en sí un concepto compues-
to dotado de un alto nivel de complejidad, por 
ser una abstracción que envuelve otras. Ese es 
el objetivo básico de la Filosofía del Derecho, 
el reflexionar del modo más general posible y 
sistematizado sobre lo que es el derecho. De 
lo dicho se desprende que ALEXI propugna por 
demarcar la filosofía del derecho así:       

A. Que la filosofía del derecho solo se ocupe 
del derecho y no de problemas generales de 
la filosofía.

B. Que la filosofía del derecho se concentre en el 
carácter institucional o autoritario del derecho.

C. Que las preguntas normativas se deleguen a 
la filosofía y por tanto deben la moral y la 
política deben estar fuera de la filosofía del 
derecho. 

Esto supone que el problema planteado no se ha 
resuelto y excede la fuerza de un solo hombre. 
Mientras que los partidarios de una “Teoría del 
Derecho” a secas, sostienen que “La identidad 
de la Filosofía del derecho (FD) es una cues-
tión controvertida en el seno de la comunidad 
que practica esta disciplina”. Así, anuncian 
que se van a concentrar en la “Identidad de la 
Teoría del Derecho”, que aun siendo difícil de 
capturar, “NO PARECE” particularmente con-

trovertida, es más, existe una “línea de división 
entre la Teoría del Derecho (TD) y la Filosofía”.

Empero, el trazado de esa línea divisoria genera 
controversia ya que los límites entre la TD y la 
“DOGMÁTICA JURÍDICA” o “Ciencia Jurí-
dica”, como ampulosamente aún la denominan 
muchos, no son claros, no porque se ignore que 
exista, sino en cómo trazarla. Comúnmente se ha 
entendido que la TD es una parte de la FD y es 
así como BOBBIO en uno de sus ensayos dice 
que la FD es: “la suma de tres líneas de inves-
tigación distintas aunque obviamente relaciona-
das: la teoría del derecho, la teoría de la justi-
cia y la teoría de la ciencia jurídica. Desde esta 
perspectiva la TD es una parte de la FD, aquella 
estudia el concepto de derecho y, a la vez, al-
gunos conceptos intrínsecamente relacionados 
con él (normas, ordenamiento, validez, etc.). 
Debe observarse que desde este punto de vista, 
la llamada “teoría de la ciencia jurídica” es una 
disciplina autónoma, independiente de la TD”.

TARELLO en su “Filosofía del Derecho” dice 
que la TD debe estudiar la “Teoría de las nor-
mas, el lenguaje normativo y la Teoría de los 
sistemas jurídicos desde un punto de vista es-
tructural y de la lógica de las normas”. Resulta 
así que la TD es parte de la FD y la “Teoría 
de la Ciencia Jurídica (o Dogmática) está por 
fuera de la TD, esta, a su vez, es parte esencial 
de la FD”.  A partir de este enfoque y basándo-
se también en BOBBIO, según vimos, el autor 
en mención  presenta esta propuesta: “hay dos 
tipos de FD: la FD de los filósofos  (el método 
o estilo “filosófico” en FD) y la FD de los ju-
ristas (el método o estilo “jurídico” en FD). La 
FD de los filósofos es, según mi propuesta, la 
FD sin ulteriores especificaciones; la FD de los 
juristas no es otra cosa que la TD”

Se advierte, eso sí, que esta propuesta sobre la 
TD no permite hacer una demarcación entre la 
TD y la FD pero resulta ser un criterio práctico 
para arrojar luz sobre el problema planteado.

BOBBIO sostiene además que HEGEL, creó el 
concepto “Filosofía del Derecho”, siguiendo la 
tradición del pensamiento alemán, a partir de 
una “visión del mundo” concreta, por lo que las 
“distintas” concepciones del mundo ya llevan 
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en sí “todas” las respuestas a la multiplicidad 
de interrogantes ontológicos, éticos, gnoseoló-
gicos, etc. En este orden de ideas, dichas con-
cepciones del “Mundo”, el idealismo en todas 
sus versiones, el tomismo, el marxismo, el exis-
tencialismo, etc. “Ofrecen” una “solución” a los 
problemas esenciales de la filosofía por medio 
de erigir un léxico, unos principios y unas afir-
maciones preestablecidas que riñen con los De-
rechos en sí.

Por esto es que no se puede definir lo que es el 
“Derecho”, ya que el derecho por sí mismo 
no lo puede hacer y no existe un “Discurso 
Externo” que lo haga posible, por eso los par-
tidarios de una “Teoría” que en sí mismo sea 
Filosofía. Afirman: “la FD de los juristas, en 
cambio no parte de una concepción del mundo 
preconstituida (normalmente los juristas no es-
tán en absolutos interesados en los problemas 
“eternos” de la filosofía. La FD de los juristas 
se origina más bien en los problemas  concep-
tuales que aparecen  en el interior de la expe-
riencia jurídica”. 
            
La TD es la FD de los “juristas” en dos sentidos 
y por dos razones: “a) en primer lugar no puede 
ser practicada más que por juristas profesionales 
(no se puede hacer este tipo de FD sin conocer 
el derecho);  b) en segundo lugar, es un ejercicio 
filosófico útil para los propios juristas (y quizás 
solo a ellos): su objeto fundamental es la crítica 
(y quizás el progreso) de la “ciencia” jurídica”. 

En cambio la FD usada por los juristas contem-
poráneos es de base empirista y eso hoy se nos 
muestra con más sentido en la “FILOSOFÍA 
ANALÍTICA”, por lo que “Filosofar” equivale 
a hacer  un “Análisis Lógico del lenguaje” tal 
como lo dijo WITTGENSTEIN (El Primero, el 
del TRACTATUS), por lo que la TD es nada 
más y, solo eso, “Análisis lógico del lenguaje 
del derecho”. Existen, en esta perspectiva dos 
grupos de problemas, los EMPÍRICOS que se 

basan en los hechos y, los CONCEPTUALES, 
sobre el significado de las palabras; los prime-
ros dependen de la observación  de la realidad 
y los segundos sobre el uso de las palabras y las 
definiciones efectuadas con ellas. 

Las controversias sobre los hechos pueden ser 
siempre resueltas y las segundas, a veces sí y 
a veces no, ya que la solución solo surge de la 
argumentación persuasiva. Sin embargo, la FD 
y la TD  tienen como objeto al “Derecho” y, así, 
regresan las dificultades de la delimitación de es-
tas de la mano del debate entre los juristas teóri-
cos y los dogmáticos, debate que se expresa en:

1. Como establecer el carácter de “generali-
dad” de la TD.

2. Como sostener que el objeto de la TD son 
las propiedades “Formales” y “estructura-
les” del derecho.

3. Como hacer que la TD sea un “Meta discur-
so” respecto al estudio doctrinal de la dog-
mática jurídica. (DJ).

Los partidarios de la TD declaran ser seguido-
res de la tercera posibilidad y afirman que para 
“trazar” los límites entre la TD  y la DJ  debe-
mos concebir la TD como una “META CIEN-
CIA” de la “ciencia del derecho”, vale decir de 
su Dogmática, sin decirnos por qué la sola 
dogmática es científica; así necesariamente la 
FD quedaría reducida a algo “Meta Jurídico” 
entendiendo por esto algo en sí “Meta jurispru-
dencial” ya que el derecho solo es posible en-
contrarlo en la jurisprudencia.  Este replantea-
miento del enfoque sobre lo que es el derecho 
implica que debe dejarse de lado la “FILOSO-
FIA DE LA JUSTICIA”, porque es imposible 
separar el concepto de justicia del de ética y del 
de Filosofía Política”. En resumen, la DJ estu-
dia al Derecho y la TD estudia a la Dogmática 
en dos niveles lingüísticos distintos, porque la 
DJ es discurso y no puede no serlo  por lo que la 
TD es meta discurso del discurso dogmático.12

12  Aquí está la divergencia entre ALEXI y los seguidores de la TD,  para el primero la filosofía del derecho no se puede hacer hasta no 
“DEFINIR” que es este y esa definición es “una tarea titánica” al decir del pensador alemán, mientras que para los segundos siempre que se 
“Filosofa” sobre lo “Jurídico” al hacer TD, como siempre ha acontecido en la práctica, se deja a un lado el problema por ser improcedente 
y estar mal planteado puesto que Derecho es sinónimo de Dogmática y nada más. ALEXI proporciona los elementos necesarios para la 
discusión de lo que es el Derecho mientras los otros sostienen que eso no hace falta, porque por fuera del ESTADO, este no existe, por 
lo que EL DERECHO ES SOLO DJ Y LA DOGMATICA ES LA LEY (DEL LEGISLADOR) MAS LA JURISPRUDENCIA DE LOS 
JUECES QUE LA APLICAN.
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CONCLUSIONES

Al apartar la FD de este modo lo que se está 
diciendo es que tanto ALEXI como todos los 
Iusfilósofos están perdiendo el tiempo por la 
simple razón de que el  Derecho no es un objeto 
filosofable desde la reflexión pura de la razón, 
sino que SE CAPTA, como un objeto “hallado” 
en el mundo que debe aprehenderse y compren-
derse, NUNCA definirse. Este reparo es muy 
fuerte, tanto, que haría imposible un discurso 
filosófico del Ius que le sirviese de sustento 
y permitiese racionalizarlo como onticidad.

Nosotros pensamos que al dejar de lado el con-
cepto de JUSTICIA, los seguidores de la TD es-
tán “Escondiendo debajo de la alfombra” el que 
ha sido siempre el “Objeto en sí del Derecho”, el 
de la necesidad social o cultural de “Dar a cada 
uno lo que le corresponde” (Aristóteles), ya que 
por eso nació como religión, para que los pro-
nunciamientos pretorianos fuesen la expresión 
del “Orden de los dioses para la CIVITA”; en el 
fondo, la posición de los partidarios de una TD 
es “NEOPOSITIVISTA” en el sentido del posi-
tivismo KELSENIANO; lo que proponen es una 
TD de objeto “Puro” y “No Contaminado” por 
otros saberes. Incurren así en lo que tachan a los 

Iusfilósofos,  partir  de una “Visión del Mun-
do” que ni ellos ni nadie puede evitar.

Algo que nunca ofreció problema de compren-
sión alguno en el pensamiento de griegos y lati-
nos, se volvió un galimatías por acción del pen-
samiento escolástico que en últimas construyó 
un discurso “Iusnaturalista” supeditado a la teo-
logía y, luego, por la ruptura del cristianismo de 
la mano del renacimiento y de la modernidad que 
fue su fruto, en hacer del “Derecho” una “cien-
cia” sujeta al rigorismo cartesiano; tendencia re-
forzada y exagerada por el positivismo, que pos-
tuló que la “Moral” parte del discurso cristiano y 
por tanto deducida de lo que Dios Padre prescri-
be para nosotros—era en sí misma pre moderna 
y en su lugar se erigió la moral laica o moderna, 
que quedaba reducida al espacio de lo privado 
para que en lo público existiese el Derecho cuya 
“cientificidad” quedaba fuera de toda duda al ob-
jetivarse como “Ley”, Ley que solo era posible 
encontrar en el mundo. El Positivismo jurídico 
es heredero directo de la “Ilustración”, pero le 
hace trampas. KANT encontró que ningún ju-
rista (Ya en su tiempo) podía responder dos pre-
guntas que juzgaba esenciales: ¿QUIS IUS? y 
¿QUIS IURIS?, pues bien, según hemos visto, 
aún hoy no se pueden responder.
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LAS FUNDACIONES Y SU CONCEPCIÓN Y GESTIÓN DE 
LA RESPONSABILIDAD SOCIAL 

María Eugenia Navas Ríos1

Emperatriz Londoño Aldana2

RESUMEN

El estudio se enmarca dentro de la Responsabilidad Social Empresarial, partiendo de la premisa: “El Estado no 
puede atender, por si solo, todos los desafíos que plantea el desarrollo social, esto requiere de la colaboración 
mancomunada de las empresas y las organizaciones del sector social”. Se puede deducir, como la responsabilidad 
social supone un nuevo reto para las empresas, que consiste en abrirse, desde su responsabilidad, a la construcción 
de una sociedad mas justa y sostenible, manteniendo y mejorando a la vez su propia competitividad.

Las organizaciones pueden ejercer como verdaderos agentes sociales, a través del diseño y ejecución de 
programas de acción social, entre los que destacan la creación y/o el patrocinio de fundaciones, que le han 
permitido a las empresas poner en marcha una filosofía empresarial centrada en el ser humano, basada 
en la necesidad de responder a los intereses de los públicos y de tenerlos en cuenta en la formulación 
de los objetivos y estrategias empresariales. De acuerdo con Grunig (2003) en su modelo de relaciones 
públicas, se puede apreciar como variables claves que definen a una empresa socialmente responsable, 
la bidireccionalidad, las relaciones con la comunidad o los públicos claves que permiten el dialogo, el 
consenso, lo cual conlleva a cambios de actitudes y comportamientos entre las partes..

Así mismo, es a través de la creación de fundaciones, como las empresas lograron la consolidación de las 
subvenciones, antes dispersas y transitorias, en un destino estable, permanente y de utilidad pública. Teniendo 
como premisa la situación antes mencionada, el trabajo tiene como objetivos, en primera instancia dar a conocer 
como están concibiendo la responsabilidad social los gerentes de las fundaciones en Cartagena que tienen como 
foco la financiación de microempresarios; teniendo como marco de referencia teórica la clasificación propuesta 
por Teixidó y Chavarri (1999) que fundamentan los modelos: Tradicional de Desarrollo Social; Estratégico 
Solidario; Estratégico Friedmaniano y el Sistémico de Desarrollo Social. En segunda instancia, desde esa visión 
que se tiene, cual es el estado en cuestión acerca de la responsabilidad social de la fundación y que estrategias 
asumen en su implementación. Y como tercer objetivo y a la vez como conclusión del trabajo, descubrir o 
caracterizar una tipología desde la forma como las fundaciones, están gestionando la responsabilidad social. 

PALABRAS CLAVE
Responsabilidad social, fundación, tipologías

ABSTRACT

This paper is framed within entrepreneurial social responsibility based on the following premise: “The State 
cannot attend by itself, all the challenges that social development poses, this requires a joint cooperation of 
the companies and organizations of the social sector”. It can be inferred that social responsibility supposes 
a new challenge for the companies, which consists on expanding from its responsibility to the construction 
of a more fair society and sustainable by keeping and improving its own competitiveness.    
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INTRODUCCIÓN

La Responsabilidad Social aparece en respuesta 
a los cambios económicos y sociales observa-
dos dentro del proceso de globalización, en que 
se visualiza un nuevo concepto de negocio, que 
viene a responder las exigencias que la socie-
dad y el mercado hacen a la empresa.

Los principales mecanismos empleados por las 
empresas para desarrollar actividades de RSE 
son las donaciones en especie, seguidos de 
alianzas estratégicas, patrocinios, donaciones a 
fundaciones sociales e inversión.

La Responsabilidad Social se revela, ejercida a 
través del patrocinio y las fundaciones como un 
instrumento útil para la empresa, que le permite 
acercarse a sus públicos desde la voluntad de 
responder a sus demandas sociales.

Este patrocinio y/o creación de fundaciones su-
pone que las organizaciones ponen en marcha 
una filosofía empresarial basada en la necesidad 
de responder a los intereses de los públicos y de 
tenerlos en cuenta en la formulación de los ob-
jetivos y estrategias empresariales, supone que 
las organizaciones buscan el consenso con sus 
públicos cubriendo demandas sociales para las 
que el Estado no posee recursos suficientes.

Así, la fundación, teórica y metodológicamen-
te, constituye una de las manifestaciones más 
refinadas de responsabilidad social, puesto que 
se convierte en una zona de equilibrio o coin-
cidencia entre los intereses particulares de la 
organización y de los públicos cuyo objetivo 
es la satisfacción de ambos, además dota a la 
organización de fiabilidad ética por ocuparse de 
actividades de interés general que satisfacen de-
mandas sociales al tiempo que contribuyen a la 
excelencia empresarial.

“Un grupo cada vez más grande de compañías 
admite los riesgos de reputación y oportunida-
des que conlleva la responsabilidad social; y 
para esas empresas, adecuar su comportamiento 
con las expectativas de los públicos se está con-
virtiendo en una prioridad” (Dawkins, 2004: 
108).

Conocer el concepto de RSE que manejan en 
las empresas resulta fundamental para com-
prender la forma como se implementa la RSE 
y las estrategias que las empresas asumen en su 
implementación. Sus atributos y características 
van a determinar en gran medida la forma como 
se van desarrollando tipologías en la implemen-
tación de dichas prácticas de RSE.

La Responsabilidad Social es un tema al que 
debe prestarse atención ya que es probable que 

The organizations can exercise as true social agents, through the design and execution of programs of social 
action, among which we see the creation and the endorsement of foundations that have allowed the companies 
to get an entrepreneurial philosophy centered on mankind in motion, based on the need to respond to the 
people’s interests and to keep them in mind in the formulation of the goals and entrepreneurial strategies. 
According to Grunig (2003) in his model of public relations, we can appreciate how key variables that define 
a socially responsible company, the bi-management, its relations with the community or the key audiences that 
allow the dialogue, the consensus, which brings changes in attitude and behavior between the parties.  

Likewise, through the creation of foundations, which is how the companies achieved the consolidation of the 
subsidies, formerly disperse and transitory, on a stable destination, permanent and of public utility. Keeping 
as a premise the aforementioned situation, the work’s goal on first instance is to show how the managers of 
the foundations in Cartagena whose focus is financing small entrepreneurs understand social responsibility; 
keeping as a reference the classification proposed by Teixidó and Chavarri (1999) that support the models: 
Traditional of Social Development; Solidary Strategy; Friedminian Strategy; and the Systemic of Social 
Development. Secondly, from this vision, which one is the state in mention about social responsibility of the 
foundation and what strategies compose its implementation? And the third goal is, to conclude the paper, to 
discover or characterize a typology from the way the foundations are managing the social responsibility. 

KEYWORDS
Social responsibility, foundation, typologies. 
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sustituya a lo que hasta ahora se viene llamando 
“calidad”. Este nuevo panorama va a favorecer 
la viabilidad de las empresas y su actividad de 
negocio, pero va a favorecer también que las 
prácticas empresariales, sobre todo de las me-
dianas y grandes empresas, se hagan de una 
forma armonizada, con coparticipación de los 
trabajadores, con información, con respeto al 
medio ambiente, con consenso social y con co-
participación ante las administraciones locales 
en que se desenvuelve.

Se puede pensar que la RSE debe incorporarse 
en la formulación de la estrategia empresarial, 
enunciada desde una perspectiva social, ya que 
es un factor clave para el éxito y aceptación de 
las entidades en el futuro. Esta condición última 
debe cumplirse cuando estamos trabajando en 
el tema de la responsabilidad social por parte de 
las fundaciones.

1. REFERENTES TEÓRICOS

El concepto de Responsabilidad Social aparece 
mencionado y promovido ya en 1889 en el libro 
“The Gospel of Wealth” escrito por Carnegie 
quien plantea que las empresas deben actuar 
como administradores de la riqueza para el bien 
de toda la sociedad así como también las perso-
nas adineradas. (Carnegie, 1993)

Para algunos autores los primeros planteamien-
tos de Responsabilidad Social Empresarial 
(RSE) se encuentran altamente relacionados 
con las acciones de las empresas como forma 
de hacer filantropía y caridad, asociándose estas 
al llamado “principio de caridad”. 

Lozano (1999) plantea que en la Declaración 
del Comité para el Desarrollo Económico rea-
lizada en 1971 se consideró a la RSE con una 
gran amplitud, no sólo reduciéndola a la gestión 
empresarial sino como una “herramienta impor-
tante para el progreso social en una sociedad 
pluralista”. Este salto cualitativo es producto de 
un nuevo orden social, político y económico. 
Por esta razón, y a partir de este enfoque las 
diversas formas de implementación de la RSE 
estarían determinadas principalmente por dos 
variables:

•  El contexto político, social y económico en 
que se inserte la empresa.

•  La lógica imperante en la acción filantrópica 
de la empresa.

En este sentido, y acorde con Lozano y Llano 
(1988) expresa como la empresa se comienza a 
analizar como una organización plurifuncional 
en la que conviven el mercado, el Estado y el 
mundo de la vida.

Desde otra mirada, y de acuerdo con Ángel y 
Jaramillo (1996) la RSE es percibida como ge-
neradora de beneficios, señalándose a la RSE 
como “el compromiso que tiene la empresa de 
contribuir con el desarrollo, bienestar y el me-
joramiento de la calidad de vida de los emplea-
dos, sus familias y la comunidad en general”. 

Toma cuerpo con fuerza la doctrina relativa a 
la existencia de una Responsabilidad Social 
Empresarial, que parte de la apreciación del 
trascendental papel que la empresa desempeña 
en el contexto social y del considerable impac-
to de sus actuaciones: desde la perspectiva de 
la sociedad, la empresa se ha convertido en un 
importante agente social, cuyo rol es necesario 
redefinir en unos términos más acordes con el 
sentir general de la sociedad. Este cambio de 
mentalidad y de expectativas genera presiones 
sobre la institución empresarial que reclaman 
la consideración de las externalidades y cos-
tos sociales generados por su actividad, ante la 
constatación de la insuficiencia del beneficio 
socioeconómica de la entidad.

De otra parte, “el contenido de la responsabili-
dad social de la empresa es fundamentalmen-
te cambiante” (Murphy, 1978, p. 19; Carroll, 
1999), “ya que sus formulaciones concretas 
responderán a las circunstancias condicionan-
tes de cada empresa, dando lugar a contenidos 
que serán contingentes, relativos y variables a 
tenor del tipo de empresa de que se trate, de su 
dimensión, sector de actividad, influencia, con-
texto geográfico, histórico, político y social” 
(Aguirre, Castillo y Tous, 1999, p. 58).

Así, en los años noventa la Responsabilidad So-
cial se ha ido ligando a cuestiones como la ética 
empresarial, la teoría de los grupos de interés, 
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el comportamiento social de la empresa y el 
concepto de “ciudadanía empresarial” (Carroll, 
1999, p. 292), que denotan una visión amplia 
del problema. Más recientemente, temas como 
el comercio justo, la cooperación al desarrollo, 
la lucha contra la exclusión social, la promo-
ción del voluntariado, la conciliación de la vida 
familiar y social, la protección de la infancia 
y juventud o la contribución a la sociedad del 
conocimiento se van incorporando como cues-
tiones emergentes al contenido de la responsa-
bilidad social (BSR, 2001: web; Comisión Eu-
ropea, 2001). 

En el escenario actual, específicamente, la 
Unión Europea y las Naciones Unidas, vienen 
adelantando diversas iniciativas internacio-
nales que dan cuenta de la adopción por parte 
de la empresa de esta nueva realidad. Ejemplo 
de esto es el “Pacto Global” impulsado por 
Naciones Unidas, iniciativa que desafiaba a 
los empresarios a promover, dentro del ámbi-
to de las empresas, valores universales en tér-
minos de estándares de trabajo, regulaciones 
medioambientales y derechos humanos. Y, el 
otro ejemplo es el caso del “Libro Verde de la 
Responsabilidad Social Empresarial” impulsa-
do por la Comunidad Europea, el cual también 
da lineamientos de acción para las empresas 
en términos éticos, medioambientales y socia-
les. En este documento se plantea que la RSE 
no es respetar solo las normas jurídicas, sino 
“ir mas allá” de su cumplimiento, invertir de 
forma activa en recursos humanos, tecnología 
medioambientalmente responsable, prácticas 
comerciales respetuosas y acciones que lleven 
a aumentar la competitividad de las empresas. 
El año 2004 fue declarado Año Europeo de la 
Responsabilidad Social de las empresas y ya 
está definida la nueva Agenda social Europea 
2010, entre otros.

Desde el inicio, definir el concepto de Res-
ponsabilidad Social Empresarial ha presentado 
gran dificultad, por ser un término muy amplio 
el cual puede abarcar muchos ámbitos distintos. 
Esta dificultad para definir un límite de lo que 
se entenderá por RSE causa cierta reticencia en 
algunos representantes del mundo empresarial, 
quienes afirman, que la empresa no puede ha-
cerse cargo de todos los temas sociales.

Existen diversas teorías acerca de lo que signi-
fica este concepto, su contenido y alcance del 
compromiso social y medioambiental de las or-
ganizaciones, tales es el caso de Reverte (2009), 
quien las explica a través de diversas teorías: las 
teorías de la agencia, de la legitimidad, de los 
stakeholders, la teoría institucional o la teoría 
basada en recursos y capacidades. De otra par-
te, se retoman, teniendo como criterio la perti-
nencia de estas para nuestro contexto, la teoría 
desarrollada por Teixidó y Chavarri (1999), en 
ella se habla de cuatro nociones o enfoques que 
conllevan a su vez una lógica de acción en su 
implementación. Ellas son:

1.1. NOCIÓN SOCIAL Y DE DESARROLLO

La RSE es comprendida desde esta visión como 
la contribución que la empresa realiza al desa-
rrollo de la sociedad. Bajo este prisma la em-
presa sustenta su definición de RSE en acciones 
orientadas a la comunidad externa, principal-
mente hacia grupos más desposeídos y vulnera-
bles, así como preferentemente hacia la comu-
nidad externa donde se ubica territorialmente la 
empresa.

Esta noción lleva arraigada un concepto del 
“deber” de la empresa hacia la comunidad. Este 
“deber” tiene que ver con una acción de retri-
bución de la empresa a la comunidad adyacente 
que le permitiría desarrollarse.

A esta noción le corresponde la Lógica del aporte 
a la comunidad: Las acciones de RSE llevadas a 
cabo por la empresa obedecen a una visión de 
redistribución del capital, donde la empresa al 
contar con excedente de ganancias actúa como 
un redistribuidor a través de políticas de apoyo al 
desarrollo social en diversos ámbitos. Esta lógica 
busca un aumento en el acceso a la igualdad de 
oportunidades de la comunidad en general. Por 
esto las acciones comprendidas desde ésta lógica 
son generalmente proyectos en el área de apoyo 
a la educación y el acceso a nuevas tecnologías, 
principalmente educativas.

1.2. NOCIÓN SOLIDARIA IGUALITARIA

El concepto de RSE desde esta visión tiene un 
componente humanista preponderante, la ca-
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racterística fundamental de esta noción, es una 
visión humanista de igualdad. En ella la empre-
sa se reconoce inserta en un sistema mayor: la 
sociedad; que está compuesta por personas que 
aspiran a tener una igualdad en los accesos y 
las oportunidades y por tanto la empresa tiene 
que contribuir en esa dirección, lleva implícita 
la existencia de derechos y deberes tanto para la 
empresa como para los individuos que confor-
man la sociedad. Se yuxtaponen valores cristia-
nos y éticos con respecto a una concepción de 
nueva ciudadanía donde el rol de la empresa es 
ser un actor que facilite el acceso y disminuya 
la brecha de oportunidades en la sociedad.

La lógica de esta concepción se denomina ló-
gica cristiana de la caridad: (noción solidaria 
igualitaria) Inspirada en el deber ser y suscrita a 
un código moral de formación religiosa.

1.3. NOCIÓN AUTORREFERIDA O 
FRIEDMANIANA

Desde esta noción, el concepto de Responsa-
bilidad Social está abocado única y exclusiva-
mente al interior de la empresa, principalmente 
con sus accionistas, clientes y trabajadores sin 
tener componente alguno de una responsabili-
dad hacia la comunidad externa de la empresa. 
Bajo esta visión la empresa debe mantenerse 
básicamente en el ámbito del mercado y no in-
volucrarse en problemáticas sociales. La prin-
cipal responsabilidad de las personas a cargo 
de una empresa es realizar una labor eficiente 
dentro de la gestión de la empresa.

Su lógica entonces es la del marketing: La RSE 
es vista como una manera de aumentar el valor 
marginal del producto, como una estrategia de 
venta y fidelización del cliente. Esta lógica rele-
va de la RSE las virtudes económicas en térmi-
nos de competitividad en el mercado.

1.4. NOCIÓN ÉTICA SISTÉMICA

El concepto de RSE desde esta noción está con-
formado por una visión integral de la empresa 
en la sociedad, de ahí su carácter de sistémico. 
En esta noción, la empresa debe ser responsa-
ble con sus accionistas, trabajadores, clientes, 
proveedores y la comunidad externa. Bajo este 

enfoque aparece la empresa como un ciudadano 
corporativo, el cual tiene una participación en 
diversos ámbitos de la sociedad y sus impactos 
se expanden a distintos ámbitos, niveles y ac-
tores sociales. A esta noción subyace la idea de 
un nuevo rol de la empresa inserta en una nueva 
configuración social.

La empresa comienza a involucrarse con te-
máticas nuevas, superando muchas veces los 
estándares aplicados en el país en el que se en-
cuentra inserta. Casos de este tipo suelen verse 
en el tratamiento de temas medioambientales, 
de seguridad, laborales, entre otros. De ahí que 
su lógica se le llama estratégica: Todas las ac-
ciones que realiza la empresa en relación con la 
responsabilidad social están contempladas en el 
plan estratégico de la empresa, el cual es inno-
vativo y responde a una planificación por parte 
de éste. Esta lógica responde a una necesidad 
generada por la opinión pública y los mercados 
internacionales, que bien puede interpretarse 
como una adopción dinámica, ya que podría 
cambiar en unos años más, por otro concepto y 
acción. En este sentido, esta lógica se caracteri-
za por ser mas reactiva.

Estas nociones y lógicas han dado origen a una 
serie de Modelos los cuales se presentan a con-
tinuación:

1.5. MODELO TRADICIONAL DE DE-
SARROLLO SOCIAL

En este modelo, conviven lógicas tradicionales 
de relación con la comunidad interna y externa 
de la empresa, así como visiones en las que pre-
domina un fin de igualdad social y acceso a las 
oportunidades.

A su vez, presenta dos polos diferentes, por un 
lado se encuentra el polo ético religioso, en el 
cual la lógica cristiana de la caridad es la que 
domina posibilitando la existencia de una ma-
nera tradicional cuando se adoptan políticas de 
RSE, tanto en las temáticas en las que decide 
invertir la empresa como en la forma como se 
establecen las relaciones con sus trabajadores y 
comunidad. En este sentido hay una inclinación 
a apoyar iniciativas inspiradas en valores cris-
tianos, así como incentivar el desarrollo de sus 
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trabajadores en áreas tradicionales, tales como 
educación para sus hijos y actividades de re-
creación para las señoras de estos.

El otro polo de este modelo tradicional de desa-
rrollo social, es el polo laico, el cual plantea una 
visión tradicional de desarrollo en el que la em-
presa desde una visión ética valórica (pero no 
necesariamente cristiana) impulsa actividades 
que vayan en pos de aumentar la igualdad so-
cial, el acceso a oportunidades y especialmente 
el apoyo a la comunidad en torno a la empresa. 
Estas acciones se inscriben principalmente en 
acciones de apoyo a la educación y bienestar 
de los trabajadores de la empresa extendiéndose 
dichos beneficios a sus familias.

Para este modelo la RSE interna es en ambos 
polos el área principal de acción, predominando 
iniciativas de seguridad social para los emplea-
dos, accesos a créditos de vivienda, salud inte-
gral, apoyo a la educación de sus hijos, capa-
citación y recreación para ellos y sus familias.

1.6 MODELO SISTÉMICO DE DESA-
RROLLO SOCIAL

El foco sigue siendo el desarrollo social, pero 
ahora desde una óptica más humanista ponien-
do énfasis en la igualdad en los accesos a las 
oportunidades y en los contenidos del desarro-
llo humano sostenible.

En este modelo prima la visión de la empresa 
como un actor importante dentro de la sociedad, 
donde las acciones y políticas que la empresa 
tome no son direccionales hacia un público be-
neficiario, sino hacia la sociedad desde una vi-
sión integral o sistémica.

En este modelo, la empresa busca la inserción 
armoniosa con su comunidad, desde la pers-
pectiva del desarrollo social pero sin un com-
ponente religioso. Esta característica provoca 
el involucramiento de la empresa en temas 
innovadores y de avanzada, vemos acciones 
orientadas a la cultura, la promoción de nuevas 
formas culturales y artísticas, el bienestar de la 
comunidad en general a través de políticas en el 
ámbito de la recreación, salud, educación, etc. 
También posee una búsqueda de la diversidad e 

integración de grupos étnicos, etarios y de gé-
nero marginados.

Dentro de este modelo se incluyen empre-
sas con iniciativas en temas vinculados al 
medioambiente y al desarrollo tecnológico, 
buscando fórmulas innovadoras para subir los 
estándares ambientales del país. Otra temática 
tiene que ver con el uso de la tecnología como 
un mecanismo para ampliar las oportunidades 
de acceso, generando formas de capacitación a 
los empleados vía internet por ejemplo.

Como en el modelo anteriormente analizado, en 
este modelo también se encuentran dos polos de 
acción, el polo tradicional sistémico de desa-
rrollo social, el cual dentro de la visión sistémi-
ca las temáticas que aborda la empresa son más 
tradicionales y por ende menos vanguardista, 
sin embargo se inserta en una concepción que 
reconoce un nuevo rol para la empresa.

El otro polo, es el innovador sistémico de desa-
rrollo social, el cual presenta acciones innova-
doras y vanguardistas, no solo en la adopción 
de temáticas nuevas sino que también en la im-
plementación de formas innovadoras de temas 
tradicionales como en el campo de la educación 
o capacitación. Este polo se caracteriza por te-
ner fuertes influencias de conglomerados ex-
tranjeros que introducen una visión nueva en la 
lógica de la relación de la empresa con la comu-
nidad. Este es el caso de las grandes compañías 
mineras, forestales o empresas que son parte de 
grandes holdings internacionales con una vasta 
trayectoria de RSE en el mundo.

1.7 MODELO ESTRATÉGICO SOLIDARIO

Este modelo se caracteriza por tener presente 
dos componentes fundamentales, la visión es-
tratégica de la RSE, altamente ligada al mar-
keting, denominada por aspectos coyunturales 
de la lógica estratégica, es decir, que la RSE 
es vista como una necesidad de mercado en el 
ámbito de la globalización. El otro componente 
se refiere a la relación con una visión solidaria 
de la sociedad, donde la empresa puede aportar 
a mejorar la condición social de su comunidad 
adyacente.
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En este modelo son los consumidores los princi-
pales beneficiarios de la RSE ya que a través de 
estos se extienden las compañías de beneficio 
público. Así mismo, se encuentra la menor pre-
sencia de acciones de RSE interna, siendo esta 
dimensión un área que no se considera cuando 
se habla de RSE, sino que se aborda desde una 
óptica de recursos humanos.

Existen también dos polos de desarrollo de las 
prácticas de RSE en este modelo, por una parte, el 
polo solidario, que tiene su énfasis en el apoyo a 
la comunidad, principalmente a través de sus con-
sumidores ampliando las posibilidades de acceso 
a las oportunidades. Esto se puede ver explicitado 
en aquellas iniciativas en áreas tradicionales de 
acción de la empresa, como la educación, apoyo 
a eventos culturales clásicos, infancia y auspicio a 
deportistas destacados, entre otros.

El otro polo es el de mercado, en él priman las 
acciones referidas a marketing preferentemen-
te. En este ámbito la RSE de la empresa se ve 
principalmente a través de auspicios y partici-
pación en eventos que influyen directamente en 
su imagen corporativa.

1.8. MODELO ESTRATÉGICO FRIED-
MANIANO

Este modelo posee la característica de estar do-
minado por una racionalidad económica respec-
to de la RSE. En este modelo las acciones que 
desarrolla la empresa tienen una visión estra-
tégica, fuertemente ligada a la noción friedma-
niana, en la que su ámbito de interés y acción es 
totalmente autorreferido hacia sus trabajadores, 
accionistas, proveedores y distribuidores, así 
como a sus consumidores.

Este modelo se evidencia como una RSE basa-
da en una lógica racional instrumental. La em-
presa tiene como único rol producir y obtener 
beneficios. Si la empresa deja de hacer su fun-
ción principal contribuye, a crear distorsiones 
en el mercado. Las temáticas sociales no son 
parte del ámbito de la empresa. Aún más, su in-
volucramiento puede ser negativo.

En este modelo, también aparecen dos polos 
que responden a una lógica obsoleta respecto 

del rol de la empresa. Este modelo se sustenta 
en el capitalismo clásico, no en el mercado glo-
balizado actual. Estos polos son por un lado, el 
polo instrumental, en el que la empresa en caso 
de realizar algún tipo de acción lo hace en busca 
de razones estrategias única y exclusivamente 
ligadas a la publicidad y el aumento del valor 
marginal de su producto.

El otro polo es el de interés personal, en el cual 
la empresa puede realizar acciones de RSE, 
pero estas son llevadas a cabo a título personal 
de sus dueños o altos directivos, inscritas en una 
lógica de caridad, principalmente cristiana; sin 
involucrar a la empresa como una organización 
que puede contribuir en el desarrollo de inicia-
tivas sociales, medioambientales o culturales.

2. METODOLOGÍA

La presente investigación corresponde a un es-
tudio descriptivo por el método transversal de 
encuestas y tiene como finalidad dar a conocer 
la concepción y gestión de la Responsabilidad 
social de las Fundaciones en la ciudad de Car-
tagena.

La población objeto de estudio se conformó con 
el número total de fundaciones inscritas en la 
Cámara de Comercio de la respectiva ciudad. 
Se seleccionó una muestra de ocho Fundacio-
nes pertenecientes a la ciudad de Cartagena, te-
niendo como criterio de selección que hubiesen 
sido fundadas con aportes preferiblemente de 
empresas.

Para el procesamiento de la información y vali-
dez del instrumento de recolección de informa-
ción se recurrió al software DYANE, versión 4, 
Diseño y análisis de encuestas en investigación 
social y de mercados, el cual permite la utiliza-
ción amigable de diversas técnicas estadísticas 
para analizar los datos. La elección de la técnica 
específica en cada caso se efectuó en función de 
los objetivos concretos de la investigación. En 
concreto para la concepción de la responsabili-
dad social se realizaron tabulaciones simples y 
para definir el estado en cuestión, así como la 
tipología de las fundaciones se ha utilizado una 
escala de Likert con valoración de cinco puntos. 
La validación de esta escala se realizó hallan-
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do el coeficiente Alfa de Cronbach el cual dio 
como resultado el 89% muy por encima de lo 
establecido por Nunnally (1978) que correspon-
de a 0,70 en estudios exploratorios; este valor 
es el más utilizado, pero existen otros autores 
que en sus investigaciones consideran que una 
escala es fiable si el Coeficiente se sitúa enci-
ma de 0,80 (Carmines y Zeller, 1979; Vernette, 
1995). 

3. HALLAZGOS E INTERPRETACIÓN

3.1. CARACTERIZACIÓN DE LOS GE-
RENTES

En la ciudad de Cartagena las fundaciones hoy 
en día se encuentran la mayoría dirigidas por 
mujeres (66%) lo cual nos acerca a la relación 
habitual de concebir lo social, comunicacional 
y relacional como actividades propias preferi-
blemente del sexo femenino.

Por lo general en Cartagena se presenta como 
situación a resaltar, la poca rotación del perso-
nal directivo en este tipo de organizaciones, el 
80% de los directivos tiene cinco y más años 
con la fundación y las edades de los directivos 
se encuentran dentro del rango comprendido 
entre 36 y 50 años.

El nivel de formación de sus directivos y las 
profesiones se puede apreciar en el cuadro No.1

Tabla No.1 Formación de los directivos de 
Fundaciones

Titulados pregrado 80%

No titulados 20%

Especializados 50%
Fuente: Encuestas. Elaboración propia autoras

Los directivos de las Fundaciones en la ciudad 
de Cartagena se encuentran más preparados de 
acuerdo con su formación para una gestión que 
aumente su credibilidad y confianza, factor cla-
ve para la supervivencia de éste tipo de organi-
zaciones ya que nacen, crecen y se desarrollan 
con la confianza en ellas de la sociedad civil, de 
las empresas y las autoridades (Vernis, 2004). 
Los directivos titulados en su gran mayoría pro-
vienen de carreras de las Ciencias Económicas.

Es inminente la necesidad de que los directivos 
y trabajadores de este tipo de organización se 
profesionalicen y capaciten para poder subsis-
tir y responder a la variedad, la complejidad y 
el volumen de las tareas, lo cual condiciona a 
su vez, una dirección más compleja, diferen-
ciada y profesional. Adicional a lo anterior, su 
formación les debe permitir contextualizar las 
actividades de la fundación, acorde con el tipo 
de empresas que la conforman, sector de activi-
dad, influencia, contexto geográfico, histórico, 
político y social” (Aguirre, et al., 1999).

3.2. ANÁLISIS DEL ESTADO DE LA CUES-
TIÓN ACERCA DE LA RESPONSABILI-
DAD SOCIAL EN LAS FUNDACIONES

Las fundaciones se convierten en brazos ejecu-
tores de algunas de las responsabilidades con-
cretas para los cuales las empresas no suelen 
tener instrumentos especializados, bien, porque 
realizan esas actividades con más eficiencia y 
mayor alcance, o bien sea porque tienen mayor 
cercanía con los beneficiarios, mayor experien-
cia o vocación de servicio.

Los públicos o grupos de interés con los cuales 
se relacionan las empresas están constituidos por 
sus empleados, sus clientes, proveedores, pro-
pietario o accionistas, la comunidad, el medio 
ambiente y con todos ellos debe mantener unas 
relaciones de cordialidad y equilibrio que les per-
mitan supervivir y ser competitivas responsable-
mente, contribuyendo con el desarrollo del país 
y la mejora de la calidad de vida de la sociedad.

Por lo anotado, es importante realizar un diag-
nóstico desde la percepción de los directivos, 
las actividades que involucra la responsabili-
dad social frente a esos grupos de interés, toda 
vez que, retomando a Lozano y Llano (1988); 
Angel y Jaramillo (1996) expresan claramente 
como la empresa es una organización plurifun-
cional en la que conviven el mercado, el estado 
y el mundo de la vida y el compromiso de la 
empresa de contribuir con el desarrollo, bienes-
tar y el mejoramiento de la calidad de vida de 
los empleados, sus familias y la comunidad en 
general. 

En el cuadro No. 2 se presenta la calificación 
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dada por los directivos a sus actividades de res-
ponsabilidad social con cada uno de sus grupos 
de interés. (Para mayor detalle ver Anexo 1). 

Tabla No. 2 Estado de la Responsabilidad Social de 
las Fundaciones frente a sus públicos claves

Cultura 4.4

Empleados 4.0
Clientes 3.9

Proveedores 3.9

Sociedad 3.8

Medio ambiente 3.5

Propietarios 4.2
Fuente: Encuesta a Directivos Fundaciones. Elaboración propia

De acuerdo con la calificación dada por los di-
rectivos de la ciudad de Cartagena, a la variable 
cultura (4.4), indica que estas fundaciones ha-
cen de la responsabilidad social empresarial un 
elemento clave de su razón de ser, al tenerla en 
cuenta desde su direccionamiento estratégico y 
darla a conocer tanto a su público interno como 
externo. Lo anterior va de la mano de la forma 
como nacen y se desarrollan este tipo de orga-
nizaciones que como se dijo anteriormente se 
convierten en brazos ejecutores de las empresas 
en cuanto a sus objetivos sociales

La variable empleados se analizó desde la par-
ticipación de estos en el desarrollo de las ac-
tividades de la empresa, su satisfacción con el 
ambiente laboral, su sistema de recompensa y 
la ayuda a las familias de estos. De acuerdo con 
la opinión de los directivos, la administración 
del recurso humano (4.0) se mueven obedecien-
do más que todo al marco legal, se reconoce el 
compromiso de los trabajadores en el desarrolla 
de las actividades de la empresa y uno de los as-
pectos con más baja calificación dentro de esta 
variable fue el apoyo que estas fundaciones dan 
a las familias de los trabajadores.

Las fundaciones deben administrar dos tipos 
de cliente; los usuarios del servicio (clientes/
consumidores) y los encargados de proporcio-
nar los fondos (accionistas o propietarios). En 
cuanto a los primeros demuestran gran interés 
en servir y satisfacer sus expectativas en cuanto 

al servicio brindado por cada una de ellas, sien-
do más importante para los directivos de Carta-
gena conocer el grado de satisfacción de estos. 
En esta misma variable es necesario resaltar la 
relación de las fundaciones con las asociaciones 
de consumidores de su entorno, en Cartagena 
éste fue el ítem de menor calificación (30), es 
decir estas fundaciones deben empezar a inte-
ractuar con las asociaciones de consumidores 
que día a día van ganando espacios desde lo po-
lítico y lo social.

En la ciudad de Cartagena, desde la visión de 
los directivos, sigue siendo muy importante las 
relaciones con sus accionistas o propietarios y 
la forma como rinden sus informes, la califica-
ción obtenida está por encima de 40. Si la ad-
ministración no es transparente y si no informa 
sobre su ejecución y logros, sus accionistas o 
propietarios, así como sus usuarios o clientes, 
retiran su confianza y estas mueren.

En lo relacionado con sus proveedores, este 
ítem para la gestión de las fundaciones es el que 
más necesita desarrollarse, obtuvo en promedio 
una calificación (39). Se mantienen buenas re-
laciones comerciales con estos, en algunos ca-
sos no muy duraderas, pero se ha trabajado y 
compartido con ellos muy poco sobre la respon-
sabilidad social de ambos.

Las variables sociedad y medio ambiente, en la 
ciudad de Cartagena, obtuvieron una nota por 
debajo de cuatro, como se puede apreciar en el 
cuadro anterior (38 y 35 respectivamente), Lo 
anterior se explica desde la misma formación 
de sus directivos, como se dijo anteriormente la 
mayoría se formaron en ciencias económicas en 
periodos donde las propuestas curriculares aun 
no se habían renovado desde la prioridad que 
tiene hoy en día lo ambiental, por lo tanto, en 
Cartagena deben fortalecer y promover mas las 
actividades relacionadas con lo ambiental..

3.3. TIPIFICACIÓN DE LAS FUNDACIO-
NES DESDE LA CONCEPCIÓN Y GES-
TIÓN DE SU RESPONSABILIDAD SO-
CIAL EMPRESARIAL

Con el propósito de identificar los distintos 
grupos de fundaciones en función de las nocio-
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nes y lógicas expuestas por Teixido y Chavarri 
(1999), y partiendo de las opiniones de los di-
rectivos de ellas, se encontró en la ciudad de 
Cartagena, la tendencia hacia tres nociones en 
coherencia con sus respectivas lógicas como se 
puede apreciar en la siguiente tabla:

Tabla No. 3. Nociones y lógicas
Noción - Lógica Cartagena

Noción Social y de Desarrollo - 
Lógica del aporte a la comunidad

43%
Noción Solidaria Igualitaria - lógica 
cristiana de la caridad, existencia de 
derechos y deberes

Noción Autorreferida o Friedmaniana 
– Lógica del Marketing

15%
Noción Ética Sistémica – Lógica 
Estratégica 42%

Fuente: Construcción propia de la autoras

Como se puede apreciar en la tabla No. 3, pri-
maron dos lógicas (según el similar porcentaje 
de respuestas): Noción Social y de Desarrollo 
- Lógica del aporte a la comunidad y Noción 

Ética Sistémica – Lógica Estratégica. Para res-
paldar estas afirmaciones se citan algunos apar-
tes de las definiciones dadas por los directivos: 
“Compromiso que tienen las entidades con el 
entorno en pro de mejorar la calidad de vida de 
la Sociedad”. “Es cuando una empresa tiene ca-
pacidad social frente a los efectos e implicacio-
nes de sus actos sobre los diferentes grupos con 
los que se relaciona”. Una definición dada, que 
se ubica directamente en la noción autorreferi-
da “Asegurarle al trabajador que no le va a ha-
cer falta salud, dotación, asegurar al trabajador 
condiciones óptimas de trabajo mirando cada 
uno de los aspectos que lo rodean”

Para la ubicación en la Matriz de Análisis que 
comprende los cuatro modelos desarrollados en 
el referente teórico desde las nociones y las ló-
gicas, se ha utilizado la Matriz desarrollada por 
Teixido y Chavarri. 

Los resultados se pueden apreciar en la Matriz 
(Figura No. 1)

Las fundaciones estudiadas que vienen desa-
rrollando su labor en la ciudad de Cartagena, 

CARTAGENA

Fuente: Matriz de teixido y Chavarri (1999), adpatada por los autores.
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atendiendo a la concepción resultante y a los 
programas desarrollados se clasificaron en tres 
modelos, ellos son: Modelo tradicional de de-
sarrollo social laico, el cual busca desde una 
visión ética valórica (pero no necesariamente 
cristiana) impulsar actividades que vayan en 
pos de aumentar la igualdad social, el acceso a 
oportunidades y especialmente el apoyo a la co-
munidad en torno a la empresa. El Modelo Sis-
témico de desarrollo Social con un enfoque tra-
dicional, no vanguardialista, reconoce el nuevo 
rol de la empresa, su foco es el desarrollo social 
con una óptica más humanística y desarrolla es-
tas actividades pensando en el mediano y largo 
plazo, es decir que perduren en el tiempo, que 
los proyectos sean autosostenibles desde la mis-
ma comunidad y por último el Modelo Estra-
tégico Solidario, apoyo a la comunidad dentro 
de un enfoque asistencial y con participación de 
los consumidores.

Dentro de los programas y acciones que viene 
desarrollando mencionamos entre otras:

• Contratos con entidades del Estado del nivel 
Local, Municipal, Regional, Departamental, 
Nacional e Internacional

• Planes de manejo de gestión integral de pro-
yectos

• Proyectos relacionados con la niñez, juven-
tud y adultos

• Atención a jóvenes en estado vulnerable
• Fortalecimiento a la familia
• Fortalecimiento organizacional comunitario
• Capacitación microempresarial
• Acciones de educación continua.

4. CONCLUSIÓN

De acuerdo con el nuevo enfoque de Responsa-
bilidad Social empresarial direccionado desde 
organismos internacionales (visiones europeas 
y norteamericanas) y compartidos por los paí-
ses latinoamericanos, el cual, se aproxima más 
al Modelo Sistémico de Desarrollo Social van-

guardialista, planteado por Teixido y Chavarri 
(1999), no debería existir ninguna fundación 
en el Modelo Estratégico Friedmanaino. Con el 
estudio se demuestra como en la ciudad de Car-
tagena, coexisten visiones de responsabilidad 
social empresarial que encajan en el Modelo 
tradicional de desarrollo social laico, impulsan-
do actividades en pro de la igualdad social, el 
acceso a las mismas oportunidades y el apoyo 
especial a las comunidades aledañas a las em-
presas; el Modelo Estratégico Solidario, apoyo 
a la comunidad desde actividades como la edu-
cación, apoyo a eventos culturales, infancia y 
auspicio a deportistas destacados, entre otros. el 
Modelo Sistémico de desarrollo Social con un 
enfoque tradicional, no vanguardialista, que re-
conoce el nuevo rol de la empresa pero aquí en 
la ciudad aún, desde la visión de los directivos y 
su actuar, no se ha pasado al Modelo Sistémico 
de Desarrollo Social vanguardialista que lleva 
inmerso un compromiso social global no solo 
en la adopción de temáticas nuevas, sino que 
también en la implementación de formas inno-
vadoras de los temas tradicionales como en el 
campo de la educación o capacitación. Se resal-
ta la actuación de la Fundación Actuar por Bolí-
var que lleva 17 años de funcionamiento y pre-
senta un alto y sostenido crecimiento (de 1992 
a 2009) expresado en: personas beneficiadas de 
3.932 paso a 147.927; personas capacitadas de 
548 paso a 138.718; en empleos apoyados de 
1995 pasó a 17.736; apoya a grupos asociados 
a través de créditos, de 128 pasó a 1.186 grupos 
y a 2.217 personas con créditos individuales, 
éste último servicio lo inició cinco años des-
pués de su fundación y surgió como premio al 
buen manejo crediticio grupal abriendo el ser-
vicio de crédito a los integrantes del grupo en 
forma individual. Este es un ejemplo de cómo 
si es posible llegar a la gestión desde el Modelo 
Sistémico de Desarrollo Social que insiste en el 
desarrollo humano sostenible desde innovación 
en servicios tradicionales y nuevos y sus res-
pectivas formas de gestión e implementación.
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ANEXO 1
ESTADO DE LA CUESTIÓN ACERCA DE LA RESPONSABILIDAD SOCIAL EN LAS 

FUNDACIONES EN LAS CIUDADES DE CARTAGENA 
CALIFICACIÓN PROMEDIO DE CADA VARIABLE Y SUBVARIABLE 

Cultura Cartagena
1. Ha definido la organización su misión y visión y la ha difundido entre todos los grupos de 

interés 5.0

2. La organización posee un código de ética, orienta y asesora a los empleados con regularidad 
y promueve revisiones periódicas del código 4.0

3. Los valores de la organización están documentados y divulgados de forma clara y transparente 
a todos los grupos de interés de la empresa 4.6

4. Existen procesos sistemáticos de formación y divulgación de los valores tanto para los 
empleados como para los asociados externos 4.0

5. La dirección de la empresa demuestra compromiso con los valores de la organización 5.0
6. Realiza análisis previo de campañas publicitarias para verificar que estén alineadas con los 

valores éticos de la empresa 4.0

Empleados
7. Extiende el debate a los empleados y a los interesados directos dependiendo del tema en 

cuestión 4.3

8. Posee normas escritas que prohíben y prevén medidas disciplinarias contra prácticas 
discriminatorias entre los empleados 4.3

9. Mantiene actividades sistemáticas de desarrollo y capacitación procurando el perfeccionamiento 
continuo de sus empleados 4.3

10. Va más allá de las obligaciones legales y procura alcanzar o superar los patrones de excelencia 
en salud, seguridad y condiciones de trabajo en su sector 4.3

11. Desarrolla campañas periódicas de concienciación, ofrece acceso a informaciones relevantes y 
realiza encuestas sobre el clima organizacional para medir el nivel de satisfacción e identificar 
áreas que requieran atención

4.0

12. Ofrece y estimula oportunidades de trabajo voluntario para sus empleados en los proyectos 
sociales que desarrolla o apoya 4.3

13. Respeta los derechos laborales 4.6
14. Trata y paga bien a sus empleados 4.6
15. Escucha las sugerencias/ideas/opiniones de los trabajadores 4.6
16. Mejora el ambiente en el lugar de trabajo 4.6
17. Promueve la participación, y el involucramiento del trabajador 4.6
18. Premia la productividad/rendimiento de los trabajadores 4.6
19. Mejora la seguridad de los trabajadores en el lugar de trabajo 4.6
20. Ayuda a las familias de los trabajadores 3.3
21. Coparticipa a los trabajadores los resultados de la empresa 4.0

Clientes / Consumidores
22. La empresa posee responsable de atención al cliente 4.6
23. Tiene sistemas internos de rápida respuesta y acción cuando suceden daños al consumidor / 

cliente 4.0

24. Gestiona las reclamaciones y sugerencias de los clientes y les da siempre alguna respuesta 4.0
25. Posee algún mecanismo para conocer el grado de satisfacción de sus clientes 4.3
26. Mantiene relaciones con las asociaciones de consumidores de su entorno 3.0
27. Tiene una política de innovación que dé respuesta a las nuevas y demandas de sus clientes 4.0

Proveedores
28. Discute su postura con proveedores y tiene en cuenta sus puntos de vista y expectativas 4.3
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29. Posee normas transparentes que contemplan criterios y exigencias relativos al cumplimiento 
de la legislación laboral, profesional y fiscal de sus proveedores 4.3

30.  Establece un plazo para la conformidad de sus proveedores con sus criterios de 
responsabilidad social 4.0

31.  Mantiene relaciones estables y duraderas con proveedores y utiliza criterios de negociación 
que permiten su crecimiento futuro 4.3

32. Incluye criterios de Responsabilidad Social en los contratos firmados con sus proveedores 3.3
33. Comparte la información 3.3

Sociedad
34. Incentiva la participación de todos los involucrados con los negocios de la empresa y practica 

una gestión de transparencia de estrategias y resultados 4.3

35. Apoya proyectos en la comunidad que buscan mejorar la oferta laboral de profesionales 
cualificados provenientes de grupos usualmente discriminados en el mercado laboral 4.3

36. Realiza estudios de impacto ambiental y realiza actividades de control y seguimiento de 
manera periódica 3.6

37. Participa de forma sistemática en asociaciones empresariales en la discusión de problemas 
comunes y en la búsqueda de soluciones y en comités o consejos locales o regionales para 
dialogar sobre las relaciones de la empresa con su entorno más cercano

3.6

38. Incluye la acción social y a sus responsables en el proceso general de planeamiento 
estratégico corporativo 4.0

39. Participa activamente contribuyendo con recursos humanos y/o financieros en procesos 
de elaboración de propuestas de interés público y de carácter social que partan de las 
Administraciones Públicas o de Entidades No Lucrativas

3.3

Medio ambiente 
40. Realizar donaciones a causas sociales 3.3
41. Reciclaje o reutiliza los materiales que se presentan en los procesos internos de producción 3.3
42. Mejora las condiciones de vida de la comunidad 4.0
43. Contribuye con la comunidad, mas allá del cumplimiento de las leyes 4.0
44. Apoya a instituciones educativas 3.3
45. Contribuye a disminuir el impacto negativo en el medio ambiente 3.3

Propietarios o Accionistas
46. Existen mecanismos de control y auditoría para el gobierno de su empresa 4.3
47. Se divulgan las normas del gobierno de su empresa al resto de grupos de interés 4.3
48. Existen normas escritas sobre la organización y gestión del gobierno de su empresa 4.0
49. La empresa está ayudando a un desarrollo sostenible del entorno 4.0
50. Existe una retribución equitativa entre la propiedad y los trabajadores 4.3
51. Elabora Informes voluntarios e independientes sobre la actuación de la empresa en materia 

financiera 4.3

Tomado y adaptado de la Guía de Responsabilidad social de La Empresa Centro Europeo de Empresas Innovadoras (CEEI )Valencia; Fundación para La ética 
de los negocios y de las organizaciones ËTNOR
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EL MODELO DE RESPONSABILIDAD SOCIAL
 EMPRESARIAL COMO ESTRATEGIA EN EL SECTOR 

INMOBILIARIO EN EL ECUADOR
Peter F. Koehn1

Isidro Fierro Ulloa2

RESUMEN

En este artículo se discute el impacto del modelo de Responsabilidad Social Empresarial (RSE) en la 
gestión de las organizaciones del sector inmobiliario y de la construcción. El estudio detalla mediante la 
metodología de análisis de casos, dos ejemplos de organizaciones en América Latina (una chilena y una 
mexicana) que han aplicado con éxito el modelo de RSE y lo compara con el caso de una empresa en el 
Ecuador en el sector inmobiliario que está buscando seguir este modelo. Los resultados muestran que estas 
empresas han tenido un impacto positivo en sus stakeholders y que la adopción del modelo de RSE es parte 
fundamental de su estrategia para la sostenibilidad a largo plazo. En este sentido, se analiza el entorno del 
país y cómo la legislación en el Ecuador ha jugado un papel importante en incentivar a las empresas a bus-
car modelos de negocio incluyentes y socialmente responsables con su entorno.
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ABSTRACT

The present article is about the impact of the model of Entrepreneurial Social Responsibility (ESR) in 
the management of the organizations of the Real State and Construction sectors. The paper underlines 
through the methodology of case analysis, two examples of organizations in Latin America (a Chilean and a 
Mexican) that have successfully applied the ESR model and compare it to a company in Ecuador in the Real 
Estate sector that wants to follow this model. The results prove that these companies have had a positive 
impact on their stakeholders and that the adoption of the ERS model is a fundamental part of their strategy 
for sustainability on the long run. In this sense, we analyze the context of the country and how Ecuador’s 
legislation has played an important role on incentivizing the companies to look for business models that are 
inclusive and responsible with their surrounding.  
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INTRODUCCIÓN

El sector inmobiliario en el Ecuador ha tenido 
un auge en los últimos 5 años, dando oportu-
nidad a un sinnúmero de empresas para ofre-
cer proyectos de todo tipo y rentabilizar su 
inversión. De acuerdo con la revista Abordo, 
en su especial inmobiliario, manifiesta que de 
acuerdo con cifras del Instituto Ecuatoriano 
de Estadísticas y Censos (INEC), el Ecuador 
tiene un déficit habitacional de 1,2 millones 
de viviendas y esta cifra aumenta cada año 
(Revista Abordo, 2013), por lo que hay aun 
mucho espacio para crecimiento en el sector. 
El crecimiento de esta industria viene desde 
hace muchos años, pero fue en el 2009, cuan-
do se inició el Banco del Instituto Ecuatoriano 
de Seguridad Social (BIESS) que despegó el 
sector. Los créditos que ofrece el BIESS son 
los más económicos del mercado y la facilidad 
para acceder a un crédito hipotecario ha vuelto 
el mercado más activo y le ha dado un impulso 
importante.
 
De acuerdo con la editora económica de la Re-
vista Gestión, María de la Paz Vela, entre el 9% 
y 10% del PIB representa a este sector y ofrece 
alrededor de 300 mil plazas de empleo (Revis-
ta Informativa Democracia, 2012). Dada la de-
manda y costos adicionales asociados, el sector 
ha tenido una tendencia de precios creciente. 
Un estudio realizado por el Eco. Washington 
Macías, entrevistado por la Revista Clave, indi-
ca que la tendencia en los últimos años ha sido 
de subida de los precios en un promedio del 
7% anual, e inclusive mayor en sectores de alta 
plusvalía. Guayaquil y Quito son las ciudades 
con mayor cantidad de oferta y demanda inmo-
biliaria e incremento de precios (Vela, 2012). 

Por otro lado el sector constructivo ecuatoriano 
es un gran generador de empleo en el país, se-
gún datos del Instituto Nacional de Estadísticas 
y Censos (INEC), publicados en el diario Hoy 
en su artículo titulado “La afiliación de obreros 
genera dudas”, la construcción en el Ecuador 
dio empleo al 8,14% de las personas con traba-
jo en el 2013 y según el ministerio de relaciones 
laborales, se calcula que son aproximadamente 
500.000 personas.

Dado este auge en el sector, las empresas viven 
un ambiente de alta competitividad y han esta-
do sujetas a mayor regulación e interés por par-
te del Estado. Por esta razón muchas empresas 
del sector, se han visto en la posición de buscar 
estrategias alternativas y oportunidades de me-
jora para posicionarse en la mente del potencial 
comprador y mantenerse sostenibles en el tiem-
po (Aguilera, 2012).

Una de estas estrategias ha sido la adopción de 
actividades socialmente responsables para pro-
mover su imagen frente al consumidor y cum-
plir con la normativa actual impuesta por el Go-
bierno. Algunos cambios radican en el manejo 
de colaboradores, salud y seguridad industrial, 
afiliación a seguridad social, mejora de con-
diciones físicas de trabajo y ambiente laboral; 
desde el punto de vista ambiental también exis-
ten una serie de requisitos ambientales exigidos 
por gobiernos locales, asimismo hay nuevas 
normas que protegen los derechos de los clien-
tes del sector. Otro elemento que apuntala este 
modelo es el marketing responsable, por el que 
se exige información transparente (no engaño-
sa) sobre las características de las propiedades 
que se negocian. 

En este estudio se expone cómo el modelo im-
pacta positivamente a la organización y a los 
stakeholders dando ejemplos de casos de éxito 
y analizando cómo podría afectar los resultados 
y la gestión del sector en el mediano plazo en 
el Ecuador.

MARCO TEÓRICO

La tendencia general en América Latina y el 
mundo para las grandes organizaciones y multi-
nacionales ha sido la adopción del modelo RSE 
como parte de su estrategia de negocio, no solo 
por normativas de cada país, si no por la ten-
dencia global hacia un mundo más sostenible, 
donde los recursos son valorados, así como to-
dos los elementos de la sociedad que lo rodean. 
Generalmente las empresas en los sectores de 
mayor productividad y auge han sido las que se 
han visto en la necesidad de implementar for-
malmente un modelo de RSE. Según evidencia 
de casos de estudio e informes del Consorcio 
Ecuatoriano para la Responsabilidad Social 
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(CERES), en el Ecuador hay pocas organizacio-
nes que han iniciado este proceso, sin embargo 
algunos informes de RSE de empresas impor-
tantes en el país han demostrado que la ejecu-
ción de un plan de RSE ha generado impactos 
positivos en su entorno y en sus resultados. 

En este artículo de investigación se procura 
evidenciar el caso de una empresa chilena, una 
mexicana y una ecuatoriana que han podido 
implementar un plan de RSE como estrategia 
generando beneficios cualitativos y cuantitati-
vos, y evidenciar la oportunidad que existe en 
el sector inmobiliario del Ecuador para implan-
tar este modelo de manera exitosa, dado su gran 
crecimiento como sector económico del país. 

La responsabilidad social empresarial es una 
nueva forma de gestión estratégica empresarial 
y de ética corporativa, en la cual la adaptación 
tecnológica, económica y cultural ha redefinido 
la relación que las empresas tienen con su entor-
no (Mellado, 2009). De acuerdo a Alanis, Tello 
y Sanchez (2013), la RSE es poner en práctica 
determinados ejercicios basados en principios 
éticos y apegados a la ley, dentro de la gestión 
empresarial. Las dos definiciones coinciden en 
que las empresas realicen una serie de acciones 
y cambios en su gestión, orientados a un com-
promiso ético con todos los grupos relaciona-
dos a la organización.
 
La RSE o RSC plantea un espectro más grande 
de partes interesadas o stakeholders, enmarcan-
do una gran variedad de factores que pueden 
influir en el negocio, así como diferentes pro-
cesos internos (Ioannou & Serafeim, 2010). En 
términos generales, los stakeholders son los di-
ferentes grupos que se ven afectados de forma 
positiva o negativa por la empresa, pueden ser 
accionistas, proveedores, trabajadores, el Esta-
do, clientes, etc. Las decisiones que la organiza-
ción tome, influye en cada uno de estos grupos, 
en su desempeño en el mercado y en la socie-
dad. Es por esto que la empresa, a través de sus 
directivos, es socialmente responsable al buscar 
la satisfacción de las necesidades de todos los 
grupos que interactúan con ella; los empleados, 
proveedores, socios, la comunidad, el medio 
ambiente, y el Estado. El objetivo principal del 
modelo consiste en generar un impacto positivo 

a través de prácticas socialmente responsables 
en los diferentes ámbitos donde actúe la empre-
sa, al mismo tiempo que contribuye y genera re-
sultados económicos positivos. (Alanis, Tello, 
& Sanchez, 2013).

En el caso de las inmobiliarias, los stakeholders 
abarcan muchos grupos de interés, desde los 
clientes que compran una vivienda, hasta las 
generaciones futuras que se ven afectadas por 
el medioambiente si el proyecto no cumple con 
los requerimientos ambientales necesarios; sus 
trabajadores y sus familiares también son parte 
de estos grupos de interés, así como los accio-
nistas que aportan capital para el desarrollo de 
los proyectos; los proveedores que suministran 
los materiales y su competencia. En el sector 
inmobiliario, estos grupos de stakeholders es-
tán clasificados en primarios y secundarios. 
Los primeros, conformados usualmente por los 
inversionistas o shareholders (naturales o jurí-
dicos, privados o públicos), empleados o traba-
jadores, clientes compradores de vivienda, pro-
veedores y las comunidades locales cercanas a 
donde se desarrolle el proyecto; en el segundo 
grupo está el gobierno y entidades reguladoras, 
la sociedad en general, sindicatos o asociacio-
nes de empleados, medios de comunicación, 
asociaciones gremiales y los competidores. 

Sin duda, todos conocemos que una de las razo-
nes de existir de las empresas es generar utili-
dades y recompensas económicas para sus due-
ños. Pero lo que muchos desconocen es que la 
empresa como unidad es un actor social con dos 
finalidades principales, la finalidad económica 
y la finalidad social. La finalidad económica 
busca promover bienes y servicios para satisfa-
cer a la sociedad, busca obtener valor agregado 
para remunerar a sus integrantes y cumplir con 
sus obligaciones; y, por otro lado, la finalidad 
social que busca desarrollar a la sociedad y sus 
integrantes. Es decir que la empresa funciona 
como unidad económico-social que busca satis-
facer las necesidades de la sociedad.

Según Alanis, Tello y Sanchez (2013), aquella 
empresa que decida implementar un modelo de 
RSE estratégico, debe comprender seis aéreas 
de gestión principales: generación de utilidades, 
ética empresarial, desarrollo de la comunidad, 
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mejora continua del ambiente laboral, cuidado 
del medio ambiente y participación pública.

Otro concepto reciente relacionado a la RSE 
es el de los negocios inclusivos. Hay empresas 
que han optado por este modelo que permite la 
participación económica a los grupos de bajos 
recursos, desde clientes, empleados, proveedo-
res, integrando a toda la cadena de valor. Estos 
negocios generan beneficios para la empresa y 
para estos grupos sociales de la base de la pirá-
mide. Precisamente el éxito de esta iniciativa es 
alinear la rentabilidad económica de la empresa 
con el beneficio social (Reficco, 2010). 

El crecimiento del sector inmobiliario de los 
últimos años ha promovido el nacimiento de 
nuevas empresas y promotores inmobiliarios 
que quieren aprovechar el auge del sector. Se-
gún Mónica Vergara Bonilla, Subdirectora de 
Investigación del IDE, en un estudio realizado 
por ellos, indican que de acuerdo con informa-
ción de la Superintendencia de Compañías, en 
10 años la cantidad de empresas dedicadas a 
la construcción ha aumentado un 104%; en el 
2000 existían 1761 compañías dedicadas a esta 
actividad, en el 2010 sobrepasaron las 3500, 
y en la actualidad existen alrededor de 19800 
empresas dedicadas a actividades inmobiliarias 
en general (Bonilla, 2011). Esta situación da 
espacio a empresas que buscan promover sus 
proyectos a largo plazo y también a aquellas 
empresas que buscan recuperar su inversión rá-
pidamente, pero que no les interesa mantener-
se en el sector ni aportar con su entorno. Por 
esto hay muchas empresas que han dado paso 
a nuevas estrategias para diferenciarse frente al 
consumidor, y otras en cambio han aprovecha-
do este crecimiento para aprovecharse del con-
sumidor y de la cadena de valor, siendo este un 
sector poco regulado aun.

Por otro lado, los productos financieros ofreci-
dos por la banca privada y pública llegaron a ci-
fras importantes desde el año 2011. De acuerdo 
a un artículo del Diario Hoy, en el cual cita in-
formación de la Asociación de Bancos Privados 
del Ecuador, en junio del 2011 la banca privada 
otorgó créditos por USD 1912 millones de dó-
lares y declinó operaciones crediticias por USD 
656 millones de dólares en mayo del 2012. La 

banca privada financia el 70% del valor de la vi-
vienda y el 30% restante lo debe desembolsar el 
cliente, mientras que el BIESS ofrece financia-
miento del 100% del valor de la vivienda hasta 
USD 100.000 (Diario Hoy, 2012). Adicional-
mente según datos publicados por dicha entidad 
bancaria, se puede conocer que en agosto del 
2013 se llegó a la cifra record de 2919 opera-
ciones de créditos hipotecarios, de los cuales 
1850 fueron para vivienda terminada, 562 para 
construcción de vivienda, 374 para terrenos y 
construcción, 67 para vivienda hipotecada, 47 
sustituciones de hipoteca, 10 para otros bienes 
inmuebles y 9 para remodelaciones y amplia-
ciones. Esto equivale a más de USD 108 mil 
millones (Banco del Instituto Ecuatoriano de 
Seguridad Social, 2013).

A partir de 2013, el Gobierno empieza a tomar 
atención sobre lo que ocurría en las construc-
ciones en relación a permisos, manejo de per-
sonal, oferta al cliente, cumplimiento de tiem-
pos, etc. Algunos aspectos legales empezaron a 
cambiar, por ejemplo de acuerdo con el Regis-
tro Oficial No 194 del 28 de febrero de 2014, 
toda compañía que realice actividad inmobilia-
ria debe suscribir a través de su representante 
legal y en calidad de promitente vendedora, las 
escrituras públicas de promesa de compraventa 
con los promitentes compradores de las unida-
des inmobiliarias, cosa que antes se podía ha-
cer mediante convenio privado. La utilización 
de recursos también fue normada, por ejemplo 
aquellas inmobiliarias que trabajan con la figura 
de fideicomisos están obligadas a retener fon-
dos, pudiendo únicamente utilizarlos una vez 
alcanzado el punto de equilibrio del proyecto y 
prohibiendo su utilización en demás proyectos. 
Por otro lado, está prohibida la pre-venta del 
bien sin los permisos pertinentes, lo que afecta 
el flujo de la empresa inmobiliaria pero cuida 
el interés del consumidor. Son temas que sin 
duda afectan flujos y encarecen los productos 
inmobiliarios, pero sobre todo buscan una ges-
tión más responsable (Ecuador. Registro Oficial 
No. 194).

En general toda constructora inmobiliaria debe 
considerar los siguientes aspectos legales y or-
denanzas para poder construir responsablemen-
te en el Ecuador: la Constitución actualizada 
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de la República del Ecuador, la ley de gestión 
ambiental, el Texto Unificado de la Legislación 
Ambiental Secundaria (TULAS), la Ordenanza 
de Usos de Suelo del Cantón, la Ordenanza de 
Edificaciones, Ley de Caminos y Ley de Régi-
men Municipal.

En la última versión de la Constitución de la Re-
pública del Ecuador, actualizada en el año 2008, 
se contemplan aspectos ambientales que deter-
minan los derechos de la naturaleza. Entre ellos 
está el Art. 10 en el que se reconoce a la natu-
raleza o Pacha Mama como sujeto de derechos 
en donde se rebate el hecho de que únicamente 
eran sujetos de derecho las personas naturales 
y jurídicas. Los artículos 14 y 15, reconocen el 
derecho de la población a vivir en un ambiente 
sano, ecológicamente equilibrado, que garanti-
ce la sostenibilidad y el buen vivir, y declara de 
interés público la preservación del ambiente, la 
conservación de los ecosistemas, la biodiversi-
dad y la integridad del patrimonio genético del 
país, la prevención del daño ambiental y la re-
cuperación de los espacios naturales degradados 
(Ecuador. Asamblea Constituyente).

Con estos antecedentes podemos darnos cuenta 
que cuando hablamos de ética y buen gobier-
no corporativo, se trata de aceptar las mejores 
conductas en el gobierno y administración de 
los recursos de las empresas, haciendo de ellas 
una unidad transparente y responsable. La idea 
de hacer negocios de acuerdo con este tipo de 
modelo es de que la empresa genere valor a 
sus shareholders y stakeholders, de tal forma 
que, generando valor en la sociedad, propone 
lo que en ingles se llamaría un “win-win situa-
tion” (Rangan, Chase, & Karim, 2012). El buen 
uso de los recursos de la empresa en manos de 
buenos administradores, conlleva a que a través 
de estos principios resultará una empresa que 
tome decisiones acertadas y claras dentro de su 
visión como negocio. A través del directorio, 
o de incentivos administrativos, el marketing 
responsable o social, y los aspectos legales in-
cluyendo los ambientales, son diferentes meca-
nismos de gobierno del modelo RSE pueden de 
alguna manera “garantizar” o asegurar una in-
versión de manera responsable generando utili-
dad económica y social a la vez (Kock, Santaló, 
& Diestre, 2012).

Es necesario tomar acciones correctas, éticas y 
transparentes de tal forma que ninguna acción 
innecesaria o desatinada contamine el ambiente 
laboral, concibiendo una mala predisposición 
del trabajador, generando malos resultados y 
baja productividad para el negocio. Toman-
do las decisiones acertadas, los trabajadores 
trabajarán en un ambiente óptimo de trabajo, 
desarrollando buenas y mejores ideas, alta pre-
disposición para el trabajo y resolución de pro-
blemas, inclusive tendrán más respeto hacia la 
cabeza o líder (Lindo, 2014).

El trabajo en la construcción se ha caracteriza-
do por ser bastante informal y la paga al obrero 
se realiza de forma semanal, este método se ha 
mantenido durante décadas y es la forma en que 
se manejan la gran mayoría de empresas cons-
tructoras por la informalidad que tiene el obre-
ro trabajador y la alta rotación de personal. Por 
otra parte sabemos que el Gobierno está exi-
giendo la afiliación a todos los trabajadores de 
una empresa e inclusive castigando con cárcel a 
los representantes legales de las empresas que 
no afilien a sus trabajadores, esto se transfor-
ma en una preocupación para los representan-
tes de las constructoras ya que puede encarecer 
la operación del negocio e inclusive provocar 
el despido de gran parte del personal. De cual-
quier forma se tendrán que tomar mecanismos 
para cumplir con las exigencias del Gobierno.

Moviéndonos a lo largo de la cadena a de valor, 
en el caso de las empresas inmobiliarias, la ca-
dena es un sistema integrado a la propia cadena 
de sus proveedores finalizando con el compra-
dor de la vivienda. En este sentido, es ineludible 
incluir el tema de encadenamiento productivo, 
fomentar y asimilar que la empresa es parte 
de una cadena de producción, y de esta forma 
generar una situación de ganar-ganar con los 
proveedores para dar sostenibilidad en el tiem-
po a la empresa. En el Ecuador, las empresas 
inmobiliarias generalmente buscan priorizar el 
ahorro de costos de materiales y servicios, con 
el objeto de aumentar rentabilidad a la inver-
sión, esto ha provocado que los proveedores se 
vean obligados a buscar lo mismo de su sumi-
nistro, dando espacio para que toda la cadena se 
deteriore. Es por esto que hay una oportunidad 
enorme en el sector para promover prácticas so-
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cialmente responsables en toda la cadena de va-
lor, generando un impacto importante en todos 
los grupos relacionados.

En relación con el consumidor, las empresas de-
ben reconocer la responsabilidad que adquieren 
al momento de vender un producto, ya sea un 
bien o un servicio, el compromiso y responsabi-
lidad con el cliente debe existir en todo momen-
to. La RSE representa el esfuerzo directo que 
hace una empresa por mejorar determinados 
aspectos en una sociedad y dentro de ella a los 
stakeholders (Hazarika, 2013). Estos esfuerzos 
buscan cambiar el comportamiento del consu-
midor y mejorarlo en conocimiento, actitudes, 
de forma que la disponibilidad de productos 
mejoren su percepción de calidad de vida (Ba-
sil, 2012). 

Por otro lado, el consumidor ha evolucionado 
hacia convertirse en socialmente responsable al 
integrar sus decisiones de compra y su preocu-
pación por el medio ambiente o por causas so-
ciales (Arredondo, Maldonado, & De La Garza, 
2011). Esto es potencialmente positivo, ya que 
la demanda del consumidor responsable empu-
jaría a que las empresas ofrezcan productos y 
servicios acorde. 

En relación al rol que tiene el sector inmobilia-
rio con el ambiente, las acciones se han dado en 
su mayoría por la normativa vigente. Sin em-
bargo, el propósito de un modelo de RSE es el 
de utilizar la gestión ambiental como un pilar 
de su estrategia. En su artículo El Papel de la 
RSE en América Latina: ¿Difiere al de Europa?, 
Antonio Vives sostiene que la RSE se debe apli-
car a todas las empresas independientemente de 
donde ejerza sus actividades comerciales. ¿Qué 
quiere decir Vives con esto? Bueno, América 
del Sur es conocida por ser un continente rico 
en materia ambiental, recursos ambientales, 
extensas tierras fértiles, etc., sin embargo eso 
no quiere decir que una empresa que opere en 
América del Sur puede descuidar sus accio-
nes en materia ambiental, por la excusa de que 
existen bastantes recursos ambientales y no es 
necesario escatimar. Según Vives las empresas 
deben ser social y ambientalmente responsables 
en el corto y largo plazo indistintamente dónde 
operen. Para mejorar la calidad de vida en el 

planeta, se necesita desarrollo continuo, el cual 
será sostenible únicamente si no se pone en pe-
ligro el desarrollo de las generaciones futuras 
(Vives, 2006). La experiencia ha mostrado que 
los impactos ambientales son los más visibles y 
percibidos por la sociedad, socialmente es uno 
de los temas más sensibles para una empresa; 
con el tiempo, las empresas han sido forzadas a 
tomar responsabilidad en el impacto ambiental 
que su negocio produce (Marsh, 2003).

De acuerdo con Aitziber Mugarra Elorriaga en 
su artículo Responsabilidad y Balance Social 
hoy en día: un reto para las cooperativas, ase-
gura que en el año 1977 se creó la ley francesa 
n°77-769 del 12 de julio, especialmente para te-
mas de responsabilidad social para las empresas 
francesas (Mugarra, 2001). Más adelante, inicia 
una tendencia entre empresas multinacionales 
por incluir los modelos de RSE dentro de su 
plan anual de gestión, apoyados por iniciativas 
provenientes de organizaciones y normativas 
internacionales. 

En 1999 la ONU anunció el Global Compact 
o Pacto Mundial, esta es una iniciativa de em-
presas alrededor del mundo, en el cual compro-
meten a las empresas e instituciones privadas y 
públicas, a trabajar de acuerdo a determinados 
estándares como derechos humanos, estándares 
laborales, medio ambiente y anti-corrupción. 
Está conformada por más de seis mil empresas 
de 135 países lo que la convierte en la iniciativa 
empresarial más grande del mundo (United Na-
tions Global Compact, 2000).
 
En el año 1997 se funda la organización Glo-
bal Reporting Initiative por sus siglas en inglés 
(GRI), es una organización sin fines de lucro 
con múltiples grupos de interés. Fue creada por 
CERES y el Programa de las Naciones Unidas 
para el Medio Ambiente (PNUMA). En el 2002 
GRI se convirtió en una institución permanente 
estableciendo sus oficinas en Amsterdam – Ho-
landa, además tiene oficinas en Australia, Bra-
sil, China, India y Estados Unidos, y también 
tiene una red de 30.000 personas alrededor del 
mundo (Global International Reporting, 2002).
En el 2010 se creó la ISO 26000:2010 - Social 
Responsibility en Ginebra – Suiza para norma-
lizar las relaciones de las empresas con las per-
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sonas y el medio ambiente, inclusive abarcando 
temas de Derechos Humanos. La ISO 26000 
habla de acciones efectivas de responsabilidad 
social de las empresas para garantizar su sos-
tenibilidad en el tiempo, basándose en accio-
nes con principios éticos y responsables (ISO 
26000, 2010).

Bernard, Marco y Ferruz (2012) sostienen que 
el crecimiento de la RSE se viene dando con 
mayor fuerza recién a mediados de la última dé-
cada, uno de los problemas del mercado espa-
ñol se da en que la gran mayoría de las empre-
sas se encuentran en el marco de las Pequeñas 
y Medianas Empresas (PYMES) por lo cual se 
les dificulta implementar iniciativas de respon-
sabilidad social en sus negocios. Esta situación 
no está muy alejada de la realidad ecuatoriana, 
ya que según el INEC, en el Ecuador existen 
541.889 negocios de diferentes tipos, de los 
cuales el 90% se encuentran dentro del segmen-
to de las PYMES.

Si bien es cierto existe una creciente cultura 
de responsabilidad social entre las empresas a 
nivel mundial (Galindo, 2004), en el Ecuador, 
cerca del 50 por ciento de las empresas asegu-
ran haber introducido temas generales de res-
ponsabilidad social es sus negocios (Torresano, 
2012).

METODOLOGÍA

En este artículo se utilizó la metodología de 
estudio de casos para analizar los resultados 
de dos empresas en el sector inmobiliario en 
América Latina que han aplicado modelos de 
RSE como parte de su estrategia de negocios y 
han tenido beneficios cualitativos y cuantitati-
vos. Esta metodología nos permitió cotejar los 
resultados de estos casos para evidenciar cómo 
podría aplicarse el mismo modelo en empresas 
del sector en el Ecuador. Una investigación que 
utiliza esta metodología se basa en diversas 
fuentes de información para encontrar datos y 
evidencia que convergen en el objeto del artícu-
lo de estudio. Adicional, la investigación utiliza 
el principio de grounded theory o teoría funda-
mentada, donde los casos de estudio se selec-
cionan por sus características particulares que 
permiten la comparación constante y el contras-

te de datos, de tal forma que no se necesita una 
muestra aleatoria o una cantidad representativa 
de la población para sustentar el estudio (Yin, 
2014).

En este articulo se dividió la investigación en 
dos etapas; la primera se basó en recopilar lite-
ratura conceptual sobre la aplicación del mode-
lo de RSE como estrategia, y buscar casos prác-
ticos de esta aplicación en diferentes contextos 
que hayan generado beneficios positivos; y en 
la segunda etapa se recopiló información de una 
empresa en el sector inmobiliario del Ecuador y 
se analizó su experiencia inicial aplicando este 
modelo. Esta información luego nos indujo a 
proponer oportunidades de mejora en la gestión 
social en diferentes ámbitos del sector.

ANÁLISIS DE RESULTADOS

La primera empresa seleccionada es una em-
presa constructora chilena que  actualmente es 
una de las más grandes del sector, SalfaCorp. 
Esta inició su gestión en 1929 bajo el nombre 
de Salinas y Fabres Hermanos Ltda., cubriendo 
el negocio de ingeniería y construcción en las 
principales ciudades del país. En los años 90 
inicia su diversificación al sector inmobiliario 
con Salfa Inmobiliaria S.A. En el 2007 se con-
creta la fusión con la empresa Aconcagua, con-
virtiéndolo en el conglomerado más importante 
del sector de la construcción e inmobiliario en 
Chile. Paralelamente, SalfaCorp se expandía en 
Latinoamérica adquiriendo empresas locales en 
Argentina, Brasil, Perú y Colombia. El creci-
miento de esta compañía se ha destacado por ser 
consistente y basado en un modelo de negocios 
que contempla la diversificación y complemen-
tariedad en las diferentes áreas relacionadas a 
la construcción. Además, sus negocios se han 
basado en políticas claras en relación a la segu-
ridad, salud ocupacional y medio ambiente, lo 
cual le ha permitido cuidar de sus trabajadores, 
cumplir los requisitos legales de sus clientes, y 
prevenir la contaminación del ambiente donde 
ejecuta sus proyectos. (Salfacorp, 2014)

La implementación del plan de RSE en Salfa-
corp se ha dado como parte de su estrategia de 
negocios y alineación con sus principios, gene-
rando beneficios en cada uno de sus stakehol-



108

El modElo dE rEsponsabilidad social EmprEsarial como EstratEgia En El sEctor 
inmobiliario En El Ecuador

SABER, CIENCIA Y Libertad ISSN: 1794-7154   Vol. 10, No.1

ders. Uno de sus principales objetivos estratégi-
cos es mejorar la vida de las personas, lo cual se 
ha aplicado para clientes, empleados y toda su 
cadena de valor. Francisco Javier Garcés, Ge-
rente General de Salfcorp, señaló en una entre-
vista para la USEC, que el valor más importante 
que debe primar en su cultura organizacional, 
es la preocupación por las personas (USEC, 
2014). El plan de RSE en la compañía se ha 
visto materializado en acciones concretas en 
varios frentes como capacitación de trabajado-
res, salud ocupacional, prevención de riesgos, 
planes de acción en la comunidad, proyectos 
sustentables y protección al medioambiente. Su 
desafío está en mantener todos los frentes cómo 
áreas críticas de negocios y formar a los líderes 
futuros para que mantengan la filosofía y valo-
res de la empresa.

En el área de gestión de personal cuenta con 
más de 33.800 empleados, el manejo del recur-
so humano es estratégico en Salfacorp, por esto 
forma parte fundamental de programa de RSE. 
 Se ha evidenciado que los programas imple-
mentados de capacitación y formación han teni-
do un impacto importante en la motivación del 
personal, y han influenciado directamente en 
los resultados. El objetivo de estos programas 
es potenciar el aporte de valor de cada colabo-
rador a través de la gestión por competencias y 
el desempeño, buscando impactar en los indi-
cadores de negocio, pero también influir en su 
desarrollo personal y familiar. Por ejemplo, en 
el 2012, Salfacorp inició una escuela de solda-
dura para aumentar las habilidades de su equi-
po, pero también incluyó a proveedores, socios 
y ayudó a incorporar nuevos recursos que se in-
teresaban en la empresa por su reputación. Por 
otro lado, en el 2013 se inició el programa de 
nivelación de estudios, totalmente financiado 
por la empresa, dando la oportunidad al perso-
nal de terminar sus estudios básicos y de ense-
ñanza media. La formación y capacitación es un 
proyecto sistemático, planificado y permanen-
te en todas las unidades de negocio. Salfacorp 
también cuenta con un programa de Cultura 
preventiva que consiste en la implementación 
de un Sistema de Gestión de Seguridad que 
controla los riesgos a partir de políticas, basa-
do en la responsabilidad gerencial y el compro-
miso del equipo. Las políticas establecidas en 

forma de Absolutos de Seguridad norman las 
acciones del equipo y su líder con el fin de res-
guardar la seguridad de todos. Adicionalmente, 
Salfacorp se ha certificado en normas de segu-
ridad ISO 9.001 y OHSAS 18.001 que le dan 
la base para desarrollar esta cultura preventiva. 
Con estos antecedentes, podemos ver que las 
estadísticas reflejan el resultado de estas inicia-
tivas, la compañía concluyó el 2013 con un 1% 
de accidentabilidad y con más de 12 mil traba-
jadores promedio al mes sin registrar acciden tes 
fatales desde el 2009. La empresa y sus filiales 
usan la medición de productividad de su gente 
y la comparan durante iniciativas de motivación 
para probar que su personal se encuentre alegre 
y motivado produce mejor. (Salfacorp, 2013) 

La empresa busca una relación estratégica con 
la comunidad consciente del rol que tiene como 
líder en el sector. Las iniciativas se enfocan en 
el desarrollo de entornos sustentables y en la 
creación de programas de apoyo a la comuni-
dad, sobretodo en zonas aledañas a las obras en 
construcción. Algunos ejemplos son la cons-
trucción de iglesias, apadrinamiento de jardines 
infantiles, donaciones a fundaciones que apo-
yan grupos en riesgo, renovación de infraes-
tructuras de escuelas y aportes a eventos de la 
comunidad. Así mismo la empresa y sus filiales 
tienen la misión de “construir una nueva rea-
lidad” a través de sus proyectos, asegurándose 
que lo que entregan al cliente y a la comunidad 
se sustente en sus valores corporativos que son 
“calidad de vida, compromiso con clientes, leal-
tad interna, innovación”. (Accion RSE, 2010)
Salfacorp ha buscado que sus proveedores y 
contratistas adopten la misma consciencia so-
cial responsable. Ha implementado el programa 
de Responsabilidad Social Tributaria (RSET) 
que promueve la emisión automática y electró-
nica de facturación, reduciendo el gasto admi-
nistrativo y desgaste ambiental. Además, se ha 
implantado capacitaciones para mejorar el flujo 
de información a través del sistema Category 
Management que busca transparentar variables 
de costo y volumen para beneficiar a todas las 
partes de la cadena. (Salfacorp, 2013)

Las iniciativas relacionadas a la responsabili-
dad con el medio ambiente se han enfocado en 
el impacto de los proyectos de construcción. La 
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empresa constructora Aconcagua del grupo Sal-
facorp, ya obtuvo la certificación LEED para 
algunos proyectos, esta consiste en un recono-
cimiento de los altos estándares de sostenibili-
dad con el propósito de generar menor impacto 
ambiental, reducir costos y desperdicios y ga-
rantizar mejor calidad de los ambientes cons-
truidos. Por otro lado, al momento Aconcagua 
es la única constructora en Chile que reporta la 
medición de Huella de Carbono, lo cual no solo 
le ha permitido promocionar proyectos susten-
tables, si no ahorrar costos al calcular el ciclo 
de vida de los materiales, procesos y energía 
involucrados en la elaboración de cada casa. Se 
espera que esta medición también ayude a dis-
minuir el consumo energético de las viviendas 
y les permita reducir la emisión de CO2 en 11 
mil toneladas, lo que equivale al consumo anual 
de combustible de 2.156 vehículos. (Salfacorp, 
2013)

El segundo caso analizado es la empresa CE-
MEX. Esta es una empresa mexicana líder en la 
industria de la construcción, fundada en 1909. 
Ofrece soluciones y productos de calidad en 
materiales para la construcción a sus clientes y 
comunidades en más de 50 países. Una caracte-
rística importante de esta empresa es el fuerte 
programa de desarrollo sustentable y de RSE 
que posee. En ese sentido, CEMEX se preocupa 
por mantener relaciones respetuosas y honestas 
con sus grupos de interés, entre ellos, sus em-
pleados y comunidades. La compañía centra 
sus esfuerzos en alrededor de 7 prioridades que 
captan su mayor atención: construcción susten-
table, acceso a vivienda e infraestructura, estra-
tegia de carbono, medioambiente y biodiver-
sidad, salud y seguridad industrial, fortalecer 
comunidades y relación con grupos de interés. 
(CEMEX, 2014)   

En relación con su personal, el objetivo princi-
pal de la compañía ha sido mantener un fuerte 
programa de seguridad a través del programa 
Sistema Global de Gestión de la Salud y Se-
guridad (HSMS). Entre sus principales logros 
del 2013 está la reducción de la tasa de acci-
dentes incapacitantes en un 15%, disminución 
de la tasa de ausencia por enfermedad en sus 
empleados en un 12%, reducción de la tasa de 
fatalidades relacionadas con conducción en un 

46%. Estos programas se han complementado 
con una inversión de casi 2,9 millones en ca-
pacitación a través de diferentes programas de 
salud y seguridad. Por otro lado, CEMEX se ha 
enfocado en comprometer a su personal a tra-
vés de iniciativas que promueven su educación, 
crecimiento profesional y desarrollo. En 2013, 
se invirtió 1,5 millones en becas para 591 em-
pleados. (CEMEX, 2013)

En el ámbito ambiental, CEMEX desarrolló una 
herramienta que le permite medir la emisión de 
gases en que causan efecto invernadero en sus 
plantas de producción. Esta herramienta, pri-
mera en su especie, será instalada en todas sus 
plantas alrededor del mundo. Adicionalmente, 
el 25% de la electricidad que consumen sus fá-
bricas, proviene de EURUS un campo eólico 
construido por CEMEX con capacidad para 250 
megavatios registrado ante la ONU, que con-
vierte a CEMEX en una empresa con desarrollo 
limpio y sustentable. (CEMEX, 2014)

Asimismo, se preocupa por contribuir con el 
desarrollo de las comunidades donde opera, y 
mantener una buena reputación. En ese aspec-
to, CEMEX creó el Programa Integral De Au-
toconstrucción Asistida (PIAC), que entre sus 
objetivos tiene reducir la pobreza patrimonial 
de las familias mexicanas más necesitadas, me-
jorar su calidad de vida y desarrollar las habili-
dades y capacidades de los beneficiados. Gra-
cias al PIAC, más de 43 mil familias han sido 
beneficiadas de los Centros Productivos de Au-
toempleo (CPA) desde el 2006. Esto le ha otor-
gado a CEMEX varios reconocimientos a nivel 
mundial, entre los que se encuentra el Premio 
Habitat de las Naciones Unidas en el 2009, por 
su programa Patrimonio Hoy y CPA que han 
sido fundamentales para disminuir el déficit de 
vivienda en América Latina. Estos programas 
en conjunto han ayudado a más de 1,3 millones 
de personas y más de 260 mil familias en Amé-
rica Latina, especialmente para mujeres en las 
comunidades donde trabaja. (CEMEX, 2014)

Finalmente en relación con sus proveedores, 
CEMEX ha implementado el programa de Sus-
tentabilidad para Proveedores, en el cual más de 
2000 proveedores en 16 países han participado 
para evaluar su rendimiento en RSE. Luego de 
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obtener el resultado, se han implementado pro-
gramas de capacitación en temas ambientales, 
sociales, de seguridad y desarrollo. Además se 
ha requerido que los proveedores se adhieran 
al cumplimiento del Código de Conducta para 
Hacer Negocios con CEMEX, que se basa en 
los 10 principios del Pacto Global. Otro punto 
destacable de CEMEX es el uso de proveedores 
locales para promover el desarrollo de su co-
munidad, alrededor del 95% de los proveedores 
son locales. (CEMEX, 2013)

En esta segunda etapa se analizará la gestión de 
Consorcio Nobis en relación a su implementa-
ción del modelo RSE. Este es un grupo de im-
portantes empresas ecuatorianas que trabajan 
en diferentes sectores, siendo el inmobiliario 
uno de ellos. Nobis practica la RSE a través 
de Fundación Nobis, con recursos propios, do-
naciones de empresas del mismo grupo y do-
naciones internacionales, de ahí se derivan los 
diferentes programas y proyectos a realizar en 
varias provincias del Ecuador. Fundación No-
bis empezó a abrirse a la comunidad en 1997, 
y fue creada para contribuir al desarrollo so-
cial del país. Desde sus inicios, a través de sus 
programas de responsabilidad ha impulsado di-
versas iniciativas que han marcado cambios en 
la forma de vida de sus clientes. Alrededor de 
18’150.000 dólares han sido gestionados para 
el desarrollo de los proyectos y diferentes pro-
gramas, esto representa un promedio anual de 
$1’395.000 aproximadamente. Desde su crea-
ción, Fundación Nobis ha ayudado a más de 
100 mil personas. Se enfoca principalmente en 
temas de educación, salud, vivienda, emprendi-
miento social, medio ambiente, colaboradores, 
entre otros. (Fundación Nobis, 2013) 

En el aspecto ambiental, Nobis ha desarrolla-
do varias iniciativas. Una de ellas es el manejo 
integrado de residuos sólidos que se gestionó 
dentro del programa de desarrollo económico 
sustentable en el cordón costero de las provin-
cias de Guayas y Santa Elena en conjunto con 
el Banco Interamericano de Desarrollo (BID). 
El proyecto consistió en informar a la pobla-
ción de la Parroquia Posorja sobre el impacto 
de los desechos sólidos en el medio ambiente 
y el tiempo que demoran algunos materiales 
para que se descompongan en el ambiente. Otro 

objetivo fue promover la clasificación domici-
liaria de los residuos sólidos (orgánicos e in-
orgánicos) así como reducir el consumismo, la 
reutilización de productos y el reciclaje. Como 
resultado se adecuó y equipó un centro de aco-
pio para la gestión de los desechos sólidos.

Actualmente, la Fundación está alineando su ac-
cionar con los negocios del Consorcio, es decir, 
actuará como agente de responsabilidad social 
corporativa interno y también seguirá trabajan-
do con los programas externos (comunidades). 
Entre los proyectos externos tienen previsto se-
guir impulsando los emprendimientos producti-
vos identificados en las provincias de Manabí, 
Santa Elena y Guayas, así como proyectos edu-
cativos de innovación tecnológica de aplicación 
de las TICS a la enseñanza y aprendizaje. 

Después de haber analizado las diferentes acti-
vidades y programas que desarrolló Fundación 
Nobis en el 2013 hacia sus diferentes grupos de 
interés, se pudo observar que cuentan con casi 
una docena de proyectos anualmente. En su 
mayoría dirigidos a la juventud, el emprendi-
miento, la educación con lo cual logran formar 
nuevos emprendedores y mejoran las oportu-
nidades de las personas. Durante el año 2013 
pudieron ayudar a cerca de 8000 personas con 
conocimientos importantes que fomentaron sus 
capacidades para una mejor calidad de vida. 
(Fundación Nobis, 2013). Todo esto ha posicio-
nado al grupo como una de las empresas más 
respetables dentro del sector, y que junto a su 
crecimiento, están comprometidas con un cam-
bio responsable para el país. Sin embargo, No-
bis todavía tiene mucho por hacer en relación 
a un modelo completo de RSE, existen áreas 
evidentes de oportunidad en relación a la ges-
tión de su personal y gestión responsable con 
proveedores. Ver tabla #2.

CONCLUSIÓN

Como se ha evidenciado, el modelo de RSE es 
muy valioso como estrategia para el desarrollo 
y sostenibilidad de una empresa en el tiempo. 
Se ha expuesto que cuando el modelo se adopta 
como estrategia de gestión, puede generar va-
lor y beneficios en los resultados cualitativos y 
cuantitativos de la empresa. El empresario lati-
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noamericano se está dando cuenta de aquello, y 
en virtud de eso, hoy ya existen empresas que 
poco a poco están adaptándose al modelo con 
éxito. Por otro lado, el consumidor y la socie-
dad han jugado un rol importante en fomentar 
la implementación de este modelo, ya que cada 
vez son más conscientes de la necesidad de ase-
gurar que las empresas sean responsables y ho-
nestas con los grupos de interés.

El caso ecuatoriano analizado evidencia que 
el sector inmobiliario está adoptando paulati-
namente el modelo de empresas socialmente 
responsables e identificadas con la necesidad de 
generar desarrollo, muy a pesar de que aún la 
gran mayoría no tome este aspecto como fun-
damental en su gestión. Pro Nobis, como líder 
en el sector inmobiliario, puede empujar a sus 
proveedores y competidores a empezar a adop-
tar el modelo cuando su gestión RSE marque 
la ventaja competitiva que le corresponde. La 
vinculación con la responsabilidad social (am-
biental, laboral, comunitaria) es un tema crítico 
en esta industria, ya que puede significar soste-
nibilidad en el largo plazo para la empresa. Así 
mismo, el estado Ecuatoriano está jugando un 
rol importante en fomentar esto, sobre todo por-

que ha sido estricto en sus gestiones de control 
para hacer cumplir las normas en relación a lo 
laboral, tributario y ambiental.

Para muchos empresarios, adaptarse al mode-
lo de RSE puede resultar una tarea difícil, sin 
embargo hay grandes oportunidades para que el 
sector mejore, principalmente a través de inicia-
tivas socialmente responsables que les permitan 
palpar los beneficios de su implementación. Por 
ejemplo, la red CERES y la asociación de pro-
motores inmobiliarios de vivienda del Ecuador 
(APIVE) pueden jugar un papel importante 
para capacitar a las promotoras y constructoras 
en temas relacionados a la RSE, y apoyarse en 
el Estado para fomentar esta iniciativa en toda 
la cadena de valor. El trabajo asociativo de las 
instituciones privadas, públicas y el Estado 
puede logar que se generen mejoras importan-
tes en relación a la responsabilidad social en la 
construcción de proyectos inmobiliarios, me-
jores relaciones laborales con los obreros y su 
seguridad social, el manejo de los proveedores 
y contratistas, la relación con los clientes y fi-
nalmente altos resultados cualitativos y cuanti-
tativos de las empresas del sector.
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Apéndice

Stakeholder Expectativa Efecto sobre la empresa

Clientes compradores Productos de calidad Ventas

Inversionistas Alta rentabilidad y bajo riesgo Capital

Empleados o trabajadores Buenas condiciones de trabajo Producción

Gobierno y entidades reguladoras
Empresa responsable y cumplidora de las 
leyes

Legislación y regulación

Comunidades locales Desarrollo socioeconómico Licencia para operar

Sociedad en general Contribución a superar déficit de viviendas Respaldo

Competidores Estándares mínimos Buenas prácticas

Tabla #1: Expectativas y efectos de terceros interesados. Elaboración propia.

Medio ambiente Comunidad Trabajadores Proveedores

SALFACORP Muy bueno Muy bueno Muy bueno Muy bueno

CEMEX Muy bueno Muy bueno Muy bueno Muy bueno

NOBIS Muy bueno Muy bueno En progreso En progreso

Tabla #2: Comparativo entre las tres empresas analizadas. Elaboración propia

Gráfico#1: Modelo de gestión RSE (Accion RSE, 2010)
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RESUMEN

En este documento se analiza el problema de la lucha contra la pobreza en el mundo desde el punto de 
vista del rol de las empresas y sus políticas de Responsabilidad Social Corporativa (RSC), explorando las 
relaciones existentes entre variables como la pobreza, la tasa de natalidad, los salarios y la globalización, 
y contrastando con la responsabilidad social, ética y moral que tienen las organizaciones empresariales en 
este contexto. 
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ABSTRACT

This paper provides an approach to the problem of poverty reduction in the world from the point of view 
of the role of business and its policies of corporate social responsibility (CSR), exploring the relationships 
between variables such as poverty, birth rate, wages and globalization contrasted with social responsibility, 
ethics and morals that have business organizations in this context. 
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LA POBREZA DESDE EL ENFOQUE DE LA RSC

La superación de la pobreza es uno de los gran-
des desafíos de las sociedades modernas, y un 
propósito de la sociedad global, en un mundo 
“donde coexisten realidades opuestas y con-
trastantes tales como los grandes adelantos 
tecnológicos y altos estándares niveles de vida 
de las sociedades de los países desarrollados 
frente al atraso y las precarias condiciones 
de vida de países sub-desarrollados” (Balza-
Franco, 2013). Algunos de estos países con 
altos niveles de pobreza, exhiben una realidad 
donde coexisten las inmensas fortunas persona-
les y poderosas compañías transnacionales con 
los altísimos niveles de pobreza, desigualdad e 
inequidad. El mundo contemporáneo evidencia 
hoy en día abismales contrastes entre la super-
riqueza y la pobreza extrema (Balza-Franco, 
2013). 

Si algo tienen en común los países ricos y los 
países pobres es la presencia de grandes em-
presas que ostentan, o, al menos, mencionan 
poseer Programas de Responsabilidad Social 
Corporativa (RSC). Los programas de RSC sin-
tetizan “…la integración voluntaria de las pre-
ocupaciones sociales y ecológicas de las em-
presas respecto a sus actividades y sus copartí-
cipes” (Cuevas Moreno, 2009) Las políticas y 
programas de RSE promulgan el compromiso 
que voluntariamente adopta la compañía con 
algunos aspectos sensibles de la lucha contra la 
desigualdad en distintas dimensiones: la labo-
ral –discriminación de género, raza, o religión; 
acoso laboral, violencia de género, inequidad 
de género, trabajo infantil, etc.--; la ambiental 
– compromiso ambiental, uso eficiente de la 
energía, contaminación, huella de carbono-- o 
la productiva –producción más limpia, cadena 
de suministro responsable, productos verdes, 
etc.-- . Son variados los aspectos hacia los cua-
les una compañía puede enfocar sus políticas de 
RSC. En la mayor parte de los casos, esta ini-
ciativa se realiza ex post, es decir, después que 
se han dado lugar los hechos y se han presenta-
do los problemas. En relación a la condición ex 
post de la RSE, en general, “la investigación en 
ciencia social comienza ex post, es decir una 
vez los problemas se han cristalizado en formas 
posibles de ser estudiadas” (Cuevas Moreno, 

2009). Uno de los aspectos más recurrentes, de 
mayor sensibilidad y mayor impacto social es 
el tema laboral, probablemente por la presión 
que ejercen las organizaciones sindicales y no 
gubernamentales sobre las directivas de las 
compañías.

Pero si, bien, en la dimensión laboral existe 
amplia literatura científica, organismos interna-
cionales de vigilancia de las prácticas laborales, 
fuertes organizaciones sindicales y abundantes 
documentos sobre políticas laborales y respon-
sabilidad social del trabajo, son abrumadoras las 
evidencias de la desigualdad e inequidad que se 
presenta en los países más pobres frente a los 
más ricos, en temas como el salario (Aktouf O., 
2006) (Balza-Franco, 2014). La globalización 
de la producción se ha apalancado en estrate-
gias de reducción de costos laborales como el 
outsourcing (Holl, Pardo, & Rama, 2012) y el 
offshoring (Kinkel & Maloca, 2009.), alternati-
vas que propenden por aplanar los costos de la 
mano de obra y hacer más productivo el factor 
laboral para las empresas. Sin perjuicio de otras 
consideraciones estratégicas para tomar la de-
cisión de externalizar o realizar la producción 
offshore (Balza-Franco, 2013), la búsqueda de 
bajas tarifas de mano de obra son la razón prin-
cipal de este fenómeno. Las consideraciones de 
la economía de los costos de transacción para 
determinar la eficiencia de la frontera entre la 
empresa y el mercado (Williamson, 1989), 
ilustran, igualmente, este aspecto, llevando la 
decisión de contratar o subcontratar al terreno 
de lo estrictamente económico; enfocándose 
solo en los aspectos técnicos y financieros y 
dejando de lado los aspectos sociales del tra-
bajo. Sin embargo, el concepto de racionalidad 
limitada –soporte epistemológico de la teoría 
de los costos de transacción-- permite explicar 
la adaptación que hacen los individuos desde la 
supuesta lógica racional hasta la consideración 
de los problemas morales y éticos del trabajo 
que implica la ética empresarial (Cuevas Mo-
reno, 2009). Luego el aporte de la racionalidad 
limitada a la teoría de la RSC es fundamental. 
El outsurcing de mano de obra offshore como 
estrategia generalizada de reducción de costos, 
o como resultado de una evaluación compren-
siva de los modos alternativos de gobernación 
empresarial (Williamson, 1989), ha generado 
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una situación paradójica: países pobres en don-
de la gente percibe como su tabla de salvación 
la presencia de una empresa transnacional que 
explota a los trabajadores, pagando salarios de 
hambre, aprovechándose de ser, a menudo, la 
única fuente de trabajo. Una forma irónica de 
patentizar esta situación se puede encontrar en 
la corriente humanista-radical del management: 

Jamás el poder de chantaje en relación 
con la capacidad de negociación del em-
pleo por parte de las empresas ha sido tan 
grande. Esto lo podemos resumir perfec-
tamente a partir de la bella formulación 
de Viviane Forrester: al temor de la ex-
plotación lo remplaza hoy en día la ver-
güenza y la pena de no estar capacitado 
para ser explotado”. (Aktouf O. , 2006)

Un ejemplo patente de esta situación ominosa 
es el caso de la industria de maquila de con-
fecciones, en Bangladesh3. Igualmente, es un 
ejemplo aberrante el caso de las infrahumanas 
condiciones de trabajo a los que somete a sus 
operarios la multinacional española Inditex4, en 
India y Bangladesh, en sus maquilas de ropa. 
Sin embargo, Inditex ostenta en su información 
corporativa5 una ambiciosa política de RSC: 

(...) es una prioridad estratégica dentro 
del Grupo asegurar la sostenibilidad de 
su cadena de producción, tanto a través 
del cumplimiento del Código de Conduc-
ta de Fabricantes y Proveedores, en vi-
gor desde el año 2001, como de los más 
estrictos estándares de calidad, salud y 
seguridad de producto. (…) Inditex ase-
gura el cumplimiento de dicho Código 
en todos sus proveedores y talleres exter-
nos. Todo el Grupo participa en esta tarea 
coordinada por el Departamento de Res-
ponsabilidad Social Corporativa (RSC)” 
(Inditex S.A., 2013). 

Además, manifiesta tener --y hacer cumplir-- un 
código de conducta para fabricantes y provee-
dores. Sin embargo, la realidad palpable es otra:

(…) miles de trabajadores que confecciona-
ban prendas para tiendas y marcas occiden-
tales estaban en el edificio Rana Plaza, en 
Savar, a 24 kilómetros de la capital Dhaka, 
cuando este se desplomó sepultando a cien-
tos de ellos. La tragedia deja hasta ahora 
más de 300 muertos y reactivó un debate 
sobre el papel de las compañías de moda oc-
cidentales, los derechos de trabajadores en 
países pobres y el afán consumista de las so-
ciedades más ricas. (…) Las imágenes de la 
tragedia han generado indignación mundial 
por las fallas de seguridad y de condiciones 
laborales elementales que parecen estar en el 
centro del problema en Bangladesh (British 
Broadcasting Company, 2013)

Inditex y otras grandes multinacionales de ropa 
tienen operaciones de outsourcing en este ma-
cabro escenario de producción:

(…)Tras la  tragedia ocurrida en noviem-
bre del año pasado se realizaron una se-
rie de inspecciones en las fábricas del 
país. Aun así, en enero se produjo un 
nuevo incendio en una de las fábricas 
de suministro de la empresa española 
Inditex, líder mundial en la industria 
textil y propietaria de la marca Zara, 
que causó ocho muertos (dos de ellos, 
menores de edad) (El Mundo, 2013)

Similares condiciones de inseguridad y preca-
riedad laboral se presentan en todo el sudeste 
asiático y en países centroamericanos como 
Guatemala, El Salvador y Honduras. No pare-
ciera haber pasado un día entre los tiempos de 
los talleres textiles del sur de Inglaterra, a fina-
les del siglo XIX y estas actuales condiciones 
de cuasi esclavitud: “…Algunos de los trabaja-
dores del edificio Plaza Rana Savar cobraban 
28 euros al mes, haciendo ropa para la asequi-
ble marca irlandesa ‘Primark’, entre otras em-
presas” (El Mundo, 2013) 
 
El dilema ético que enfrenta la sociedad es cla-
ro: el primer mundo quiere ropa barata, pero 

3 La industria textil de Bangladesh mueve cerca de 20,000 millones de dólares, lo que representa cerca del 80% de las exportaciones 
nacionales. 
4 La marca comercial de Inditex, Zara, es famosa a nivel mundial por su ropa exclusiva y costosa.
5 www.inditex.com
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esto implica explotación laboral en los países 
subdesarrollados. Las confecciones no son las 
únicas industrias intensivas en mano de obra 
que explotan las condiciones de pobreza de 
los países “emergentes”. En países como Nica-
ragua, la agroindustria del banano, además de 
ser la única fuente de trabajo rural, es también 
un sistema de trabajo estacional, dado el ciclo 
natural de las cosechas, donde los trabajadores 
en las plantaciones no tienen ninguna estabili-
dad laboral ni seguridad social. La multinacio-
nal norteamericana Chiquita Brands, junto con 
Dole y Del Monte son las mayores compradoras 
de fruta del país, a través de una cadena indus-
trial de cultivadores e intermediarios mayoris-
tas (Pietro-Carrón, 2006), en la cual el trabaja-
dor de la plantación es el eslabón más débil. Sin 
embargo, tanto Chiquita como Dole, esgrimen 
pomposos programas de RSC en sus respecti-
vos sitios web6. El caso de Chiquita ha sido más 
documentado; su programa de responsabilidad 
social incluye un publicitado código de ética la-
boral, extensivo a todos los trabajadores de sus 
proveedores en las plantaciones (Pietro-Carrón, 
2006). A pesar de estas políticas corporativas de 
buenas prácticas de producción, los casos de in-
equidad y violencia de género relacionados con 
Chiquita son también flagrantes en las planta-
ciones de Nicaragua (Pietro-Carrón, 2006). La 
inequidad del salario en el caso de las empa-
cadoras de banano es aberrante: según datos 
del 2001 una trabajadora nicaragüense ganaba 
entre 1,5 y 1,7 dólares al día, el equivalente a 
COP$104.000 mes, al cambio de hoy. El tema 
del salario y la productividad de la fuerza la-
boral es un asunto sensible de la sociedad mo-
derna, puesto que apoyados en la ideología del 
libre comercio y la globalización, muchas mul-
tinacionales obtienen grandes beneficios explo-
tando a los seres humanos, aprovechándose de 
sus necesidades y de su pobreza, con mecanis-
mo como el offshoring, generando desempleo 
en sus países de origen y llevando explotación y 
miseria a otros países. Parece evidente que hay 
una doble moral en el tema de la lucha contra la 
pobreza, porque es innegable que a los grandes 
capitales les conviene que haya cada vez más 

gente pobre, lo que se traduce en mano de obra 
más barata. También se evidencia una gran hi-
pocresía y un doble discurso, pues, estas mis-
mas compañías que explotan la mano de obra 
de países emergentes, se presentan a la sociedad 
como “socialmente responsables”, o, incluso, 
utilizan este tema cono argumento de ventas o 
estrategia de marketing. 

LAS INELUCTABLES CAUSAS DE LA 
POBREZA

Desde el punto de vista político, el problema de 
la reducción de la pobreza extrema se ha tor-
nado prioritario en la agenda de todos los go-
biernos del mundo. Es uno de los temas prefe-
ridos por los políticos de los países emergentes, 
para hacer proselitismo, y el tema preferente de 
los organismos multilaterales como la ONU, 
la FAO, la OIT y otros para justificar sus pro-
pias agendas y costosos presupuestos. El sec-
tor académico no se ha quedado atrás: a escala 
mundial se han realizado innumerables estudios 
que buscan identificar las causas endémicas o 
idiosincráticas de la pobreza en los países emer-
gentes, en alianzas de universidades, centros 
de investigación y organismos multilaterales, 
para los cuales se destinan también cuantiosos 
recursos. Estudiar el fenómeno de la pobreza 
es también un negocio lucrativo. Por su lado, 
las grandes compañías transnacionales –que en 
parte se benefician del fenómeno y también lo 
alimentan-- intentan mitigar los efectos de la 
pobreza con el desarrollo de diversos progra-
mas de RSC o con acciones de filantropía, ca-
ridad o mecenismo7. Es una espiral viciosa en 
torno a la pobreza. 

Pero las principales causas de la pobreza mun-
dial y sus posibles soluciones, siguen siendo 
materia de estudio. En un documento anterior, 
este autor propuso que la propensión desenfre-
nada a la reproducción es probablemente una 
variable que influye en la riqueza o la pobreza 
de las familias en el mundo entero (Balza-Fran-
co, 2013). Parece ser, además, un factor deter-
minante en un complejo problema de supervi-

6 www.chiquita.com
7 Un mecenas es alguien que dona dinero de forma desinteresada y filantrópica a causas sociales o emprendimientos.
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vencia biológica, a largo plazo, de la especie 
humana. La interrelación y complementariedad 
entre la biología y las ciencias sociales es cada 
vez más cercana, como lo evidencia el trabajo 
de Maturana (Maturana & Varela, 1970/1984), 
pero sin profundizar en aspectos biológicos y 
genéticos, las cifras hacen evidente que en al-
gunos países con mayor desarrollo económico 
y social se presentan tasas de natalidad cada 
vez más bajas y tasas de unión marital cada vez 
menores8, probablemente producto de un ma-
yor nivel de educación y de la sofisticación del 
entorno social y cultural de los ciudadanos de 
estos países:

Tabla No. 1: Menores tasas mundiales de 
natalidad en 2012

País
Tasa de natalidad 
(nacimientos/1000 

habitantes)
República Checa 9
Corea del Sur 8
Japón 8
Alemania 8
Singapur 8
Hong Kong 8
Mónaco 7

Fuente: (Balza-Franco, 2013)

Alemania, Suecia, Dinamarca, Suiza y Finlan-
dia no solo comparten lugares de privilegio en 
el ranking mundial de competitividad; también 
presentan las menores tasas de natalidad del 
mundo. 

Países
Ranking de 
Competi-
tividad

Índice de 
Competi-
tividad

Tasa de 
natalidad

Suiza 1º 5,67
Singapur 2º 5,61
Finlandia 3º 5,54
Alemania 4º 5,51
Estados 
Unidos 5º 5,48

Países
Ranking de 
Competi-
tividad

Índice de 
Competi-
tividad

Tasa de 
natalidad

Suecia 6º
De estos datos, se desprende que parece ser una 
condición necesaria para el progreso económico 
de las familias y las sociedades, mantener un li-
mitado número de hijos. En casos extremos como 
China, dada una incesante explosión demográfi-
ca, el número de hijos es regulado por el Estado, 
por fuerza de ley, permitiéndose solo un hijo por 
familia. En contraste, existen regiones del mundo 
como África, Pacífico Sur y Centro América don-
de la población crece sin control, “en forma es-
pontánea, regulada solo por los instintos naturales 
de procreación de sus habitantes, en su gran ma-
yoría pobres y sin educación, produciendo como 
resultado ejércitos de niños pobres condenados a 
la inanición o en el mejor de los casos, a una pési-
ma alimentación” (Balza-Franco, 2013). 

Tabla No. 2: Mayores tasas mundiales de 
natalidad en 2012

País Tasa de natalidad (*) 
Níger 50
Uganda 47
Malí 45
Zambia 44
Burkina Faso 43
Etiopía 43
Somalia 42
Burundi 41
Malaui 40
Congo 40

(*) Nacimientos/1000 habitantes
Fuente: www.indexmundi.com/es

Los llamados eufemísticamente “países emer-
gentes”, en especial los africanos, presentan 
continuamente las mayores tasas de natalidad, 
crecientes casos de aborto, violencia intrafami-
liar, abuso sexual y abandono familiar. Es posi-
ble, a la luz los datos estadísticos de índices de 
pobreza y natalidad, presumir una correlación 

8 De acuerdo con la Oficina Federal de Estadística, en Alemania en 2011 se registraron 15.9 millones de personas que viven solas, de una 
población de 82 millones. Eso significa que el 20 % de la población vive en hogares de una sola persona. www.impremedia.com
9 El IPM es un indicador estadístico elaborado por el PNUD (Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo), programa de la ONU en 
colaboración con la OPHI (Oxford Poverty & Human Development Initiative: iniciativa de desarrollo humano y pobreza, de la Universidad 
de Oxford) y se presentó en el vigésimo aniversario del Informe Anual Mundial sobre el Desarrollo Humano del PNUD
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directa entre estas variables (Balza-Franco, 
2013). Esto se puede corroborar observando la 
lista de los 10 primeros países con mayor índice 
de pobreza IPM9 --Índice de Pobreza Multidi-
mensional-- y los 10 primeros países con mayor 
tasa de natalidad. 

Tabla No. 3: Países más pobres del mundo 
según índice IMP en 2010

País IPM % de pobreza (*)
 Níger 0.642 92.69
 Etiopía 0.582 89.96
 Malí 0.564 87.14
 Burkina Faso 0.536 82.60
 Burundi 0.530 84.50
 Somalia 0.514 81.16
 República 
Centroafricana 0.512 86.41

 Guinea 0.505 82.35
 Sierra Leona 0.489 81.47
 Liberia 0.484 83.94

(*) % de personas pobres según IPM
Fuente: www.hdr.undp.org

esta evidencia empírica parece sugerir, que el 
catalizador de la pobreza mundial es la variable 
tasa de natalidad. Estos datos arrojan más de 
278 millones de pobres, al año 2010, solo entre 
los países africanos. Algunos países latinoame-
ricanos también evidencian una combinación 
de altas tasas de natalidad e índices de pobreza 
(Balza-Franco, 2013):

 Tabla No. 4: Países latinoamericanos más 
pobres según IPM en relación con la tasa de 

natalidad en 2012

País
Tasa de 
natalidad/ 
1000 hab

IPM % de 
pobres

No. de 
pobres 
(miles)

 Haití 24 0.306 57.27 5.556
 Nicaragua 19 0.211 40.73 2.281
 Bolivia 24 0.175 36.28 3.446

 Honduras 25 0.160 32.62 2.349
 Guatemala 26 0.127 25.86 3.466
 Perú 19 0.085 19.81 5.645

Fuente: Elaboración propia con base en datos de www.hdr.undp.org
Al observarse estos datos, se puede explicar, 
que dados estos altos índices de pobreza, Ni-
caragua, Honduras y Guatemala sean el desti-
no preferente de offshoring de las maquilas de 
ropa norteamericana y europeas que explotan 
hasta el límite de la resistencia humana, una 
indefensa mano de obra, pobre, hambrienta y 
barata, pero que, sin embargo, ostentan pom-
posos programas de responsabilidad social 
empresarial. La situación de desamparo de los 
trabajadores es aún más crítica en el caso del 
género femenino, que debe padecer en carne 
propia las consecuencias de la alta tasa de na-
talidad, así como las consecuencias de la irres-
ponsabilidad paterna, como en el caso de Ni-
caragua (Prieto-Carrión, 2001) y otros países 
latinoamericanos, donde el abandono paterno 
es un fenómeno social y culturalmente arrai-
gado10. En los países más pobres del mundo, 
la perversa combinación de factores como 
la falta de educación, la ignorancia en salud 
sexual y reproductiva, la cultura machista, la 
violencia de género, e incluso el determinismo 
histórico al cual recurre la teoría de la depen-
dencia de la trayectoria (David, 2001) y una 
corriente histórico-económica del neoinstitu-
cionalismo (North, 1991), influyen en que este 
fenómeno se convierta en una espiral viciosa 
de pobreza: cientos de miles de madres pobres 
que dan a luz niños mal alimentados, sin posi-
bilidades de educación ni de superación en un 
ciclo infinito11. En el Atlántico, por ejemplo, 
un estudio psico-clínico determinó que los ni-
ños pobres del sur del departamento están con-
denados a un bajo rendimiento intelectual de 
por vida, debido a la mala alimentación reci-
bida en la primera infancia (Amar, 2014). En 
este contexto, nunca está de más recordar a los 
clásicos: Adam Smith le atribuyó la responsa-
bilidad de la miseria a “…las ‘clases viciosas’ 
que se entregaban a los ‘placeres domésticos’ 

10 La UNICEF reporta cerca de 2 millones 500 mil niños trabajadores…y también se encontró que cerca de 14 mil niños son empleados 
domésticos. El trabajo infantil es una consecuencia directa del abandono paterno (www.caracolradio.com.co)
11 Como solución a este problema, desde algunos sectores de la sociedad se ha llegado inclusive a proponer la esterilización de las mujeres 
pobres, como medida de prevención anticonceptiva extrema. De hecho el ICBF brinda esa posibilidad en forma gratuita a las mujeres en 
Colombia que así lo deseen. Queda por analizar las implicaciones morales de esta alternativa.
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(Aktouf O. , 2006). Un análisis similar hace 
Cuevas en su reflexión sobre la concepción del 
hombre desde la ética empresarial: 

Smith en su Teoría de los sentimientos morales 
dice que el gusto por la belleza y la virtud im-
pulsa a los individuos a crear la industria movi-
dos por una mano invisible sin quererlo y sin 
saberlo sirven a los intereses de la sociedad 
y dan los medios de la multiplicación de la 
especie. (Cuevas Moreno, 2009) 

Las afirmaciones de Adam Smith, que datan 
de 1790, adquieren un alto grado de actuali-
dad, si consideramos algunas teorías evolutivas 
contemporáneas que afirman que el ser huma-
no es una “simple máquina de supervivencia, 
gobernado sin saberlo, por sus propios genes” 
(Dawkins, 1976). Por su lado, Maturana define 
al ser humano, y a todos los seres vivos, como 
máquinas autopoiéticas (Maturana & Varela, 
1970/1984). Este enfoque evolucionista, nos 
muestra otra dimensión del ser humano: “presa 
de sus propios instintos; cayendo recurrente-
mente en la trampa de su propia naturaleza que 
lo ha dotado de la posibilidad de experimen-
tar placer sexual, pero con el precio oculto de 
engendrar nueva vida sin habérselo propues-
to” (Balza-Franco, 2013). El mecanismo de la 
líbido –o instinto sexual-- como Estrategia-
Evolutiva-Estable de preservación de la espe-
cie (Dawkins, 1976), ha sido tan exitosa en la 
especie humana, que se ha convertido en una 
amenaza para la especie misma, al comprome-
ter seriamente la sostenibilidad de los recursos 

alimentarios del planeta. Para el año 2100 se 
proyecta que la población mundial será de 11 
mil millones de personas. 

En torno a estas ideas y apoyados en estos da-
tos, surgen entonces varios cuestionamientos: 
¿Es útil o suficiente la declaración de políticas 
de Responsabilidad Social Corporativa por par-
te del sector empresarial y en especial, en las 
industrias intensivas en mano de obra? ¿Qué 
responsabilidad social le cabe a las grandes 
multinacionales en la explotación laboral y el 
empobrecimiento de algunos países? ¿Cuál es la 
responsabilidad social del Estado frente al reto 
de superar la pobreza? ¿Es la pobreza un fenó-
meno endémico arraigado en algunas regiones 
y culturas del mundo? ¿Es la tasa de natalidad 
un detonante o catalizador de la pobreza? ¿Es 
moral, ética y jurídicamente aceptable controlar 
por ley la función reproductiva humana? ¿Está 
la pobreza relacionada con la cultura o con la 
mentalidad de los pueblos? ¿Existe alguna suer-
te de determinismo histórico en las causas de 
la pobreza de los países? ¿Cuál es el papel de 
los gobiernos y las empresas en este escenario? 
Posiblemente se podrán formular muchos más 
interrogantes desde un marco teórico transdis-
ciplinario y multicomplementario, donde con-
fluyan la economía, la historia, la sociología, el 
management, e incluso, la biología, en torno a 
las relaciones entre los fenómenos de la pobre-
za, la globalización, la explotación laboral, el 
papel del Estado y las políticas de Responsa-
bilidad Social Corporativa. De igual forma, la 
Administración, como disciplina de estudio en 

su propio contexto, no debe ser ajena a su propia responsabilidad social de formularse estas y otras 
preguntas como parte de su quehacer investigativo. 
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VALORACIÓN ECONÓMICA INTEGRAL DE LOS BIENES 
Y SERVICIOS AMBIENTALES OFERTADOS POR EL ECO-

SISTEMA DE MANGLAR UBICADO EN LA CIÉNAGA DE 
LA VIRGEN. CARTAGENA-COLOMBIA.
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RESUMEN

Este proyecto corresponde a un proceso de valoración de los bienes y servicios ambientales (BSA) ofertados 
por el bosque de manglar de la ciénaga de la virgen, Cartagena de Indias-Colombia, ejercicio que permitió 
evidenciar el potencial de los recursos biológicos del ecosistema de manglar objeto de estudio.

Metodológicamente el trabajo parte de la revisión de caracterizaciones elaboradas por CARDIQUE, 
permitiendo la identificación de los BSA ofertados por el ecosistema; luego, se definieron las variables y 
parámetros que determinan el valor monetario de estos; seguido se aplicaron diversos instrumentos como: 
cuestionarios y formatos de registro, mediante los cuales se determinó el valor monetario de los beneficios 
de orden económico que ofrece el manglar objeto de valoración. Los resultados obtenidos muestran que 
el valor de los BSA no transables determinado por costo de oportunidad es superior al valor de los BSA 
transables, evidenciando la preponderancia de estos para el equilibrio de la zona y la supervivencia y 
desarrollo de la especie humana.

PALABRAS CLAVE
Bienes y servicios ambientales, valoración económica de recursos naturales, ciénaga y ecosistema de 
manglar.

ABSTRACT

This project corresponds to a process of assessment of environmental goods and services (EGS) offered 
by the mangrove forest of the Cienaga de la Virgen, Cartagena de Indias, Colombia, exercise It allowed to 
demonstrate the potential of biological resources of the mangrove ecosystem under study.

Methodologically the work of the review of characterizations made by CARDIQUE, allowing the 
identification of BSA offered by the ecosystem; then, variables are defined and parameters determining 
the monetary value of these; : followed various instruments as applied questionnaires and record formats 
by which the monetary value of the benefits determined economic order featuring mangrove being valued. 
The results show that the value of nontraded BSA determined by opportunity cost is higher than the value 
of BSA tradable, showing the preponderance of these for the balance of the area and the survival and 
development of the human species.

KEYWORDS
Environmental goods and services, economic valuation of natural resources, marsh and mangrove 
ecosystem.
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INTRODUCCIÓN

En Colombia, de acuerdo con datos del año 
2000, los bosques de manglar cubrían un área 
aproximada de 379.954 ha, de las cuales 87.230 
ha corresponden a la costa Caribe. Extensión 
que disminuye progresivamente gracias al de-
sarrollo de actividades antrópicas de carácter 
comercial, urbano e industrial que ejercen pre-
sión sobre el sistema biológico, generando una 
perdida acelerada del recurso y de la biodiver-
sidad que el alberga (Sanchéz, Ulloa, Tavera, & 
Cabanzo, 2004). Este es el caso de la Ciénaga 
de la Virgen, ecosistema ubicado en la zona 
norte de la ciudad de Cartagena, litoral caribe 
colombiano, que en los últimos treinta años ha 
perdido alrededor de 300 hectáreas, gracias a la 
sedimentación, corte de manglar y posterior re-
lleno de las orillas con el propósito de desarro-
llar proyectos de infraestructura urbana como 
la construcción de la pista de aterrizaje para el 
aeropuerto Rafael Núñez, construcciones viales 
como el proyecto “doble calzada Cartagena-Ba-
rranquilla”, y con estos el desarrollo de proyec-
tos urbanísticos y prediales en el costado norte 
de la ciudad, que han afectado seriamente tanto 
al cuerpo de agua como a la flora y la fauna del 
lugar (CARDIQUE, 2004). 

Según CARDIQUE (2004), para el año de 1973 
la caracterización del bosque de manglar en la 
ciénaga de la virgen identificaba una cobertu-
ra de 1060 ha, posteriormente para el año 1986 
una extensión de 795 ha y para el año 2003 un 
área de 775 ha, evidenciándose una perdida 
acelerada de la cobertura vegetal en los últimos 
30 años a causa de diversos factores entre los 
que cuentan: La tala del mangle para aprove-
chamiento de madera y rellenos para el desarro-
llo urbano, caso en que la zona intervenida no 
tiene posibilidades de recuperación.

La situación indica la necesidad de emprender 
acciones encaminadas a promover y desarrollar 
políticas de conservación y uso sostenible del 
bosque de manglar ubicado en la ciénaga de la 
virgen, haciéndose necesario valorar integral-
mente los Bienes y Servicios Ambientales ofer-
tados por este ecosistema, con el fin de demostrar 
el potencial biológico del recurso y su importan-
cia para el equilibrio ecológico de la zona.

REFERENTE TEÓRICO

Ciénaga

A pesar de que muchos expertos coinciden con-
ceptualmente en algunos aspectos caracterís-
ticos de los humedales, persisten desacuerdos 
y controversias sobre su definición debido a 
la enorme variedad de tipos de humedal, a su 
carácter altamente dinámico, a la dificultad de 
definir con precisión sus límites, y a su gran va-
riación en tamaño, localización e influencia hu-
mana (Carrera y De La Fuente 2003; citado por 
Rojas y Vidal, 2008). En algunos países, como 
los Estados Unidos y México, ha sido muy 
complicado establecer una definición única 
que aplique a los humedales en todas las Eco-
regiones de dichos territorios. La importancia 
de establecer un consenso en la interpretación 
y definición del concepto de “humedal” resulta 
trascendental en el propósito de diseñar las po-
líticas y normas para su conservación, restaura-
ción y/o aprovechamiento sustentable (Rojas & 
Vidal, 2008).

Al rededor del globo terráqueo la “Global Re-
view of Wetland Resources and Priorities for 
Wetland Inventory (GRoWI)” identificó en el 
año 1999, a partir de los inventarios naciona-
les, que los humedales abarcan más de 1.280 
millones de hectáreas. Sin embargo, la estima-
ción de la cobertura de este tipo de ecosistemas 
puede variar considerablemente entre diversos 
estudios, debido a las diferentes definiciones y 
métodos de delimitación de humedales utiliza-
dos en cada uno de ellos. Las dos mejores es-
timaciones disponibles respecto a la extensión 
de los humedales son: la evaluación GRoWI y 
la “Global Lakes and Wetlands Database” del 
WWF y la Universidad de Kassel (Millennium 
Ecosystem Assessment, 2005).

En la República de Colombia con el fin de iden-
tificar los humedales a lo largo del territorio 
nacional, el Ministerio del Medio Ambiente 
(2002) ha adoptado la definición de la Conven-
ción Ramsar, la cual establece:

«...son humedales aquellas extensio-
nes de marismas, pantanos, turberas o 
aguas de régimen natural o artificial, 
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permanentes o temporales, estancadas 
o corrientes, dulces, salobres o saladas, 
incluyendo las extensiones de agua ma-
rina cuya profundidad en marea baja no 
exceda de seis metros».

Basados en el concepto de humedal adoptado 
por el Ministerio del Medio Ambiente colom-
biano, se ha identificado en el territorio nacio-
nal que el área total cubierto por estos ecosis-
temas es de 20.252.500 hectáreas, representa-
dos por lagos, pantanos y turberas, ciénagas, 
llanuras y bosques inundables, excluyendo los 
marinos y costeros. La región Caribe Cuenta 
con una gran riqueza en humedales y contiene 
el 82% de las ciénagas del país, en total, en-
tre ciénagas y otros cuerpos de agua similares 
existen 5.622.750 ha, las cuales se encuentran 
principalmente en los departamentos de Bolí-
var y Magdalena. Las lagunas representan cerca 
de 22.950 ha y las sabanas inundables cubren 
una superficie total aproximada 9.255.475 ha, 
ubicadas en los departamentos del Amazonas, 
Guainía y Guaviare. Los bosques inundables 
representan aproximadamente 5.351.325 millo-
nes de ha y se localizan en la Orinoquía, Ama-
zonia, Bajo Magdalena y en menos medida en 
la zona pacífica (MINAM, 2002).

Ciénaga de la virgen

La ciénaga de la Virgen está localizada al norte 
y oriente del área urbana de la ciudad de Car-
tagena. Cuenta con un área superficial de 3025 
ha y profundidad máxima de 1,5 m. Su forma 
es triangular, estrecha en el norte y amplia en 
el sur, posee una anchura máxima de 4.5 km y 
tiene una longitud de unos 7km. Es una laguna 
rodeada de planicies inclinadas hacia ella y que 
en su parte orientada hacia el continente se co-
necta con un sistema de colinas, que la separa 
de la cuenca del Canal del Dique, donde se ori-
ginan varios arroyos de invierno que se orientan 
hacia la laguna, conformando así una cuenca, o 
microcuenca, que cubre una superficie de apro-
ximadamente 500-520 km2 (Alcaldía mayor de 
Cartagena de Indias, 2001; CARDIQUE, 2004; 
Beltrán Y Suárez, 2010).

La ciénaga de la virgen posee un importante 
rol ecológico que incide favorablemente en los 

habitantes de la ciudad de Cartagena de Indias. 
La ciénaga ha sido por muchos años el princi-
pal cuerpo receptor de las aguas pluviales y re-
siduales de la ciudad. Se encuentra conectada 
a la denominada “Cuenca Hidrográfica de la 
Ciénaga de la Virgen”, la cual cuenta con un 
área total de 520 km2 y está formada por los 
arroyos tributarios que drenan hacia la ciénaga. 
La red de drenaje principal está constituida por 
ocho arroyos en la zona rural y por 20 canales 
en el perímetro urbano de la ciudad para encau-
zamiento y conducción controlada del drenaje 
pluvial (PNUMA, 2009). 
 
Dentro del sistema de alcantarillado de la ciu-
dad, la ciénaga de la Virgen jugo un papel fun-
damental al ser la principal área de drenaje. 
Para el 2011 se estimaba que recibía alrededor 
del 60% de las aguas servidas de la ciudad, 
las cuales tenían un volumen aproximado de 
114.000 m3/día (Maldonado, Baldiris, & Díaz, 
2011), el 40% restante son vertidas en la Bahía 
de Cartagena. Hay que tener en cuenta que por 
ser una ciénaga, la capacidad de intercambio de 
sus aguas es muy reducida, principalmente por 
el taponamiento periódico del canal que comu-
nicaba con el mar Caribe, lo que ha traído como 
consecuencia problemas tales como eutrofiza-
ción, salinidad, muerte de peces, reducción del 
flujo lagunar y pérdida de su dinámica ambien-
tal (Moor, 2002).

Ecosistema de manglar

Los manglares son un tipo de humedal formado 
por especies arbóreas que mantienen sus hojas 
verdes durante todo el año. Viven en ambientes 
salinos y forman una cobertura medianamente 
densa, con escaso o nulo estrato herbáceo (Be-
llo, 2005). Otra definición establece que los 
manglares son ecosistemas de pantanos domi-
nados por árboles llamados mangles, caracte-
rizados por ubicarse en litorales tropicales de 
suelo plano y fangoso, y aguas relativamente 
tranquilas (estuarios, bahías, ensenadas, lagu-
nas costeras, esteros, entre otros) (Sanchéz, 
Ulloa, Tavera, & Cabanzo, 2004). Se caracteri-
zan por ligar el ambiente marino-costero, con el 
ambiente terrestre–costero, ésta heterogeneidad 
de hábitats y contrastes hidrológicos, fisiográ-
ficos y geomorfológicos, dan origen a diversas 
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especies de manglares, cada una con caracterís-
ticas específicas de estructura y función (Yá-
nez, Twilley, & Lara, 1998).

La mayoría de los expertos coinciden en que los 
Manglares son el conjunto de árboles tropicales 
y arbustos que crecen en la zona intermareal, 
con algunas características generales y específi-
cas; entre las que se encuentran: poseen la capa-
cidad para tolerar y crecer en ambientes salino 
y pobres en oxígeno, su madera es inmune a in-
sectos y larvas, es resistente en seco y agua dul-
ce, la madera es de alta densidad lo que la hace 
pesada y no flota, poseen diferentes mecanis-
mos de adaptaciones especiales para ambientes 
salinos como raíces adventicias, glándulas de 
sal, excreción de sal a través de las hojas, Neu-
matóforos, entre otros (Agraz, Noriega, López, 
Flórez, & Jiménez, 2006).

El área total de manglares en el mundo es de 
181.077 Km2 distribuidos así: Sur y Sureste de 
Asia 75.173 km2 (41,5%), América 49.096 km2 
(27,1%), Oeste de África 27.995 km2 (15,5%), 
Australia 18.789 km2 (10,4%) y Este de Áfri-
ca y Medio Este 10.024 km2 (5,5%) (Malaver, 
2011), área integrada por alrededor de 58 es-
pecies halofíticas que se reúnen en 17 familias 
y 25 géneros: Pteridaceae (Acrostichum); Pelli-
cieraceae Bombacaceae (Pelliciera, camptos-
temon); Sterculiaceae (Herititiera) ; Caesalpi-
niaceaea (Cynometra); Lythraceae Myrtaceae 
(Pemphis, Osbornia); Avicenniaceae (Avicen-
nia); Acanthaceae (Acanthus); Bignoniaceae 
(Dolichandrone); Rubiaceae (Scyphiphora); 
Arecaceae(Nypa); Combretaceae (Conocarpus, 
Laguncularia, Lumnitzera); Meliaceae (Aglaia, 
Xylocarpus); Myrsinaceae (Aegiceras); Plum-
baginaceae (Aegialitis); Rhizophoraceae (Rhi-
zophora, Bruguiera, Ceriops, Kandelia); Eu-
phorbiaceae (Excoecaria); Sonneratiaceae 
(Sonneratia) (Field, 1995).

En Colombia el bosque de Manglar se encen-
tra distribuido alrededor de la costa atlántica y 
pacífica, en ésta última las áreas de manglar se 
encuentran desde Juradó en el norte, pasando 
por la ensenada de Utría, Nuquí, Virudó, por la 
desembocadura de los ríos Budó y San Juan, si-
guiendo hacia el sur por las Bahías de Málaga y 
Buenaventura. También se encuentra manglares 

en la desembocadura de los ríos Mira y Mata-
je en la frontera con Ecuador. Por otro lado en 
la Costa Atlántica los manglares se encuentran 
especialmente en la desembocadura de gran-
des ríos como el Atrato, el Sinú, pasando por 
el Golfo de Morrosquillo, otra área importante 
es la del Canal del Dique, Las bahías de Bar-
bacoas, Cartagena, la ciénaga de la Virgen y la 
de Mallorquín en la Boquilla, ascendiendo por 
la costa aparecen los manglares más extensos 
del caribe influenciados por la desembocadura 
del Río Magdalena localizados en la Isla de Sa-
lamanca y la Ciénaga Grande de Santa Marta, 
también se encuentran manglares en el delta del 
río Ranchería en la Guajira, entre otros (Mala-
ver, 2011).

Además de las zonas anteriores, también se en-
cuentran manglares en Isla Fuerte, el archipié-
lago de San Bernardo, la isla de Tierra Bomba, 
las Islas del Rosario y en San Andrés y Provi-
dencia. 

La extensión de las áreas de manglar por depar-
tamento en los literales del caribe y pacífico de 
Colombia son las siguientes: San Andrés y Pro-
videncia 197 ha, Guajira 3.131 ha, Magdalena 
52.477 ha, Atlántico 1.148 ha, Bolívar 7.001 ha, 
Sucre 9.303 ha, Córdoba 8.862 ha, Antioquia 
6.084 ha, Chocó 41 ha; para un total de 88.246 
hectáreas en el litoral Caribe, Mientras que en 
el litoral Pacífico se encuentran 282.835 ha con-
formadas así: Chocó 64.750 ha, Valle del Cauca 
32.073 ha, Cauca 36.276 y Nariño 149.735 ha. 
Alcanzando así un total de 371.081 hectáreas 
de Mangle en el territorio nacional (Sanchéz, 
Ulloa, Tavera, & Cabanzo, 2004).

En el norte de la ciudad de Cartagena, capital 
del departamento de Bolívar, se encuentra uno 
de los humedales costeros más importantes del 
país, conocido como “La Ciénaga de la Vir-
gen”. A la ciénaga llegan aguas provenientes de 
diferentes arroyos que crean una cuenca hidro-
gráfica en la que se albergan diferentes Mangla-
res en forma de bosques y ecosistemas. En éste 
importante humedal, encontramos 775 ha de 
Mangle, donde se hallan tres (3) de las cinco (5) 
especies de Mangles que se desarrollan en la re-
gión Caribe: Mangle Rojo (Rizophora mangle), 
Mangle Negro (Avicennia germinans), Mangle 
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Bobo (Laguncularia racemosa) (Díaz, Castro, 
& Manjarrez, 2010).

Bienes y servicios ambientales (BSA)

La naturaleza, gracias a los diversos elementos 
que la constituyen y los múltiples procesos e 
interacciones presentes entre ellos, proporcio-
na numerosos beneficios a la humanidad, sien-
do algunos de estos provistos a través de los 
mercados, mientras que otros son consumidos 
o disfrutados sin la mediación de transacciones 
mercantiles.

Tales beneficios suministrados por los ecosis-
temas son conocidos como Bienes y servicios 
ambientales (BSA). Los bienes ambientales, 
son recursos tangibles utilizados por los indivi-
duos como materia prima en procesos produc-
tivos o como elementos para el consumo final, 
mientras que los servicios ambientales tienen la 
característica de que no se gastan ni se trans-
forman en procesos productivos pero que gene-
ran indirectamente una utilidad al consumidor. 
Los BSA pueden ser transables y no transables 
(Mantilla, 2008; citado por Carbal, 2009).

Bienes y servicios transables corresponde a las 
explotaciones de materiales tangibles (flora y 
fauna) que son objeto de comercialización en 
los mercados y aquellos intangibles que cuen-
tan con una demanda por su disfrute (turismo 
por belleza escénica). Bienes y servicios no 
transables corresponde a elementos materiales 
que libera o captura el ecosistema y que cum-
plen con una función de beneficio público y por 
ello no son transables en el mercado (Carbal, 
Mantilla, & Quiñones, 2010).

De acuerdo con Gómez-Baggethun y de Groot 
(2007), todo sistema económico reposa sobre 
los cimientos de la naturaleza, debido a que los 
ecosistemas son la fuente de todos los materia-
les y la energía procesados a lo largo del sistema 
productivo hasta su transformación en bienes o 
servicios de consumo. Además, los ecosistemas 
funcionan como sumidero y sistema regulador 
de todos los residuos derivados del metabolis-
mo socioeconómico, tanto en sus fases produc-
tivas como consuntivas.

Valoración económica de bienes y servicios 
ambientales: Enfoque de la economía am-
biental (EA)

Desde el enfoque de la Economía Ambiental el 
término “valor” posee como su definición más 
precisa: el precio que los individuos están dis-
puestos a pagar, por un cambio apetecido, o la 
disposición a aceptar una compensación, ante 
una situación no deseada, trayendo como con-
secuencia una alteración en su calidad de vida.
Este concepto denota una relación directamen-
te proporcional entre el valor económico de un 
bien, y/o servicio, y la manera en que éste in-
fluye sobre la calidad de vida de un individuo 
determinado. Desde el ámbito de la economía, 
dicha contribución puede ser positiva al satis-
facer las preferencias humanas. La teoría eco-
nómica también asume que las personas eligen 
aquellos objetos o experiencias que mejor sa-
tisfacen sus preferencias. Ello presupone que 
son los propios sujetos quienes mejor pueden 
juzgar su nivel de bienestar en cada situación, 
y que estos aplican eficientemente los recur-
sos disponibles para maximizar la satisfacción 
de sus preferencias lo cual, en el ámbito de la 
teoría económica, es sinónimo de racionalidad 
(Herruzo, 2002).

Sobre la base del razonamiento anterior, el análi-
sis económico propone utilizar la observación de 
las conductas sociales para extraer consecuen-
cias sobre los cambios en el nivel de bienestar de 
las personas y, a partir de aquí, desarrollar medi-
das apropiadas para evaluar los cambios en la ca-
lidad de vida. En este contexto surge el concepto 
de valor económico como construcción teórica 
que refleja el bienestar de las personas. Así, un 
objeto o una experiencia tendrán valor económi-
co si aumenta el bienestar de quien lo consume o 
lo disfruta (Herruzo, 2002).

No obstante, aun cuando la línea de pensamien-
to de la Economía Ambiental sigue los planea-
mientos neoclásicos, esta escuela ha incorpo-
rado otros elementos al concepto de valor que 
posee un recurso natural y que complejizan la 
persistente tarea de asignarle un valor absoluto. 
Así, los valores inmanente, intrínseco y extrín-
seco de la naturaleza son tenidos en cuenta aun 
cuando el ejercicio de valorar sea enteramente 
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antropocéntrico y su equivalencia en términos 
monetarios sea una cuestión utópica e incom-
pleta (Rodríguez & Cubillos, 2012).

Es en este punto donde la valoración econó-
mica aparece como una herramienta capaz de 
introducir a los bienes y servicios ambientales 
(BSA) dentro del mercado, con el propósito de 
mitigar el uso inadecuado de los mismos. Sin 
embrago, mientras que algunos de estos bie-
nes y servicios son identificables localmente, y 
sus beneficios son fácilmente cuantificables en 
términos de mercado, como por ejemplo, el tu-
rismo asociado a los espacios protegidos, otros 
muchos no están valorados en el marco de la 
economía clásica, y por esta razón pueden tener 
muy poco peso específico en las decisiones po-
líticas que les afectan (Constanza et al., 1997). 
Esta variedad de beneficios se ve agregada en el 
concepto económico “valor económico total”, 
que es igual a la suma del “valor de uso” y el 
“valor de no uso” (Pearce & Turner, 1995; ci-
tados por Lomas et al., 2005; Osorio & Correa, 
2004; Goodland & Daly, 1996).

Métodos de valoración de los BSA desde el 
enfoque de la EA.

Valoración a precios de mercado: muchos de 
los bienes y servicios provenientes de la natura-
leza son comercializados (madera, leña, carne, 
pescado, minerales, productos agrícolas, etc.) 
ya sea en mercados locales o internacionales. 
Así, los precios de mercado pueden ser utili-
zados para construir cuentas financieras para 
comparar los costos y beneficios de las alterna-
tivas del uso de la tierra. Los precios son obte-
nidos en el mercado a través de la interacción 
entre los consumidores y productores sobre 
la demanda y oferta de los bienes y servicios. 
Cuando se utiliza precios de mercado, en una 
valoración financiera, es importante determinar 
que se está en el mercado apropiado (Herrador 
& Dimas, 2000).

Método de valoración contingente: Ante la 
ausencia de mercados propios o relacionados 
para los activos ambientales, el método de va-
loración contingente lo que hace es simular di-
chos mercados creando un mercado hipotético. 
La observación del mercado hipotético se hace 

mediante un cuestionario que se distribuye en-
tre una muestra representativa de la población 
de usuarios o consumidores potenciales de un 
bien o servicio ambiental. El cuestionario simu-
la un escenario equivalente al mercado real y 
contiene sus elementos de oferta (entrevistador) 
y demanda (entrevistado). El mercado hipotéti-
co creado permite conocer las preferencias de 
los usuarios respecto a los cambios ambientales 
provistos y, en última instancia, el valor econó-
mico que el usuario medio otorga al bien o ser-
vicio ambiental en cuestión. Este método puede 
ser utilizado para valorar todo tipo de bienes y 
servicios ambientales. Además, permite estimar 
valores de opción y valores de existencia (He-
rruzo, 2002).

Método costo de viaje: Los costes del viaje se 
usan como una aproximación para valorar los 
servicios recreativos que proporciona la natura-
leza cuando una persona tiene que trasladarse a 
un determinado lugar para disfrutarlos. Se estu-
dia cómo varía la demanda de un determinado 
activo ambiental (por ejemplo, el número de vi-
sitas a un determinado espacio) en función de 
los cambios en el coste de disfrutarlo. En este 
caso, el número de visitas de cada individuo se 
definen como una función de los gastos de viaje 
y de las condiciones socioeconómicas del usua-
rio (Lomas et al., 2005).

Método de costos evitados: El método de cos-
tos evitados proporciona la estimación de un 
valor para los recursos naturales basándose en 
los costos en que incurren las personas para evi-
tar los posibles daños causados por la pérdida 
de los servicios que prestan dichos recursos. 
Ejemplos de ello, son los beneficios proporcio-
nados por los humedales, el control de inunda-
ciones (lo que evita daños a la propiedad) y el 
tratamiento de residuos (lo que evita los costos 
de salud) (Farber, Costanza, & Wilson, 1997). 
Este método utiliza el valor del gasto en pro-
tección, el costo de las acciones tomadas para 
evitar daños ambientales –o el costo de bienes 
que generaría en la sociedad la pérdida de los 
servicios que prestan los recursos– como una 
aproximación a la valoración que da la sociedad 
a los flujos de servicios proporcionados por los 
ecosistemas.
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Precios hedónicos: El método de precios hedó-
nicos es usado para estimar el valor de las ame-
nidades ambientales que afectan el precio de los 
bienes mercadeables, siendo comúnmente apli-
cado sobre las variaciones de los precios de las 
viviendas que reflejan el valor de los atributos 
ambientales locales, pero también aplicables a 
los mercados de automóviles, salarios, etc. El 
método de precios hedónicos esencialmente 
consiste en estimar la demanda por calidad am-
biental para observar el valor que las personas 
asignan a los atributos ambientales cuando es-
tán compran un bien o servicio (Ministerio de 
Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial y 
Universidad de los Andes, 2010).

Método de transferencia de beneficios: La 
transferencia de valores ambientales o, como 
se la denomina habitualmente, transferencia de 
beneficios no es una técnica en sí misma, sino 
que consiste en la utilización de los valores mo-
netarios de bienes ambientales estimados en un 
contexto determinado para estimar los benefi-
cios de un bien similar bajo contexto diferen-
te, del cual se desconoce su valor (Desvousges 
et al., 1992; citado por Osorio J. & Correa F., 
2004).

Valoración económica de bienes y servicios 
ambientales: Enfoque de la economía ecoló-
gica (EE).

La disciplina científica de la EE se presenta 
como una perspectiva diferente de la EA, con 
implicaciones no solo a escala económica, sino 
también en lo social, en lo político y en lo eco-
lógico. Reflejo de ésta combinación de elemen-
tos es que el concepto del valor de los recursos 
naturales integre diferentes perspectivas, aun-
que pueda carecer de un elemento concreto y 
se pierda en la visión ampliada de la realidad. 

Para abordar este tema, se debe considerar pre-
viamente que la EE no justifica como un pro-
blema central la necesidad de encontrarle valor 
a los recursos naturales, por sobre el manteni-
miento y preservación de las estructuras y fun-
ciones de los ecosistemas. Bajo éste enfoque el 
valor más importante de la naturaleza es el de 
su propia existencia y el de las funciones que 
cumple en el mantenimiento de la vida, en los 

procesos de producción y en la conformación 
de la cultura. En esta perspectiva, la interacción 
con otras disciplinas científica es indispensable 
para consolidar una teoría del valor, en la que 
parte de las cantidades en términos crematís-
ticos tengan cabida las variables ecológicas y 
sociales. 

Métodos de valoración de los BSA desde el 
enfoque de la EE.

Análisis Multicriterio: el Análisis Multicrite-
rio es una metodología procedente del campo 
de la toma de decisiones aplicada al análisis de 
políticas. Se trata de un método no crematísti-
co (no monetario), que utiliza un razonamien-
to matemático de agregación de criterios para 
establecer una lógica en la toma de decisiones. 
Está basado en la idea de conmensurabilidad 
débil (la cuantificación y la comparación entre 
opciones están basadas en una escala ordinal 
de medida) y se puede enmarcar dentro de la 
denominada ciencia post-normal (la ciencia en 
un contexto de incertidumbre, urgencia en las 
decisiones y conflictos de valores e intereses). 
Este tipo de análisis parte de la idea de que en 
un determinado problema real, donde la com-
plejidad es muy alta, no hay una solución que 
optimice al mismo tiempo todos los criterios, 
por lo que es necesario llegar a una solución de 
compromiso entre los distintos valores e intere-
ses, es decir, una solución multi-criterio (Lomas 
et al., 2005).
 
Método de jerarquías analíticas de Saaty: el 
método de jerarquías analíticas, más conocido 
como Analityc Hierarchical Process (AHP) 
propuesto por Thomas L. Saaty en los años 
70 es empleado para ordenar las preferencias 
y transformarlas en valores cardinales y luego 
emplearlas si es necesario en análisis multicri-
terio (Vreeker, Nijkamp, & Ter Welle, 2001). El 
método está basado en tres importantes compo-
nentes:

1. Articulación jerárquica de los elementos del 
problema de decisión

2. Identificación de una esquema de priorida-
des

3. Un control de la consistencia lógica de tales 
prioridades que se expresaron
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Análisis energético: este método tiene como 
objetivo determinar la energía requerida direc-
ta o indirectamente utilizada por un sistema en 
aras de producir un determinado bien o servicio 
(IFIAS, 1974). Para ello, se tienen en cuanta los 
flujos de entrada y salida dentro de los procesos 
de fabricación, el suministro de materias, el su-
ministro del suministro y así, construyendo un 
ciclo, compuesto por una serie infinita que con-
verge matemáticamente.

Por otra parte, aunque el fin último de este tipo 
de análisis es la cuantificación de la conexión 
entre las actividades antrópicas y la demanda de 
energía o recursos para la reproducción de di-
cha actividad, de acuerdo a algunos de sus crea-
dores, estos análisis no se constituyen como una 
teoría energética del valor, es decir, se limita a 
ser contemplado dentro de las distintas cues-
tiones relevantes en el proceso de toma de de-
cisiones, pero no pretende establecer un valor, 
como tal, de los activos ambientales (Brown & 
Herendeen, 1996).

Análisis emergético: para el caso de esta me-
todología de valoración se trata de calcular la 
energía de calidad q ha sido empleada de ma-
nera directa o indirecta para la generación de 
un servicio ambiental. Una de sus principales 
diferencias en comparación con otros análi-
sis energéticos es la inclusión del concepto de 
transformicidad, el cual consiste en un factor 
de estandarización entre las distintas calidades 
de energía, con el objetivo de poder comparar 
y agregar los distintos flujos energéticos. Adi-
cionalmente, se aplica el denominado Principio 
de maximización de la emergía, la cual señala 
que los sistemas más competitivos son aquellos 
que obtienen el máximo partido de la emergía 
disponible mediante flujos de retroalimentación 
de sus procesos productivos, conversión de la 
mayor parte de la energía en trabajo útil y orga-
nización de sus componentes. Por último, vale 
la pena destacar que el valor calculado no par-
te de la subjetividad del individuo sino que es 
intrínseco al recurso, a su Emergía, es decir, a 
la energía de la misma calidad necesaria para 
su producción. Y, al contrario que otros análisis 
energéticos, la Evaluación Emergética sí pre-
tende convertirse en una teoría energética del 
valor, en la medida en que asigna valores (en 

unidades energéticas) a los distintos componen-
tes, tanto económicos como naturales, del siste-
ma en un marco de referencia común. Además 
proporciona, a través de una serie de índices, 
una información cuantitativa que permite tomar 
decisiones de gestión (Odum, 1996).

METODOLOGÍA: proceso de valoración 
económico integral del bosque de manglar 
ubicado en la ciénaga de la Virgen.

La valoración económico integral es un mé-
todo de corte antropocéntrico con fundamen-
tación ética que busca establecer el valor mo-
netario aproximado de los ecosistemas a partir 
de la identificación del flujo de bienes y servi-
cios de orden económico y ambiental que es-
tos suministran. Para ello hace uso de precios 
de mercado y costo de oportunidad. Los auto-
res optan por esta técnica, dadas las falencias 
de los métodos desarrollados en el marco de la 
economía ambiental (Carbal, Quiñones y Man-
tilla, 2010) y la imposibilidad de los métodos de 
la economía ecológica para la asignación de un 
valor económico: Su metodología se describe a 
continuación. 

Área objeto de estudio: La ciénaga de la Vir-
gen está localizada al norte y oriente del área 
urbana de la ciudad de Cartagena. Cuenta con 
un área superficial de 3025 ha y profundidad 
máxima de 1,5 m. Su forma es triangular, es-
trecha en el norte y amplia en el sur, posee una 
anchura máxima de 4.5 km y tiene una longitud 
de unos 7km. La ciénaga es delimitada hacia el 
mar, Sobre el costado occidental, por un cordón 
litoral, conformado por una barra de arena de 
400 – 800 m de ancho, ocupada por desarrollos 
residenciales, turísticos y el centro poblado de 
pescadores de La Boquilla, lugar en donde se 
abre una boca del mismo nombre que comunica 
la ciénaga con el mar. El borde de la laguna está 
rodeado de un cinturón de manglar excepto sus 
zonas sur y suroriental que han sido rellenadas 
progresivamente y ocupadas por asentamientos 
humanos. A lo largo de la zona sur continuan-
do por el este está demarcada por la Vía de la 
Cordialidad y la Variante de Cartagena y por el 
nor-oeste por la Vía al Mar o el Anillo Vial, que 
va sobre el cordón de arena. En el extremo norte 
de esta zona se encuentra, en sentido este-oeste, 
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una formación de lomas conocida como la Cu-
chilla de Canalete, que remata en la costa en el 
sitio conocido como Los Morros (Alcaldía ma-
yor de Cartagena de Indias, 2001; CARDIQUE, 
2004; Beltrán Y Suárez, 2010).

Revisión y estudio de caracterizaciones: fue-
ron revisados diversos estudios y caracteriza-
ciones realizadas sobre la Ciénaga de la virgen 
por instituciones de índole académicas y por la 
corporación autónoma regional del norte del 
dique CARDIQUE, en ellos fue posible iden-
tificar los diferentes elementos que conforman 
el ecosistema objeto de estudio, su función den-
tro del mismo y las interrelaciones que existen 
entre ellos, como también las interrelaciones 
de los manglares de la zona con otros sistemas 
biológicos. 

Identificación de bienes y servicios ambienta-
les: A partir del análisis de las caracterizaciones 
anteriormente mencionadas sobre la Ciénaga 
de la Virgen, se identificaron los bienes y servi-
cios ambientales brindados por el ecosistema de 
manglar, sus beneficiarios directos e indirectos. 
Evaluando los beneficios ambientales de acuer-
do con lo establecido internacionalmente sobre 
las potencialidades ambientales de estos eco-
sistemas, como: relación de biomasa, produc-
ción de oxígeno y captura de gas carbónico, la 
biodiversidad, el mantenimiento de los cuerpos 
de agua, los manglares como hábitat de fauna, 
protección de la línea litoral, entre otros. Toda 
la información obtenida de los documentos en 
mención, fue contrastada con la información re-
colectada de la comunidad del corregimiento de 
la boquilla, específicamente de grupos asocia-
dos que se dedican a la explotación económica 
de la ciénaga (pescadores, cooperativas de ex-
plotación turística y extractores de leña seca) y 
de un proceso de observación directa. Para ello 
fue necesario de varios encuentros con estas 
asociaciones, la aplicación de un cuestionario 
semi-estructurado a la comunidad y recorridos 
al interior de la ciénaga.

Establecimiento de parámetros para la va-
loración económica: Una vez que se identifi-
caron las características del ecosistema y los 
bienes y servicios ambientales que este oferta, 
se procedió a determinar las variables que de-

finen el valor monetario de los BSA ofertados 
por el bosque de manglar ubicado en la ciéna-
ga de la Virgen y por ende del ecosistema que 
los comprende. Esta información fue extraída 
de los documentos revisados entre los que se 
destaca “Plan de ordenamiento y manejo de la 
cuenca hidrográfica de la ciénaga de la virgen”, 
elaborado por CARDIQUE, complementado 
con la información suministrada por pescado-
res, personal dedicado al ecoturismo y extracto-
res de leña seca permitiendo la actualización de 
parte de los datos, como precios de mercado, y 
estableciendo aproximaciones ajustadas de los 
bienes transables extraídos de la ciénaga.

Recolección de datos y estadísticas para de-
terminar el valor de los bienes y servicios 
transables: fue posible la identificación, cuan-
tificación y determinación del valor de los be-
neficios económicos del ecosistema, abordando 
fuentes primarias mediante entrevistas semi-
estructuradas, aplicadas a representantes de la 
población interrelacionada con la explotación 
económica de la Ciénaga, complementando 
estos resultados con cifras y estadísticas sobre 
registros físicos y de precios, contenidos en es-
tudios de CARDIQUE, así como en estudios de 
caracterización y estudios internacionales sobre 
valoración económica de Bienes y servicios 
ambientales del ecosistema de manglar. 

Valoración de bienes y servicios ambientales 
ofertados por el ecosistema: Una vez defini-
dos los parámetros y recolectada la información 
y estadísticas necesarias para la asignación de 
un valor económico a los BSA ofertados por el 
ecosistema de manglar ubicado en la ciénaga de 
la virgen, en orden al modelo de valoración se 
procedió a determinar el valor monetario de los 
BSA ofertados por el ecosistema objeto de estu-
dio. En primera instancia se determinó el valor 
de los bienes y servicios ambientales transables 
con base en las estadísticas y precios de merca-
do recolectados y luego el valor monetario de 
los bienes y servicios no transables, haciendo 
uso del costo de oportunidad en atención a la 
vocación técnica del ecosistema, y el análisis de 
las condiciones del mismo, planteándose cuatro 
posibles escenarios: desarrollos de cultivos de 
arroz, cultivo de sábalo, explotación de la cié-
naga turísticamente a gran escala y el desarrollo 
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de una finca camaronera, siendo este último el 
escogido por su viabilidad en el área. 

El Costo de oportunidad equivale al ingreso al 
que renuncia quien ostenta la propiedad, pose-
sión o dominio del área donde yacen los eco-
sistemas, garantizando la generación natural de 
los BSA. Este, refleja lo que deja de percibir 
quien tiene el dominio sobre el ecosistema, 
como expresión del sacrificio que asegura su 
disponibilidad. El valor de los BSA por costo de 
oportunidad, es una alternativa idónea, que se 
soporta en la evaluación de las potencialidades 
del ecosistema que los suministra, identificando 
su vocación técnica, a partir de sus característi-
cas y haciendo uso de la racionalidad sobre los 
beneficios (Mantilla, 2008).

Para el presente ejercicio se propuso una finca 
camaronera de 700 ha con un sistema de pro-
ducción semi-intensivo. El tamaño del escena-
rio de valoración fue determinado teniendo en 
cuenta: las condiciones necesarias para el de-
sarrollo de esta actividad, las condiciones de la 
ciénaga de la virgen en términos de contamina-
ción, el estado del ecosistema de manglar que 
allí se encuentra y el tamaño de las fincas cama-
roneras en la costa caribe colombiana. Con base 
en estos criterios se terminó como escenario fí-
sico de valoración el comprendido entre la zona 
norte y oriental de este cuerpo de agua.

Es importante resaltar que el denominado cos-
to de oportunidad como método de valoración 
de bienes y servicios no transables no tiene por 
objeto demostrar la viabilidad de una actividad 
económica en el área objeto de estudio, dado 
que el ejercicio de la misma implicaría la per-
dida de los bienes y servicios ofertados, lo que 
se pretende es demostrar a través de un valor 
crematístico aproximado la importancia del 
ecosistema de manglar para estimular el desa-
rrollo de políticas y planes de conservación y 
uso sostenible del ecosistema.

RESULTADOS

Los BSA del ecosistema de manglar ubicado 
en la ciénaga de la virgen: con base en los es-
tudios de caracterización elaborados por CAR-
DIQUE, (2004), la información recolectada de 

la población ubicada en la zona de influencia 
del ecosistema y el concepto de BSA manejado 
por el grupo de investigación (Mantilla, 2008; 
Carbal, 2009), se determinaron los bienes y ser-
vicios ambientales ofertados por el bosque de 
manglar ubicado en la ciénaga de la virgen, al 
igual que sus beneficiarios directos e indirectos 
(véase Tabla 1).

Tabla 1. Bienes y servicios ambientales 
ofertados por la ciénaga de la virgen

Bienes y servicios transables 
Bienes y 

servicios no 
transables 

Recurso hi-
drobiológico

Peces: Sábalo y
Mojarra.

Captura de CO2 
y liberación de 

O2. 

Moluscos: Jaiba, 
ostras y camarón. 

Hábitat de 
múltiples espe-

cies.

Plántulas 

Rhizophora Mangle 
(mangle rojo), 
Avicennia Germinans 
(mangle negro) y La-
guncularia Racemosa 
(mangle blanco).

Retención de 
sedimentos y 

nutrientes 

Madera
Para construcción, 
uso ornamental y 
carbón vegetal.

Protección con-
tra tormentas e 
inundaciones. 

Ecoturismo.

Organizaciones dedi-
cadas a la explotación 
turística: eco man-
glares y ecotur. 

Protección de 
la línea costera 
y control de la 

erosión. 

Fuente: construcción propia, basado en estudios de CARDIQUE 
e información recolectada de la población ubicada en la zona de 
influencia del ecosistema.

Definición de variables y parámetros de va-
loración. Es importante en el ejercicio de va-
loración comprender la oferta de bienes y ser-
vicios ambientales en ecosistemas integrales 
como los bosques de mangle. Para el caso del 
manglar ubicado en la ciénaga de la Virgen, una 
vez identificadas las relaciones y características 
de los BSA suministrados por este, se encuentra 
que el ecosistema oferta bienes y servicios tran-
sables y bienes y servicios no transables.
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Bienes y Servicios no Transables ofertados 
por el bosque de manglar en la ciénaga de 
la Virgen: corresponde a la captación de CO2, 
que implica la fijación de carbono (C) y libe-
ración de oxígeno (O2) por parte del bosque de 
manglar, retención de sedimentos y nutrientes, 
hábitat de múltiples especies, protección contra 
inundaciones y tormentas, y protección de la lí-
nea costera. La ubicación del servicio de captu-
ra de carbono del bosque, entre los bienes y ser-
vicios no transable corresponde con el concepto 
sobre BSA que maneja el grupo investigador 
(Carbal, Mantilla, & Quiñones, 2010). 

Captación de Carbono y liberación de Oxí-
geno: Para determinar la captación de CO2 con 
la respectiva liberación de O2, se tuvo en cuenta 
la cobertura total del bosque de manglar en la 
ciénaga, aproximadamente 775 ha. Si se tiene 
en cuenta que el bosque de manglar en el océa-
no Atlántico tiene un promedio estimado de 
producción de Biomasa media año por hectárea 
de 14,27 Ton/año*ha, de acuerdo con estudios 
realizados por Jiménez y Lugo (n.d.), en con-
cordancia con estos datos se tiene, que el área 
boscosa de la Ciénaga de la Virgen posee un 
desarrollo total de biomasa media año aproxi-
mado de 11.059,25 Ton/año. 

Dónde

Ahora, si la biomasa vegetal en un 26% está 
compuesta por carbono, significa que su capta-
ción equivale a dicho porcentaje.

Dónde

De esta forma se obtiene que para el área bosco-
sa de la ciénaga de la virgen la captura de car-
bono promedio aproximada año es de 2.654,22 
Ton/año. A su vez, en el proceso de captación 
de carbono se libera oxígeno. De acuerdo con 
la relación cuantitativa denotada explícitamen-
te en la fórmula química para la molécula de 
dióxido de carbono (CO2) resulta válido afirmar 
que por cada tonelada de carbono que se cap-
tura, se libera dos toneladas de oxígeno, por lo 
que se establece que el manglar de la Ciénaga 
de la Virgen contribuye con 5.308,44 Ton de 
oxígeno liberado al año aproximadamente.

Protección de la línea litoral: El manglar de 
la ciénaga de la Virgen cumple esta función en 
tres direcciones fundamentales: el control de las 
inundaciones, impedimento del deterioro de la 
línea litoral, ósea protección de las playas y la 
moderación de tormentas, lo cual beneficia o fa-
vorece a los asentamientos humanos ubicados 
en el área, así como a los cultivos agrícolas y la 
ganadería (Castellanos, Montauban, & Aristide, 
2007).

Servicios como la protección de la línea cos-
tera y la retención de sedimentos dependen de 
la densidad del bosque de manglar (número de 
árboles por hectárea), mientras que la captación 
de carbono obedece al desarrollo de la biomasa 
independientemente de la concentración o den-
sidad del bosque. Estos servicios se ven seria-
mente afectados por el estado del ecosistema 
gracias a la acción antrópica que ha transfor-
mado el paisaje aceleradamente, el desarrollo 
urbanístico y turístico en el área, han destruido 
paulatinamente la masa boscosa, encontrándose 
actualmente seriamente fragmentada en el cos-
tado sur-occidental de la ciénaga. El servicio de 
habitad de múltiples especies se ve seriamente 
afectado por los niveles de contaminación de 
la ciénaga, la fragmentación y degradación del 
bosque y la invasión de especies exóticas no 
pertenecientes a la zona (CARDIQUE, 2004). 

Es importante anotar que algunos de estos ser-
vicios tienen una connotación global y otros de 
índole regional.
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Tabla 2. Bienes y servicios no transables del 
bosque de manglar en la ciénaga de la Virgen.

Bienes y Servicios Ambientales no Transables.

Servicio ambiental Descripción
Captación de Carbono 

(CO2)
2.654,22 Ton/año

Liberación de Oxigeno 
(O2)

5.308,44 Ton/año

Captación de sedimentos. Depende de la densidad del 
bosque.

Protección Litoral y 
control de inundaciones. 

Depende de la densidad del 
bosque.

Hábitat de múltiples 
especies 

Depende del equilibrio del 
ecosistema.

Fuente: construcción propia.

Bienes y servicios transables ofertados por el 
bosque de manglar en la ciénaga de la Vir-
gen: Se refiere a los productos y beneficios ob-
tenidos a través de la explotación económica 
del ecosistema: extracción de peces, moluscos 
y crustáceos, explotación maderera del bosque 
y a la explotación turística, dada la belleza escé-
nica del manglar, actividades que son llevadas 
a cabo por la comunidad que se encuentra en 
la zona de influencia del ecosistema, principal-
mente por los habitantes del corregimiento de la 
boquilla, de forma organizada pero no regulada.

En cuanto a la explotación maderera, se pue-
de afirmar que uno de los productos principales 
que se obtiene del ecosistema de manglar es la 
madera (Castellanos, Montauban, & Aristide, 
2007). En el caso de la ciénaga de la Virgen, 
la mayoría de la madera que se extrae del man-
glar es utilizada para la construcción de kioscos 
a la orilla de la playa, se extraen básicamente 
varas que se comercializan por unidad con un 
valor de $200; también como leña y carbón ve-
getal, comercializando el bulto por un valor de 
$24.000. Adicionalmente, se comercializan las 
plántulas de las tres especies de mangles pre-
sentes en la ciénaga a un valor por unidad de 
$2.500 (Rhizophora Mangle, Avicennia Germi-
nans y Laguncularia Racemosa).

La explotación pesquera esta soportada en la 
extracción tanto de peces como de mariscos. 
El bosque de manglar constituye un terreno 

de alimentación, cría y vivero de muchas es-
pecies comerciales. Los mariscos representan 
una de las forma de explotación del manglar 
más importante en muchas partes del mundo 
(Ronnback, 1999, citado por Carbal, Mantilla 
y Quiñones, 2010). Entre las especies de peces, 
crustáceos y moluscos extraídos de la ciénaga 
de la Virgen cuentan: Mojarra, Sábalo, cama-
rón, jaiba y ostra. Los precios de la carne de 
pescado y de mariscos por Kg. que se extraen 
de la ciénaga de la virgen oscilan entre $5.000 y 
$20.000 de acuerdo con los datos suministrados 
por los pescadores y la empresa que en la zona 
compra parte de estos productos.

La explotación turística es producto de la belleza 
escénica del ecosistema, fundamentalmente en 
el área nor-oriental donde se encuentra en me-
jores condiciones el bosque de manglar, el cual 
se hace atractivo para turistas extranjeros y na-
cionales, y escenario para la educación ambien-
tal de estudiantes locales, generando ingresos 
representativos para los nativos agrupados en 
diferentes cooperativas dedicadas al ecoturismo, 
quienes cobran tarifas por recorridos al interior 
del manglar entre $12.000 y $25.000. Aunque 
no toda la afluencia turística de la denominada 
nueva zona norte de la ciudad de Cartagena está 
asociada a la ciénaga de la Virgen, es importante 
resaltar que la manutención de las playas de esta 
zona depende en gran parte del manglar.

Valoración monetaria de los BSA ofertados 
por la ciénaga de la virgen

Valoración de los bienes y servicios transables. 

Para la determinación del valor monetario de 
los bienes y servicios transables se tomó como 
base la información consignada en estudios de 
CARDIQUE, de instituciones académicas y la 
facilitada por organizaciones comunitarias de la 
zona de la boquilla: como las cooperativas de 
ecoturismo, grupos de pescadores, recolectores 
de leña y comercializadores de carbón vegetal.

Valoración de explotación pesquera: La fuente 
primaria principal de información para determinar 
el valor monetario del recurso hidrobiológico ex-
traído de la ciénaga fueron los diversos grupos or-
ganizados de la comunidad del corregimiento de 
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la Boquilla, dada la ausencia de regulación de esta 
práctica en la ciénaga, y datos extraídos de estu-
dios de CARDIQUE. Para conmensurar las canti-
dades obtenidas en dicha actividad se hizo usó del 
kilogramo (Kg) como unidad de medida para es-
tablecer el volumen de peces y camarón obtenido, 
mientras para especies como la Jaiba y la ostra se 
hizo usó de la “unidad” (u) física como patrón de 
medida. Teniendo en cuenta lo anterior, de acuer-
do con los diversos grupos de pescadores consul-
tados y la información contenida en el estudio de 
CARDIQUE, 2004. Se obtuvo para la comercia-
lización de peces (Sábalo y mojarra) y Camarón 
un ingreso anual aproximado de $40.100.000, y 
para la Jaiba y Ostra de $61.200.000 por año apro-
ximadamente. En total se deriva de la actividad 
pesquera en la zona un ingreso anual equivalente 
a $101.300.000, ver Tabla 3.

Tabla 3. Valor económico de recurso hidrobio-
lógico extraído.

Bienes y servicios ambientales transables 
(recurso hidrobiológico)

Variable 
Volumen de 
venta (Kg/

año) 

Precio 
Promedio 

($/Kg)

Subtotal ($/
año)

Sábalo 1.800 8.000 14.000.000
Mojarra 2.340 5.000 11.700.000
Camarón 720 20.000 14.400.000

Total 4.860 40.100.000

 

Variable Volumen de 
venta (U/año) 

Precio 
Promedio 

($/U)

Subtotal ($/
año)

Jaiba 36.000 500 18.000.000
Ostra 86.400 500 43.200.000
Total 122.400  61.200.000

Fuente: Construcción propia, basado en datos de estudios de 
CARDIQUE y datos recolectados de la población.

Valoración de explotación maderera: de la 
comercialización de productos derivados di-
rectamente del manglar se obtuvieron ingresos 
anuales totales equivalentes a $ 81.750.000 
aproximadamente, tal valor es generado me-
diante la venta de la madera para construcción o 
uso ornamental, comercialización de plántulas 

y de carbón vegetal utilizado como combusti-
ble, ver Tabla 4.

Tabla 4. Valor económico de bienes
forestales extraídos.

Bienes y servicios ambientales transables (Manglar) 

Variable Volumen de 
venta año

Precio 
promedio

Subtotal
($/año)

Madera seca 
(Palo) 26.000 2000 52.000.000

Plántulas 
(Unidad) 1.100 2.500 2.750.000

Carbón 
Vegetal 
(Bulto)

1.125 24.000 27.000.000

Total   81.750.000
Fuente: construcción propia.

c. Valoración de explotación turística: El bos-
que de manglar de la ciénaga de la Virgen genera 
un beneficio económico directo relacionado con 
la afluencia de turistas que buscan disfrutar de 
su belleza escénica, definiéndose el valor econó-
mico de este servicio por el pago que hacen los 
visitantes a los guías turísticos para el recorrido 
al interior de la ciénaga, pagando el visitante un 
precio que oscila entre $ 12.000 y $ 25.000 de-
pendiendo del origen del visitante: extranjero, 
nacional o local. Por otro parte es importante re-
calcar que existe un beneficio indirecto represen-
tado por la conservación del litoral que impide el 
deterioro de las playas manteniendo el atractivo 
del área, beneficiando de esta forma a la industria 
turística afincada en la zona. Los ingresos recau-
dados por esta actividad son de $179.500.000 
anualmente, ver Tabla 5.

Tabla 5. Valor económico de 
explotación turística.

Bienes y servicios ambientales transables (Turismo) 

Variable
Volumen 

(personas/
año)

Precio 
promedio ($/

persona)

Subtotal
($/año)

Turista 
extranjero 5.500 25.000 137.500.000

Turista 
nacional 3.500 12.000 42.000.000

Total 9.000  179.500.000
Fuente: construcción propia.
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De acuerdo con los valores estimados, con base 
en la información recolectada, se tiene que el 
bosque de manglar de la ciénaga de la virgen 
genera, en sus condiciones actuales de degrada-
ción, beneficios económicos aproximadamente 
de $362.550.000 para un grupo poblacional de 
la boquilla dedicada a su explotación económi-
ca, ver tabla 6.

Tabla 6. Síntesis de la valoración de 
BSA transables. 

Valor económico de los BSA transables
Recurso hidrobiológico 101.300.000
Bienes forestales 81.750.000
Ecoturismo 179.500.000
Total 362.550.000

Fuente: construcción propia. 

Valoración de los bienes y servicios no tran-
sables

La extensión total del espejo de agua en la cié-
naga de la Virgen corresponde a unos 1966,2 
ha, de las cuales se disponen de 700 ha para la 
instalación de la finca camaronera. Ésta área 
se estableció con base a la caracterización del 
ecosistema, teniendo en cuenta las áreas más 
alejadas a los puntos de descarga de efluentes 
domésticos propios del sistema de alcantarilla-
do de la ciudad que hasta hace un año aproxi-
madamente se vertía en este cuerpo hídrico, y 
las zonas con presencia de manglar en mejor 
estado, donde se presentan los niveles más bajo 
de contaminación y es posible el desarrollo de 
una finca camaronera. Estos puntos coinciden 
con la zona norte y oriental de la ciénaga, como 
se describe en la Figura 1.

El escenario de valoración está compuesto por: 
60 piscinas de cría, con un tamaño de 10 ha 
cada una; canales de reservorio y drenaje o des-
agüe, y el muro perimetral o de carreteadero de 
las piscinas suman 63 ha; laboratorio y tanques 
de cría de larvas, 5 ha; piscinas de cría de repro-
ductores, 30 ha; estación de bombeo, 1 ha: por 
último, una planta de proceso o beneficiadero, 
1ha; para un total de 700 ha. Infraestructura que 
tiene un costo estimado de $ 8.726.499.032, va-
lor determinado a partir de estudios para el de-

sarrollo de camaroneras en México, El Salvador 
y la costa caribe colombiana (GAPSA Asesores 
S.C., n.d.; Martínez, 2002; Modesta, 1995).

Para el caso la especie a cultivar es la Penaeus 
vannamei, también conocida como camarón 
blanco, nativa del océano pacífico y de tradi-
cional cultivo en la costa caribe colombiana. Su 
cultivo se lleva a cabo en dos etapas: produc-
ción de semilla y engorde. La primera etapa se 
lleva a cabo en el laboratorio de cría de larvas, 
el cual posee 199 tanques de 15 toneladas de 
capacidad, donde se siembran 115 nauplios en 
promedio por litro de agua de mar, con una so-
brevivencia de entre 50% y 70%. El proceso de 
engorde comprende el crecimiento del camarón 
hasta llegar al tamaño comercial que oscila en-
tre los 10 a 20 gramos, tamaño que es alcanzado 
de 95 a 120 días a partir de la siembra, proceso 
que se lleva a cabo en las 60 piscina de cría. 
El ciclo se realiza dos veces al año (Modesta, 
1998). 

De acuerdo con informes arrojados por el Sis-
tema de Información de Precios del Sector 
Agropecuario –SIPSA- (2010) el costo de pro-
ducción de un kg de camarón de cultivo para el 
caso de una finca grande, que son aquellas cuya 
extensión para la producción es de 700 ha, es de 
$ 6.440, este valor sólo implica el costo del pro-
ceso productivo, es decir, el proceso de produc-
ción de semillas y el proceso de engorde para 
llevar el camarón al peso comercial de cosecha, 
no incluye infraestructura, ni depreciación. Para 
este caso, se ajusta este valor sumándole la de-

Figura 1. Escenario de valoración.

Fuente: Google Maps, modificado.
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preciación, que de acuerdo con un estudio del 
Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural 
del año 2005, tenía un porcentaje de participa-
ción dentro del costo total de un kg de camarón 
de cultivo de 6.6%, con una tendencia a la baja. 
El costo ajustado es de $ 6.867 por kg, en con-
secuencia el costo de producción de una tone-
lada de camarón de cultivo es de $ 6.867.000 
aproximadamente (Espinal, Martínez, & Gon-
zález, 2006).

Tabla 7. Costo de producción de un kg de 
camarón de cultivo para finca grande en la 

costa atlántica.

Costos Valor 
Total ($)

% de par-
ticipación 

Larva 561 8.2

Aclimatación 29 0.4

Siembra 13 0.2

Mano de obra Directa 321 4.7

Ocasional 210 3.1

Insumo
Cal viva 18 0.3

Fertilizantes 136 2.0

Nutrición 3.509 51.1

Cosecha 17 0.2

Combustible 373 5.4

Energía Eléctrica 745 10.8

Transporte 13 0.2

Materiales 19 0.3

Administración 179 2.6

Imprevistos 298 4.3

Depreciación 426 6.2

Total 6.867 100

Fuente: SIPSA (2010), modificado.

El sistema de producción implementado en la 
finca es el semi-intensivo, con un rendimiento 
de 4,3 Toneladas por hectáreas (SIPSA, 2010). 
Entonces se espera una producción aproximada 
de 43 ton/año por piscina, para una producción 
total de la finca de 2.580 ton/año aproximada-
mente.

Para efectos de este trabajo se estableció como 
precio de venta de un kilogramo de camarón de 
exportación, el descrito por el “Diagnóstico del 
estado de la acuicultura en Colombia” desarro-
llado por la Autoridad Nacional de Acuicultura 
y Pesca (AUNAP) en 2013, de acuerdo con di-
cho estudio el precio de comercialización para 
un kilogramo de camarón para exportación es 
de $ 11.295, en consecuencia se tiene para una 
tonelada de camarón de cultivo un precio de 
$11.295.000. 

El costo total de la producción de 2.580 tonela-
das en promedio año, no incluida la infraestruc-
tura, es de $17.716.860.000, y los ingresos por 
cultivo promedio año suman $29.141.100.000 
(ver Tabla 8).

Tabla 8. Costeo por costo de oportunidad/
escenario de valoración bosque de manglar en 

la Ciénaga de la Virgen.

Costo por cultivo de camarón 

Especie Costo 
($/t)

Producción total 
(ton/año) Total ($/año)

Panaeus 
Vannamei 6.867.000 2.580 17.716.860.000

Ingresos por cultivo de camarón 

Especie

produc-
ción por 
hectárea 
año (ton/
ha/año) 

Área 
de 

cultivo 
(ha)

Precio de 
venta ($/t) Total ($/año)

Panaeus 
Vannamei 4.3 600 11.295.000 29.141.100.000

Fuente: construcción propia.

Los ingresos netos generados a partir de la pro-
ducción camaronera en la ciénaga de la Virgen 
se estiman en $11.424.240.000 para el segun-
do año, cifra que corresponde al valor presente 
del costo de oportunidad del área comprendida 
por el ecosistema, equivalente a lo que se deja 
de percibir por conservar el bosque de manglar 
que en la zona se encuentra, que en el caso de 
una política de pagos por servicios ambientales 
PSA, sería lo que aspirarían a recibir las comu-
nidades comprometidas en la conservación de 
la ciénaga.
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Tabla 9. Valor presente del costo de 
oportunidad del área comprendida por la 

Ciénaga de la Virgen.

Valor presente del costo de oportunidad 
Costo de producción camarón 
de cultivo ($/kg) 6.867

Precio de venta para mercado 
Internacional ($/Kg) 11.295

Producción por hectárea (t/
ha/año) 4.3

Producción total (t/año) 2.580
Costo de producción camarón 
de cultivo ($/t) 6.867.000

precio de venta para mercado 
Internacional ($/t) 11.295.000

Inversión en infraestructura 
($) 8.726.499.032

Área de cultivo (ha) 600
Total costo de producción total 
($/año) 17.716.860.000

Total ingreso bruto total ($/
año) 29.141.100.000

Total ingreso neto para el 
primer año ($/año) 2.697.740.968

Total ingreso neto para el 
segundo año ($/año) 11.424.240.000

Fuente: construcción propia.

DISCUSIÓN DE LOS RESULTADOS 

La valoración económica integral de los BSA 
ofertados por el bosque de manglar que se en-
cuentra en la ciénaga de la virgen evidencia: la 
relevancia del ecosistema para el equilibrio eco-
lógico de la zona, el aporte de bienes y servicios 
ambientales de orden global y regional, carac-
terizándose este ecosistema como el principal 
pulmón de la ciudad, por el aporte de oxigeno 
gracias a la masa vegetal que allí se encuentra, 
y por último, la importancia del mismo como 
soporte económico de un segmento de la pobla-
ción de la boquilla gracias a la oferta de bienes 
y servicios transables. 

Dicho ejercicio también evidencia la importan-
cia de los BSA no transables frente a los BSA 
transables al presentar una diferencia ostensible 
entre el valor económico de estos. De acuerdo 
con el proceso de valoración el bosque de man-
glar en la ciénaga, este reporta beneficios eco-

nómicos para una parte de la población de apro-
ximadamente $322.450.000 anualmente, mien-
tras que el valor reportado para los BSA no tran-
sables determinados por costo de oportunidad 
representan en el primer año $2.697.740.968 y 
para el segundo $11.424.240.000. La ausencia 
de datos y de un proceso de seguimiento y re-
gulación de las actividades de explotación eco-
nómica en el área asociado a un plan de manejo, 
conservación y uso sostenible del ecosistema 
dificultan la posibilidad de asignación de ingre-
sos individuales aproximados para la población 
ubicada en el área de influencia del sistema bio-
lógico objeto de valoración; pero en términos 
generales, el método, demuestra que los BSA 
no transables tienen mayor relevancia para el 
equilibrio ecológico e inclusive para la especie 
humana, que los BSA transables. 

Como ya se ha expuesto, la metodología de 
valoración implementada, a diferencia de las 
metodologías tradicionales valora al recurso 
basado en el flujo de beneficios (económicos, 
sociales y ambientales) que este otorga a la hu-
manidad. Bajo este método, se analizan de for-
ma integral los diversos beneficios que prestan 
los ecosistemas a los humanos, evidenciando la 
relación entre los sistemas biológicos y el de-
sarrollo y supervivencia de la especie humana. 
El mismo permite definir el valor global de los 
BSA no transables dado que estos no son indi-
vidualizables, ni privatizables.

En el ejercicio de valoración también se eviden-
cia el grado de degradación y contaminación 
que actualmente presenta el ecosistema afectan-
do considerablemente la oferta de BSA. Aspec-
to evidente al momento de definir el escenario 
de valoración, limitándolo a las áreas de la cié-
naga que se encuentran en mejores condiciones 
y a la presencia de parches de mangle con sig-
nificativa densidad, dado que en gran parte de 
la ciénaga este ha desaparecido gracias a la ac-
ción antrópica. El valor establecido por costo de 
oportunidad corresponde al valor de los BSA no 
transables ofertados por 775 ha de manglar que 
hoy se encuentran ubicadas en esta área (CAR-
DIQUE, 2004), dicho valor para el segundo año 
es de $11.424.240.000,00, lo que implica un 
valor aproximado por hectárea de $14.740.954 
año, dato que facilita la comparación con ejerci-
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cios de valoración realizados en otras latitudes 
y bajo otros métodos. Ver tabla 10.

Tabla 10. Valoración económica de una hectá-
rea de manglar por diversos métodos.

Autor Lugar Método de 
valoración 

Valor 
manglar 
(USD$/

ha)

Sarithirathai 
& Barbier 

(2001)

Provincia 
de Surat 

Thani (Sur de 
Tailandia

Costo de 
reposición 3.679

IUCN (n.d)

Ban Bangman 
(Parque nacio-
nal Laemson, 

Tailandia)

Precios de 
mercado 6.012

De la Peña 
et al (2010)

Ciénaga 
Grande de 

Santa Marta 
(Colombia)

Por almace-
namiento de 

carbono
591.41

Fuente: construcción propia, basado en diversos estudios 
sobre valoración económica del ecosistema de manglar.

Es evidente que la asignación de valor por esta 
metodología, supera a diversos ejercicios ela-
borados bajo métodos tradicionales que tienden 
a concentrarse en el flujo de beneficios de orden 
económico directo que reporta el ecosistema, 
en la relación de este con bienes privados o en 
mercados hipotéticos para determinar el valor 
económico a partir de la asignación directa que 
hagan los individuos. Siendo esto un indicador 
relevante de la trascendencia del método para 
evidenciar el potencial de los recursos biológi-
cos que albergan los ecosistemas, tanto para el 
equilibrio ecológico como para la superviven-
cia y desarrollo de la vida humana. 

Este trabajo busca suministrar información para 
los decisores respecto al manejo sostenible de 
ecosistemas estratégicos. Las evaluaciones cos-
to-beneficio deben incorporar costos sociales y 
ambientales además de los tradicionales costos 
privados con el objeto de reorientar el desarro-
llo bajo criterios de sostenibilidad. La ciénaga 
de la Virgen es uno de los principales ecosis-
temas de la ciudad de Cartagena de indias y en 
la actualidad el desarrollo turístico en la zona 

norte del mismo y el desarrollo de la infraes-
tructura vial amenazan seriamente su supervi-
vencia, comprometiendo los relictos de bosque 
de manglar que ella alberga. 

Por último se reitera en este nuevo ejercicio que 
la asignación de un valor económico aproxi-
mado a los recursos naturales debe entenderse 
como un medio, cuyo fin es la conservación y 
uso sostenible de los mismos, dada la importan-
cia que juega la naturaleza en el soporte de la 
vida humana. 

CONCLUSIONES

La valoración económico integral a través del 
costo de oportunidad determina el valor de los 
BSA no transables evidenciando la importancia 
de los mismos para el equilibrio ecológico de 
la zona donde se encuentra el ecosistema, para 
la supervivencia de la especie humana y de for-
ma indirecta para su desarrollo. La metodología 
garantiza la identificación de los BSA ofertados 
por el ecosistema convirtiéndose en un indica-
dor de la potencialidad de los recursos biológi-
cos que el alberga.

La valoración económica del ecosistema de 
manglar de la ciénaga de la virgen es un insumo 
importante para la toma de decisiones en mate-
ria de desarrollo de políticas de conservación y 
uso sostenible del ecosistema, dada la impor-
tancia del mismo como sistema biológico para 
la región y a nivel global por la oferta de bie-
nes y servicios ambientales como la captura de 
CO2 y habitad de especies, entre las que cuentan 
gran cantidad de aves migratorias.

El ejercicio evidencia los niveles de degrada-
ción y contaminación del ecosistema, la perdi-
da acelerada del manglar a causa fundamental 
del desarrollo urbanístico en la zona, a la tala 
y posterior relleno por parte de pobladores del 
corregimiento de la boquilla que ponen en serio 
peligro la sostenibilidad del manglar, además 
de los niveles de contaminación de la ciénaga 
gracias a las descargas de residuos orgánicos 
del sistema de alcantarillado de la ciudad. El 
desarrollo de futuros proyectos como la doble 
calzada de la vía al mar entre la ciudad de Car-
tagena y Barranquilla amenazan un numero sig-
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nificativos de hectáreas de mangle ubicadas en 
el área de mayor conservación de la Ciénaga de 
la Virgen, poniendo en riesgo el ecosistema y 
su oferta de BSA. Este trabajo es un indicador 
importante para la toma de decisiones en casos 
como el mencionado. 
 
Por último es importante reiterar que la explota-
ción del ecosistema implicaría la pérdida de los 
BSA no transables con considerables efectos 
negativos para el equilibrio de la zona, para la 
comunidad de la boquilla en forma directa, para 
la actividad turística y la infraestructura urbana 
desarrollada en el área y para toda la ciudad de 
Cartagena, dada la capacidad de captura de CO2 
y de liberación de O2 del bosque de manglar que 
la Ciénaga de la Virgen alberga. 

RECOMENDACIONES

Por la importancia del bosque de manglar y 
de la Ciénaga de la Virgen entendida como un 
ecosistema integral, no solo para el equilibrio 
ecológico de la zona, también para la supervi-
vencia y desarrollo de la sociedad cartagenera, 
se recomienda el desarrollo de un plan de recu-
peración, manejo, conservación y uso sosteni-
ble de la ciénaga, que implique un inventario 
del recurso biológico que alberga, medición de 
la calidad de los diferentes componentes del 

ecosistema, un plan de reforestación del bosque 
de manglar, un plan de explotación sostenible 
del recurso, educación y concientización de las 
comunidades ubicadas en su área de influencia, 
monitoreo y seguimiento a las actividades de 
explotación económica, inventarios periódicos, 
desarrollo de indicadores de sostenibilidad eco-
sistémica y ejercicios de valoración económica 
que suministren la información necesaria para 
una adecuada gestión del ecosistema.

Es importante organizar a la comunidad para 
que contribuya con la conservación del ecosis-
tema, en este sentido un elemento clave seria 
el desarrollo en el futuro de proyectos sosteni-
bles de bajo impacto para el ecosistema y con 
mayores beneficios para las comunidades más 
vulnerables. 

Se recomienda el desarrollo y aplicación efi-
ciente de políticas de conservación del ecosis-
tema con el objeto de frenar aquellas activida-
des que aceleradamente vienen destruyéndolo. 
Es necesario que para el desarrollo urbanístico 
y los proyectos de infraestructura urbana en el 
área no solo se tengan en cuenta costos priva-
dos bajo un análisis costo-beneficio tradicional, 
también deben sumarse al análisis para la toma 
de decisiones costos sociales y ambientales. 
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RESUMEN

Este trabajo ofrece una postura sobre la participación y competitividad del sector de alimentos y bebidas 
en el departamento del Atlántico – Colombia. Para ello se analiza la participación y evolución comercial 
del sector en general durante el periodo 2000 - 2014. Con el fin de determinar la competitividad de las 
exportaciones se utilizan tres indicadores del comercio: Índice de Ventaja Comparativa Revelada, 
Balanza comercial relativa y el Índice de Intensidad Importadora. Los resultados del estudio revelan una 
reconfiguración del sector caracterizado por una pérdida de competitividad a partir del 2008.
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1. INTRODUCCIÓN

La dinámica del comercio internacional, así 
como sus configuraciones, ha representado 
para los diversos sectores económicos nuevos 
y mayores retos en materia de competitividad. 
En particular, el sector de alimentos y bebidas 
(sector que engloba todos los alimentos y be-
bidas alcohólicas y no alcohólicas), se consti-
tuye en uno de los más importantes y grandes 
del mundo. En la Unión Europea el sector de 
alimentos, bebidas y tabaco aportaba el 11.3% 
del valor agregado de la industria europea gene-
rando el 4.9% de las exportaciones industriales 
y el 3.8% del total de las importaciones en el 
2007. El superávit fue resultado de un desem-
peño exportador intensivo en subsectores como 
bebidas, pan, azúcar y otros productos alimen-
ticios de gran demanda en países y mercados 
importantes como Estados unidos.

Instituciones como FoodDrinkEurope4 (2013) 
destacan la industria de alimentos y bebidas 
del continente europeo como la mayor importa-
dora y exportadora del mundo, con volúmenes 
de ventas superiores a 1,000 billones de eu-
ros, generación de 4.2 millones de empleos en 
286,000 compañías, y exportaciones superiores 
a 86 billones de euros (16.1% de las exportacio-
nes mundiales en este sector). Estados Unidos, 
Rusia, Suiza y China son los principales desti-
nos. En materia de empleo, en el 2012 existen 
más de 23 millones de trabajadores en el mundo 
vinculados al sector de alimentos y bebidas, con 
una participación de la fuerza laboral femenina 
del 40% en sectores como la transformación de 
pescado, verduras y frutas (OIT, 2013)

Para el contexto de la economía colombiana, 
este sector ha recuperado su dinamismo des-
pués de una contracción del -0.2% en 2012 y 
un -1.7% en 2013. En el 2014, la producción 
industrial afianzo su recuperación con creci-
mientos entre el 4% y 6%. Respecto a la estruc-
tura industrial de este sector, esta conforma por: 
i) bebidas alcohólicas y no alcohólicas (20.9% 
del total); ii) molinería y almidones (17.9%); 
iii) otros productos alimenticios, como cacao 
y productos conexos a la caficultora (14%); iv) 

cárnicos y pescado (13.6%); v) lácteos (10.6%); 
y vi) ingenios, trapiches y refinerías de azúcar 
en sus distintas modalidades (10.4%). Así, la di-
námica de estos sectores explica alrededor del 
90% del comportamiento de la industria de ali-
mentos y bebidas en Colombia. En este sentido, 
el objeto de este artículo es analizar la compe-
titividad de las exportaciones del sector de ali-
mentos y bebidas del departamento del Atlán-
tico. Para ello, en primera instancia, se realiza 
una revisión de la literatura; seguidamente se 
revisan los hechos característicos con respecto 
al comportamiento del sector a nivel nacional y 
departamental de la industria. Posteriormente, 
se realizan los cálculos del Índice de Ventaja 
Comparativa Revelada, la Balanza Comercial 
Relativa y el Índice de Intensidad Importadora 
del sector para el departamento del Atlántico. 
Por último se presentan las conclusiones.

2. REVISIÓN DE LA LITERATURA

En general, la industria de alimentos y bebidas 
a experimentado un intenso proceso de diversi-
ficación y especialización con presencia de pe-
queñas empresas tradicionales de gestión fami-
liar, caracterizadas por una utilización intensiva 
de mano de obra, así, como grandes procesos 
industriales altamente mecanizados basados 
en el empleo generalizado de capital. En Co-
lombia esta industria se ha convertido en uno 
de los sectores más promisorios para la com-
petitividad del país en los mercados globales, 
gracias a la variedad y riqueza en las dotaciones 
naturales, que constituye una fuente de ventaja 
comparativa para este sector. En este sentido, al 
país le corresponde obtener mayores beneficios 
de estas dotaciones, y potencializarlas en ma-
yores volúmenes en sus exportaciones (Ahcar 
y Delgado, 2011). Heckscher y Ohlin (1933), al 
igual que David Ricardo (1977), exponen que 
las ventajas comparativas surgen de las dotacio-
nes iniciales de los países, de tal forma que se 
especializan y exportan aquellos bienes de ma-
yor uso intensivo de factores en los que tienen 
una oferta local abundante, e importan bienes 
de uso intensivo en factores que son localmente 
escasos, es decir, los países y regiones poseen 
ventajas comparativas sobre los bienes en los 

4 Confederación de la Industria de alimentos y bebidas de la Unión Europea.



149

Guillén León López, Hamadys L. Benavides Gutiérrez, José A. Trujillo Manotas

SABER, CIENCIA Y Libertad ISSN: 1794-7154   Vol. 10, No.1

cuales los factores de producción son abundan-
tes en sus territorios, a razón de los precios fi-
nales de los bienes que están en función de los 
precios de los insumos. No obstante, Leontief 
(1953) difiere de las teorías anteriores, al com-
probar en sus investigaciones empíricas que los 
patrones de comercio internacional de Estados 
Unidos no responden a las explicaciones Ri-
cardianas ni a las de Heckscher y Ohlin, pues 
Estados Unidos exportaba bienes intensivos en 
mano de obra a pesar de tener abundante capi-
tal. Esta contradicción se conoce como la Para-
doja de Leontief5. En la actualidad, el concepto 
de la ventaja comparativa sigue siendo acepta-
do desde la economía como uno de los causan-
tes del patrón del comercio internacional para 
economías con estructuras económicas comple-
mentarias (Ahcar y Baeza, 2009).

Balassa (1967) introduce el índice de ventaja 
comparativa revelada (IVCR), utilizada para 
medir de forma indirecta las ventajas compara-
tivas en los productos de diferentes regiones o 
países sobre la base que las ventajas comparati-
vas pueden ser estimadas mediante los flujos de 
comercio de los bienes, pues el intercambio real 
de bienes refleja costos relativos y diferencias 
entre los países. El objetivo del IVCR es lograr 
que los países alcancen una mayor especializa-
ción en actividades rentables que poseen ma-
yor valor agregado. Para ello, el IVRC analiza 
la participación de un país (región o territorio) 
en las exportaciones del mundo de un bien res-
pecto a la proporción de la participación de ese 
mismo bien en las exportaciones del mundo; Si 
el IVCR es mayor que 1 (menor 1), el país pre-
senta ventaja (desventaja) comparativa del bien 
con respecto al mundo.

Para el contexto Latinoamericano, el trabajo de 
Monge y Loría (2003) analiza los alcances de la 
ventaja comparativa y discute los diferentes re-
tos que presentan los sectores agroindustriales y 
agropecuarios de Costa Rica, El Salvador, Gua-
temala, Honduras y Nicaragua en el marco de 
una tratado de libre comercio con Estados Uni-
dos (TLC). Los autores concluyen que la impo-

sibilidad de crear un Área de Libre Comercio 
de las Américas (ALCA) induce a cada país a 
establecer una negociación bilateral con los Es-
tados Unidos con el fin de poder aprovechar al 
máximo las ventajas comparativas que poseen. 

Siguiente el enfoque de competitividad de Ba-
lassa (1965); Pérez y Huarachi (2009) examina 
el índice de competitividad revelada para la Re-
gión Lambayeque en Perú. Los resultados evi-
dencian que los cultivos más competitivos de la 
región son: los frutos, los plátanos, los mangos, 
los espárragos, los pimientos secos y el café; y 
entre lo menos competitivos está el arroz.

En Colombia, Tomas y Baeza (2011) realizan 
un análisis de la competitividad de los produc-
tos del Valle del Cauca enmarcado en el tratado 
de libre comercial (TLC) con Canadá. Para ello, 
consideran el indicador del Índice de Ventaja 
Comparativa Revelada (IVCR), el Índice de Ba-
lanza Comercial Relativa (IBCR) y el Índice de 
Intensidad Importadora (III). Entre las principa-
les conclusiones se resaltan las oportunidades 
de ingresar al mercado Canadiense con bienes 
de origen manufacturero. En consonancia con 
el trabajo de Tomas y Baeza (2011), Olmos y 
Delgado (2013) estudian el comportamiento de 
las exportaciones del sector azucarero del Valle 
del Cauca hacia Canadá. Además de calcular 
diferentes indicadores de competitividad para 
el periodo 2005 - 2008, encuentran que las ex-
portaciones del sector son poco diversificadas. 
El 91% de las exportaciones totales del sector 
están concentradas en cinco productos, de los 
cuales tres representan la mayor participación 
(azúcar de caña en bruto, glucosa y jarabe de 
glucosa sin fructosa).

García y Maldonado (2013) analizan el compor-
tamiento competitivo de un conjunto empresas 
productoras de calzado de cuero en Colombia, 
utilizando los índices de ventaja comparativa 
revelada para examinar la dinámica comercial 
frente al mercado de Estados Unidos y el mer-
cado mundial, en distintos períodos comprendi-
dos entre 1980 y 2008. Como principal conclu-

5 Esta paradoja debe su nombre a su autor, Wassily Leontief (1906-1999), según el cual, si se concibe a la mano de obra no como una 
mercancía homogénea sino por categorías, los países industrializados disponen de una oferta más abundante de mano de obra bastante 
educada o de fuerza de trabajo cualificada (en la que se ha realizado una elevada inversión de capital) que de otros tipos.
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sión destacan la necesidad de generar cambios 
sustanciales en las capacidades empresariales 
para asumir el escenario de internacionaliza-
ción del país y, así, aprovechar las oportunida-
des que ofrece el mercado de Estados Unidos.

3. ANÁLISIS DESCRIPTIVO DEL SEC-
TOR DE ALIMENTOS Y BEBIDAS EN 
COLOMBIA

En la última década, los altibajos en materia 
económica en la economía mundial, significa-
ron para Colombia experimentar tasas de creci-
miento superiores al 6% (periodo 2004 – 2007), 
a tasas del 3.5% en 2008 y 1.5% en 2009. A par-
tir del 2010 se inicia un crecimiento constante, 
con tasas promedio del 4.3% en el 2013. En 
general, el sector industrial colombiano no es 
ajeno a la volatilidad de los mercados, al pasar 
de tasas promedio del 5.2% durante 2001-2007, 
a tasas de -0.57% para el periodo 2008 – 2010, 
como resultado de la caída de las exportaciones 
mundiales del sector y las tasas de inversión. 
En 2011 experimento signos de recuperación 
con tasas de crecimiento del 4.75%, que fue-
ron opacadas por tasas inferiores en el periodo 
2012-2013.

3.1 LA INDUSTRIA DE ALIMENTOS Y BEBI-
DAS EN EL PRODUCTO INTERNO BRUTO

A lo largo del siglo XXI, la industria de alimen-
tos y bebidas ha representado más del 20% del 
sector manufacturero colombiano, y actualmen-
te su participación es cercana al 24%. Pese a 
mantener una participación constante en la pro-
ducción bruta de la industria manufacturera; no 
resulta muy optimista su aporte al PIB, al dis-
minuir su participación del 3.3% en el 2000 a 
2.6% en el 2014. 

Este sector incluye la producción de carne, pes-
cado, elaboración de aceites, grasas, confitería, 
productos de panaderías, de molinería, elabora-
ción de productos del café y de bebidas, entre 
otros y su dinámica depende en gran parte de 
la interdependencia económica, entre distintos 
agentes relacionados con el consumo de los 
hogares, con la utilización de materias primas 
del sector agropecuario y con la coyuntura del 
mercado externo.

Gráfico 1. Participación del sector de alimentos y bebidas 
en el PIB

Fuente: Elaboración de los autores con base en la infor-
mación del Banco de la República.

El comportamiento del sector de alimentos y 
bebidas muestra una tasa promedio de creci-
miento de 3% en el periodo comprendido entre 
2000–2014. Se destacan dos escenarios particu-
lares. Un crecimiento del 6.22% en el 2007 y la 
caída de -1.25% en el 2010. En el 2007, según 
el DANE, la industria de alimentos y bebidas 
fue la segunda división que más contribuyó al 
crecimiento de la producción industrial nacio-
nal, el comportamiento alcista, estuvo liderado 
por el crecimiento de los subsectores de carne y 
pescado, elaboración de aceites, grasas y confi-
tería, elaboración de productos de molinerías y 
panadería y elaboración de bebidas alcohólicas 
y no alcohólicas, todos con tasas de crecimiento 
superiores al 7%. El desempeño del sector en 
general estuvo explicado por los mayores nive-
les de producción alcanzados en marzo, agosto 
y noviembres de ese año.

Gráfico 2. Producción bruta del sector de alimentos y 
bebidas/tasa de crecimiento del sector 

Fuente: Elaboración de los autores con base en la infor-
mación del Banco de la República

En 2010, la industria manufacturera creció 
1.83%, mientras que el sector de alimentos y 
bebidas presentaba un evolución negativa de 
-1.25%, explicado por el pobre desempeño de 
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la gran mayoría de los subsectores, particular-
mente, ingenios, refinería de azúcar y trapi-
ches con tasas de crecimiento del -12.29%, de 
igual forma, el subsector de bebidas decreció 
un 3.94%. Además, el subsector azucarero fue 
afectado por la reducción de la demanda inter-
na y externa; la estabilidad del precio interna-
cional del azúcar y los menores volúmenes de 
producción debido al efecto del invierno. En el 
caso del sector de bebidas su contracción se ex-
plica por una reducción de la demanda interna 
de bebidas alcohólicas y por los menores volú-
menes de venta a países vecinos como Ecuador 
y Venezuela. En el 2011 se presento una reacti-
vación en la dinámica del sector propiciado en 
gran medida por la recuperación de la produc-
ción azucarera, así como por una mayor deman-
da interna y externa. En 2013, la industria de 
alimentos y bebidas se constituyo en un 72% de 
elaboración de bebidas, productos de molinería 
y panadería, elaboración de aceites y productos 
de confitería. El comportamiento en este año 
fue impulsado por la elaboración de productos 
de café que obtuvo un crecimiento de 27.2% y 
por los productos lácteos (8%). 

3.2 EXPORTACIONES E IMPORTACIO-
NES DEL SECTOR DE ALIMENTOS Y 
BEBIDAS

Durante el periodo comprendido entre 2000 – 
2014, las importaciones del sector experimen-
taron una tasa promedio de crecimiento supe-
rior a sus exportaciones, 13.1% frente a 8%. En 
cuanto a la participación de las importaciones 
del sector en el total, éstas se han mantenido 
prácticamente constantes a lo largo del periodo 
de estudio, en promedio el porcentaje corres-
ponde al 5.5% de las importaciones totales. En 
el 2012, las importaciones de productos de con-
sumo no duraderos se incrementaron un 19.8%, 
jalonados por el sector de alimentos y bebidas 
que creció un 30%. Entre los ítems de mayor 
importancia en crecimiento, estuvieron: fabri-
cación de azúcar con un incremento del 55%, 
carne y derivados 28%, otros alimentos con 
22% y pescado 18%.

El gráfico 6, muestra una tendencia decreciente 
en la participación de las exportaciones del sec-
tor sobre las exportaciones totales de Colombia. 

En el 2000 las exportaciones de alimentos y be-
bidas representaban el 14,5% de las exportacio-
nes totales; para el 2014 la participación solo 
fue de 8.7%. Una contracción de más del 40%.

Gráfico 6. Participación de las exportaciones e importa-
ciones del sector de alimentos y bebidas

Fuente: Elaboración de los autores con base en la infor-
mación del DANE

El crecimiento de las exportaciones de alimen-
tos y bebidas en el periodo 2003-2009, se co-
rrespondo con el experimentado por las expor-
taciones colombianas, que llegaron a niveles 
históricos alcanzando una tasa de crecimiento 
del 23%. La senda creciente de las exporta-
ciones del país fue posible por la creciente de-
manda externa, especialmente la demanda ve-
nezolana. En especial los subsectores que más 
sobresalieron en el crecimiento de las exporta-
ciones de alimentos y bebidas fueron la carne, 
aceites, productos de molinería, alimentos pre-
parados para animales, panela, bebidas fermen-
tadas no destilados y otros productos alimenti-
cios. En particular, en 2007, las exportaciones 
de carne y aceite de palma experimentaron un 
importante crecimiento. Las ventas externas de 
carne tuvieron un crecimiento de 430%, justifi-
cado en su totalidad por la demanda generada 
en Venezuela. Por otro lado, el aceite de palma 
experimento un crecimiento del 134% en sus 
exportaciones, debido a una mayor demanda in-
ternacional y al aumento del 73% en los precios 
internacionales. A pesar de la crisis internacio-
nal, las exportaciones colombianas en el 2008 
siguieron creciendo a una tasa superior al 20%. 
En el sector de alimentos y bebidas, la tenden-
cia de crecimiento en las exportaciones de car-
ne y pescado se mantenía con tasas del 121% 
y 30%, respectivamente. De la misma forma, 
las exportaciones de aceites crecían al 47% y 
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lácteos al 57%. En general, las exportaciones 
de alimentos y bebidas siguieron beneficiándo-
se de la alta demanda en Venezuela, pese a una 
leve reducción en el 2008.

Para el 2009, la situación fue completamente 
distinta. Las exportaciones colombianas caían 
un 13% por la conjugación de diversos factores. 
La menor demanda como consecuencia de la re-
cesión mundial, la caída en los precios interna-
cionales de productos básicos y la revaluación 
de la moneda. En especial, las restricciones co-
merciales con Venezuela y Ecuador fueron las 
causas que más afectaron las exportaciones no 
tradicionales. Durante este año, las exportacio-
nes de productos no tradicionales con destino a 
Venezuela cayeron 37%.

Particularmente, los subsectores de carne, pes-
cado, aceites y productos lácteos, decrecieron 
a tasas de -22%, -14%, -53% y -63%, respecti-
vamente. Por el contrario, las exportaciones de 
azúcar crecieron un 150%, debido a la mayor 
demanda mundial y el déficit en la producción 
de los países líderes en este rubro, así como 
también una mejor cotización internacional. 
La situación en las exportaciones del sector se 
mantendría durante el 2010.

Gráfico 7. Exportaciones e importaciones totales del 
sector de alimentos y bebidas

Fuente: Elaboración de los autores con base en la infor-
mación del DNP

El 2011 fue un año de recuperación para las ex-
portaciones no tradicionales, que crecieron un 
19%. En particular, las ventas externas del sec-
tor de alimentos y bebidas crecieron un 27%. 
Este comportamiento fue impulsado por la ven-

ta externa de carne, aceites, azúcar, chocolates 
y confitería, con tasas de 105%, 98%, 32% y 
25%, respectivamente. El subsector de carne 
estuvo impulsado por la dinámica exportadora 
hacia países como Estados Unidos y Ecuador. 
El aumento en las exportaciones de de aceites 
obedeció a la mayor demanda de países como 
India, China y la menor producción de países 
como Malasia e Indonesia. Por el lado del azú-
car, su comportamiento fue causado por el in-
cremento en la producción de la caña de azúcar 
del país.

A pesar del crecimiento de las exportaciones 
del país del orden del 5.7%, las ventas externas 
del sector de alimentos y bebidas disminuyeron 
-16.6% en el 2012, ocasionado por la reducción 
en las exportaciones de azúcar en un 18%, así 
mismo se exhibieron crecimientos negativos en 
las ventas extranjeras de aceites -7%, debido a 
la contracción de la demanda externa en países 
como Brasil, Venezuela, Panamá, Ecuador y 
Perú, entre otros. Por otra parte, entre los prin-
cipales subsectores que crecieron positivamen-
te, se encuentran: las exportaciones de carnes 
(60%) y pescado (7%), influenciado por la de-
manda en países como Venezuela, Estados Uni-
dos, Italia, China, entre otros.

Para el 2014 las exportaciones en el sector cre-
cieron 18.7% mientras que las importaciones lo 
hicieron 5.1%.

3.2.1 Composición de las Exportaciones e 
Importaciones

En el 2014 las exportaciones del sector de ali-
mentos y bebidas, estuvieron constituidas en un 
83.29% de trilla de café, fabricación de azúcar, 
elaboración de cacao y productos de confitería, 
elaboración de aceites, grasas y elaboración de 
otros derivados del café. El 17% de las exporta-
ciones del sector corresponde transformación de 
pescado, elaboración de productos de panadería, 
productos de molinería, lácteos, entre otros.

Por su parte las importaciones en el sector es-
tuvieron compuestas en un 67% de elaboración 
de aceites y grasas, transformación del pesca-
do, elaboración de otros productos, fabricación 
y refinación de azúcar y producción de carne. 
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El 33% restante, lo componen trillas de café, 
bebidas, productos de molinería, lácteos, entre 
otros.

Gráfico 9. Composición de las importaciones en el sector 
de alimentos y bebidas 2014

Fuente: Elaboración de los autores con base en la 
información del DNP

4. ANÁLISIS DESCRIPTIVO DEL SEC-
TOR DE ALIMENTOS Y BEBIDAS EN 
EL DEPARTAMENTO DEL ATLÁNTICO

Después de la crisis de finales de los noventa; y 
la contracción de un 6.8%, para la economía del 
Atlántico, inicia un periodo de lenta recuperación 
hasta llegar a una tasa de 0.89%, en el 2002. En 
cualquier caso inferior al crecimiento nacional. El 
sector industrial que a comienzos del 2000 repre-
sentaba más del 15% del PIB del departamento, 
decreció en promedio 6.81% entre el 2001-2002. 
Para el periodo 2003-2007, la economía atlanti-
cense se encontraba en auge económico con un 
crecimiento promedio del 6.24%, soportada en 
gran parte por el desempeño de la industria ma-

nufacturera que crecía en promedio 12% en este 
periodo. Particularmente, en 2007, el sector ma-
nufacturero tuvo un crecimiento de 20.3% apor-
tando un 5% a la industria nacional. Este buen 
desempeño se vio alterado en los siguientes 3 años 
al contraerse y experimentar bajas tasas en el 2010 
(-12.5%). Esta contracción paso factura al PIB de-
partamental, al decrecer -0.4%. Para el período 
2011-2013 la economía atlanticense lograría tasas 
de crecimiento promedio de 6%, mientras que el 
sector industrial manufacturero crecería 5%.

Gráfico 10. Tasa de crecimiento del PIB y del producto 
del sector manufacturero del Atlántico

Fuente: Elaboración de los autores con base en la 
información del DANE

El sector industrial es el segundo más impor-
tante en el PIB atlanticense, detrás del sector 
financiero, sin embargo en la evolución de su 
comportamiento se observan dos escenarios. 
El primero de ellos corresponde al 2002-2007 
donde la participación industrial en el PIB au-
mentaba paulatinamente, alcanzando en 2007, 
un 19.6% del PIB departamental. En el segundo 
escenario, 2008-2013, el sector industrial expe-
rimento una senda descendente, al representar 
para el 2012, el 14.56% de la producción del 
Atlántico.

4.1 SECTOR EXTERNO DEL DEPARTA-
MENTO DEL ATLÁNTICO

El departamento del Atlántico, presenta una alta 
vocación exportadora entre el 2005 y 2008 con 
un crecimiento promedio de 22.4%, aumentan-
do en cada uno de los sectores. Entre los sub-
sectores más importantes que explican la mayor 
parte del crecimiento se encuentran el textil, 
metalurgia, químicos y alimentos y bebidas. En 

Gráfico 8. Composición de las exportaciones en el sector 
de alimentos y bebidas 2014

Fuente: Elaboración de los autores con base en la 
información del DNP
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el 2008, las exportaciones industriales crecie-
ron 10.5% y representaron el 97.6% de lo ex-
portado por el departamento. 

Debido a la contracción en la demanda exter-
na, a raíz de la crisis mundial, las exportación 
disminuyeron 17.5% en el 2009 y 3.5% en el 
2010. Para el 2012, las exportaciones totales, en 
su senda de recuperación, crecieron 8%. Expli-
cado por la mayor demanda externa en el sec-
tor industrial (97.3% del total exportado) y el 
sector agropecuario (2.4% de total). Para el año 
2014 las exportaciones ascendieron a US$1.300 
millones, siendo menores a las del 2013.

En cuanto a los países destino de las exporta-
ciones del departamento, Estados Unidos es el 
principal con el 17%. Los principales productos 
exportados fueron: Aluminio y derivados, Pre-
paraciones de carnes y pescado, otros artículos 
de confección, vidrios y productos derivados. 

Gráfico 12. Destino de las exportaciones del
Atlántico 2014

Fuente: Elaboración de los autores con base en la 
información de la DIAN

4.1.1 Exportaciones del sector de alimentos y 
bebidas

Las exportaciones de alimentos y bebidas del 
Atlántico se constituyen como uno de los sec-
tores más dinámico a lo largo del periodo de 
estudio. Éstas representaron en promedio 7.7% 
de las exportaciones totales del departamento 
durante 2001-2007, con un crecimiento medio 
de 18.5%. En los años 2009 y 2010, las expor-
taciones de este rubro se contrajeron -23.8% y 
42.9%, respectivamente. En el 2011, empezó 
la recuperación con una tasa de crecimiento 
de 173.2%. Para el 2012 las exportaciones de 
alimentos y bebidas habían superado el umbral 
del 20% como porcentaje de las exportaciones 
totales del Atlántico; el 95.8% de éstas corres-
pondían a productos alimenticios mientras que 
el 4.2% restante fueron bebidas. Para el 2014 
las exportaciones del sector crecían a una tasa 
de 9.5%.

Gráfico 13. Variación de las exportaciones del sector de 
alimentos y bebidas

Fuente: Elaboración de los autores con base en la infor-
mación de la DIAN

El principal destino de las exportaciones de 
alimentos y bebidas fue Estados Unidos con 
una participación del 27%. Seguidamente, se 
encuentra Países Bajos (16), Venezuela (11%), 
Perú (5%), México (5%) Italia (5%) y Brasil 
(3%), Panamá (3%).

De acuerdo con la EAM, la producción de la 
industria de Alimentos y bebidas del Atlántico 
creció a tasas superiores a las presentadas en la 
industria colombiana en los años 2008 – 2010, 
debido al crecimiento de productos de moline-
ría y derivados, elaboración de bebidas y carne 
y pescado, con un crecimiento promedio de la 
producción bruta de 14.7%, 12.7% y 3.1%, res-

Gráfico 11. Participación de la industria manufacturera en 
el PIB del Atlántico

Fuente: Elaboración de los autores con base en la infor-
mación del DANE
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pectivamente. El subsector con peor desempe-
ño en ese lapso de tiempo fue elaboración de 
frutas, legumbres, hortalizas, aceites y grasas 
con una contracción promedio de -7.4%.

Cuadro 3. Características económicas del sector de ali-
mentos y bebidas del Atlántico

Año Producción 
bruta

Variación 
de la 

producción 
bruta

Personal 
ocupado

Variación 
de la 

población 
ocupada

2008 3036030600 10.3% 10146 1.8%
2009 3138169517 3.4% 9645 -4.9%
2010 3211955906 2.4% 9509 -1.4%
2011 3512465267 9.4% 9603 1.0%
2012 3872571038 10.3% 10501 9.4%

Fuente: Elaboración de autores con base en información 
del DANE-Encuesta Anual Manufacturera (2012)

En materia de empleo, la evolución del sector 
no fue la mejor. En 2008 el personal ocupado 
creció a una tasa de 1.8%, jalonada por el creci-
miento en mano de obra de elaboración de be-
bidas (16.4%), preparación de carnes y pescado 
(14.5%) y elaboración de molinería (13.9%). 
En el 2009 y 2010 el empleo del sector presento 
tasas negativas, obedeciendo al pobre desem-
peño laboral de sectores como Producción de 
carnes y pescado, elaboración de productos lác-
teos, elaboración de productos de panadería y 
derivados.

En el 2011 la producción del departamento cre-
cía a tasas inferiores a la producción del sector 
nacional. A pesar de ello, casi todos los subsec-

tores mostraron variaciones positivas impor-
tantes, en particular elaboración de productos 
de panadería y derivados creció 29.8%, elabo-
ración de frutas y aceites 17.5% y elaboración 
de productos lácteos 14.7%. El único subsec-
tor que presento una caída en la producción fue 
elaboración de otros productos alimenticios con 
una contracción de -50.1%.

Gráfico 15. Variación del personal ocupado en los sub-
sectores de alimentos y bebidas

Fuente: Elaboración de los autores con base en la infor-
mación del DANE-Encuesta Anual Manufacturera

En cuanto a la mano de obra empleada, los sub-
sectores que tuvieron las mejores tasas de cre-
cimientos en este rubro fueron: elaboración de 
productos de panadería (11.9%) y elaboración 
de bebidas (10.3%). Por otro lado, el de peor 
desempeño fue elaboración de otros productos 
alimenticios (-12.5%). Se debe resaltar el exce-
lente comportamiento del subsector de bebidas, 
el cual ha presentado sostenidas variaciones po-
sitivas a lo largo del periodo 2008 - 2011.

Gráfico 16. Variación del producto bruto de los subsecto-
res de alimentos y bebidas

Fuente: Elaboración de los autores con base en la infor-
mación del DANE-Encuesta Anual Manufacturera

Gráfico 14. Destino de las exportaciones del sector de 
alimentos y bebidas en el Atlántico 2014

Fuente: Elaboración de los autores con base en la infor-
mación de la DIAN
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5. METODOLOGÍA Y RESULTADOS

5.1 METODOLOGÍA

Con respecto al concepto de competitividad, se 
sigue el acuñado por la Organización de Coope-
ración para el Desarrollo Económico (OCDE), 
el cual define a la competitividad como el grado 
con el cual un país o región, bajo condiciones 
de mercado libre y justas, es capaz de producir 
bienes y servicios que superen los test de los 
mercados internacionales y expandir en forma 
sostenida los ingresos reales de su población. 
Sin embargo, se resalta que el concepto de com-
petitividad es un concepto complejo y esquivo, 
pero para la práctica de este trabajo resulta útil 
una definición acotada como la otorgada por la 
OCDE. En este sentido, el análisis de la com-
petitividad del sector de alimentos y bebidas de 
departamento del Atlántico se centra en el es-
tudio de diferentes indicadores: Índice de Ven-
taja Comparativa Revelada (IVCR) de Balassa 
(1965), el Índice de Balanza Comercial Relati-
va (IBCR) y el Índice de Intensidad Importa-
dora (III), complementado con los principales 
hechos estilizados del sector entre el periodo 
2000-2013.

Como guías principales para calcular los di-
ferentes índices de competitividad se toman 
como referentes los trabajos de Cárdenas et 
al. (2004), Pérez y Huarachi (2009) y Olmos y 
Delgado (2013), los cuales evaluaron la com-
petitividad de diferentes regiones Bogotá – Co-
lombia, Lambayeque-Perú y el Valle del Cauca 
– Colombia, respectivamente.

Como se mencionó anteriormente, el índi-
ce ventaja comparativa revelada (VCR) permite 
conocer las ventajas o desventajas comparativas 
de un producto. Si el IVCR es en valor mayor 
(menor) a uno indica la presencia (ausencia) 
de VCR en ese producto, y por tanto, respecto 
al total exportado, exporta más (menos) que el 
mundo. Se calcula como:

Dónde:

Xia: Exportaciones del bien i por parte del 
país A.

XiW: Exportaciones del bien i por parte del 
mundo

Xta: Exportaciones totales por parte del país 
A

XtW: Exportaciones totales por parte del 
mundo.

Por su parte, el índice de Intensidad Importado-
ra (III) es un indicador que permite identificar 
la vocación importadora de un país (o región). 
El III se calcula como la razón entre las impor-
taciones de un producto y la producción local 
del mismo. En cuanto a su interpretación, un III 
mayor a 1 sugiere que el mercado analizado es 
un importador significativo del bien en cues-
tión; en términos relativos importa una propor-
ción mayor de dicho bien que la que mundial-
mente se intercambia del mismo.

Dónde:

mbj: Valor de las importaciones de la región 
b del producto j

mbt: Valor de las importaciones totales de la 
región b

mwj: Valor de las importaciones mundiales 
del producto j

mwt: Valor de las importaciones mundiales 
totales

Por último, el índice Balanza Comercial Rela-
tiva (IBCR) busca medir la tendencia ya sea a 
importar o exportar de un país mediante la rela-
ción de la balanza comercial de un producto y el 
comercio total del mismo, se puede calcular con 
respecto al mundo o un mercado en específico. 
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La BCR asume valores entre -1 y 1, reflejando 
una ventaja competitiva cuando es positivo y 
una desventaja cuando es negativo. La venta-
ja será mayor entre más cercana esté de 1 y la 
desventaja mayor entre más se acerque  a -1. Su 
cálculo es el siguiente:

Dónde:

Xij: Valor de las exportaciones de la región 
j del bien i

mij: Valor de las importaciones de la región 
j del bien i

5.2 RESULTADOS DE LOS ÍNDICES DE 
COMPETITIVIDAD

5.2.1 Índice de ventaja comparativa revelada 
(IVCR)

Los cálculos para el IVCR se presentan en el 
Cuadro 4, donde se puede observar también la 
participación de las exportaciones del sector de 
alimentos y bebidas en el departamento del at-
lántico y la participación de las exportaciones 
del sector en las exportaciones totales del mun-
do; esto con el fin determinar la tendencia de 
estas en el tiempo.

Cuadro 4. Índice de Ventaja Comparativa Revelada sector 
alimentos y bebidas 2001-2014

Año

Participación de 
las exportaciones 

del sector 
alimentos y 

bebidas en el 
Atlántico

Participación de 
las exportaciones 

del sector 
alimentos y 

bebidas en el 
mundo

IVCR

2001 0.09 0.04 2.16
2002 0.07 0.04 1.77
2003 0.09 0.04 2.13
2004 0.09 0.04 2.16
2005 0.10 0.04 2.52
2006 0.09 0.04 2.32
2007 0.09 0.04 2.40
2008 0.14 0.04 3.48
2009 0.13 0.05 2.72

2010 0.08 0.04 1.75
2011 0.10 0.04 2.21
2012 0.11 0.04 2.44
2013 0.09 0.05 2.01
2014 0.12 0.04 2.94

Fuente: Elaboración de los autores con base en la 
información de la DIAN Y COMTRADE

Los cálculos del IVCR en los diferentes años de 
estudios siempre fueron mayores a uno, por esta 
razón el departamento del Atlántico posea una 
ventaja comparativa a nivel mundial en el sector 
de alimentos y bebidas, lo cual sugiere que el 
departamento del Atlántico está exportando 
más del sector de alimentos y bebidas en 
términos relativos que el resto del mundo. En 
consecuencia el índice permite inferir para la 
economía del departamento del Atlántico que 
es más beneficioso seguir exportando bienes 
del sector de alimentos y bebidas a razón de 
la ventaja que posee y para el mundo más 
conveniente importar dichos productos de este 
Departamento.

En cuanto a la Gráfica 17, se aprecia que la 
participación del sector alimentos y bebidas en 
las exportaciones del departamento han sido 
siempre mayores al promedio mundial. Por otra 
parte su máximo nivel de participación se en-
cuentra para el año 2008 cuando logro una par-
ticipación en las exportaciones cercano al 15%.

Gráfico 17. Participación del sector de alimentos 
y bebidas en el Atlántico vs. Participación de las 

exportaciones totales de del mundo en el sector alimentos 
y bebidas

Fuente: Elaboración de los autores con base en la 
información de la DIAN Y COMTRADE
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Sin embargo, a partir del 2008 y como conse-
cuencia de la crisis económica internacional, los 
problemas comerciales con Venezuela y las caí-
das de las exportaciones industriales en general 
condujeron a una pérdida de participación del 
sector que termino con un mínimo histórico en 
el año 2010 de 0.8% de participación. Para fina-
lizar, en el último año de estudio el nivel de par-
ticipación fue de 0.92%, evidenciando el estan-
camiento que sufrió el sector sin lograr retornar a 
sus niveles de exportaciones precedentes.

5.2.2 Balanza comercial relativa (BCR)

Los cálculos del BCR para el sector de alimen-
tos y bebidas en el Atlántico entre los años 2001 
y 2013 dan cuenta de la pérdida de su ventaja 
comparativa para el departamento del Atlántico 
en los últimos cuatro años. Posiblemente la pér-
dida del mercado venezolano y las bajas tasas 
de crecimiento del sector industrial, condicio-
naron su crecimiento.

Cuadro 5. Balanza comercial relativa del sector alimentos 
y bebidas 2001-2014

Año Balanza o saldo 
comercial

Flujo comercial 
del producto BCR

2001 23283827 57883465 0.40
2002 13974397 51553853 0.27
2003 20880524.9 65936717.1 0.32
2004 2771518.68 98624016.7 0.03
2005 18214382.3 116232284 0.16
2006 -5239768.44 158119170 -0.03
2007 21748396.2 196219666 0.11
2008 64420187 306453839 0.21
2009 48328972.5 234165538 0.21
2010 -33479806.1 194754772 -0.17
2011 -60076598.1 275854730 -0.22
2012 -114330145 375025235 -0.30
2013 -125536758 389648912 -0.32
2014 -54888288 390183426 -0.14

Fuente: Elaboración de los autores con base en la 
información de la DIAN Y COMTRADE

Por último se evidencia en el Gráfico 18, que 
no solo el sector de alimentos y bebidas se de-

bilita en las exportaciones después del 2008, 
si no que en el departamento del Atlántico se 
comienza un proceso de deterioro en la balan-
za comercial del sector, hasta volverse negati-
va después del año 2009 y tocando un mínimo 
en el año 2013. También se resalta que el flujo 
comercial y la balanza del sector presentan un 
comportamiento adverso para el departamento 
que se acentúa con el tiempo debido al aumento 
de importaciones del sector y los problemas del 
sector industrial en Colombia.

Gráfico 18. Balanza comercial del sector alimentos vs 
flujo comercial sector alimentos y bebidas 2001-2014 

(Atlántico)

Fuente: Elaboración de los autores con base en la 
información de la DIAN Y COMTRADE

5.2.3 Índice de intensidad importadora (III)

Se procede a estimar el índice de Intensidad Im-
portadora para los principales socios comercia-
les del Atlántico, los principales destinos de las 
exportaciones del sector de alimentos y bebidas 
del departamento y los países con mercados 
relevantes con los cuales se tuviera algún tipo 
de acuerdo comercial o en proceso de firmarlo. 
Esto con la finalidad de determinar cuáles son 
los mercados donde se encuentran oportunida-
des para el sector de alimentos y bebidas del 
departamento del Atlántico. Venezuela históri-
camente es importador del sector alimentos y 
bebidas, y en los últimos años de estudio esta 
vocación de importador se ha reforzado. El 
mercado de Canadá tiene tendencia a importar 
relativamente cada vez más bienes del sector 
alimentos y bebidas, sin embargo a pesar que se 
posee un acuerdo de libre comercio con Canadá 
no se encuentra entre los principales destino de 
las exportaciones del sector alimentos y bebidas 
del Atlántico. En Suramérica los países de Uru-
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guay, Paraguay, Ecuador, Bolivia, Chile y Perú 
significativamente se importan bienes del sector 
alimentos y bebidas, con los dos últimos se po-
seen acuerdos de libre comercio, pero solo Perú 
aparece entre los principales socios del sector 
de alimentos y bebidas. El análisis de Argentina 
y Brasil revela que las dos economías importan 
poco del sector alimentos y bebidas en com-
paración con el resto del mundo, sin embargo 
este último es uno de los principales socios del 
sector en el departamento del Atlántico. México 
no tiene una vocación importadora, no obstante, 
está entre los principales socios comerciales del 
sector para el departamento. Con México se tie-
ne un acuerdo comercial y hace parte del bloque 
de la Alianza del Pacifico.

Con respecto a los principales socios comercia-
les de Europa; Alemania, Reino Unido, Fran-
cia, Italia, España y Grecia tienden a importar 
en proporciones mayores bienes del sector de 
alimentos y bebidas que el resto del mundo; sin 
embargo solo con Italia se tiene altos flujos co-
merciales en el sector alimentos y bebidas sien-
do el segundo socio comercial más importante. 
Estados unidos en toda su historia no presenta 
una alta proporción de importaciones del sector 
de alimentos y bebidas, sin embargo es el prin-
cipal socio comercial para este sector. En los 
países Asiáticos solo Japón tiene una vocación 
importadora significativa del sector de alimen-
tos y bebidas. (Ver Cuadro 1 del Anexo)

6. CONCLUSIONES

La desaceleración experimentada en la última dé-
cada de la industria de alimentos y bebidas en el 
país, aunado al decrecimiento de sus exportacio-
nes, ha reconfigurado su participación en la eco-
nomía, cediendo gran parte de su cuota al sector 
importador. Esta situación se ratifica al calcular 
los diferentes índices para el sector con resultados 
desfavorables a partir del 2008. Las exportacio-
nes de este sector pasaron de representar el 14% 
al 0.9% de las exportaciones totales del departa-
mento. Sin embargo, y comparativamente con el 
contexto internacional, la participación del sector 
aún se mantiene significativamente por encima 
del nivel mundial de 0.05 para el año 2013. 

Respecto al IVCR se evidencia –pese a la per-
dida de participación - una ventaja con respecto 
a los demás países del sector en todos los años 
de análisis. En cuanto al BCR se confirma la 
tendencia de pérdida de competitividad a partir 
del 2009, en consonancia con la registrada en 
la balanza comercial que alcanza crecimientos 
negativos en el 2010.

En cuanto al estudio del Índice de Intensidad 
Importadora se infiere para el sector de alimen-
tos y bebidas la presencia de diversas oportuni-
dades en mercados con grandes potencialidades 
en el marco de diferentes acuerdos comerciales 
como: Chile, Ecuador, Grecia, Francia, Canadá 
y Reino unido.
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PERTINENCIA DE LA INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE 
PARA LA COMPETITIVIDAD DEL SECTOR AGRÍCOLA DE LA 

ZODES MONTES DE MARÍA: UNA APROXIMACIÓN*
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RESUMEN

Este artículo se centra en un análisis de la pertinencia de la infraestructura de transporte de la Zona de 
Desarrollo Económico y Social -ZODES- Montes de María (departamento de Bolívar, Colombia) desde sus 
capacidades productivas agrícolas, frente a los planes de desarrollo –nacional, departamental y municipales- 
y las visiones de competitividad del departamento de Bolívar y que impactan en la región. Los resultados 
del análisis arrojan que la precariedad de la infraestructura de transporte y el impacto que ésta genera en la 
movilidad se reflejan en el bajo desarrollo de las actividades económicas con potencial competitivo y, por 
ende, en el desarrollo integral tanto de la región como del departamento de Bolívar, lo que impide cumplir 
-al menos en el corto plazo-, con las visiones de competitividad planteadas. 
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ABSTRACT

This article is focused on an analysis of the pertinence of the transportation infrastructure in the Zone of 
Economic and Social Development- ZODES- Montes de María (Bolivar, Colombia) based on its agriculture 
productive capacities in front of the national, departmental and municipal development plans, and the 
visions of competitiveness in the department of Bolivar and that have an impact on the region. The results 
of the analysis show that the scarcity in the infrastructure of transportation and the impact that this one 
generates in the mobility are reflected on the low production of the economic activities with competitive 
potential, and therefore in the integral development of the region as well as that of the department of 
Bolivar, which hinders – on the short term- the visions of competitiveness that were planned. 
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INTRODUCCIÓN

La Zona de Desarrollo Económico y Social –
Zodes- Montes de María es una región confor-
mada por los municipios de Córdoba, El Car-
men de Bolívar, El Guamo, María la Baja, San 
Jacinto, San Juan Nepomuceno y Zambrano. Se 
encuentra localizada en el centro del departa-
mento de Bolívar, Colombia, limitando al norte 
con la Zodes Dique, al sur con la Zodes Moja-
na, al oriente, a través del río Magdalena, con 
el departamento del Magdalena y al occidente 
con el departamento de Sucre. Junto con 8 mu-
nicipios de este último departamento conforma 
la región natural de Los Montes de María, inte-
grada por 15 municipios y 76 corregimientos de 
Bolívar y Sucre (Maza y Pájaro, 2008, citado 
por Maza, Vergara, Herrera, Agámez & Mejía, 
2012, p.18). La Zodes Montes de María tiene 
una extensión territorial de 371.900 hectáreas 
y, de acuerdo a las proyecciones poblacionales 
elaboradas por el departamento Administrativo 
Nacional de Estadísticas –DANE-, para el año 
2012 habitan 206.037 personas, de las cuales el 
68,2% se sitúa en las cabeceras municipales, y 
el restante se distribuye en las veredas y corre-
gimientos (ver figura 1).

Gracias a sus características agrológicas, la 
agricultura se constituye como una de sus prin-
cipales actividades económicas y productivas, 
destacándose por presentar crecimientos signi-
ficativos. Según las estadísticas de la Secretaría 
de Agricultura y Desarrollo Rural del departa-
mento de Bolívar, entre los años 2001 a 2011 el 
área sembrada creció en 114%, alcanzando las 
115.396 hectáreas, y una producción de 638.491 
toneladas. Así mismo, la región representa el 
41% del área sembrada y 54% de la producción 
del departamento de Bolívar y, a nivel nacional, 
la Zodes participa del 3,6% del área cosechada 
y del 5,2% de la producción.

Pese a su importante capacidad productiva agrí-
cola, su tejido empresarial es muy débil, poco 
representativo y con escasa generación de valor. 
Según las cifras de la Cámara de Comercio de 
Cartagena, la estructura empresarial de la Zo-
des, para el año 2010, estuvo conformada por 
898 empresas, las cuales representan en conjun-
to apenas el 3,92% de las empresas y el 0,06% 

de los activos de la estructura empresarial del 
departamento de Bolívar (Maza, 2012). La acti-
vidad agrícola es una de las más representativas 
para la economía y productividad de la región, 
no obstante, su participación empresarial es baja. 
Dicha actividad está incorporada en el grupo de 
Agricultura, ganadería, caza y silvicultura, las 
cuales están representadas por 12 empresas con 
una participación departamental de 1,34%. 

Ante las capacidades agrícolas de la Zodes de 
los Montes de Marías y sus grandes potencia-
lidades de expansión, este artículo pretende 
una primera aproximación a la pertinencia de 
la infraestructura de movilidad de dicha zona 
frente a las estrategias consagradas en los pla-

Figura 1. Localización geográfica de la Zodes Montes de María
Fuente: Gobernación del departamento de Bolívar
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nes de desarrollo de los municipios de la Zodes, 
del departamento de Bolívar y el nacional, así 
como las apuestas estratégicas que impactan la 
región -los planes y visiones de competitividad- 
para formular recomendaciones de política pú-
blica que permitan potenciar el sector agrícola 
y la competitividad de la Zodes. Por lo tanto 
este documento se divide 5 secciones, la prime-
ra es la presente introducción, en la que se hace 
una descripción breve y detallada de la estruc-
tura productiva y empresarial de la Zodes. En 
la segunda sección se describe la metodología 
empleada y se relacionan los soportes teóricos 
de la investigación. En la sección tres se pre-
sentan los resultados, los cuales integran un 
análisis de la infraestructura actual de la Zodes, 
la incidencia de los Planes de desarrollo en la 
infraestructura de movilidad y la pertinencia de 
la infraestructura de movilidad frente a los pla-
nes y visiones de competitividad vigentes. La 
sección cuatro presenta las recomendaciones de 
política pública para la infraestructura de movi-
lidad, para finalizar en la quinta sección con las 
conclusiones de la investigación.

METODOLOGÍA

Pese a los avances presentados en las últimas 
décadas, la mayoría de los recursos de inversión 
en infraestructura de transporte en el mundo, y 
particularmente en Colombia, se concentran en 
la construcción y conservación de los corredo-
res viales principales, ocasionando con esto un 
rezago en el desarrollo relativo de las redes vas-
culares4 (DÍAZ , 2006)

Además, la inexistente planeación y prioriza-
ción de proyectos, la falta de política de coor-
dinación y complementación entre modos de 
transporte, la falta de estudios técnicos vigen-
tes y el papel de los entes institucionales son 
algunas de las principales problemáticas que 
interrumpen el desarrollo del sector transporte 
(MARTÍN CAICEDO, 2006)

Por tanto, y con énfasis en la planeación y 
priorización de proyectos, este artículo, de ca-

rácter descriptivo y propositivo, se centró en 
identificar la relación de las metas e iniciativas 
propuestas en los actuales planes de desarrollo 
de los municipios que conforman la Zodes de 
los Montes de María para el sector transporte, 
con los planes y visiones estratégicas de Com-
petitividad vigentes, con el fin de establecer la 
pertinencia de dichas propuestas para formular 
recomendaciones de política pública que fo-
menten la competitividad de la región a través 
de la competitividad de las potencialidades eco-
nómicas agrícolas.

Para ello se inició con una revisión bibliográfi-
ca fundamentada en el impacto que la infraes-
tructura de movilidad -con énfasis en la terres-
tre- genera en la competitividad y el desarrollo 
de un territorio, concluyéndose que ésta es un 
elemento indispensable para impulsar el desa-
rrollo y potenciar una región, además de incidir 
positivamente en la productividad y competiti-
vidad de la misma. En la Tabla 1 se relaciona 
la evolución del concepto de desarrollo econó-
mico y la participación de la infraestructura de 
movilidad en dicho concepto.

Para la identificación de la pertinencia de la in-
fraestructura de movilidad de la Zodes Montes 
de María, a partir de las potencialidades agrí-
colas, se acudió a la consulta de los planes de 
desarrollo, en el orden nacional, departamental 
y municipal, así como los Planes Básicos de 
Ordenamiento Territorial-PBOT y las evalua-
ciones agropecuarias. En la Tabla 2 se relacio-
nan los documentos consultados y su impacto 
municipal, departamental y/o nacional.

RESULTADOS

Infraestructura de transporte del departa-
mento de Bolívar

El departamento de Bolívar cuenta con una 
infraestructura de movilidad integrada por los 
modos de transporte terrestre, aéreo, marítimo 
y fluvial, y en lo que respecta a la articulación, 
éstos presentan deficiencias por el mal estado 

4 En el sistema de transporte por carretera se denominadas Redes Vasculares, a la red vial conformada por las vías secundarias y las vías 
terciarias que permiten la conexión con la red vial principal. 
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Tabla 1. Componentes claves para el Desarrollo Económico.

AUTOR AÑO COMPONENTES CLAVES

SCHUMPETER 1912 Innovación, tecnología y cambios socio-culturales.

KEYNES 1943 Incremento de la inversión.

ROSTOW 1961 Inversión en infraestructura de transporte.

TAAFFE 1963 Inversión en infraestructura de transporte.

SYLOS LABINI 1993 Innovaciones tecnológicas, institucionales, administrativas y organizativas, y legales.

BOISIER 1995 Referencia el territorio como centro de relación de los sistemas productivos, tecnológicos, 
comerciales y de servicios.

VÁZQUEZ 
BARQUERO 2000 La creación y difusión de las innovaciones y el conocimiento, la organización flexible de la 

producción, el desarrollo urbano del territorio y la densidad del tejido institucional.
SALVADOR GARCÍA 2002 La situación geográfica, la población, la estructura productiva y las infraestructuras.

JOSÉ AROCENA 2002 Actores locales, identidad colectiva y territorio.

ROZAS & SÁNCHEZ 2004 Inversión en infraestructura de transporte.

FAO 2005

La localización; los recursos naturales; la infraestructura (transporte, comunicaciones, otras.); 
la concentración de la población, empresas y clientes; la estructura sectorial; el desarrollo en 
la localidad del conocimiento, la información e innovación; trabajadores cualificados y sistema 
educativo; y, la fortaleza institucional.

TOMÁS CARPI 2008 Capital infraestructural y logístico como facilitador de las actividades económicas.

PÉREZ 2008 La institucionalidad, la coordinación público-privada y el equilibrio entre inversión y desarrollo 
integral de la economía.

GARCÍA RODRÍGUEZ 2009 La disponibilidad de infraestructuras para el territorio.
VÁZQUEZ 

BARQUERO 2009 La mejora de las infraestructuras de la región.

BENZAQUEN 2010 El nivel de infraestructura de la región.

BARBERO 2011
La infraestructura a través del incremento de la calidad de vida, la inclusión social y las 
oportunidades para las comunidades aisladas; el apoyo al crecimiento de la economía y la 
competitividad de las empresas.

PERROTTI & 
SÁNCHEZ 2011 La infraestructura y los servicios de infraestructura.

Fuente: Elaboración propia

Tabla 2. Documentos consultados y su impacto

Documento Impacto Municipal Impacto 
Departamental Impacto Nacional

Evaluaciones agropecuarias X

Base de datos empresariales X X
Planes de Desarrollo de los Municipios de Córdoba, El Carmen 
de Bolívar, El Guamo, María La Baja, San Jacinto, san Juan 
Nepomuceno y Zambrano 2012-2015

X

Plan de desarrollo del Departamento de Bolívar 2012-2015 X X

Plan Nacional de Desarrollo 2010-2014 X X X
Planes Básicos de ordenamiento territorial de los municipios de 
Córdoba, El Carmen de Bolívar, El Guamo, María La Baja, San 
Jacinto, san Juan Nepomuceno y Zambrano

X

Visión Colombia Segundo centenario 2019 X X X
Agenda Interna para la Productividad y Competitividad del 
Departamento De Bolívar – 2007 X X
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de los corredores viales y las inadecuadas ex-
pectativas de desarrollo de la infraestructura 
portuaria fluvial, lo que impacta en los secto-
res potenciales del departamento, agropecuario, 
minero, turístico y pesquero, y sus sistemas de 
comercialización5.

Para el trasporte terrestre, el departamento po-
see una malla vial con una longitud aproximada 
de 3.099 km., de la cual 457,13 km. son red pri-
maria, 130 km. son red secundaria y 2.511,87 
km. son red Terciaria (2.232,2 km. a cargo del 
Instituto Nacional de Vías –INVIAS- y 279,57 

km. a cargo de los Municipios). La red vial pri-
maria se encuentra pavimentada en un 99,2% 
y de esta solo el 80,5% está en buen estado; 
mientras que, de las vías secundarias el 66,9% 
esta pavimentada y el 36,7% de ellas se encuen-
tran en buen estado. Y de la red terciaria, solo el 
5,7%, de la que es asumida por INVIAS, tiene 
tratamientos asfálticos en tramos aislados (Plan 
de Desarrollo del Departamento de Bolívar, 
2012-2015). 

Los resultados anteriormente señalados pueden 
observarse en la siguiente tabla:

5 Además, tiene 5 aeropuertos públicos localizados en Cartagena, El Carmen de Bolívar, Magangué, Mompox y Santa Rosa del Sur, y 3 
aeropuertos privados localizados en Cicuco, San Pablo y Zambrano. También cuenta con el Rio Magdalena, Cauca y San Jorge, y con 53 
muelles para barcos de diferentes tonelajes.

Documento Impacto Municipal Impacto 
Departamental Impacto Nacional

Política Nacional de Productividad y Competitividad – Conpes 
3527 de 2008 y 3668 de 2010 X X X

Política Nacional Logística – Conpes 3547 X X X
Plan Regional de Competitividad de Cartagena y Bolívar 2008 
– 2032 X X

Plan Estratégico y Prospectivo de Innovación y Desarrollo 
Científico y Tecnológico del Departamento de Bolívar 2010 – 
2032

X X

Fuente: Elaboración propia

Tabla 3. Jerarquía y estado de la Red Vial del Departamento de Bolívar

Red Vial (km.) Nacional Departamental Terciaria 
INVIAS

Terciaria 
Municipios TOTAL

Pavimentado
Bueno 365,03 33 98,62 0 496,65
Regular 54,47 17,9 33,58 0 105,95
Malo 35 36,05 11,62 0 82,67

Subtotal 453,5 86,95 143,82 0 684,27

Afirmado
Bueno 0 0 0 0 0
Regular 3,63 29,55 849,41 100 982,59 
Malo 0 12,5 1.209,19 69,57 1291,26 

Subtotal 3,63 42,05 2.058,6 169,57 2273,85

Tierra
Bueno 0 0 0 0 0
Regular 0 0 0 0 0
Malo 0 1 29,88 110 140,88

Subtotal 0 1 29,88 110 140,88
Total 457,13 130 2232,32 279,57 3.099

Fuente: Elaboración propia, a partir del Plan de Desarrollo del Departamento de Bolívar 2012-2015
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En lo que respecta a la movilidad en la Zodes 
Montemariana, la movilidad se caracteriza, en 
principio, por efectuarse por vía terrestre, con 
una escasa participación del transporte fluvial 
a través del Rio Magdalena, Canal del Dique y 
la Ciénaga de María La Baja. La infraestructura 
terrestre permite, de manera precaria, la comu-
nicación de las cabeceras municipales con los 
municipios circunvecinos y, los corregimientos 
y veredas; sin embargo el estado de estas vías 
no es óptimo, la conectividad de las vías y la 
accesibilidad a zonas específicas de la Zodes di-
ficulta, tanto en el ámbito interno como externo, 
el transporte de los productos cultivados y los 
pasajeros. Dentro de los documentos consulta-
dos -Plan de Desarrollo departamental y muni-
cipales, y los Planes Básicos de Ordenamiento 
Territorial- se enuncia la estructura vial con la 
que cuenta la Zodes, pudiendo precisar la ex-
tensión y descripción detallada de la misma.

Los planes nacionales, departamentales y 
municipales y su incidencia en la infraestruc-
tura de movilidad de la región

Desde la década de los 90´s el país ha realiza-
do grandes esfuerzos para modernizar el Esta-
do. Uno de ellos ha sido el fortalecimiento del 
proceso de descentralización, a través del cual 
la Nación transfiere responsabilidades, poder 
de decisión y recursos a las entidades territo-
riales para que atiendan de manera oportuna y 
eficiente las demandas de la población (DNP, 
2007), lo que requiere de esfuerzos que tiendan 
a fortalecer la articulación y armonización de 
los diferentes niveles de gobierno -nación, de-
partamentos y municipios- para aprovechar las 
oportunidades del entorno en un mundo globa-
lizado

Uno de los esfuerzos para la descentralización 
del Estado se materializó en la Constitución 
Política de 1991, en la cual se estableció la 
elaboración de un plan de desarrollo de orden 
nacional en el que se contemplen los objetivos 
y metas nacionales, las estrategias y orientacio-
nes generales de la política económica, social y 
ambiental, y el plan de inversión de los princi-
pales programas y proyectos. De igual manera, 
estableció que las entidades territoriales debían 
elaborar y adoptar, de manera concertada con el 

gobierno nacional, planes de desarrollo, con el 
objeto de asegurar el uso eficiente de los recur-
sos y el desempeño adecuado de las funciones 
que les hayan sido asignadas por la Constitu-
ción y la ley.

Posteriormente, la Ley 152 de 1994, Ley Orgáni-
ca del Plan de Desarrollo, estableció los procedi-
mientos y mecanismos para la elaboración, apro-
bación, ejecución, seguimiento, evaluación y 
control de los planes de desarrollo nacional y de 
las entidades territoriales. También se adiciona la 
Ley 388 de 1997, la cual complementa la plani-
ficación económica y social con la planificación 
física a través de los Planes de Ordenamiento Te-
rritorial, para orientar el desarrollo del territorio, 
racionalizar las intervenciones sobre él y orientar 
su desarrollo y aprovechamiento sostenible (Plan 
de Desarrollo Económico del Municipio de Ba-
rranca de Upia, 2012-2015). 

Es por ello que este segmento contempla la 
revisión de los Planes de Desarrollo de orden 
Nacional, Departamental y Municipales, y los 
Planes Básicos de Ordenamiento Territorial 
de los 7 municipios que conforman la Zodes 
Montes de María, en lo que respecta a las pro-
blemáticas diagnosticadas, propuestas y metas 
para fortalecer e impulsar la competitividad del 
sector transporte a partir de las potencialidades 
agrícolas. 

Plan de Desarrollo Nacional 2010-2014

En el Plan Nacional de Desarrollo 2010-2014 
se priorizaron 5 sectores claves para impulsar 
el crecimiento y la competitividad del país, de-
nominados locomotoras del crecimiento, entre 
los cuales la denominada Locomotora de la In-
fraestructura de Transporte generará empleo, 
dinamizará la economía, fortalecerá la compe-
titividad del sector productivo en los mercados 
internacionales, mejorará la disponibilidad, ca-
lidad, y precio de los bienes y servicios, y dis-
minuirá los costos de transporte. Las principales 
acciones y metas de esta locomotora se centran 
en fortalecer la infraestructura para el transpor-
te terrestre, específicamente en la construcción 
de red vial primaria y mantenimiento rutinario 
de la red vial terciaria, el mantenimiento de la 
navegabilidad del Río Magdalena, el mejora-
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miento y mantenimiento de la infraestructura 
marítima, la conexión binacional a través de 
puentes de frontera, entre otras iniciativas. 

En este plan, la región de los Montes de María, 
entre otras iniciativas nacionales y territoriales 
de tipo económico, ambiental, cultural y étni-
co, es considerada en el proceso de dinámica 
de planificación y gestión del territorio para la 
conformación de los ejes y las áreas de desa-
rrollo territorial, como una de las dinámicas su-
bregionales que pueden impulsar el crecimiento 
regional y el desarrollo equilibrado y sostenible 
del país, debido al potencial de desarrollo sus-
tentable e integración que posee. Con base en 
las metas o iniciativas establecidas en el Plan 
Nacional de Desarrollo, se desarrollan pro-
yectos de infraestructura que son consideradas 
estratégicas para la conectividad nacional del 
País6. En este sentido, la Zodes Montemariana 
se beneficia directamente a través de: 

	Ruta del Sol, sector 3: este sector se com-
pone de 465 km. de vía Nacional en los tra-
mos San Roque-Bosconia, El Carmen de 
Bolívar-Bosconia, Bosconia-Yé de Ciénaga 
y Bosconia-Valledupar. 

	Mantenimiento del Canal Navegable del Río 
Magdalena.

Plan de Desarrollo del Departamento de Bo-
lívar 2012-2015

Este Plan formuló 5 Líneas Estratégicas que 
permitirán mejorar las condiciones de vida de 
los Bolivarenses y potenciarán el desarrollo 
económico del departamento. Entre éstas, la 
línea Bolívar un territorio que nos integra a 
todos contempla la infraestructura de transpor-
te como elemento clave para la integración del 
territorio. A través de ella se pretende construir, 
mantener, rehabilitar y mejorar la red vial se-
cundaria, consolidar la puesta en marcha del 
Tren de Integración Regional, recuperar la na-
vegabilidad del Río Magdalena, y otras iniciati-
vas que requieren de la gestión conjunta con el 
Gobierno Nacional.

Además, por medio del plan vial del departa-
mento, la Zodes Montemariana contribuye con 
el desarrollo equilibrado del territorio por me-
dio de dos ejes de integración y articulación 
económica, social y territorial, como lo son la 
Transversal de los Montes de María y el eje 
Marginal del Magdalena Medio. Así mismo se 
beneficia con la mejora y rehabilitación de al-
gunos tramos que componen la estructura vial 
de la Zodes, en la que destacan principalmente 
las vías secundarias de los municipios de Cór-
doba, María La Baja, San Jacinto y Zambrano.

Planes de Desarrollo de los Municipios de la 
Zodes de los Montes de María 2012-2015

Los Planes de Desarrollo de los municipios que 
conforman la Zodes de los Montes de María tie-
nen como finalidad dentro de las metas e inicia-
tivas propuestas para el sector transporte, mejo-
rar la accesibilidad del transporte terrestre hacia 
los municipios, mejorar la movilidad urbana, 
facilitar e impulsar el desarrollo de empresas 
de transporte, garantizar servicios de tránsito y 
movilidad, determinar las vías rurales y urbanas 
para la competitividad que potencien el desa-
rrollo rural a través del impulso de una agricul-
tura competitiva frente al mercado nacional.

La siguiente tabla resume los diversos progra-
mas de atención a la infraestructura contempla-
dos tanto en los Planes de Desarrollo munici-
pales como en los respectivos Planes Básicos 
de Ordenamiento Territorial -PBOT-, frente a 
las potencialidades de la región, y su relevancia 
para el desarrollo del sector agrícola. Aunque 
dichos programas asumen metas que definen la 
longitud o cantidad de infraestructura que será 
construida, adecuada y/o reestructurada, dichas 
programas no son específicos en los tramos 
que tendrán la intervención, lo cual no permi-
te establecer con certeza si las metas planeadas 
impactarían en las áreas donde se desarrolla la 
producción agrícola.

6 Información tomada de la página web del Ministerio de Transporte de Colombia, proyectos viales. Disponible en:http://www.
mintransporte.gov.co/publicaciones.php?id=350
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Tabla 4. Potencialidad agrícola y programas contemplados en los 
Planes de Desarrollo Municipales de la Zodes Montes de María*

Municipio Potencialidad Agrícola
Hallazgos del Plan Básico de 
Ordenamiento Territorial – 

Infraestructura de Movilidad

Líneas de atención para el 
sector Transporte en el Plan de 

Desarrollo Municipal

Córdoba

- Extensión territorial de 57.300 
hectáreas

- Se cultivan 10 productos agrí-
colas

- Población estimada por el 
DANE de 12.573 personas para 
el 2012

- Falta de vías que faciliten la 
movilización de la producción 
agrícola y asilamiento de algu-
nas zonas. Estas vías se caracte-
rizan por estar en estado carre-
teable o caminos de herradura.

- Construcción y Mejoramiento 
de Vías

- Gestión para la creación de una 
empresa de transporte público 
terrestre y fluvial.

El Carmen de 
Bolívar

- Extensión territorial de 90.000 
hectáreas

- Se cultivan 13 productos agrí-
colas

- Población estimada por el 
DANE de 72.650 personas para 
el 2012

- La infraestructura de transporte 
del municipio permite una co-
municación con los centros re-
gionales de Cartagena, Barran-
quilla, Sincelejo, Zambrano, 
San Jacinto, San Juan Nepomu-
ceno y Ovejas, por la carretera 
de la Troncal del Caribe.

- Infraestructura para la conec-
tividad: el cual integra infraes-
tructura de movilidad urbana, 
la adecuación de la red vial ru-
ral, y los servicios de tránsito y 
movilidad. 

El Guamo

- Extensión territorial de 37.100 
hectáreas

- Se han cultivado 10 productos 
agrícolas

- Población estimada por el 
DANE de 7.751 personas para 
el 2012

- El sistema de transporte más 
usado es el transporte terrestre, 
y las principales vías comuni-
can la cabecera municipal con 
los municipios vecinos.

- Vías rurales y urbanas para la 
competitividad: el cual integra 
la construcción, adecuación y 
mantenimiento, de tramos via-
les estratégicos para impulsar 
la competitividad del munici-
pio. 

María La Baja

- Extensión territorial de 51.700 
hectáreas

- Se han cultivado 17 productos 
agrícolas

- Población estimada por el 
DANE de 47.089 personas para 
el 2012

- Existe un déficit de pavimenta-
ción de la infraestructura terres-
tre en un 95%.

- Productividad, Inclusión So-
cial y Económica: el cual in-
tegra construcción de andenes 
y puentes peatonales en áreas 
urbanas y rurales, y el mejora-
miento de vías.

San Jacinto

- Extensión territorial de 43.400 
hectáreas

- Se han cultivado 16 productos 
agrícolas

- Población estimada por el 
DANE de 21.469 personas para 
el 2012

- Se requiere la creación de vías 
alternas para facilitar la movili-
zación de productos agrícolas y 
la comunicación de la cabecera 
municipal con los municipios 
de San Juan Nepomuceno y El 
Carmen de Bolívar.

- Mejoramiento y adecuación de 
las vías urbanas.

- Mantenimiento de la red vial 
terciaria para mejorar la conec-
tividad urbano-rural.

San Juan 
Nepomuceno

- Extensión territorial de 63.700 
hectáreas

- Se han cultivado 11 productos 
agrícolas

- Población estimada por el 
DANE de 33.122 personas para 
el 2012

- Se requiere la reestructuración 
de vías terrestres importantes 
para la movilidad entre el casco 
urbano y las áreas rurales y mu-
nicipios aledaños.

- Adecuación y mantenimiento 
de las vías urbanas y rurales: 
vías transitables, adecuadas, 
diseño de puentes para el área 
urbana y rural. 

Zambrano

- Extensión territorial de 28.700 
hectáreas

- Se han cultivado 13 productos 
agrícolas

- Población estimada por el 
DANE de 11.383 personas para 
el 2012

- Es necesario integrar las moda-
lidades de transporte acuático y 
terrestre, para potencializar el 
municipio como puerto Fluvial; 
e, incrementar la movilidad ur-
bana mediante un sistema de 
transporte.

- Construcción de la malla vial 
urbana.

- Gestión para progresar: gestión 
para la construcción de puentes 
y la implementación del siste-
ma fluvial para el agricultor.

Fuente: Elaboración propia, a partir de los Planes de Desarrollo y Planes Básicos de Ordenamiento Territorial –
PBOT- y los Consensos Agropecuarios de los municipios que conforman la Zodes Montes de María
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*El análisis se contempla desde la perspecti-
va de la infraestructura de movilidad terrestre) 
corresponde a una nota de aclaración al pie de 
la Tabla 4 de la página 168, justo debajo de la 
fuente de dicha tabla. 

Pertinencia de la infraestructura de movili-
dad de la región frente a los planes y visiones 
de competitividad

Hasta principios de la década de los 90´s, la 
competitividad y productividad del país se 
concebía a través del seguimiento y análisis de 
siete sectores económicos específicos: alimen-
tos, cuero, flores, editoriales, metalmecánica, 
textil y turismo, considerados para ese enton-
ces potenciales para nuestra economía (CON-
PES 3678, 2010). No obstante, Colombia en 
su interés por mejorar el desarrollo económico 
y su participación en los mercados internacio-
nales, ha atravesado por una coyuntura propi-
cia para abordar estrategias de desarrollo pro-
ductivo que integren acciones inmediatas de 
alto impacto y a una política activa orientada 
hacia la transformación productiva necesaria 
(COLOMBIA CONSTRUYE Y SIEMBRA 
FUTURO, 2008).

Desde entonces, la formulación de planes y vi-
siones estratégicas de competitividad que sir-
van de soporte para la toma de decisiones se 
han convertido en una tarea orientadora, entre 
estos destacan: Visión Colombia Segundo Cen-
tenario 2019, la Agenda Interna para la Produc-
tividad y Competitividad del Departamento de 
Bolívar-2007, la Política Nacional de Producti-
vidad y Competitividad –Conpes- 3527 de 2008 
y 3668 de 2010, la Política Nacional Logísti-
ca-Conpes 3547 de 2008, el Plan Regional de 
Competitividad de Cartagena y Bolívar 2008-
2032, y el Plan Estratégico y Prospectivo de In-
novación y Desarrollo Científico y Tecnológico 
del Departamento de Bolívar 2010-2032. En la 
actualidad, los dos últimos planes mencionados 
en el párrafo anterior se distinguen por ser los 
más recientes documentos que orientan e inte-
gran los objetivos, iniciativas y estrategias que 
definirán la ruta de acción para fortalecer la 
competitividad del departamento y el país, con 
una visión al año 2032; por lo tanto, son los do-
cumentos utilizados como base para determinar 

la pertinencia de la infraestructura de movilidad 
en la Zodes Montes de María.

El Plan Regional de Competitividad de Cartage-
na y Bolívar 2008-2032 se desarrolló mediante 
un ejercicio técnico, metodológico y participati-
vo, liderado por la Cámara de Comercio de Car-
tagena y la Gobernación de Bolívar, en el que 
concentra las estrategias plasmadas en la Políti-
ca Nacional de Productividad y Competitividad 
-Conpes 3527 de 2008-, y varios elementos de 
la Agenda Interna para la Productividad y Com-
petitividad del Departamento de Bolívar-2007. 
Así mismo, este documento contempla una vi-
sión unificada de región, desde el desarrollo de 
sectores estratégicos y factores transversales 
asociados a la infraestructura, clima de negocios, 
formación de talento humano y promoción de 
ciencia y tecnología (Plan Regional de Competi-
tividad de Cartagena y Bolívar 2008-2032). 

Es así como, a partir de las potencialidades de 
desarrollo económico reconocidas en Bolívar 
desde la agroindustria, y en Cartagena con el tu-
rismo, la logística y transporte para el comercio 
exterior, la producción petroquímica-plástica y 
con un nuevo participante impulsor de la econo-
mía local como lo es la industria de diseño, cons-
trucción y reparación de barcos, Cartagena defi-
ne su vocación y enfoca sus esfuerzos para lograr 
la transformación productiva e incrementar su 
competitividad. Por lo tanto, este plan denota los 
sectores mencionados anteriormente como las 5 
apuestas productivas que fomentarán el desarro-
llo económico del departamento de Bolívar.

La logística para el Comercio Exterior por su 
parte, concibe que a partir del transporte maríti-
mo, fluvial, terrestre y aéreo en Cartagena y Bo-
lívar se desarrollará el principal distrito logístico 
de Colombia y uno de los mejores del Caribe. 
Su principal diferenciador será la integración y 
calidad de los servicios logísticos, la constante 
innovación en los procesos y la creación de valor 
agregado que genere mayores niveles de compe-
titividad en las empresas que hacen parte de la 
actividad de comercio internacional.

El Plan Estratégico y Prospectivo de Innovación 
y Desarrollo Científico y Tecnológico del De-
partamento de Bolívar 2010-2032 contempla en 
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su visión que, para el año 2032, el departamento 
tendrá un sistema de ciencia, tecnología e in-
novación con elevadas capacidades humanas en 
las áreas de conocimiento de energía y minería, 
ciencias del mar, ciencias agrarias y/o ciencia y 
tecnología de alimentos, salud, industria crea-
tiva y ciencias sociales, a través de las cuales 
se logra explicar el desempeño superior en los 
sectores competitivos consolidados y la elevada 
calidad de vida de sus habitantes (Plan Estraté-
gico y Prospectivo de Innovación y Desarrollo 
Científico y Tecnológico del Departamento de 
Bolívar 2010-2032). En lo que respecta al sec-
tor Logística y Transporte, este plan se enfoca 
en mejorar la competitividad de los sectores Pe-
troquímico-Plástico, Turístico, Logística para 
el Comercio Exterior, Agroindustria y Diseño, 
Construcción y Reparación de Embarcaciones 
Navales a través del fortalecimiento de sus ca-
pacidades de innovación, apoyo en la creación 
de nuevas empresas preferiblemente de aque-
llas resultantes de la actividad investigativa y 
de innovación de los grupos de investigación o 
departamentos de I+D.

Entre las iniciativas y metas propuestas para los 
dos planes anteriores, la infraestructura para el 
transporte ha tenido un papel relevante dentro 
del proceso de planificación y consolidación de 
la competitividad, tanto para el departamento 
como para el país, aunque su énfasis ha evolu-

cionado en cada uno de ellos. Hoy por hoy, la 
infraestructura para el transporte ha sido incor-
porada dentro de un sistema macro que integra, 
y pretende a su vez, el fortalecimiento institu-
cional, el transporte intermodal, la formación 
de talento humano, el uso de las TIC´s, tal como 
está concebido en el actual Plan Estratégico y 
Prospectivo de Ciencia y Tecnología y el Plan 
Regional de Competitividad de Cartagena y 
Bolívar 2008 – 2032.

Estos planes que han sido formulados para el 
Departamento de Bolívar en general –y, por 
tanto, sin enfatizar en una región específica-, 
han adaptado las iniciativas y metas de la in-
fraestructura para el transporte, acorde con la 
perspectiva de ser un componente esencial 
que constituye a un sistema logístico, además 
de identificar la importancia de dicho sistema 
para el desarrollo competitivo del país. Éstos 
apuntan a consolidar la transformación produc-
tiva de Cartagena y Bolívar: el Plan Regional 
de Competitividad plantea la transformación a 
partir de la promoción en la conectividad, ca-
pacidad, promoción de servicios e innovación, 
mientras que el Plan Estratégico y Prospectivo 
por su parte, proyecta la transformación pro-
ductiva a través del desarrollo de proyecto, ges-
tión de transferencia tecnológica y la creación 
de empresas (ver siguiente tabla).

Tabla 5. Comparativo de las iniciativas y/o metas de Infraestructura de Transporte

Aspecto Plan Regional de Competitividad de 
Cartagena y Bolívar 2008-2032

Plan Estratégico y Prospectivo de Innovación y De-
sarrollo Científico y Tecnológico del Departamento 

de Bolívar 2010–2032

Infraestructu-
ra Logística · Logística para el Comercio Exterior · Programa de Apoyo a la Gestión de la Innovación en 

los Sectores Competitivos Consolidados

Objetivo de la 
iniciativa

· Potencializar a partir del transporte marí-
timo, a Cartagena-Bolívar como el prin-
cipal distrito logístico de Colombia y uno 
de los tres mejores del Caribe.

· Proveer las herramientas e instrumentos que permitan 
a las empresas pertenecientes a los sectores priorizados 
en el Plan Regional de Competitividad, mejorar sus ca-
pacidades de innovación y permitirles consolidarse en 
el mercado, para lo cual se promoverá el desarrollo de 
proyectos de I+D de acuerdo con lo consignado en el 
Plan de Competitividad del departamento.
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Aspecto Plan Regional de Competitividad de 
Cartagena y Bolívar 2008-2032

Plan Estratégico y Prospectivo de Innovación y De-
sarrollo Científico y Tecnológico del Departamento 

de Bolívar 2010–2032

Metas / Pro-
yecto

· Incrementar la eficiencia y capacidad de 
la infraestructura portuaria.

· Desarrollar la plataforma de integración 
logística.

· Promover servicios logísticos.
· Ampliar la conectividad logística multi-

modal.
· Desarrollo de políticas públicas y norma-

tivas.
· Creación de líneas de innovación, investi-

gación y desarrollo.

· Gestión de transferencia tecnológica desde las com-
pras públicas y privadas que genere mayor capaci-
dad endógena (spillover).

· Desarrollo de proyectos de I+D de acuerdo con lo 
consignado en el Plan de Competitividad del depar-
tamento.

· Creación de spin-off (empresa a partir de resultados 
I+D).

Fuente: Elaboración propia

Cabe destacar que, si bien se ha considerado el 
fortalecimiento de la infraestructura logística 
como un componente para fortalecer la com-
petitividad del departamento, las estrategias 
planteadas tanto en el Plan Regional de Com-
petitividad de Cartagena y Bolívar 2008-2032 
como en el Plan Estratégico y Prospectivo de 
Innovación y Desarrollo Científico y Tecnoló-
gico del Departamento de Bolívar 2010–2032 
no definen de manera específica los municipios 
prioritarios para la implementación de proyec-
tos para tal fin. Es evidente, por ejemplo, que 
dentro de ambos planes no se identifican cla-
ramente las acciones estratégicas conducentes 
al fortalecimiento de la infraestructura logística 
de la Zodes Montes de María, lo que requeriría 
revisarse al momento de definir planes opera-
tivos a futuro para la región a partir de dichas 
visiones, que conlleven a aprovechar sus capa-
cidades productivas, de cara al fomento de su 
desarrollo competitivo.

Cabe destacar que, tanto el Plan Regional de 
Competitividad como el Plan Estratégico y 
Prospectivo de Innovación, son documentos 
que han sido resultado de procesos metodoló-
gicos participativos que permitieron priorizar 
y establecer el equilibrio más adecuado para el 
desarrollo del departamento, por lo que sus pro-
yecciones hasta el año 2032 le permiten man-
tener vigencia para su consulta y aplicabilidad 
para la toma de decisiones.

RECOMENDACIONES PARA UNA POLÍ-
TICA PÚBLICA DE INFRAESTRUCTURA

La agricultura es considerada una de las prin-
cipales actividades económicas y productivas 
para el país, su aporte a la economía nacional le 
hace un sector valioso para impulsar el desarro-
llo económico y social del mismo. Sin embargo, 
la Zodes requiere de un proceso de transforma-
ción óptimo que contrarreste las problemáticas 
de movilidad para el transporte tanto de carga 
como de personas, con el fin de facilitar -des-
de una perspectiva endógena- la sinergia en el 
territorio, para aprovechar posteriormente su 
potencial, y por consiguiente facilitar la articu-
lación con otras áreas estratégicas o circuitos 
económicos.

Pese a lo anterior, la Zodes requiere de un pro-
ceso de transformación óptimo que facilite 
-desde una perspectiva endógena- la sinergia 
en el territorio, que contrarreste las problemá-
ticas asociadas, entre otras, a la infraestructura 
de movilidad para el transporte tanto de carga 
como de personas, los cuales giran en torno al 
acceso a la zona, el estado y conexión de las vías 
terrestres, y la debilidad en el transporte fluvial, 
y que requieren de su mejora para aprovechar el 
potencial de la región y, por consiguiente, faci-
litar la articulación con otras áreas estratégicas 
o circuitos económicos.

Para ello es indispensable la existencia de un 
compromiso conjunto de las entidades públicas 
y privadas involucradas, y una participación 
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activa de la ciudadanía en el proceso de trans-
formación, el cual conlleve a la formulación 
de políticas públicas orientadas a fomentar la 
competitividad del sector agrícola de la Zo-
des Montemariana, primeramente, a través de 
la intervención territorial en infraestructura de 
movilidad, puesto que en la Zodes la accesibi-
lidad y conectividad del territorio no permiten 
obtener los máximos beneficios del potencial 
agrícola que se posee.

Por tanto, y en consecuencia con lo ya expuesto, 
la región tiene un amplio camino por explorar y 
explotar. Para formular una política pública que 
fomente la competitividad del sector agrícola 
de la Zodes Montes de María, tomando como 
enclave la infraestructura de movilidad, es im-
portante considerar las siguientes recomenda-
ciones:

• Planear, diseñar y ejecutar los proyectos de 
infraestructura de transporte en función a la 
carga movilizada y al desarrollo de la diná-
mica poblacional y económica, actual y pro-
yectada, concibiéndola tanto desde la pers-
pectiva del municipio como de éste articu-
lado a un circuito productivo y competitivo.

• Construir y adecuar la infraestructura de 
transporte en forma de red, considerando a la 
Zodes como un microsistema con visión de 
región, para facilitar la circulación de carga, 
mejorar los tiempos de movilidad y reducir 
los costos de transporte. Lograr la constitu-
ción de un sistema de transporte multimodal 
en la Zodes requiere, a su vez, del cumpli-
miento de las siguientes recomendaciones: 

• Propender por la articulación de la infraes-
tructura vial terciaria con los principales co-
rredores viales, tanto del departamento como 
del país, para la cual es indispensable desarro-
llar proyectos de construcción, rehabilitación 
y adecuación de vías que mejoren la interco-
nexión y accesibilidad, tanto al casco urbano 
como a las zonas rurales donde se concentran 
los principales centros de producción. 

• Mejorar la infraestructura del sistema vial a 
cargo del departamento -vías secundarias- 
para facilitar la articulación de las vías ter-

ciarias con la red vial nacional, con énfasis a 
la pertinencia, cooperación y complementa-
riedad de este sistema de transporte.

• Fortalecer la movilidad a través del modo 
fluvial, como alternativa para el transpor-
te de productos y servicios agrícolas hacía 
el norte e interior del país. Para ello es im-
portante establecer las rutas estratégicas de 
origen-destino, fortalecer la infraestructura 
de los puertos ribereños al Rio Magdalena 
y el Canal del Dique, y adecuar las rutas de 
navegabilidad a través de estos. 

• Con la consideración de estas recomenda-
ciones se espera en la Zodes Montemariana, 
incrementar la movilidad de los productos 
agrícolas cultivados, aumentar los flujos de 
transporte y optimizar su servicio. No obs-
tante, para el proceso de planificación de di-
chas recomendaciones se requiere que: 

• Los planes de desarrollo –nacional, depar-
tamental y municipales- deben mantener no 
solo una coherencia en el enfoque de sus 
procesos de formulación, sino también una 
coherencia y articulación de las iniciativas o 
metas planteadas, conforme a los niveles de 
competencia de los respectivos entes territo-
riales establecidos en las leyes 136 de 1994, 
1454 de 2011 y 1551 de 2012. 

• Contemplar, adaptar e incluir los proyec-
tos o iniciativas propuestos en los planes 
estratégicas y visiones vigentes, así como 
reconocer las características de movilidad 
inherentes a la zona, para establecer en los 
planes de desarrollo metas que generen el 
máximo impacto y conlleven a la obtención 
del territorio idóneo. 

• Considerada la Zodes Montemariana como 
un área estratégica para impulsar el desa-
rrollo económico del país, es importante 
reconocer las características morfológicas 
del territorio, la ubicación de los centros de 
producción y las rutas de transporte para 
impulsar proyectos que integren soluciones 
optimas, soluciones entre los cuales el modo 
fluvial podría ser de uso principal, alterno o 
complementario.
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• Formular soluciones que integren los modos 
de transporte fluvial y terrestre, teniendo en 
cuenta las condiciones geomorfológicas de 
la zona, con el fin de mejorar y facilitar la 
movilidad de la carga e impulsar el transpor-
te multimodal. 

• Es de destacar que, de acuerdo al documen-
to Conpes 3547 -Política Nacional Logísti-
ca- la infraestructura para el transporte es un 
elemento base que conforma a un sistema 
logístico, para lo que es importante plantear 
propuestas complementarias que se orienten 
a mejorar las cadenas de abastecimiento, las 
tecnologías de información, la institucio-
nalidad, entre otras. Es decir, concebir a la 
Zodes como un subsistema logístico que se 
articula con el sistema logístico nacional.

Para hacer posible lo anterior, es importante 
contar con el apoyo participativo y continuo de 
las entidades públicas y privadas, para avanzar 
con coherencia y pertinencia en los procesos de 
planificación, diseño, inversión y ejecución de 
los proyectos que contribuyan a contar con una 
infraestructura de movilidad competitiva para 
la Zodes y el país; además, de incluir procesos 
de investigación, innovación y desarrollo para 
el sistema logístico.

CONCLUSIONES

La economía de la Zodes Montes de María se 
representa, entre otras, por la actividad agríco-
la, actividad que, a pesar de las problemáticas 
de conflicto armado, pobreza, debilidades insti-
tucionales y desplazamiento de la población, ha 
presentado crecimientos significativos, tanto en 
cantidad como en diversidad de productos culti-
vados, el área sembrada creció en más de 114%, 
con una estructura productiva conformada por 
27 productos, entre los cuales se encuentran tu-
bérculos, cereales, frutas y productos como la 
madera y la palma. 

Pese a las potencialidades del sector agrícola, 
las condiciones de seguridad y las dificulta-
des para el acceso a varias zonas de la Zodes 
y el departamento han impedido aprovechar-
las (Agenda Interna para la Productividad y 
la Competitividad, 2007). La precariedad de 

la infraestructura de transporte y, el impacto 
que ésta genera a la movilidad, se reflejan en 
el bajo desarrollo de las actividades económi-
cas con potencial competitivo y, por ende, en el 
desarrollo integral tanto de la región en estudio 
como del departamento de Bolívar. Por ejem-
plo, el departamento posee una infraestructura 
de movilidad representada por una red vial de 
aproximadamente 3.099 km, de las cuales el 
14,75% de ellas son primarias y sólo 496,65 km 
se encuentran en buen estado.

La precaria y escasa infraestructura de movili-
dad que presenta la Zodes montemariana y el 
impacto que ésta genera para la región es reco-
nocida en los Planes de Desarrollo –nacional, 
departamental y municipales-, en el Plan Vial 
Departamental y en los Planes Básicos de Orde-
namiento Territorial. De hecho, la articulación 
de los programas estratégicos de estos planes 
apuntan a mejorar la movilidad, la integración 
regional y a potenciar a la Zodes Montes de Ma-
ría como un área estratégica clave para generar 
desarrollo e impulsar la competitividad de los 
municipios circunvecinos y, por consiguiente 
del departamento y la región Caribe hacia el in-
terior del país y en su proyección internacional. 

La revisión y análisis de los planes y visiones, 
como Visión Colombia Segundo Centenario 
2019, la Agenda Interna para la Productividad 
y Competitividad del Departamento de Bolívar, 
la Política Nacional de Productividad y Compe-
titividad-Conpes 3527 y 3668, la Política Na-
cional Logística-Conpes 3547, el Plan Regio-
nal de Competitividad de Cartagena y Bolívar 
2008-2032 y el Plan Estratégico y Prospectivo 
de Innovación y Desarrollo Científico y Tecno-
lógico del Departamento de Bolívar 2010-2032, 
en el contexto de los diagnósticos y proyeccio-
nes que impactan en la competitividad tanto de 
la Zodes como del departamento, enfatizan en 
la relevancia que genera la infraestructura de 
transporte dentro del proceso de planificación y 
consolidación de la competitividad.

Hoy, la infraestructura para el transporte ha sido 
incorporada dentro de un sistema macro que in-
tegra, y pretende a su vez, el fortalecimiento 
institucional, el transporte intermodal, el aná-
lisis de cadenas productivas, la formación de 



talento humano, el uso de las TIC´s, entre otros, 
tal y como está concebido en el Plan Regio-
nal de Competitividad de Cartagena y Bolívar 
2008-2032 y el Plan Estratégico y Prospectivo 
de Innovación y Desarrollo Científico y Tecno-
lógico del Departamento de Bolívar 2010-2032. 
Estas dos visiones, aunque no hacen énfasis en 
una región específica, proponen metas que pre-
tenden dar solución no solo a los problemas de 
infraestructura de transporte sino a un sistema 
logístico de vital importancia para la competi-
tividad del país. 

De igual manera, estos planes apuntan a con-
solidar la transformación productiva y compe-
titiva de Cartagena y Bolívar. El Plan Regional 
de Competitividad plantea la transformación a 
partir de la promoción en la conectividad, ca-
pacidad y promoción de servicios e innovación, 
mientras que el Plan Estratégico y Prospectivo 
por su parte, proyecta dicha transformación a 
través del desarrollo de proyectos, la gestión de 
transferencia tecnológica y la creación de em-
presas.

Luego de una comparación de los planes con-
sultivos realizados para el departamento de Bo-
lívar frente a los planes de desarrollo de los mu-
nicipios de la Zodes es importante resaltar que, 
si bien los primeros -en especial el PERCTI y el 
Plan Regional de Competitividad - no identifi-
can claramente las acciones estratégicas condu-
centes al fortalecimiento de la infraestructura, 
sí la conciben como parte de un sistema logís-

tico, mientras que los planes de desarrollo solo 
establecen metas que dan soluciones a proble-
máticas puntuales en el transporte. 

Por tanto, es necesario hacer una revisión de 
las visiones al momento de definir futuros pla-
nes operativos para la región, que conlleven a 
aprovechar sus capacidades productivas, de 
cara al fomento de su desarrollo competitivo, 
lo que facilitaría la movilidad de la carga hacia 
y desde las áreas circunvecinas y otras zonas 
del país. Además, los planes operativos deben 
enfocarse en construir, rehabilitar y adecuar la 
infraestructura, mejorar la articulación entre 
los sistemas viales de orden nacional, departa-
mental y municipal, y fortalecer el transporte a 
través del modo fluvial, para aprovechar el Río 
Magdalena, el Canal del Dique y la Ciénaga de 
María La Baja.

Así mismo, es importante que los procesos de 
planeación de dichos proyectos, en las distin-
tas escalas gubernamentales, sean coherentes, 
complementarios y que se articulen para esta-
blecer iniciativas o metas que conlleven a la 
obtención de una región competitiva. Extender 
el compromiso de las entidades tanto públicas 
como privadas, identificar las potencialidades 
de la Zodes en materia de movilidad, recono-
cer sus condiciones geomorfológicas, e integrar 
los modos de transporte terrestre y fluvial, son 
aspectos que agregarían valor en el diseño de 
soluciones que impulsen la competitividad del 
sector agrícola de la Zodes Montes de María.
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BRIDGE PROGRAMS: A LINK BETWEEN ESL AND 
CONTENT BASED COURSES. A CASE STUDY: UEES

Randy Davis1

 

RESUMEN

Este artículo es un caso de estudio que analiza los problemas que enfrentan los alumnos de ESL y de EFL al 
pasar de clases ESL/EFL a clases académicas de nivel universitario. Presenta una revisión de algunos de los 
Programas presentes y pasados de los Programas de Inglés Avanzado, seguido de un modelo de Programa 
de Inglés Avanzado en la Universidad de Especialidades Espíritu Santo en Guayaquil, Ecuador. Se verá un 
análisis profundo de las tres clases de Inglés Avanzado que incluyen: Accuracy and Fluency (Fluidez en 
Conversación), English Structure (Gramática), y Principles of Writing (Principios de Escritura). Además 
habrá una discusión del por qué y cómo se debe desarrollar un Programa de Inglés Avanzado en una insti-
tución. En conclusión, encontraremos los beneficios exitosos de un Programa de Inglés Avanzado no solo 
para los estudiantes, sino también para la institución.
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ABSTRACT 

This article is a case study that analyses the problems that many ESL and EFL students face when they 
transfer from ESL/EFL classes to academic classes in university level. It presents a revision of some of 
the present and past advanced English programs, followed by an Advanced English Program Model at the 
University of Specialties Holy Spirit in Guayaquil, Ecuador. We will make a thorough analysis of the three 
kinds of advanced English, which include: Accuracy and Fluency, English Structure (Grammar), Principles 
of Writing. Plus there will be a discussion on why and how a program of advanced English has to be 
developed. In conclusion, we will find the successful principles of an advanced English program not only 
for the students, but also for the institution. 
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INTRODUCTION

In many universities, faculty are finding stu-
dents are not academically prepared to be suc-
cessful in Content Based Courses when they 
have recently finished an ESL or EFL program 
even though they may have received an ad-
equate score on the TOEFL exam. The fact of 
the matter is that these students are often not 
taught the skills which will help them to be 
successful at the tertiary level. This leads to a 
frustration on the part of both university profes-
sors and students. This can lead to students not 
succeeding and dropping out of university pro-
grams. This had led many educators to ask the 
question what type of support could be given 
to these English Language Learners (ELLs) in 
order for them to be successful at the academic 
level. Could there be a link or a bridge which 
could improve their academic success? This is 
where many universities have adopted a bridge 
program to help students learn many of the aca-
demic competencies in order to be successful at 
the tertiary level. The purpose of this paper is to 
examine the case of the Universidad de Espiritu 
Santo in Guayaquil, Ecuador to see how one 
university acknowledged the problems it was 
encountering and how it resolved these issues.

Overview of Bridge Programs

The transition of and ELL (English Language 
Learning) students from ELL classes to aca-
demic classes at a college or university can 
be quite traumatic. Many students feel over-
whelmed by these classes which offer no sup-
port services to English Language learners and 
end up dropping out of college or university. 
The intent of this paper is to look at this issue, 
provide a model for an existing bridge program, 
and look at other possible scenarios of prepar-
ing ELL students for the academic classroom.

Ferris and Tagg (1996) point out that usually 
writing and reading skills are emphasized in 
trying to assist ELL students; however, instruc-
tors of subject areas have pointed to issues con-
cerning listening and academic problems for 
ELL which has brought to the forefront literacy 
based tasks as well as listening and speaking 
tasks. Teachers felt that their ELL students had 

a great difficulty with class participation, asking 
and responding to questions, and general listen-
ing comprehension. Furthermore, they strongly 
urged the ELL instructors for authenticity in 
their EAP (English for Academic Purposes) 
activities. Specifically, they mentioned target-
ing the listening of real lectures by a variety of 
speakers, interaction with native speakers, and 
working with genre-specific vocabulary, read-
ing materials, and writing tasks. 

For many years universities have been estab-
lishing and promoting summer bridge programs 
for African-American, underrepresented, low 
income, underprepared students (Ackermann 
1991; Buck 1985; Garcia 1991; Garcia & Paz 
2009; Gold, Demming & Stone 1992; Gutierrez 
2007; Kezar 2001; O´Connor 2002; Retention 
Coordinating Group 2005; Santa Rita & Bacote 
1997; Strayhorn 2011; Walpole et al.; 2008). 
What these programs have done is to help pre-
pare students for the university setting, hence, 
allowing them to increase their self-esteem, 
giving them the tools to be successful, and in-
creasing the retention rate of these students.

Nesinger(1990) faced the dilemma of having 
Malaysian transition into American universities. 
Despite having high TOEFL scores, the ELL 
teachers found that the Malaysian students were 
simply being able to understand the teachers. This 
group had to adapt their original 12 week bridge 
program to satisfy the need of their students. They 
found that some students spent up to three semes-
ters taking these bridge classes before they were 
able to register for university classes.

At Kean College in New Jersey, Rosenthal (1992) 
designed a program to ease students’ transition to 
mainstream classes by reinforcing existing Eng-
lish skills, encouraging interaction between lim-
ited-English-speaking and native-speaking stu-
dents, providing academic support, encouraging 
confidence, as well as helping teachers modify 
teaching techniques for this population. 

Some researchers such as Carroll & Dunkel-
blau(2011) have look at the effect of different 
types of writing instruction for ELL students. 
This research led them to the conclusion that 
some writing instruction may be more helpful 
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in the successful transition of ELL students into 
academic classes at the university level.

The Office of Community College Research and 
Leadership(2010) discusses a new use for the 
bridge program model. It states that Black Hawk 
College of northwest Illinois wanted to create a 
bridge program for ELL adult students that would 
successfully lead them to a program which would 
allow them to secure employment and increase 
their economic potential. Based on several factors, 
the college chose the Transportation, Distribution 
and Logistics (TDL) industry sector to develop the 
program. What they did was to design a 16-week, 
ESL bridge course which was created to complete 
two goals: (1) to contextualize a standard adult 
education ESL course to prepare students to tran-
sition into the WDS certificate program; and (2) 
provide comprehensive support services includ-
ing tutoring, learning communities, targeted use 
of instructional software, and career counseling to 
enhance students’ success.

UEES and the Bridge Program

The Universidad de Especialidades Espiritu 
Santo (UEES) is a medium sized University 
located in Samborondon just outside of Guaya-
quil, Ecuador which has approximately 5,000 
undergraduate students in a number of career 
programs such as medicine, law, business, 
communication, etc. Although being located in 
South America, the university is dedicated to-
wards the development of all of their students 
to become bilingual speakers and learners. All 
current students have to take at least 8 classes 
in English no matter what their entry English 
level may be. No students are currently entered 
into the university without at least having a high 
basic level of the language. 

The idea for the bridge program developed 
when a number of the teachers who taught sub-
jects entirely in English realized that many stu-
dents were ill-prepared to take classes entirely 
taught in English. Hence, a bridge program was 
designed to bridge the gap between the ESL 
courses and the regular academic classes. After 
an analysis of the student´s needs, it was de-
cided to form 3 classes: Accuracy and Fluency, 
English Structure, and Principles of Writing. 

The teachers and administration felt that these 
classes would help students become better pre-
pared to take courses in English. Currently, be-
tween 350 and 400 students enroll in each of the 
bridge classes every year. When students finish 
their bridge classes, they are then allowed to 
take classes in the International College Pro-
gram (ICP) where all classes were taught in 
English and many by native-speaking teachers 
from the United States and England. The ICP 
was originally established in order to prepare 
students for transferring to other international 
academic opportunities.

The Bridge Classes

As mentioned previously, the bridge program 
consists of three classes which are Accuracy 
and Fluency, English Structure, and the Princi-
ples of Writing. First of all, Accuracy and Flu-
ency concentrates on the student’s oral produc-
tion of the language as well as their ability to 
listen and answer questions appropriately. Next, 
the English Structure class looks at the structure 
of English as a whole and reviews all the gram-
matical and syntactical forms of the language. 
Lastly, the Principles of Writing class instructs 
students on how to write strong sentences, para-
graphs, and short compositions or essays.

Accuracy and Fluency

In Accuracy and Fluency, the use of oral and aural 
skills is emphasized. The whole course is designed 
around students using these skills in a non-threat-
ening environment. After an ice-breaking activity, 
teacher and students converse about the job inter-
view process. In Ecuador, the majority of students 
never get a job until they finish their university 
career. The discussion continues concerning ap-
propriate interview questions and the resume with 
special consideration given to cultural differences 
and the interview process. Students are given an 
assignment to write a North-American resume in 
English and to choose 25 questions for a job inter-
view. Diads are created and students go through 
the interview process; once as an interviewer and 
once as an interviewee. The next assignment is 
giving the students the opportunity to lead a con-
versation. Each student is asked to prepare a topic 
which is one of current interest along with a num-
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Presentation Rubric

20 pts 16 pts 12 pts 8 pts Total

Organization and 
Content

Student presents 
information in logical, 
interesting sequence 
which audience can 
follow.

Student presents 
information in logical 
sequence which 
audience can follow.

Audience has difficulty 
following presentation 
because student jumps 
around.

Audience cannot 
understand presentation 
because there is 
no sequence of 
information.

Subject 
Knowledge and 
Preparation

Student demonstrates full 
knowledge by answering 
all class questions 
with explanations and 
elaboration.

Student is at ease with 
expected answers to 
all questions, but fails 
to elaborate.

Student is uncomfortable 
with information and 
is able to answer only 
rudimentary questions.

Student does not have 
grasp of information; 
student cannot answer 
questions about subject.

ber of conversation questions to keep the conver-
sation going. Other students are seated in a circle 
formation and expected to take part in the conver-
sation. Depending upon how strongly a student 
feels concerning a particular subject, students fight 
through linguistical problems in order to express 
their opinions upon the subject matter. After the 
conversations, the next assignment is the 5 minute 
speech. The teacher first explains to students the 
structure of a five minute speech and the impor-
tance of practice in order to reduce nervousness. 
After the speeches, the students begin to prepare 
for their Midterm project which is a Professional 
Powerpoint Process Presentation. The teacher first 
reviews with the students how to create an appro-
priate presentation and then goes on to explain a 
process or “how to” presentation. Subsequently, 
the students shift into debate mode. The teach-
ers discuss debates with the students and show a 
model of how a debate works. Students then pre-
pare for a series of two on two debates. Following 
the debates is the role play activity where students 
join into groups of three or four and produce 15 
minute role play skits. This is followed by a five 
to ten minute student produced video for a Final 
project. At our university, we have a communica-
tions department which assists students with the 
filming and editing of their projects. This proj-
ect allows students to choose a communication 
method in English which best fits their strengths. 
For example, many Arts students choose to sing 
a song in English or perform a work of Edgar Al-
len Poe; whereas, a medical student may choose 
to demonstrate a medical technique such as CPR 
or the Heimlich maneuver.

One point that is crucial when preparing and 
teaching an Accuracy & Fluency class is flex-

ibility. Mini lessons concerning pronunciation, 
idioms, and combined speech should be incor-
porated depending upon the time available. For 
example, teaching a class of 16 students versus 
a class of 22 means 6 more assignments for each 
project. Hence, it is the teacher´s job to use their 
discretion concerning additional topics.

On the following page, you will find a presenta-
tion rubric which is used for all oral presenta-
tions. The first item on the rubric is organization 
and content which decides how well a presenta-
tion is organized and if it has appropriate con-
tent for the presentation students are working 
on. Next, the student´s knowledge of the topic 
as well as their preparation is evaluated. This 
can be judged based upon the student´s presen-
tation of the material and answers from ques-
tions from the teacher or other students. The 
third criterion is the graphics and / or body 
language. The use of the graphics is impor-
tant many presentations. Students should not 
be reading Powerpoint presentations but using 
them as a means of support. In addition, some 
presentations may have no graphics whatso-
ever; thus, appropriate body language can be 
assessed by the evaluator. The fourth point is 
the use of language/mechanics both written and 
oral. Appropriate grammar and word choice is 
vital in being able to understand the presenta-
tion. The last factor is elocution which includes 
the pronunciation, speed, and volume of the de-
livery. Some may notice that the lowest grade is 
40 points. However, this gives an individual at 
least some points for attempting a presentation 
and will not allow a student to pass unless they 
do exceptionally on the other assignments. 
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Graphics and/or 
Body Language

Student's graphics explain 
and reinforce screen 
text and presentation. 
Student demonstrates 
professionally confident 
body language.

Student's graphics 
relate to text and 
presentation. Student 
demonstrates 
appropriate body 
language.

Student occasionally 
uses graphics that 
rarely support text and 
presentation. Student 
demonstrates appropriate 
body language some of 
the time.

Student uses 
superfluous graphics 
or no graphics. Student 
has no idea concerning 
body language.

Use of Language/
Mechanics

Presentation has 
no misspellings or 
grammatical errors and 
makes appropriate word 
choices.

Presentation has 
no more than two 
misspellings and/or 
grammatical errors 
and makes appropriate 
word choices most of 
the time.

Presentation has three 
misspellings and/or 
grammatical errors 
and chooses many 
inappropriate words.

Student's presentation 
has four or more 
spelling errors and/
or grammatical errors 
and makes poor word 
choices.

Elocution

Student uses a clear 
voice and correct, precise 
pronunciation of terms so 
that all audience members 
can hear presentation.

Student's voice 
is clear. Student 
pronounces most 
words correctly. Most 
audience members can 
hear presentation.

Student's voice is low. 
Student incorrectly 
pronounces terms. 
Audience members 
have difficulty hearing 
presentation.

Student mumbles, 
incorrectly pronounces 
terms, and speaks too 
quietly for students 
in the back of class to 
hear.
Total Points:

 
English Structure

English Structure is the next bridge course and 
its purpose is to review all the components of 
how the English language is used. Advanced 
grammar books as well as other handouts are 
used as a guide for instruction. This is a rather 
intensive course which covers the majority of 
the more complex grammatical issues an ELL 
student would face in the academic classroom.
 
A preferred method of teaching this class is to 
do so deductively and inductively at the same 
time. This is accomplished by having students 
work with editing sentences in English which 
are based upon some of the most common er-
rors of English students. In the beginning, the 
teacher goes through a sheet sentence by sen-
tence having the students correct the errors 
orally or written. Then the teacher corrects the 
sentence and asks the students to answer why 
an answer or answers needed to be changed. 
This presents an opportunity for a mini gram-
mar lesson on the particular grammatical point 
and the students are able to see how this re-
lates to real life editing and the proper usage of 
language. The key is that students are actively 
involved in deducing the grammar rule which 
will be necessary in a number of other similar 
situations. It also gives the student a special 
insight into the grammatical rule when it is lat-

er taught inductively by means of a traditional 
grammar textbook.

This course is really intended to aid students to 
become better editors of English. This should 
prepare them to become better writers of English 
by focusing more on the content and format and 
worrying less about the grammatical issues.

The assessment in this class is more traditional 
than in other classes. Objective quizzes and tests 
are used as a means of measuring an individual´s 
understanding of the material. After all, in gram-
mar things are either correct or they are not 
which leads to objective assessment.

Principles of Writing

One of the downfalls of many ESL or EFL courses 
is that they do not teach writing skills. They usu-
ally tend to focus more on learner output and not 
on format or style. Since this course is the first real 
writing course an ELL student may have, there is 
a large focus on teaching the basics. 

Instruction starts with teaching students the 
difference between a sentence and a sentence 
fragment or run-on sentence. In Spanish, many 
students write on and on using a multitude of 
commas which is contrary to an English writing 
style. After this introduction, the teacher starts 

20 pts 16 pts 12 pts 8 pts Total
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to talk about the paragraph and how there are 
differing sizes of paragraphs which range from 
one sentence to more than a page. Then we set-
tle down to the 5 to 7 sentence academic para-
graph. Teachers emphasize the fact that most 
communication written or oral have three parts; 
namely, the beginning, the middle, and the end. 
In writing, the academic paragraph has the 
introduction, supporting details, and the con-
clusion. In order to get students to reproduce 
a strong academic paragraph may take a few 
weeks but it is essential for the development of 
a successful writer. This becomes the basis for 
the 3 and 5 paragraph essays which follow.

Teachers continue instruction in terms of many 
of the typical essays the students may be asked 
to write. Some of these include the narrative, 
descriptive, analytical, and persuasive es-
says. One by one, the students complete these 
compositions according to the writing process 
which the teacher emphasizes. By learning and 
working with the writing process is how stu-
dents will become more structured in their at-
tempts to successfully create organized papers. 
Students must learn to brainstorm and organize 
their ideas before they start writing their papers. 
Editing is another skill which is essential for all 
students to learn to master. These skills are the 
foundation for any academic writer and with-
out learning these skills students are unlikely 
to succeed. Another key point noticed by writ-
ing teachers is ¨quality versus quantity¨ which 
means spending more time getting a person to 
write a strong paragraph or essay is more im-
portant than how many essays they produce.

In assessing writing, there are a number of tech-
niques which may be used. However, one that has 
been effective at UEES is Collins (1997) Focus 
Correction Areas. Collins (1997) informs us how 
Focus Correction Areas (FCAs) are a powerful 
tool to help students target areas of improvement 
and allow teachers to grade papers quickly and 
efficiently. It forces students to focus on a lim-
ited number of areas instead of a large number 
of areas in writing to worry about. Collins breaks 
them into four categories which include content, 
organization, style, and conventions. Collins rec-
ommends three focus correction areas to be as-
signed for each writing activity.

Collins (1997) gives examples of possible areas 
of focus correction in the different areas. For 
example, under content, the areas that may be 
used could be: clear statement of purpose, suf-
ficient and relevant details, and the definition 
of the similarities and differences. Organiza-
tion could include: ideas in logical order, clear 
sequence of information, and a conclusion that 
reinforces and summarizes. Style: vivid and 
powerful verbs, a hook that draws you in, and 
figurative language. Finally, conventions could 
include: proper use of quotations, complete 
sentences, and proper punctuation.

The North Allegheny School District (2011) in 
conjunction with Collins´ Focus Correction Areas 
has broken their scoring rubric into these areas:

1. FOCUS: 
• Topic recognition 
• Purpose 
• Thesis 
• Development 
• Coherence 

2. CONTENT: 
• Development and explanation of main idea 
• Factual statements 
• Relative details (details that relate to the 
thesis) 
• Illustrative examples 
• Comparisons and contrasts 
• Concrete examples to support opinions 
• Deletion of unrelated ideas 

3. ORGANIZATION: 
• Introduction that draws reader into the 
writing 
• Paragraphs logically ordered 
• Transitions between and within paragraphs 
• Conclusion that reinforces thesis statement 

4. STYLE: 
• Clear and consistent voice 
• Effective diction/tone 
• Concise wording 
• Varied sentence lengths and types 
• Active voice verbs 
• Specific nouns 
• Appropriate vocabulary 
• Literary devices/syntax techniques 
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5. CONVENTIONS: 
• Correct spelling, punctuation, grammar, 
mechanics, and syntax 

These are only ideas on how to make grading 
quicker, more objective, and not so overwhelming 
for the student. However, each teacher must find 
what works for themselves and their students.

Discussion

The creation of a Bridge Program is not an easy 
task. Many ESL or EFL students are in a hurry 
to enter academic classes. Time and money 
are both factors for many of these individuals. 
The burden is upon the administration and the 
teachers to make these courses valuable for the 
students in terms of their improved success in 
the academic classes as well as the time and 
financial value. What are the classes to be of-
fered? Should they differ for ESL students ver-
sus EFL students?

In the case of UEES, we have no advanced 
reading or literature classes. Many programs 
offer specific courses which focus on students 
reading skills. Others may find that an accuracy 
and fluency class isn´t necessary for many ESL 
students who find themselves forced to use the 
language every day. While still others may feel 
that an advanced grammar class is unnecessary 
when students may be reviewing grammar in a 
reading or writing class.

The first thing that needs to be done when creat-
ing a Bridge Program is to identify the needs of 
the students. Surveys to former ELL students 
should help to identify some of these needs. 
Discussions with academic teachers should also 
be a priority in order to know what skills the 
students need to be successful. Who is more ca-
pable of knowing the shortcomings of ELL stu-
dents than the academic teachers? Furthermore, 
it would be of value to get the feedback of the 

students themselves to evaluate their perceived 
weaknesses and to improve their self-esteem 
concerning these academic tasks.

Another point of discussion is that we don´t 
want to students to feel frustrated by taking 
classes they feel are unnecessary for them to 
take. Thus, we want to make sure we have an 
appropriate means of evaluating student´s aca-
demic skills so that they will only have to take 
those bridge classes which are necessary for 
them to take. Some students may only need a 
course to improve their writing skills while oth-
ers may need a lot more study.

Some programs even have a level system where 
there may be 3 or 4 levels of instruction in 3 or 
more different academic areas. This allows for 
students to receive the proper amount of skills 
training in order for them to be successful.

Conclusion

It has been proven that “at-risk” students such 
as ELLs improve their ability to be successful 
in academic classes when engaging in Bridge 
Programs such as the UEES model in this pa-
per. A Bridge Program can be extremely effec-
tive if it first identifies the needs of its students 
and then works on fulfilling those needs. Key 
factors include the appropriate evaluation of the 
students to see which classes and which levels 
they need to be assigned. The UEES model is a 
case-study of a working model which is meet-
ing its expectations. Many other universities 
may want to adopt such a program for their 
institutions in order to meet the needs of their 
international students. However, they should 
get the feedback from their present, past, and 
potential students in designing their own pro-
gram. Inasmuch, they should also consult with 
the academic teachers who know what skills 
are needed and where they have found ELL stu-
dents lacking in the past.
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IMPACTO DE LOS EGRESADOS DE LOS
PROGRAMAS TÉCNICOS LABORALES. 

UNA PANORÁMICA NACIONAL E
INTERNACIONAL DEL ESTADO DEL ARTE
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RESUMEN

El presente artículo hace parte de la investigación titulada “La formación técnico laboral en Colombia, 
sector de sistemas y telecomunicaciones: Impacto de sus egresados. El caso de montería córdoba (1996 – 
2012) para este caso se presenta un estado del arte de la investigación reciente sobre estudios de evaluación 
del impacto de los programas técnicos laborales a nivel general y especialmente en sus egresados, a fin de 
conocer cuáles son las principales tendencias investigativas sobre esta temática así como sus resultados. 
De este modo, se hace un recorrido por los estudios que se han realizado en este campo a nivel europeo, 
latinoamericano y colombiano. Se concluye, a nivel general que las investigaciones tienden a evaluar 
problemas como la articulación entre el sector educativo y el productivo, la calidad de la formación y 
la pertinencia de la misma, así como la inserción laboral y acceso a la educación de las poblaciones más 
vulnerables de la sociedad.
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ABSTRACT

This work belongs to a research titled “ The labour technical formation in Colombia, sector of systems and 
telecommunications: Impact of its graduates. The case of Montería, Cordoba (1996-2012). For this case we 
present the current state of the art of research on studies of evaluation of the impact of the labour technical 
programmes on a general level and especially of its graduates in order to know which are the main research 
tendencies on this problem as well as its results. In this way, we take a tour through the different studies 
made in Europe, Latin America and Colombia. We conclude that research tends to evaluate problems such 
as the articulation between the educative and the production sector, the quality of the formation and its 
pertinence, as well as its labor insertion and access to the education of the most vulnerable populations of 
society. 
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INTRODUCCIÓN

La educación para el trabajo no es, al menos 
categóricamente, el producto tardío de la re-
volución industrial, ni la secuela insigne de la 
evolución científica o tecnológica. El hombre 
desde sus orígenes, tuvo que educarse para la 
supervivencia y esto lo llevó a formarse téc-
nicamente en ciertas labores de construcción, 
elaboración de armas, cacería etc., desde la ob-
tención del arte mecánico (Abbagnano & Visal-
berghi, 1992, págs. 1-7). De allí a que quiera 
pensarse en este tipo de formación como un 
factor determinante para la vida del ser humano 
en sociedad y para la clara diferenciación entre 
este y el animal (Savater, 1997), pero bajo dos 
conceptos que implícitamente priman desde lo 
colectivo: norma y necesidad. Actualmente, ese 
ejercicio de habilidades para desempeñar deter-
minado oficio promueve la obtención de bienes 
y utilidades propias del contexto económico.

De tal manera, Este artículo aparte de todos los 
trabajos citados en líneas futuras, se desprende 
principalmente, de una labor investigativa enca-
minada a medir el impacto de los técnicos labo-
rales en el área de las telecomunicaciones, titula-
do: “la formación técnico laboral en Colombia, 
sector de sistemas y telecomunicaciones: impac-
to de sus egresados. El caso de montería córdo-
ba (1996 – 2012),” (Manning, 2014) analizando 
además que la tecnología, siempre cambiante, ha 
traído consigo una necesidad de formación de 
individuos en este campo (con el fin de optimi-
zar operaciones en el espacio laboral o contribuir 
a la solución de problemas que potencien los 
procesos empresariales) por lo que medir tanto 
el impacto como los procesos que envuelven al 
área de la formación técnica laboral en el sector 
de sistemas y telecomunicaciones se convierte 
en un tema esencial de análisis.

La trayectoria de este tipo de técnicos en el 
área mencionada es de sumo interés para la in-
vestigación que se propone, empezando por la 
importancia que tienen los sistemas y las tele-
comunicaciones en los sectores productivos del 
país, donde la automatización y sistematización 
de los puestos de trabajo proyectan un aumento 
significativo. Así como las T.I.C´S se mantie-
nen en una dinámica cambiante y de actualiza-

ción constante, hecho que ha llevado, al hombre 
y a la empresa, a estar a la vanguardia de las 
mismas, convirtiéndolas en una necesidad del 
diario vivir, para optimizar los procesos de pro-
ducción y el ahorro de recursos y personas en 
el entorno laboral, la formación debe en suma, 
adaptarse a todos estos procesos y cambios, con 
el fin de garantizar una cualificación de acuer-
do con el contexto teniendo en cuenta que la 
formación como como la entiende (Belliver, y 
otros, 1999), como un “proceso únicamente hu-
mano ha de ser su desarrollo y su optimización” 

Por todo lo anterior, en el presente artículo se 
esbozará la revisión del estado del arte, como 
producto de una revisión bibliografía que sus-
tenta la validez de la tesis anteriormente men-
cionada, en relación a la E.I. de los egresados 
de los programas técnicos laborales. Con el fin 
de proponer y definir líneas investigativas ade-
más de, bosquejar transformaciones generadas 
a partir de los resultados obtenidos en ellas, los 
cuales se han venido presentando en este tipo 
de educación.

Pese a que el tema central de la investigación 
de la que se desprende este artículo es el impac-
to de los egresados de los programas técnicos 
del área de sistemas y telecomunicaciones, la 
gestión documental realizada arroja estudios 
donde los tópicos centrales son la evaluación de 
impacto de programas técnicos a nivel general 
y en sus egresados, no como tal de los del área 
investigada, pero que igualmente constituyen 
un referente esencial para el estudio, puesto que 
ofrecen variedades metodológicas y referentes 
teóricos sobre la Formación Técnica.

De este modo, y por razones metódicas este ar-
tículo se ha dividido en tres secciones que expli-
can mejor lo planteado a grandes rasgos en líneas 
anteriores: la primera, concierne al contexto eu-
ropeo, sucesivamente panorama latinoamericano 
y por ultimo el colombiano, las cuales proponen 
un acercamiento sistemático a distintos estudios 
que abordan la temática planteada en cada una de 
estos espacios geográficos. Finalmente se hace 
una conclusión sobre los aspectos que tienen en 
común todas las investigaciones.
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1. PANORAMA EUROPEO: EVALUA-
CIONES DE IMPACTO EN PROGRA-
MAS TÉCNICOS, UN ACERCAMIEN-
TO A LOS APORTES TEÓRICOS Y ME-
TODOLÓGICOS

En el ámbito europeo relacionado con los apor-
tes encaminados a la evaluación de impacto, así 
como del análisis sistemático de los programas 
de formación ha dado muchos resultados satis-
factorios en términos de productos. 

En primer lugar se encuentra el texto publicado 
por De la Orden (2000), titulado “la función 
optimizante de la evaluación de programas 
evaluativos”, que plantea que la evaluación es 
una característica inherente a toda actividad hu-
mana intencional, se manifiesta tanto en la vida 
cotidiana escasamente planificada, como en la 
acción sistemática de las empresas ya sea de 
forma individual o colectiva. En este documen-
to, después de haber conceptualizado qué es 
una evaluación, se define cuáles son las funcio-
nes de la evaluación, Para así llegar a determi-
nar en qué medida la evaluación, con todos sus 
condicionadores y condicionantes, contribuyen 
a la calidad de la educación. En este sentido, 
la evaluación aparece entonces como un com-
ponente esencial en toda actividad humana, e 
incluso en el ámbito educativo, ya que a par-
tir de ella se empiezan a vislumbrar tanto las 
fallas en los procesos como las posibilidades. 
En Europa, como en otras partes del mundo la 
eficacia de la evaluación técnica está dada por 
la medida de su impacto social, por lo que el 
método, el de medir este tipo de formación por 
medio de evaluaciones de impacto, se potencia 
no solo con especulaciones sino con resultados 
concretos arrojados por los diferentes actores.

Por otra parte, se encuentra en esta misma línea 
de trabajo la tesis doctoral realizada por Ruiz 
(2001), de la Universidad Autónoma de Barce-
lona (España), titulada “la evaluación de pro-
gramas de formación de formadores en el con-
texto de la formación en y para la empresa”. 
En Dicha investigación se tuvo como objetivo, 
evaluar tanto la eficacia como la congruencia de 
programas formativos en caminados a la pre-
paración de formadores cualificados en el ám-
bito ocupacional. Además, con el fin de lograr 

verificar la eficiencia, efectividad y calidad del 
programa tuvo que analizarse los resultados de 
forma objetiva con el propósito de excluir de 
la evaluación aspectos ideológicos que puedan 
modificar los resultados.

Los fundamentos teóricos de este trabajo, se 
relacionan directamente con el concepto de for-
mación continua e inicial, puesto que, actual-
mente, la formación ha dejado de ser parcial 
para convertirse, de acuerdo a la misma diná-
mica social, en una cuestión permanente, inter-
minable. 

Asimismo, se establecieron los modelos de 
formación de formadores como conceptos teó-
ricos fundamentales en el desarrollo de dicha 
investigación. Por un lado, se definió el modelo 
enciclopédico, el cual considera que la compe-
tencia docente se consigue en la medida que el 
profesor tenga un dominio de los saberes de las 
disciplinas que debe transmitir.

También, se estableció el modelo comprensivo, 
el cual entiende, que el profesional de la for-
mación es un intelectual que pone en contacto 
a los estudiantes con los aprendizajes científi-
cos y culturales. Este modelo, no solo define la 
competencia por el dominio que se tiene de los 
saberes de las distintas disciplinas, como en el 
modelo anterior; sino también, por el conoci-
miento de los procedimientos metodológicos 
para su producción. En este enfoque, cobra es-
pecial interés la investigación sobre las discipli-
nas y su comprensión (Shulman, 1989) 

Los resultados de esta investigación evidencia-
ron que, según los implicados en el estudio, y 
comparando la presencia en los programas ac-
tuales y su necesidad para la formación, es cla-
ra la presencia de variaciones en los contenidos 
identificadores de insuficiencias sobre estos. En 
este caso, la diferencia es mayor en cuanto a 
las necesidades de reforzar aún más o de incluir 
más contenidos en los programas de formación, 
referidos a las necesidades y su detección y al 
sistema de evaluación. Por lo que se concluye 
que los responsables de la formación de for-
madores no deberían olvidar que para mejorar 
dicha formación han de asegurar que los pro-
gramas sean de calidad y que permitan la adqui-
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sición de competencias. Además, considerar, no 
solo qué resultados se obtienen, sino, cómo ha 
funcionado en la práctica el diseño planteado, 
ya que este análisis es la base para valorar la 
pertinencia y adecuación de los programas, y 
así, contribuir en un futuro a las acertadas de-
cisiones que contribuyan a una certificación de 
dicho programa de formación.

 Así mismo, Chiva (2003), en su trabajo titu-
lado “evaluación de Programas de Forma-
ción Ocupacional en colectivos con riesgo de 
exclusión social (estudio de Validación de los 
instrumentos del modelo eFO)”, propone un 
estudio basado en la aplicación de una evalua-
ción en un contexto concreto con el fin de medir 
tanto el número de egresados activos, como los 
factores que influyen en un tipo de exclusión 
laborar generada por el desempleo. Uno de los 
elementos más valiosos de esta investigación es 
que esta autora así como otros personajes cita-
dos le da una importancia a la evaluación de la 
formación como producto de muchas tenden-
cias encaminadas a medir eficacia en programas 
educativos. (Tejada, 1998)

Siguiendo este recorrido documental, se en-
cuentra la tesis doctoral de Barrigüete (2003), 
denominada “De la educación para el trabajo 
a la formación para el empleo en el tercer sec-
tor”, en la que presenta una revisión bibliográ-
fica sobre el campo de la formación para el tra-
bajo. La investigación partió de la idea de que 
los diferentes órdenes sociales, son el producto 
de la última revolución científica y tecnológica.
El trabajo se estructuró en seis capítulos. Pese 
a que todos estaban orientados a una compren-
sión global y profunda del tema en cuestión, es 
el capítulo sexto en el que se hace especial én-
fasis en la comprensión de la formación para 
el empleo como producto de la educación para 
el trabajo. En el fundamento de tal perspectiva 
sobre la “Educación para el Trabajo”, la autora 
se basó, entre otros, en Lerena, Freire y Zabal-
za (1986) y en Fernández, Enguita y Ramonet 
(1998). Respecto a la categoría de la “Forma-
ción para el empleo en el Tercer Sector”, se 
fundamentó en Pérez (2000), quien presenta las 
consecuencias psicosociales que el desempleo 
puede producir.

Como conclusión, se establece que el tercer 
sector entraña un problema de orden social, re-
lacionado con los beneficios basados en la dila-
pidación del potencial humano, y potenciación 
de los bienes de un sector específico impulsado 
por la dinámica de exclusión. Así mismo, se 
sabe que igual que la problemática de la margi-
nación y la exclusión social, el desempleo con 
el lastre de la globalización, se convierte en un 
tema de alta preocupación cuando estos orga-
nismos del tercer sector fomentan una fórmu-
la de trabajo que no traduce en empleo lo que 
pude en últimas instancias hacer que se pierda 
por parte de estos la legitimidad de su accionar 
social, potenciando conflictos de la misma en-
vergadura a los que enfrentan y quizá con peo-
res implicaciones.

Por otra parte en la tesis de Biencinto (2003), ti-
tulada evaluación Del impacto De la Forma-
ción continua en el Ámbito Sanitario: Dise-
ño Y Especificación De Un Modelo Casual se 
trata de esclarecer cuales son las dimensiones 
que operan de forma implícita en la categoría de 
outcomes resultados acorto, medio-largo plazo. 
Hecho que ha encaminado a este texto al aná-
lisis las bases o de un modelo causal, sobre la 
elaboración de un modelo que opere en dimen-
siones explicativas y sus relaciones. Seguido a 
ello, plantea la relación que hay entre un pro-
grama y las evaluaciones, comprendiendo que 
las últimas mencionadas, deben ser vistas como 
un tipo de investigación científica aplicada que 
ha de realizarse mediante métodos que maximi-
cen la objetividad de los resultados. El control, 
la manipulación adecuada y la medición, son 
garantía de rigurosidad.

Del anterior estudio concluyó que la relación 
predictiva entre las diferentes dimensiones plan-
teadas ha logrado probar empíricamente el fun-
cionamiento en conjunto de estas, respondiendo 
a una serie de constructos o dimensiones latentes 
que explican el impacto de un curso de forma-
ción, de igual forma, se llegó a crear un mode-
lo causal, a partir de estos; sólidos y fiables que 
han servido para validar efectos directos entre 
dimensiones. Y que además, este modelo, sirve 
para evaluar en conjunto todos los cursos de for-
mación que planifica y desarrolla la Consejería 
de Sanidad de la Comunidad de Madrid.
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Así mismo, González, Cueto, & Mato, (2005) en 
su trabajo titulado “el papel de la Formación 
en centros de trabajo (Fct) en la inserción 
laboral de los titulados de ciclos formativos: el 
caso de asturias”, se analista el panorama de 
la inserción laboral en el caso del principado de 
Asturias. En dicho trabajo, se toma como ele-
mento principal, el análisis de los egresados de 
programas de formación de grado medio y su-
perior, en un intervalo entre el 2000 y el 2001, 
lo cual arrojó resultados sorprendentes. Entre 
las conclusiones se encuentra que el panorama 
de inserción laboral de los egresados esta dado 
en un 81.1% posterior a los 20 primeros meses, 
un 58.2% estaba activo durante la investigación 
y un 25.2% busca empleo. El otro 16.6% fueron 
denominados inactivos. Desde esta mirada los 
autores concluyen que la importancia de la eva-
luación de la formación está dada en la medida 
en que esta se relacione con la inserción en el 
mercado laboral a posteriori, con el fin de mejo-
rar, contribuir y reevaluar políticas que fagoci-
ten tal propósito, de acuerdo a la mención hecha 
por Delich, Iaies, Karpf, & Ruibal (2004). 

2. APORTES A LA CONSTRUCCIÓN 
DE LA LÍNEA DE INVESTIGACIÓN EN 
LATINOAMÉRICA

Teniendo en cuenta que la formación es un pro-
ceso global para el hombre moderno en todo el 
sentido del término (Paredes, 1973), no se li-
mita a fronteras geográficas, por tanto, del con-
texto europeo se pasará a esbozar los hallazgos 
que en esta línea contribuyen a la promoción de 
ideas generales que dan cuenta de los procesos 
que están efectuándose en materia de prepara-
ción técnica en el espacio latinoamericano.

En primer lugar se encuentra la investigación 
de Jiménez (2005), titulada: “trayectorias la-
borales de Biólogos Agropecuarios de la Uni-
versidad autónoma De tlaxcala. los Factores 
de Influencia”. Los objetivos de la investiga-
ción fueron: 1) Reconstruir las trayectorias la-
borales que han desarrollado los egresados de 
la licenciatura en Biología Agropecuaria de la 
Universidad Autónoma de Tlaxcala a partir del 
proceso de inserción laboral, las condiciones 
laborales, la práctica profesional y la movilidad 
ocupacional de los egresados. 2) Caracterizar 

las trayectorias laborales con base en el impac-
to de factores como la formación profesional, 
el periodo de egreso, el origen socioeconómico, 
las relaciones sociales, el género, las caracte-
rísticas del empleo y sus efectos en la movili-
dad ocupacional. 3) Analizar las valoraciones 
de los biólogos agropecuarios como egresados 
de una carrera híbrida respecto de la formación 
y el desarrollo profesional, social y económico 
alcanzado.

La autora, establece relaciones entre educación/
trabajo desde la teoría del capital humano y sus 
enfoques y el impacto en términos de resulta-
dos entre estos dos elementos, un punto de vista 
macro y uno micro-social.

Los resultados de este estudio muestran que los 
varones: se incorporaron en una mayor propor-
ción al mundo laboral, que la estabilidad y el 
sueldo tienen mayor importancia para ellos y 
también las actividades de mayor responsabi-
lidad y jerarquía son realizadas por hombres, 
mientras que las mujeres desempeñan mayor-
mente ocupaciones de mandos medios. 

El comportamiento de ambos géneros presenta 
pautas contrastantes, mientras para los varones 
uno de los factores que más inciden en la acep-
tación de un empleo es la búsqueda de la estabi-
lidad laboral, son quienes presentan una mayor 
tendencia a cambiar de empleo por cuestiones 
voluntarias o involuntarias. Sin embargo, son 
quienes van adquiriendo trayectorias laborales 
más estables y en ascenso. Para el género fe-
menino, no se encuentra de forma explícita el 
interés por lograr una estabilidad laboral. Sin 
embargo, una vez que se incorporan a un em-
pleo tiende a permanecer en el mismo, aún con 
condiciones laborales menos favorables y de 
menor movilidad en ascenso, dando muestras 
con esto de una posible inseguridad femenina 
frente a un contexto ideológicamente masculi-
nizado. (Piras & Rucci, 2014).

Finalmente, las instituciones de educación su-
perior, como formadoras de profesionistas, de-
ben evaluar el plan de estudios, el proceso de 
aplicación y el impacto de los egresados en el 
campo profesional, situación que en el caso de 
carreras nuevas se convierte en fundamental, 



194

Impacto de los egresados de los programas técnIcos laborales. 
Una panorámIca nacIonal e InternacIonal del estado del arte

SABER, CIENCIA Y Libertad ISSN: 1794-7154   Vol. 10, No.1

para valorar las condiciones que enfrentan los 
egresados en el mundo del trabajo derivadas de 
la “hibridación disciplinaria” (Gualda, 2005). 

En el artículo “tendencias en la educación 
media técnica” de Finnegan (2006), dividido 
en seis apartes, examina enfoques, propuestas, 
y dispositivos que tienden a asignarse a la edu-
cación media técnica en países hispanoamerica-
nos, ubicándolos en el contexto más amplio de 
la oferta y estructuración de la educación secun-
daria en general, y de otras ofertas formativas.

En este trabajo se reconoce que en algunos de 
los países estudiados se ha profundizado y ex-
tendido la formación de competencias para la 
educación media técnica, sosteniendo un enfo-
que que coincide en definirlas como “el conjun-
to identificable y evaluable de capacidades que 
permiten desempeños satisfactorios en situacio-
nes reales de trabajo, de acuerdo a estándares 
vigentes. Hecho que coincide la Articulación 
de itinerarios formativos, ya que, la mayoría de 
países estudiados implementan sistemas macro 
de formación de la fuerza de trabajo que se pro-
ponen articulación de itinerarios de formación 
técnica incluyendo a la educación secundaria 
técnica, adhiriéndose al enfoque de formación 
de competencias, en su versión más integral, 
coincide con la formulación de políticas de ar-
ticulación de la educación media técnica con 
los sistemas de normalización y certificación de 
competencias laborales. Asimismo, referente a 
las Articulaciones con el contexto local, buscan 
con relación al marco de políticas de desarrollo 
socio productivo local y regional, la creciente 
articulación de la educación media técnica con 
las necesidades del sector productivo local. Y 
por último, las Articulaciones con la educación 
de jóvenes y adultos y ofertas formativas flexi-
bles, busca favorecer mejores oportunidades 
para sectores de la población que no lograron 
concluir este nivel educativo y mejorar los gra-
dos de calificación de los ciudadanos, se verifi-
can en la región propuestas de articulación en-
tre la terminalidad del nivel medio para jóvenes 
y adultos y la formación de técnicos medios.

Esta investigación permite visualizar un pano-
rama general de las condiciones profesionales 
y laborales que viven los sujetos, así como la 

identificación de casos particulares que se ca-
racterizan por condiciones laborales idóneas 
para algunos o desfavorables para otros.

En este orden de ideas, el análisis elaborado por 
Gallart, Miranda, Peirano, & Sevilla, (2003), ti-
tulado “tendencias de la educación técnica en 
américa latina. estudios de caso en argenti-
na y chile”, estos autores fijan su atención en 
las reformas acontecidas en Argentina y Chile 
en materia de educación técnica, concluyendo 
que en ambos países la descentralización es 
generalizable, que la formación en términos 
de transiciones es articulada y obedece desde 
puntos de vista globales y0 a la supeditación de 
pruebas de ensayo constante. Además hay la-
tentemente una innovación en los contenidos 
surgida desde la reflexión del mismo propósito 
de la educación para el trabajo y bajo la premisa 
benéfica que suscita hablar del producto (mano 
de obra cualificada / su impacto) y su necesi-
dad social para las empresas “las cuales gene-
ran empleo y contribuyen a la calidad de vida” 
(Navajas, 2003).

De este modo, Sánchez & Rodríguez (2003), en 
el libro “Orientación profesional, un proceso 
a lo largo de la vida” habla de la nueva ley de 
cualificaciones y de formación profesional, ha-
ciendo énfasis en tres aspectos fundamentales: 
1) generalidades de la nueva ley, 2). Cuestiones 
que plantea el sistema de orientación profesio-
nal y 3). Orientación profesional en las organi-
zaciones.

Del primer aspecto, reconoce a la nueva ley 
como novedosa por adecuarse a las tenden-
cias europeas y por la conexión que exis-
te entre la formación profesional y las  
“cualificaciones profesionales” (CEDEFOP, 2000). 

La autora propone una metodología para el de-
sarrollo de la orientación profesional en la FP, 
que según, debe responder a cuatro aspectos 
fundamentales: 1). Objetivos (qué conseguir), 
2). Actuaciones (qué hacer) 3). Metodología 
(cómo intervenir) 4). Recursos (con qué y con 
quién), siendo estos, los extremos que deberían 
tenerse en cuenta a la hora de planificar la in-
formación y orientación profesional. En cuanto 
a las orientaciones profesionales en las organi-
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zaciones, debe estar direccionada en tres tiem-
pos: 1). las prácticas empresariales, considera-
das fundamentales, pues es el momento donde 
los jóvenes se relacionan directamente con el 
entorno de trabajo. Allí aprenden los alumnos 
a moverse en el contexto productivo, donde 
ejercitarán sus roles formativos. 2). Orientar a 
los trabajadores en activo de su inserción profe-
sional, es decir, se debe iniciar a los jóvenes en 
el proceso real de producción y dotarlos de las 
competencias necesarias para que logren una 
inserción social óptima. Y 3). Se debe orientar 
a los trabajadores poco cualificados, siendo este 
un tiempo muy importante para el desarrollo 
del estudiante desde su vida profesional-laboral 
y de la empresa. Así mismo, no dejar de lado la 
importancia de que los orientadores se planteen 
objetivos, metodologías, se actualicen, organi-
cen programas que incidan en el concepto de 
trabajo, creen modelos de intervención, etc.

Otro de los aportes en este mismo sentido es 
el propuesto por Velazco (2007), en el informe 
titulado educación técnica y Formación Pro-
fesional en américa latina y el caribe texto 
que analiza el panorama situacional que pade-
ce la educación en Latinoamérica, más especí-
ficamente la formación técnica puntualizando 
en este panorama ofrece retos que hay que re-
definir en materia de formación. Este informe 
además de contextualizar el estudio evidencia 
los constantes intentos de repensar el rol de este 
tipo de formación en el mundo contemporáneo, 
a través de mediciones, evaluaciones que se re-
lacionen con la eficacia de este tipo de cualifica-
ción por lo que se ha pensado en tomar nuevos 
modelos educativos.

Uno de los desafíos que deben priorizarse son 
1) que tanto la inserción en la educación técnica 
como la formación profesional sea permanente, 
2) que haya homogeneidad en los actores par-
ticipantes, 3) solventar el enigma entre centra-
lización y descentralización, 4) promover una 
financiación apta, ya que esto “generaría bene-
ficios que transcienden al individuo: beneficios 
en materia de crecimiento, cohesión social y 
transmisión de valores” (Barr, 2005), 5) articu-
lar a la escuela con las empresas 6) puntualizar 
en la calidad del personal docente, 7) facilitar 
inserción de sectores marginados, 8) atender a 

la necesidad de formación oportunamente.
Por tanto, algunas de las conclusiones es la 
mala articulación ente el sector educativo y el 
laboral, sabiendo que uno es el precursor de la 
cualificación laboral para el ejercicio del traba-
jo posteriormente, por lo que el sistema educa-
cional debe estar actualizado constantemente 
y aprovechar las necesidades emergentes en el 
sector productivo para generar “fuerza de traba-
jo acorde con las necesidades del capital” tal y 
como lo menciona (Wirt & Harman, pág. 354). 
Esto contribuiría con una mejora notable tanto 
en términos económicos como personales, ya 
que una de las ideas principales de este tipo de 
formación es que el sujeto no se emplee a cor-
to plazo o periodos restringidos a un acotado 
margen temporal, sino que se le facilite a través 
de esta formación una calidad de vida (Watts & 
Fretwell, 2004)

En este mismo sentido pero desde una perspec-
tiva que apunta más a una reflexión metodoló-
gica y práctica, se haya otro de los trabajos de 
Jiménez (2008), titulado “tendencias y hallaz-
gos en los estudios de trayectoria: una opción 
metodológica para clasificar el desarrollo la-
boral”, el cual apunta a identificar dentro de la 
gran cantidad de enfoques que permiten abordar 
una investigación de este tipo, uno lo suficiente-
mente efectivo y el que menos atravios presente 
a la hora de, metodológicamente acercarse al 
objeto estudiado. Uno de los objetivos princi-
pales de esta investigación fue estudiar tanto el 
impacto como el recorrido laboral de sujetos en 
el creciente mercado laboral. Uno de los puntos 
definidos en este texto es que una investigación 
de trayectoria sistemáticamente ofrece la posi-
bilidad de conocer a fondo el recorrido laboral 
de los individuos en relación al entorno en el 
se subscriben sabiendo que, a su vez esta tra-
yectoria que “como constructo social” (Bello, 
Fernández, & Santos, 2011), es uno de los mé-
todos que permite de alguna manera valorar en 
terminos reales y concretos el impacto de deter-
minados programas de formación.

3. EL CASO COLOMBIANO

A nivel nacional, los estudios realizados con 
el fin de establecer el impacto de la educación 
técnica, giran en torno al Servicio Nacional de 
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Aprendizaje (SENA), como institución prin-
cipal en lo que se refiere a educación técnica 
en Colombia. Entre los estudios realizados, se 
encontró el que llevó a cabo González, y otros, 
(2007) titulado “evaluación del impacto del 
SeNa en el capital social”, cuyo objetivo fue 
ejecutar una evaluación de la formación profe-
sional, centrándose en los efectos que tiene para 
la sociedad, lo que hace de este análisis un ele-
mento de suma importancia, ya que el SENA, 
ofrece, siendo este un puto de referencia, la po-
sibilidad de conocer sobre “mercado laboral” 
(López, 2010), entre otras cosas. 

Los autores concluyen con esta investigación, 
que el SENA como institución formadora con-
tribuye con acciones fehacientes al desarrollo 
y sostenimiento del capital social (Martínez, 
2003). Debido al alcance, e incidencia de esta 
en la sociedad, los frutos pueden ser precisados 
a través de censos, que den cuenta de la cali-
dad de vida en términos económicos (Becker, 
1983); tanto individuales y psíquicos, como 
sujeto, como colectivos, como comunidad. Al 
final, todas estas estrategias de medición servi-
rán para dilucidar al alcance del C. S. egresado 
SENA en relación con otras instituciones de 
formación.

Garzón, (2012), realizó la tesis doctoral titu-
lada “Formación técnica Profesional en la 
educación Superior colombiana: caso de la 
Formación en el área contable 2002 – 2010”, 
cuyo objetivo fue determinar la incidencia de 
la formación Técnica Profesional en la Educa-
ción Superior colombiana, particularmente en 
el área contable, en el periodo 2002 – 2010, 
y el posicionamiento de sus egresados y estu-
diantes en las PYMES.0 Empleando un tipo de 
investigación de orden histórico, descriptivo y 
evaluativo, y se buscó demostrar cómo incide 
la formación técnica contable en el Sistema de 
Educación Superior de Colombia. Esta escrito-
ra logró demostrar reformas y contrarreformas 
del sistema educativo desde el siglo XIX y XX, 
en los que se crearon una serie de instituciones 
educativas orientadas a la formación comercial; 
la educación profesional se organizó en otras 
facultades y se permitía la autonomía de esta-
blecimientos con bienes y rentas propias tal y 
como lo menciona por su parte (Ibarrola, 2002).

En cuanto a la Formación Técnica en Colom-
bia. Se hace un recorrido desde la escuelas de 
artes y oficios, donde se reorganiza de nuevo 
la enseñanza comercial y se da una serie de de-
cretos entre los años 1931 y 1945, en los que 
se observa un énfasis en la orientación técnica 
de la enseñanza, apalancada en unas reformas 
cuyo objetivo primordial era diferenciar la ins-
trucción comercial hasta otorgarle, al menos 
formalmente, un carácter profesional, aunque 
es hasta 1948 que se le da claridad a la enseñan-
za técnica. A partir de esto las escuelas debían 
convertirse en Institutos Técnicos y luego en 
Universidades Técnicas Nacionales. 

En esta investigación se despliega la incidencia 
de la formación técnica profesional en el área 
contable, basándose en la oferta académica en 
instituciones técnicas y tecnológicas de Bogotá, 
por área de conocimiento, donde se muestra la 
participación en esta entre el 2001 y 2010, y la 
importancia del SENA en la matrícula de este 
tipo de formación.

Para finalizar, las conclusiones de la investiga-
ción dicen que la contabilidad en Colombia fue 
vista desde los inicios como un arte y oficio, 
de conocimientos muy técnicos. En cuanto a 
la oferta académica en contabilidad, esta se ha 
constituido en una inminente salida al merca-
do laboral, consolidándose con la inclusión del 
sistema de ciclos propedéuticos (Ocazionez, 
1995), al igual que los planes de estudio de los 
programas Técnicos Profesionales en el área 
Contable. Además, y resaltando un poco la otra 
cara de este hecho es que uno de los aspectos 
negativos evidenciados en el desarrollo de la 
investigación es que la remuneración de los es-
tudiantes y egresados de la Formación Técnica 
Profesional en el área contable es muy baja, lo 
cual no les permite mejorar su calidad de vida.

Además, se encuentra la tesis doctoral de Fer-
nández Arveláez (2007), titulada educación 
No Formal y Juventud en el Departamento de 
caldas. El objetivo general fue identificar cuáles 
son las instituciones que se han creado y se están 
creando en Manizales en relación con programas 
y proyectos sobre los jóvenes en educación no 
formal; quiénes los han desarrollado y con qué 
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presupuestos, sobre qué tácticas, y con cuáles 
objetivos y procedimientos. Todo esto para saber 
el estado de las producciones, sus avances, va-
cíos e implicaciones, en relación con los jóvenes 
de Manizales y señalar posibles procesos y cami-
nos que orienten el trabajo con ellos.

El capítulo segundo hace referencia a la condi-
ción social de los jóvenes. Cada sociedad tiene 
enfoques diferentes para entender el concepto 
de juventud debido a que existen varias clases 
de esta, producto de cada tiempo y espacio de 
una sociedad con diversidades étnicas, cultura-
les y sociales. Aquí se despliega una caracteri-
zación demográfica de lo que ha sido la juven-
tud en épocas y momentos de la historia.

En lo que atañe propiamente a la juventud en 
Caldas, al igual que la de la mayoría del país, 
existe tasa se sobremortalidad masculina. Ma-
nizales presenta altos niveles de desempleo ju-
venil debido a la crisis cafetera. 

En el caso Colombiano, la autora expone las 
experiencias relevantes de política pública de 
juventud, las cuales se dieron a partir de los 
años 90, iniciando una serie de acciones que 
buscaban hacer visible las problemáticas de la 
juventud y que dieron resultados en referencia a 
la constitución de 1991 y la promulgación de la 
Ley de la Juventud en 1997.

Este documento recalca que falta comprensión 
de los beneficios de la educación no formal y 
que es necesario aumentar la concientización 
de las personas y las instituciones claves de la 
sociedad, el mundo y la política y de los propios 
jóvenes, para así promoverla como parte inte-
grante del aprendizaje y la educación. 

En lo que a los programas juveniles del departa-
mento de Caldas se refiere, estos muestran unas 
características y una evaluación: la educación 
no formal es voluntaria, alguien ingresa a es-
tas instituciones por voluntad propia y le atrae 
algún programa específico; es flexible; es simé-
trica, puesto que es una relación educador-edu-
cando; su estructura tiene mayor flexibilidad, 
ajustándose a los intereses del grupo.

Estas son algunas de las propuestas extraídas 

en educación no formal: a) convendría mejorar 
las herramientas de supervisión y evaluación, a 
fin de garantizar niveles de Calidad; b) se debe-
ría proporcionar una formación interdisciplinar 
como herramienta esencial para garantizar una 
alta calidad en el aprendizaje no formal; c) es 
preciso acrecentar la importancia del aprendi-
zaje no formal, prestando apoyo a sus artífices, 
incrementar la ayuda financiera; d) se deberían 
poner en marcha más proyectos para crear cen-
tros escolares, centros de formación, empresas 
y proveedores de enseñanza no formal, teniendo 
articulación entre el sistema formal y no formal; 
e) las asociaciones de jóvenes deberían mostrar 
el amplio abanico de posibilidades de enseñan-
za no formal e incluir dentro de sus actividades 
la documentación y presentación pública de los 
resultados del proyecto de aprendizaje; f) con-
vendría dar más formación los multiplicadores 
y animadores del aprendizaje no formal.

Las principales conclusiones que presentó el 
estudio son: a) existe una evolución de las po-
líticas públicas en el tema de juventud, b) El 
balance entre el periodo de 1991 a 2006 no ha 
sido muy alentador en tema de juventud, puesto 
que hay políticas pero existen muy bajos presu-
puestos para los programas, c) La falta de eva-
luación de las políticas públicas de Juventud y 
la falta de investigación acerca de los efectos 
de tales políticas ha hecho difícil identificar los 
programas más exitosos y los que no aplican 
para nuestro contexto, d) La validación de la 
Educación No Formal supone valorar y recono-
cer un progreso de aprendizaje y sus productos, 
e) De los 109 programas revisados, 58 han rea-
lizado un solo proyecto con jóvenes, 7 tienen 
2 trabajos y 7 han o están realizando más de 
dos, f) Las instituciones que más trabajan con 
jóvenes son en primer lugar los clubes juveni-
les con 15 programas y la cruzada social con 8 
programas, mientras que los 87 restantes tienen 
el resto de programas y proyectos en Educación 
No Formal en Caldas, g) En relación a las áreas 
temáticas donde se ubican estos jóvenes, se 
encuentra la educación como eje temático, for-
mación para voluntarios, arte y cultura, salud, 
prevención de desastres, vocacional, ambiental 
entre otros, h) El reconocimiento de los progra-
mas en los procesos educativos no formales: 
deben ser reconocidos por el mercado laboral y 
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por las personas que pasan por esta formación, 
deben exigirlo, i) Se espera que esta investiga-
ción se tome como referente a aquellos estudios 
encaminados a enriquecer y fortalecer el cono-
cimiento sobre la juventud en Colombia. 
 
Por último, otro de los estudios relacionados 
con el impacto de formación del SENA en el 
espacio colombiano fue el realizado por Ro-
jas & Millán (2010), titulado “evaluación de 
impacto del programa Jóvenes rurales em-
prendedores del Servicio Nacional de apren-
dizaje – SeNa”. El objetivo principal de este 
proyecto fue el diseño metodológico de un tipo 
de evaluación para cuatro programas:1) Forma-
ción de Técnicos y Tecnólogos, 2) Formación 
Especializada del Recurso Humano Vinculado 
a las Empresas, 3) Innovación y Desarrollo Tec-
nológico con el Medio Externo a la Entidad y 4) 
Jóvenes Rurales Emprendedores. 

Tal análisis ofrece como conclusiones 1) una 
valoración en términos lucrativos de lo que 
aprendieron, hecho que manifiesta que el pro-
grama formativo puede ser catalogado como 
exitoso, al mejorar sus probabilidades de con-
seguir empleo. 2) el curso dio respuesta a las 
expectativas de los estudiantes, no solo relacio-
nado con los contenidos sino con el mismo per-
sonal encargado de impartir la formación, por 
lo que el curso se catalogó como bueno, tanto 
en lo conceptual como en el personal escogido 
para tal enseñanza. 

CONCLUSIONES

Es notorio en relación al panorama europeo que 
las investigaciones estén orientadas medir el 
impacto de los programas de formación técnica 
a través de evaluaciones hecho que permite vis-
lumbrar tendencias investigativas que apuntan 
al énfasis de una triada fundamental: 1) la cali-
dad de la formación del estudiante 2) la calidad 
de los educadores y 3) el papel de los centros 
de formación en la inserción laboral, la cual 
demanda una articulación homogeneizante. de 
este modo, cada uno de los elementos tiene un 
papel social/formal especifico, en el que no es 
solo la institución o la empresa como organis-
mo constituido el encargado de dar cuenta de 
los procesos, sino que cada uno de los actores 

en un óptimo desarrollo de sus competencias, 
además de conocimiento de sus funciones y 
compromisos para con el mundo social y eco-
nómico, quienes reflejarían verdaderamente un 
efectivo proceso, el cual tendrá este apelativo, 
solo en la medida en la que sea evaluado de for-
ma coherente, crítica y “sistemática” (Stuffle-
beam & Shinkfield, 1993).

Otra de las conclusiones extraídas de esta re-
visión es que en lo concerniente a la inserción 
laboral y a la reducción de las cada vez más en-
dosadas filas del desempleo, “los centros de for-
mación deben tener un papel activo” (Fandos, 
2003), y catapultar al egresado hacia el sector 
productivo, es una necesidad, esta articulación 
para reducir el tiempo de inactividad entre los 
egresados.

Investigadores se preocupan por evaluar estos 
elementos, que además son unos de los focos 
principales que debe tener cualquier investiga-
ción que se haga en educación, ya que todos de-
terminan la futura vida profesional y laboral de 
los estudiantes.

Por otra parte, en el ámbito latinoamericano, 
los artículos analizados dan cuenta de una preo-
cupación por el estudio de la Educación técnica 
y profesional en esta región a nivel general so-
bre calidad, pertinencia y cobertura, así como 
de la trayectoria laboral de los egresados. Las 
investigaciones muestran una desarticulación 
entre el sector educativo y el productivo, ya 
que el primero se encarga principalmente de 
proveer el capital humano cualificado al segun-
do. Este es un punto de intersección en todas 
las investigaciones analizadas, ya que todos las 
instituciones de educación han de egresar per-
sonal competente que aporten al desarrollo de 
la sociedad gracias a su alta competitividad.

Por otro lado, se hace necesaria cada vez más 
una reforma educativa que permita la inserción 
de los sectores excluidos socialmente, a una 
educación de calidad que les permita un me-
joramiento en su calidad de vida. Asimismo, 
los gobiernos deben aportar más a este tipo de 
educación, a través del financiamiento que per-
mita ampliar su cobertura y la adquisición de 
recursos para su mejoramiento continuo. En lo 



199

Liliana Manning Bula

SABER, CIENCIA Y Libertad ISSN: 1794-7154   Vol. 10, No.1

que respecta a las trayectorias laborales, los es-
tudios realizados permiten un acercamiento que 
define algunas de las condiciones tanto labora-
les, como sociales y profesionales que afrontan 
los sujetos, así como también, permite identi-
ficar casos particulares que se caracterizan por 
condiciones laborales òptimas.

Finalmente, en el caso de las investigaciones 
colombianas (no tan prolíficas), los análisis son 
abanderados por el SENA la cual se ha erigido 
como el mayor formador para el trabajo y de 
la cual toman influencia las demás instituciones 
de formación técnica para el trabajo y tales con-
clusiones son las siguientes:

	Estos trabajos, además de medir el impacto 
de la formación evalúan el papel social del 
SENA en el mejoramiento de la calidad de 
vida de sus egresados.

	Existe una evolución relacionada con las 
políticas públicas y la formación para el tra-
bajo lo que favorece una mayor inserción de 
jóvenes a estos programas.

	 Los aportes en materia de formación, prin-
cipalmente los realizados por el SENA arro-
jan una mejora en el capital social, además, 
han logrado adecuar la formación de técni-
cos laborales dotados de habilidades psíqui-
cas y manuales para la innovación, toma de 
decisiones y contribución a su sociedad.

	Han logrado innovar metodológicamente 
en estrategias de evaluación de programas, 
así mismo han conseguido un mejor equili-
brio educativo, abriendo posibilidades a los 
sectores excluidos e integrando jóvenes al 
mundo laborar consiguiendo una mejora en 
la calidad de vida, una mejoramiento en tér-
minos sociales (impacto) y económicos.
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DOCENTES UNIVERSITARIOS DESDE LA 
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RESUMEN

Un líder posibilita la transformación de las capacidades individuales, las cuales redirige hacia el 
fortalecimiento de las capacidades grupales, y con ello hacer frente a los retos que imponen los ambientes 
dinámicos. Ante la necesidad de transformar la sociedad, en particular a los profesionales que se forman en 
la Universidad Nacional de Colombia Sede Medellín, para afrontar los cambios anteriormente mencionados, 
se desarrolló una investigación descriptiva de tipo cualitativo–cuantitativo, que caracterizara el liderazgo 
transformacional percibido por los estudiantes en los docentes, lo que derivará en acciones de mejoramiento 
en los procesos de acción, motivación y potencia, según la escala de Osgood. En total, fueron aplicadas 
155 entrevistas a estudiantes con un avance superior al 70% en el programa curricular inscrito, con las que 
se concluyó que el liderazgo docente busca el desarrollo y crecimiento de los estudiantes desde su acción 
pedagógica, orientando y comunicando, generando compromiso con los objetivos y actuando de manera 
que puede ser catalogado como un modelo para los estudiantes.

PALABRAS CLAVE
Liderazgo, liderazgo transformacional, docente universitario, percepción del liderazgo, educación superior.

ABSTRACT
A leader makes the transformation of the individual capacities possible, which he redirects towards the 
strengthening of the group capacities, and therefore face the challenges that the dynamic environments 
pose. Before the necessity to transform society, especially the professionals that are formed at Universidad 
Nacional de Colombia in Medellin, to face aforementioned changes, we developed a descriptive research 
of the qualitative-quantitative kind, which characterizes the transformational leadership perceived by the 
students of their teachers, which will derive in improvement of the action, motivation, and power processes 
according to Osgood scale. In total 155 interviews were made to students with a 70% or more progress in 
their curricular program, they were used to conclude that the teachers’ leadership looks for the development 
and growth of the students from their pedagogical actions, orienting and communicating and generating 
commitment with the goals and acting in such a way that it can be registered as a model for the students. 

KEYWORDS
Leadership, transformational leadership, teachers college, leadership perception, higher education.

Depositado en febrero 17 de 2015, aprobado en mayo 21 de 2015.

1 Ingeniero Administrador con Msc en Desarrollo. PhD (c) en Gerencia. Profesor Asociado en Dedicación Exclusiva Universidad Nacional 
de Colombia. Departamento de Ingeniería de la Organización.  Correo electrónico: gperezo@unal.edu.co.
2 Ingeniera Industrial con Maestría en Ingeniería Administrativa de la Universidad Nacional de Colombia, Sede Medellín. Correo 
electrónico: lguarin@unal.edu.co
3 Licenciado en Sociología, con Maestría en Administración Pública y PhD. en Ciencias Políticas y Sociología. Profesor Investigador Titular 
de la Universidad de Guadalajara. México. Miembro del Grupo de Investigación RED. Correo electrónico: gerardo.romo@gmail.com.



204

LIDERAZGO TRANSFORMACIONAL EN LOS DOCENTES UNIVERSITARIOS DESDE LA PERSPECTIVA 
ESTUDIANTIL. ESTUDIO DE CASO: UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA SEDE MEDELLÍN.

SABER, CIENCIA Y Libertad ISSN: 1794-7154   Vol. 10, No.1

INTRODUCCIÓN

Este artículo trata sobre el liderazgo transfor-
macional  y el papel que este tipo de liderazgo 
juega en el proceso docente. Este último, se en-
tiende en sentido amplio que supera el estrecho 
límite de la transmisión de ciertos contenidos 
curriculares. El punto de partida es que  el li-
derazgo se considera una capacidad que poseen 
ciertos sujetos de influir en el comportamiento 
de individuos o grupos hacia la consecución de 
metas establecidas, por lo que a partir de este 
es posible influir en el comportamiento de las 
personas para un propósito determinado. Las 
características que presentan los líderes pueden 
exhibir comportamientos que facilitan la inte-
racción interpersonal y una relación positiva de 
trabajo denominadas habilidades de relaciones 
humanas, estructuración de tareas y realización 
de trabajos conocidos también como conoci-
mientos técnicos, y la planificación, organiza-
ción y evaluación de las actividades de trabajo 
en grupo denotados como habilidades adminis-
trativas (Barrow, 1977).  

El comportamiento del líder y su visión, posi-
bilitan la transformación que no sólo satisface 
necesidades y se llevan a cabo diferentes tareas, 
sino  que reconoce las diferencias individuales 
en necesidades, las cuales eleva, y desarrolla el 
potencial para alcanzar altos niveles de desem-
peño (Avolio & Bass, 1995). Este liderazgo es 
efectivo si permite a los seguidores alcanzar sus 
metas o conocer sus necesidades (Bass, 1995).

De manera particular, el liderazgo transforma-
cional se produce cuando los líderes amplían y 
elevan el interés de sus seguidores, cuando ge-
neran conocimiento y aceptación de los objeti-
vos y la misión del grupo y cuando los seguido-
res son estimulados para mirar más allá de su 
propio interés a un interés general (Bass, 1990). 
De esta manera, cuando un líder conduce a sus 
seguidores más allá del autointerés inmediato 
por medio del carisma, la estimulación intelec-
tual y la inspiración, hay liderazgo transforma-
cional; “el líder eleva el nivel de los seguidores 
en cuanto a su madurez y sus ideales, así como 
interés por su realización, su auto actualización, 
y el bienestar de otros, de la organización y el 
de la sociedad en su conjunto” (Mendoza, Or-

tiz, & Parker, 2007, P.27). Por lo anterior, en las 
diferentes esferas sociales es evidentemente ne-
cesario el despliegue del liderazgo como herra-
mienta para la motivación, ejecución, entrega, 
bienestar y empoderamiento de los miembros 
de los diferentes grupos. 

Con respecto a la educación, el espacio en donde 
se observa el tipo de liderazgo descrito, hay que 
considerar que esta ocupa un lugar fundamental 
en la sociedad pues es el catalizador que acelera 
la construcción de oportunidades de desarrollo 
y participación, por lo tanto, transforma espa-
cios y sobre todo personas. El liderazgo está 
intrinsecamente imbricado en las actividades 
cotidianas de las instituciones educativas para 
la reconfiguración de la sociedad y las organiza-
ciones a través del rol de docente como un líder 
educativo que influencia el cambio, y participa 
en la creación de un entorno más favorable para 
la integración social y el desarrollo. 

Lo anterior se confirma en varios estudios rea-
lizados en Instituciones de educación superior 
que muestran como los docentes también son 
reconocidos como líderes y aseguran que este 
tipo de liderazgo es importante en la transfor-
mación de la sociedad. González (2008) afirma 
al respecto que los docentes son congruentes 
con su modo de actuar y son carismáticos, y que 
al actuar de esta manera, se presentan como un 
estímulo hacia las personas que están a su car-
go, son honestos y tienen buena comunicación 
con los estudiantes y compañeros en la inten-
ción estratégica de mejorar la calidad de la en-
señanza. 

Por su parte, Soto (2011) aborda el tema del li-
derazgo mostrándolo como una cualidad inhe-
rente a la identidad de las instituciones educati-
vas en las cuales el docente se configura como 
una condición básica que despliega influencias 
como líder en los procesos de formación de 
los estudiantes. Al respecto, como una política 
que permita desarrollar esta habilidades, Cortés 
(2012) afirma que “la calidad de la educación 
superior en Colombia se destaca como una de 
las mayores preocupaciones del gobierno, y 
en este sentido, ha llevado a las instituciones 
educativas a determinar políticas, estrategias y 
programas procurando acreditar su proceso for-
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mativo y lograr un desempeño efectivo de los 
directivos, empleados y docentes que la com-
ponen. En el caso de éstos últimos, el enfoque 
se centra en su formación y desarrollo profesio-
nal” (p. 47). 

Las citas anteriores permiten destacar como es 
que el rol del docente como líder, es fundamen-
tal para lograr la formación de profesionales éti-
cos que puedan hacer frente de manera creativa 
y responsable a los nuevos retos de la sociedad 
actual. Con ello justificamos la necesidad de co-
nocer en un caso concreto, las características de 
liderazgo docente que perciben los estudiantes, 
para desde esa condición particular, analizar su 
incidencia en el crecimiento, la innovación, el 
mejoramiento y la creatividad, ya que a partir 
de la creación de ideas en un ambiente moti-
vador pueden evidenciarse positivas propuestas 
para mejorar las condiciones del proceso de 
aprendizaje. 

En este contexto, de manera general, la pre-
gunta que orientó este  trabajo fue, ¿cuáles son 
las características del docente que perciben los 
estudiantes para calificarlo como un líder trans-
formacional?, partiendo de la hipótesis que el 
docente de la Universidad Nacional de Colom-
bia Sede Medellín, es percibido por los estu-
diantes como un líder transformacional.

CONCEPTOS TEÓRICOS

Los conceptos teóricos que fundamentan este 
artículo están constituidos en primera instancia 
por la teoría del Liderazgo Transformacional a 
partir de las definiciones que consideramos re-
levantes en la literatura analizada; y en segunda 
instancia, los trabajos empíricos concretos rela-
cionados con el liderazgo docente, enmarcado 
en algunas reflexiones sobre la educación su-
perior.

ENFOQUES TEÓRICOS DEL 
LIDERAZGO TRANSFORMACIONAL

Según Bass y Stogdill’s, citados por Pérez 
(2007, p:33-34), las teorías de liderazgo trans-
formacional definen este tipo de liderazgo 
como la trascendencia del intercambio entre los 
integrantes de la organización y el líder. “El lí-

der invita a los miembros del grupo a que aban-
donen sus propios intereses en beneficio de los 
intereses colectivos, lo que implica una trans-
formación implícita.” (p.34). De esta forma, es 
el desarrollo de los seguidores y el cumplimien-
to de los objetivos comunes, el mecanismo que 
utiliza el líder transformacional para trascender 
el intercambio y provocar cambios de necesida-
des, creencias y valores en sus seguidores.

Con relación a las diferentes definiciones  del 
liderazgo transformacional, existen diversos 
autores que proponen conceptos teóricos nece-
sarios para elaborar el constructo de esta inves-
tigación y que se citan a continuación. 

Para Mendoza (2005) el liderazgo transforma-
cional tiene una dinámica que “involucra una 
fuerte identificación entre el personal con el 
líder, integrando una visión compartida del fu-
turo, logrando ir más allá del intercambio de in-
tereses sobre premios contingentes.” (p.116) Y 
de la misma manera afirma que “el efecto trans-
formador de dichos líderes se observa tanto en 
las organizaciones, grupos como individuos. 
Defienden la necesidad del cambio, crean nue-
vas visiones, movilizan el compromiso sobre 
dichas visiones, para finalmente transformar a 
los individuos y a la organización.”(p.116) 

Bass (1990, p. 21) por su parte, señala que du-
rante demasiado tiempo, el asunto se ha visto 
como una cuestión de desarrollo de habilidades, 
pero que realidad el liderazgo -en particular el 
liderazgo transformacional- debe ser considera-
do como un arte y una ciencia. El autor descri-
be el liderazgo transformacional como uno de 
tipo superior que “... ocurre cuando los líderes 
amplían y elevan el interés de sus seguidores, 
cuando generan conciencia y aceptación de la 
misión en el grupo, y cuando estimulan a ir más 
allá de su propio interés para el beneficio del 
grupo”.

Quince años después, Bass y Riggio (2006, p. 
89), enriquecen la conceptualización de este 
tipo de liderazgo considerando las siguientes 
características añadidas: 

• Influencia idealizada: El comportamiento de 
los líderes transformacionales permite ser 
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modelo para los seguidores. Son admira-
dos, respetados y confiables. Los segundos 
se sienten identificados con los primeros y 
quieren imitarlos.

• Motivación inspiradora: Los líderes tienen 
comportamientos y actitudes que motivan e 
inspiran a los que están a su alrededor dán-
dole significado al desempeño de sus segui-
dores. Despierta el espíritu de equipo, el en-
tusiasmo y el optimismo. Comunican acer-
tadamente los objetivos convirtiéndolos en 
una visión aceptada por todos los miembros 
del equipo.

La influencia idealizada y la motivación ins-
piradora son combinadas en un solo factor 
del liderazgo carismático inspiracional.

• Estimulación intelectual: Los líderes trans-
formacionales estimulan las capacidades in-
novadoras y creativas de sus seguidores por 
medio de la presentación de nuevos escena-
rios, cambiando variables y paradigmas, es-
tableciendo diferentes límites y resolviendo 
antiguos problemas de otras maneras. Los 
seguidores se sienten inmersos en un am-

biente de redireccionamiento de problemas 
y el hallazgo de nuevas soluciones.

• Consideración individualizada: Los líderes 
prestan atención especial a las necesidades 
individuales de cada seguidor para el creci-
miento y el logro de los objetivos, actuando 
como coach o mentor. Los seguidores son 
exitosamente llevados a sus niveles más altos 
de desarrollo de su potencial. El líder reco-
noce diferencias individuales entre las nece-
sidades y deseos de cada persona, además 
demuestra aceptación en aquellas diferencias.

Para Mendoza (2005) “los líderes transforma-
cionales pueden intentar y tener éxito en elevar 
su influencia sobre los niveles más bajos y altos 
de la jerarquía de la pirámide de necesidades de 
Maslow” (p.115), y afirma que esa transforma-
ción puede ser realizada a través de modos de 
interrelación que permiten por una parte, elevar 
los niveles de conocimiento y conciencia sobre 
la importancia de los resultados, y por lo tan-
to, ir más allá de los intereses propios y asumir 
como ideales los del equipo o, por la otra, alte-
rar el alcance de las necesidades en la pirámide 
de Maslow (Ver Figura 1).

Figura 1. Pirámide de jerarquía de necesidades de Maslow y los estilos de liderazgo

Fuente: Mendoza (2005, p. 115)
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Para concluir este apartado, se puede señalar a ma-
nera de síntesis, que el liderazgo es una condición 
otorgada a un individuo por un grupo de personas 
en un proceso de socialización que reconocen ca-
racterísticas en este que influyen en su conducta y 
valores, las cuales están dispuestas para el desa-
rrollo de las estrategias y el logro de los objetivos, 
de allí que el proceso de percepción, es un meca-
nismo aceptable para determinar quién, quienes, 
son líderes y cuáles son sus características. 

Un líder posibilita la transformación de las ca-
pacidades individuales, las cuales redirige a 
fortalecer las capacidades grupales, para hacer 
frente a los retos que imponen los ambientes 
dinámicos. De esta manera, un líder transfor-

macional es quien apoya e impulsa el logro de 
las metas. Bajo un propósito definido, planifi-
ca y desarrolla el trabajo en equipo, apoya y es 
abierto y con ello transforma las realidades y 
condiciones de un grupo.  

El actor que posee estas habilidades, se carac-
teriza además por ser un individuo inteligente 
que estimula a sus seguidores para que logren 
sus objetivos que son los del grupo, generando 
confianza e identidad colectiva. Un líder repre-
senta autoridad, es una persona que influye en 
los otros y tiene carisma, es responsable y ético  
y su comunicación es altamente asertiva. Esta 
síntesis se presenta gráficamente en la Figura 2.

Figura 2. Características del líder

LIDERAZGO Y DOCENCIA 
UNIVERSITARIA

En esta última parte de abordaje teórica, se revi-
sará la manera concreta en que los docentes cum-
plen el papel de líderes. York-barr y Duke (2004) 
por ejemplo, destacan la gran contribución que 
el docente puede dar desde su experticia en el 
mejoramiento del proceso enseñanza–aprendi-
zaje. Para estos autores, en una perspectiva que 
considera a los actores en un marco de actuación 
concreto cuyos límites están definidos por la or-
ganización y sus racionalidades (ver Crozier y 
Friedberg, 1989) la experticia señalada se vuelve 
más valiosa cuando va acompañada de modelos 
educativos efectivos, apropiando y compartien-

do las mejores prácticas y colaborando con los 
demás colegas, y será evidente a través del es-
tablecimiento de relaciones instrumentales, rom-
pimiento de barreras u obstáculos para la con-
secución de los fines comunes y la disposición 
estratégica de recursos en la organización que 
permiten mejorar la experiencia educativa.  

Estas capacidades o habilidades podrán ser 
puestas en juego en las instituciones educativas 
de manera formal o informal tanto por los do-
centes como por los administradores a través de 
diferentes canales de comunicación. 

Contextualizado de esta manera, el liderazgo 
docente en las Instituciones de educación su-



208

LIDERAZGO TRANSFORMACIONAL EN LOS DOCENTES UNIVERSITARIOS DESDE LA PERSPECTIVA 
ESTUDIANTIL. ESTUDIO DE CASO: UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA SEDE MEDELLÍN.

SABER, CIENCIA Y Libertad ISSN: 1794-7154   Vol. 10, No.1

Tabla 2. Investigaciones sobre liderazgo docente

NOMBRE OBJETIVO MÉTODO RESULTADOS Y 
CONCLUSIONES

El liderazgo transformacional 
en el docente universitario.
Odris González (2008). 
Universidad del Zulia 

Determinar el liderazgo pre-
dominante en los docentes de 
la Facultad de Arquitectura y 
Diseño.

Se utilizó un diseño de tipo descripti-
vo ubicado en un enfoque epistemo-
lógico-empirista-inductivo, con una 
muestra de 160 individuos aplicando 
el instrumento diseñado por la autora 
tomando como base los trabajos de 
Bass (1985) acerca del liderazgo 
transformacional tomando en cuenta 
los factores propuestos en su mo-
delo. Los datos fueron procesados 
usando la estadística descriptiva. El 
análisis de los resultados se hizo por 
contraste con los resultados teóricos 
que sustentan la investigación.

Los docentes presentan con-
gruencia con su actuación y son 
carismáticos, estimulan al per-
sonal a su cargo, son personas 
honestas y manejan una buena 
comunicación con sus alumnos y 
compañeros de trabajo; además 
proyectan un liderazgo eficaz.

Percepciones de los estudian-
tes universitarios, frente al li-
derazgo del docente

Odris González y Oramis 
González (2008).
Universidad del Zulia

Develar las percepciones que 
poseen los estudiantes de la 
Facultad de Arquitectura y 
Diseño, respecto al ejercicio 
del liderazgo desempeñado 
por el docente en su rol, dentro 
de la institución educativa. La 
investigación se fundamentó 
en el modelo propuesto por 
Bass (1985) sobre el liderazgo 
transformacional.

Se aplicó un diseño de tipo des-
criptivo, bajo un enfoque empi-
rista inductivo. La muestra estuvo 
conformada por 200 estudiantes. El 
cuestionario utilizado fue diseñado 
por la autora que consta de 45 
reactivos tipo Likert, basado en los 
factores que conforman el modelo 
propuesto por Bass (1995).

Los docentes manejan un lide-
razgo efectivo, eficiente, basado 
en valores que le permitirá una 
actuación creativa, positiva ante 
la vida, siendo el objetivo funda-
mental del docente buscar el éxito 
personal de sus alumnos.
Los docentes de esta institución 
desarrollan un estilo de liderazgo 
adecuado, apegado a la teoría 
presentada por Bass (1985).

Transformational Leadership 
in the Classroom: Fostering 
Student Learning, Student 
Participation, and Teacher 
Credibility.
San Bolkan y Alan Goodboy 
(2009).

Examinar las relaciones entre 
liderazgo transformacional 
en las aulas de la universidad 
(carisma, consideración indivi-
dual, estimulación intelectual), 
los resultados de aprendizaje 
de los alumnos (aprendizaje 
cognitivo, aprendizaje afecti-
vo, la motivación del Estado, 
la satisfacción de la comunica-
ción), participación de los estu-
diantes y percepciones de los 
estudiantes de la credibilidad 
del instructor (competencia, 
honradez, buena voluntad).

Los participantes (165 estudian-
tes) completaron una serie de 
instrumentos al final del semestre: 
Cuestionario Multifactorial de Li-
derazgo (Bass, 1985), Escala Clase 
de Participación (Fassinger, 1995b), 
Indicadores de la versión revisada 
del aprendizaje cognitivo Escala 
(Frymier y Houser, 1999), el afec-
tivo Aprendizaje Escala (McCros-
key, Richmond, Plax, Y Kearney, 
1985), Escala de motivación de 
los estudiantes (Richmond, 1990), 
Escala de credibilidad de la fuente 
(McCroskey y Teven, 1999) y Escala 
de satisfacción de los estudiantes 
de Comunicación en referencia a 
su clase.

Los resultados sugieren que los 
tres componentes de instrucción 
del liderazgo transformacional 
son moderada a fuertemente 
asociados con todas las variables 
de resultado. Las investigaciones 
futuras deberían determinar qué 
comportamientos de instrucción 
se comunican sobre el liderazgo 
transformacional en el aula, a 
través de diferentes culturas.

perior, ha sido analizado en diferentes investi-
gaciones, con variados métodos y resultados. 
Un interesante resumen esquemático de estos 
esfuerzos se encuentra en Cortés (2012, p. 65). 

De dicho trabajo, se construyó la Tabla 2, que 
permite sintetizar las investigaciones relaciona-
das con el liderazgo docente.
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NOMBRE OBJETIVO MÉTODO RESULTADOS Y 
CONCLUSIONES

Transformational
classroom
leadership: a basis for acade-
mic staff development
James Pounder (2009)

El propósito de este trabajo es 
presentar una base sólida para 
evaluar y mejorar liderazgo 
universitario en las aulas.

El documento se basa en un es-
tudio empírico realizado en una 
universidad de Hong Kong que 
indica el valor de toda la gama 
(transformacional-transaccional) 
del marco de liderazgo para eva-
luar y desarrollar las cualidades del 
liderazgo de transformacional de 
los profesores universitarios.

El estudio indica el valor edu-
cativo del estilo de liderazgo 
transformacional aula y sugiere 
enfoques para el desarrollo de 
cualidades de liderazgo trans-
formacional en los profesores 
universitarios.

Liderazgo y motivación en el 
ambiente educativo
Universitario
Yajaira Alvarado, Ana Prie-
to y Daryeling Betancourt 
(2009) 
Universidad del Zulia

Analizar el liderazgo y la mo-
tivación en el ambiente educa-
tivo universitario, concibiendo 
como líder al docente y como 
seguidores a sus estudiantes. 
Se trata de establecer las per-
cepciones de los docentes en 
referencia al liderazgo que 
debe ejercerse en el ambiente 
educativo universitario.

El estudio es descriptivo, trans-
versal, con un diseño de campo no 
experimental. El instrumento de 
recolección de datos fue el cuestio-
nario y las entrevistas en profundi-
dad. La población estuvo confor-
mada por 72 docentes participantes 
del curso vacacional 2008 de la 
Universidad del Zulia, Venezuela, 
en el Núcleo Costa Oriental del 
Lago por ser una población finita 
se empleó el censo poblacional.

Los resultados revelaron que 
existen mayores niveles de mo-
tivación cuando el liderazgo es 
de tendencia transformacional, 
donde la participación, el respeto 
y el compromiso son parte del 
trato que se brindan en la rela-
ción docente-estudiante.

Evaluación de estilos de li-
derazgo en la docencia: una 
aplicación en la enseñanza 
universitaria de postgrado.
Luis Cerdá y Margarita Ra-
mírez (2010) 

Describir técnicas didácticas, 
como el debate y el semina-
rio, para identificar en qué 
circunstancias puede ser más 
adecuado implementar una 
u otra. Además, ofrecer una 
herramienta para evaluar la 
aplicación por el profesor de 
distintos estilos de liderazgo 
(transaccional y transforma-
cional).

Se aplicó una investigación de 
carácter experimental sobre dos 
grupos de alumnos: uno en el post-
grado de Administración y el otro, 
en el de Tecnologías de la Infor-
mación. En ambos casos, todo fue 
igual menos la exposición a dos 
estilos de profesores, contrapuestos 
entre sí en cada grupo y definidos 
sobre tres parámetros: a) filosofía 
docente (los objetivos se fijan en 
consenso con los alumnos); b) au-
tonomía (libertad de los estudian-
tes al decidir el contenido concreto 
de su asignatura); y c) relación con 
el alumno (disposición del profesor 
con el estudiante).

La aportación principal de este 
trabajo consiste en presentar 
unas técnicas didácticas basa-
das en estilos participativos de 
gestión en el aula, aplicadas 
en una universidad mexicana a 
nivel de postgrado, así como un 
instrumento de valoración de 
estas actividades. Su justifica-
ción se encuentra en el creciente 
interés por la evaluación de la 
calidad de la enseñanza universi-
taria, como elemento central del 
nuevo marco educativo.

Transformational Leadership
in the Classroom: The Deve-
lopment and Validation of the 
Student Intellectual Stimula-
tion Scale 

San Bolkan y Alan Goodboy 
(2010)

Desarrollar y validar una 
medida de la estimulación inte-
lectual en el aula universitaria 
basada en el liderazgo transfor-
macional de Bass (1985).

Con base en la teoría de liderazgo 
transformacional y la puesta en 
marcha de los comportamientos de 
reportados por Bolkan y Goodboy 
(en prensa), se creó una medida 
cuantitativa denominada SISS 
(Escala de Estimulación Intelectual 
de Estudiantes).
Se realizaron dos estudios con 
estudiantes universitarios: en el 
primero participaron 121 personas 
de la clase de comunicación; en el 
segundo participaron 159 de cur-
sos de comunicación de la misma 
universidad.

Los resultados sugieren que la 
Escala de Estudiantes Estimula-
ción Intelectual (SISS) tiene una 
estructura factorial estable, de 
alta fiabilidad interna y validez 
convergente y concurrente. Los 
hallazgos se discuten en relación 
a las expectativas de los estu-
diantes de las cargas de trabajo 
de clase, exigentes cursos, y la 
cultura de la universidad ''light''.
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NOMBRE OBJETIVO MÉTODO RESULTADOS Y 
CONCLUSIONES

El liderazgo académico del 
profesor universitario ante las 
actuales transformaciones en 
la educación superior cubana.

Georgina Soto (2011)

Valorar el rol actual del pro-
fesor universitario frente a 
las actuales transformaciones 
educativas operadas en la 
educación superior cubana.

Para abordar científicamente el 
tema de este trabajo se utilizaron 
como métodos y técnicas de inves-
tigación los métodos teóricos: el 
método histórico-lógico, el método 
dialéctico, el análisis crítico de las 
fuentes, y los métodos empíricos 
como: la revisión de documentos 
y las encuestas a estudiantes y 
profesores a fin de corroborar la 
hipótesis diseñada.

El liderazgo como cualidad 
inherente a las organizaciones 
educativas universitarias es 
determinante en su identidad. El 
liderazgo académico del profe-
sor universitario es condición 
básica en ello. 
La concepción del liderazgo 
como función compartida dentro 
de la organización condiciona 
un nivel de influencias entre 
sus seguidores. En el proceso 
docente educativo el profesor 
ejerce influencias como líder de 
carrera, disciplina, asignatura, 
año, o como tutor en el trabajo 
personalizado con sus discentes. 
Se impone su formación como 
líder transformador logrando 
en este proceso la formación de 
hombres, y a la vez preparándo-
les para que ejerzan y cumplan 
su encargo social, como líderes 
profesionales en su desempeño 
futuro.

Caracterización del liderazgo 
transformacional de los do-
centes vinculados a las IES de 
Antioquia

Hernán Darío Cortés (2012)

Determinar las características 
del liderazgo transformacional 
de los docentes vinculados a 
las Instituciones de Educación 
Superior de Antioquia. Caso de 
Estudio: Escuela de Ingeniería 
de Antioquia.

La investigación tiene un enfoque 
cualitativo –cuantitativo de ca-
rácter exploratorio – descriptivo, 
ubicada dentro de una perspectiva 
epistemológica racionalista-de-
ductiva y focalizada en el estudio 
de casos.

El docente se constituye  uno de 
los actores claves en el dinamis-
mo y desarrollo del proceso de 
enseñanza – aprendizaje dentro 
de una IES y es el responsable 
directo e inmediato de la forma-
ción integral de los estudiantes. 
El perfil del docente universita-
rio como líder transformacional 
está integrado por un conjunto 
de rasgos de personalidad distin-
tivos y las competencias propias 
como profesor, las cuales hacen 
parte de la primera dimensión, 
Potencia, que a su vez com-
prende dos de las dimensiones 
propuestas en la investigación: 
Personalidad e Idoneidad.

Fuente: Elaboración propia con base en los textos citados.

Intentando sintetizar los resultados y conclu-
siones, se puede afirmar que en estas investi-
gaciones se confirma la idea de que el lideraz-
go docente busca el desarrollo y crecimiento 
de los estudiantes desde su acción, orientando 
y comunicando, generando compromiso con 
los objetivos y actuando de manera que puede 
ser catalogado como un modelo para los estu-
diantes. 

El docente líder es respetuoso y actúa con ho-
nestidad. Tiene una personalidad carismática y 
muy entusiasta, con un carácter innovador que 
le permite proponer ideas y posibilidades en di-
ferentes situaciones. Supera los límites e invita 
a los estudiantes a ir más allá de los objetivos, 
buscando una mejor experiencia de los proce-
sos a los que se ven enfrentados los estudiantes. 
Por su categoría de docente, ejerce influencia y 
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autoridad sobre los estudiantes, se caracteriza 
por promover ambientes de seguridad y con-
fianza. El docente líder es un agente motivador 
para la consecución de metas de los estudiantes. 

EL CASO DE LA UNIVERSIDAD 
NACIONAL DE COLOMBIA 

La Universidad Nacional de Colombia es una 
institución pública del Estado, la cual, como 
ente universitario autónomo, está vinculada al 
Ministerio de Educación Nacional por el artícu-
lo 57 de la Ley 30 de 1992.

La visión y la misión de la Universidad Na-
cional, destaca la formación de profesionales 
competentes y socialmente responsables. De 
aquí que la universidad pública se convierte en 
un eje de desarrollo social fundamental para la 
prosperidad y la inclusión.

EL PERSONAL DOCENTE DE LA 
UNIVERSIDAD NACIONAL DE 
COLOMBIA

El Acuerdo 123 de 2013, “Por el cual se adopta 
el Estatuto de Personal Académico de la Uni-
versidad Nacional de Colombia”, afirma en el 

artículo tercero que el personal docente está 
conformado por los profesores universitarios 
de carrera y por el personal académico no per-
teneciente a la carrera profesoral universitaria.

Según el Consejo Superior Universitario 
(2013), los docentes son vinculados mediante 
concurso profesoral abierto y público.  Entre 
sus funciones están las siguientes:

	Impartir docencia presencial, virtual, tele-
presencial o híbrida.

	Actividades anexas a la docencia.
	Actividades de creación, investigación y ex-

tensión.
	Actividades académico – administrativas.
	Actividades de representación de la institu-

ción.
	Actividades de formación – actualización. 
	Actividades de evaluación.

Existe una relación de criterios propuestos para 
regir la relación pedagógica que se desarrolla 
en un curso cualquiera de la Universidad Na-
cional la cual está señalada en un documento de 
la vicerrectoría académica de 2002 (Niño Cruz, 
Durán Gil, & Chaparro Suesca, 2002). Estos se 
describen de manera sintetiza en la Tabla 3:

Tabla 3. Criterios de relación pedagógica

CRITERIOS DESCRIPCIÓN
Abierto El docente propicia relaciones abiertas con los estudiantes.
Cumplimiento de objetivos de enseñanza El docente enseña la temática planteada para el curso.
Desarrolla estrategias de enseñanza-
aprendizaje

El docente hace uso de diferentes estrategias para contribuir a la apropiación 
de conocimiento en el proceso de enseñanza-aprendizaje

Motivación intelectual El docente motiva a sus estudiantes en el proceso de aprendizaje, enseñando 
a descubrir soluciones y presentando el conocimiento como una serie de 
actividades que están permanentemente encaminadas a la construcción del 
saber.

Procura ser ejemplo El docente contribuye con su actitud a la formación de un buen ciudadano
Respeta a sus estudiantes El docente respeta a sus estudiantes.
Estimula la voluntad de conocer El docente trabaja por hacerse siempre más claro, manifestando con su 

dedicación el interés por lo que enseña
Apoyo en la superación de dificultades 
en el proceso de aprendizaje

El docente reconoce situaciones difíciles en el proceso de aprendizaje y trabaja 
por superarlas exitosamente.

Desarrollo del talento El docente identifica las virtudes y talentos de los estudiantes y los gestiona de 
manera que desarrollen su potencial.

Exigente El docente es exigente con la calidad del trabajo de los estudiantes y el propio.
Estimula capacidades El docente propicia condiciones para que los estudiantes desarrollen 

habilidades, reflexionen, propongan nuevas ideas e iniciativas.
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CRITERIOS DESCRIPCIÓN
Atención a necesidades individuales El docente considera los diferentes ritmos de aprendizaje de cada estudiante 

y hace uso de herramientas específicas para el aprendizaje y la participación.
Promueve el aprendizaje autónomo El docente ofrece herramientas para disponer a los estudiantes a un aprendizaje 

autónomo, de acuerdo al potencial de cada uno de ellos.
Motivación intelectual El docente motiva a sus estudiantes en el proceso de aprendizaje, enseñando 

a descubrir soluciones y presentando el conocimiento como una serie de 
actividades que están permanentemente encaminadas a la construcción del 
saber.

Atiende dudas e inquietudes El docente muestra disposición para atender las dudas e inquietudes de sus 
estudiantes.

Disposición al diálogo El docente demuestra disposición para expresar sus ideas y escuchar opiniones 
de los demás, construyendo acuerdos para la solución de conflictos.

Experticia El docente posee amplios conocimientos en el campo en el cual desarrolla su 
acción pedagógica.

Liderazgo El docente es un líder que influye positivamente en la manera de ser de sus 
seguidores.

Pasión por lo que hace El docente demuestra gran nivel de entrega y amor por lo que hace.
Respeta a sus estudiantes El docente respeta a sus estudiantes.
Trascendencia de los objetivos El docente promueve el razonamiento y el análisis más allá de los objetivos 

iniciales, fortaleciendo las opiniones y la comunicación de las ideas de sus 
estudiantes.

Procura ser ejemplo El docente ayuda a formar buenos ciudadanos con su actitud de responsabilidad, 
transparencia, ecuanimidad, ética y compromiso.

Compromiso con la institución El docente conoce, respeta y hace cumplir las reglas y compromisos con la 
institución y los estudiantes.

De acuerdo a lo contenido en esta tabla, el do-
cente de la Universidad Nacional es una perso-
na altamente comprometida con su labor: desa-
rrolla e implementa planes para el logro de los 
objetivos, es abierto y comunica acertadamente 
sus ideas.  Promueve ambientes de confianza y 
motiva a sus estudiantes, transmite positivismo 
y entusiasmo de manera permanente. Es una 
persona carismática que actúa con honestidad 
y transparencia.

A través de su manera de actuar, procura ser 
ejemplo para sus estudiantes. Presta singu-
lar atención a las necesidades individuales, es 
respetuoso y ejerce autoridad. El docente de la 
Universidad Nacional busca transcender en los 
objetivos y llevar a todos los estudiantes que 
busquen altos niveles de desempeño.

Busca orientar a sus estudiantes hacia el logro 
de las metas y objetivos, promoviendo el creci-
miento. El docente es una persona innovadora.
Estas características que le son señaladas de 
manera institucional como deseables a los do-
centes de la Universidad Nacional de Colom-

bia, se contrastarán con la visión que de los mis-
mos tienen los estudiantes a partir del disposi-
tivo metodológico que en el apartado siguiente 
se describe.

METODOLOGÍA

Esta investigación combinó  los paradigmas cua-
litativo, dado que por una parte se construye de 
manera conceptual las variables exploratorias 
para la observación del entorno y la formulación 
de hipótesis; y por la  otra, a partir de la medición 
numérica de las variables que permiten confor-
mar los diferentes modelos, es también cuantita-
tiva. Es además descriptiva, ya que busca carac-
terizar los docentes a través de la aplicación de 
una entrevista a fuentes primarias (estudiantes de 
pregrado de la Universidad Nacional de Colom-
bia).  Finalmente, es también un estudio de caso, 
que realiza de manera  detallada las de caracterís-
ticas del liderazgo docente bajo el enfoque epis-
temológico del positivismo racional.

El estudio está dividido en cinco fases con ob-
jetivos específicos para cada una. Estos se de-
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Figura 10. Técnica semántica diferencial

Fuente: Elaboración propia basada en Pérez et al. (2008)

tallan a continuación: Fase 1: Análisis de los 
diferentes enfoques teóricos y componentes 
del liderazgo transformacional;  Fase 2: Iden-
tificación de los componentes y característi-
cas del modelo pedagógico de la Universidad 
Nacional de Colombia; Fase 3: Determinar las 
características, variables y relaciones que serán 
observadas en la aplicación de la entrevista a 
los estudiantes sobre el liderazgo transforma-
cional docente; Fase 4: Análisis de los resulta-
dos obtenidos mediante el uso de instrumentos 
de recolección de información; Fase 5: Estable-
cer el rol y las variables del docente como líder 
transformacional en la Universidad Nacional de 
Colombia sede Medellín.

Definición de las fuentes para obtención de la 
información primaria

El total de la población se constituye por estu-
diantes de pregrado de la Universidad Nacional 

de Colombia que tengan un porcentaje de avan-
ce en el programa curricular superior al 70%.  
Se identificaron 15 variables con 7 opciones de 
respuesta para cada una, por lo tanto se requiere 
una muestra mínima de 105 entrevistas. 

Técnica de semántica diferencial

La investigación estará apoyada en una pro-
puesta metodológica para caracterizar el lide-
razgo en una organización que es presentada 
por Pérez, Arango y Branch (2008), en donde 
se basan en la técnica de Semántica Diferencial 
de Osgood, la cual es aplicada a investigaciones 
descriptivas.  

La metodología plantea llevar a cabo una serie 
de pasos identificados en la Figura 10:

Elección del instrumento

Se definió hacer uso de la entrevista como mé-
todo para la recolección de la información ya 
que permite conocer el testimonio de las per-
sonas de acuerdo a la finalidad específica de la 
investigación. 

Se construyó un cuestionario con preguntas ce-
rradas, una entrevista estandarizada que garan-
tice rigurosidad en la recolección de los datos, 
control de la actividad, que las respuestas sean 
comparadas entre si y se conserve el orden de 
la actividad.

Definición del nivel de medición

En esta investigación se seleccionaron 15 varia-
bles con las que se construyeron 15 afirmaciones.  
Haciendo uso de una escala de 7 niveles, fue nece-
sario garantizar la posibilidad que cada afirmación 
sea contestada en cada uno de los niveles.  Para 
esto, el número mínimo de entrevistas fue de 105.

Confiabilidad de los instrumentos de 
medición

Según Moreno y Gallardo (1999) para la me-
dición de la confiabilidad de la prueba, que in-
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dica que al replicarse el instrumento producirá 
resultados iguales, existen varios métodos para 
estimarla en donde las más usuales son las me-
didas de estabilidad, medidas de equivalencia y 
medidas de consistencia interna. El análisis de 
confiabilidad se realizó empleando el Alpha de 
Cronbach en cada una de las variables.

Validación de instrumentos de medición

La validez, según Moreno y Gallardo (1999), 
evalúa la capacidad de instrumento de medir lo 
que se ha planteado:

• En la validez de contenido, todas las va-
riables contenidas en el instrumento hacen 
parte de la descripción del liderazgo trans-
formacional.  Evaluado a través del análisis 
de la confiabilidad de la prueba.

• Para la validez de criterio, se compara con 
criterios externos, donde debe reflejarse los 

Figura 11.  Escala de niveles de variables

Totalmente en 
desacuerdo

(1)

En 
desacuerdo

(2)

Un poco 
desacuerdo

(3)

Neutro
(4)

Un poco de 
acuerdo

(5)

De acuerdo
(6)
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aspectos más relevantes del criterio concep-
tual.

• La validez de concepto, comprende grado 
hasta donde las puntuaciones alcanzadas en 
una prueba, pueden verificarse a través de 
ciertos conceptos explicativos de la teoría.

RESULTADOS

En la Tabla 4 se muestran los resultados del pro-
cesamiento de las entrevistas realizadas. Para 
las variables de descripción de los estudiantes 
entrevistados, la facultad con mayor número 
de personas que aplicaron la entrevista fue la 
Facultad de Minas. Además el género mascu-
lino, estudiantes de 21 años y que tengan un 
porcentaje de avance entre el 70% - 80% en el 
programa curricular inscrito en la universidad 
son los que más predominan en la población 
entrevistada.
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FACULTAD Minas
GENERO Mascul ino

EDAD 21 años
PORCENTAJE Entre 70% - 80%

X1 El  docente es  una persona comprometida  con su labor 3 5 5 6 7 5,18 5
X2 El  docente es  abierto y comunica  sus  ideas 1 4 5 6 7 4,91 5

X3
El  docente desarrol la  e implementa  planes  para  el  logro 
de los  objetivos .

2 4 5 6 7 4,68 5

X4 El  docente promueve el  crecimiento de los  estudiantes . 2 4 5 6 7 4,59 4
X5 El  docente procura  ser ejemplo 2 4 5 6 7 4,61 5

X6
El  docente orienta  a  sus  estudiantes  para  el  logro de las  
metas

1 4 5 6 7 4,70 4

X7 El  docente respeta  a  sus  estudiantes 2 5 6 7 7 5,79 6

X8
El  docente ejerce influencia  y autoridad sobre los  
estudiantes

3 5 5 6 7 5,32 6

X9 El  docente promueve un ambiente de confianza 2 4 5 6 7 4,83 5
X10 El  docente motiva  a  sus  estudiantes 2 4 5 6 7 4,68 4
X11 El  docente es  carismático 1 4 4 5 7 4,37 4
X12 El  docente transmite pos i tivi smo y entus iasmo 2 3 4 5 7 4,32 4
X13 El  docente actúa  con honestidad y transparencia 1 5 6 6 7 5,41 6
X14 El  docente es  una persona innovadora 1 3 4 5 7 4,36 4
X15 El  docente trasciende de los  objetivos 1 3 4 5 6 4,21 5

Tabla 4. Resultados



215

Giovanni Pérez Ortega, Lorena Guarín Herrera, Gerardo Romo Morales

SABER, CIENCIA Y Libertad ISSN: 1794-7154   Vol. 10, No.1

Todas las variables que caracterizan el docente 
líder transformacional fueron evaluadas en la 
escala de 1 a 7.

En el grupo de variables X1 a X15, se observó 
que los ítems X4, X6, X10, X11, X12 y X14 
presentaron mayor frecuencia en la calificación 
4 (Neutro). El resto de variables presentaron 
mayor frecuencia en la calificación 5 (Un poco 
de acuerdo) y 6 (De acuerdo).

En cuanto a la mediana, las variables X11, X12, 
X14, y X15 tomaron el valor de la calificación 4 
(Neutro), y para las demás variables asumieron 
calificaciones de 5 y 6.  

Para algunas variables (X1, X3, X4, X5, X7, 
X8, X9, X10, X12) no se presentaron respuestas 
en el valor mínimo de la escala de calificación 
1 (Totalmente en desacuerdo), sin embargo para 
la mayoría de variables, a excepción de X15, se 
presentaron respuestas en la escala máxima de 
calificación 7 (Totalmente de acuerdo).

La población entrevistada con mayor frecuen-
cia pertenece a la Facultad de Minas corres-
pondiente al 61,9%.  El 60% de los estudiantes 
fueron de género masculino y las edades con 
mayor frecuencia en la respuesta de la entre-
vista fue de 21 y 22 años (48 y 43 entrevistas, 
respectivamente).  Además, el 39,4% de los es-
tudiantes afirmó tener un avance en el progra-
ma curricular inscrito en la universidad entre el 
70% – 80%. 

De acuerdo a los histogramas y frecuencias 
mostrados para cada afirmación Xi, en las figu-
ras mostradas anteriormente, los datos presen-
tan tendencia hacia la derecha en la escala de 
evaluación lo que indica que la mayoría están 
de Acuerdo (Un poco de acuerdo, De acuerdo y 
Totalmente de acuerdo) con las características 
descritas. 

Sin embargo, existen particularidades con algu-
nas variables, a mencionar:

	Para la afirmación correspondiente a la va-
riable X11 (Carisma), el 31,6% de los estu-
diantes muestran neutralidad.  De manera 
similar ocurre con la variable X12 (Entu-

siasmo) con el 29%.  Para estas variables, 
tan solo el 45% de los estudiantes afirmaron 
estar de Acuerdo, y deben ser descartadas 
del análisis.

	Las afirmaciones X4, X6 y X10 (Crecimien-
to, Orientación y Motivación, respectiva-
mente) también presentaron frecuencias al-
tas en la calificación Neutro, sin embargo, la 
mayoría de los estudiantes las calificaron de 
Acuerdo, superando el 50%.

La afirmación correspondiente a la variable 
X14 (Innovación) presenta una distribución 
uniforme, por lo cual debe ser descartada del 
análisis.

Confiabilidad del instrumento

Para el cálculo de confiabilidad del instrumen-
to, por medio del Alpha de Cronbach, se aplica 
la fórmula:

Donde K representa el número de ítems.
Si indica las varianzas.
ST es la varianza de la suma de los ítems.

Este coeficiente indica que entre más cerca de 1 
esté α, más alto es el grado de confiabilidad, en 
este caso, el resultado da un valor de 0.886, en-
tonces se puede determinar que el instrumento 
empleado tiene un alto grado de confiabilidad.

Coeficiente de Correlación de Spearman

Se busca en rechazar la hipótesis nula H0, es 
decir, que haya correlación entre las distintas 
variables definidas en el estudio. Las cuales ca-
racterizan al docente como Líder Transforma-
cional.

La Tabla 5 corresponde a los coeficientes de 
correlación de Spearman para cada una de 
las parejas de variables (Xi, Xj) con i=/= j y 
i,j=1,2,…,15.
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Se construye, a partir del coeficiente de correla-
ción de Spearman, el estadístico t para probar la 
hipótesis. En la Tabla 5 se muestra la transfor-
mación del coeficiente de correlación al estadís-
tico de prueba t y haciendo uso de la función de 
distribución T se compara cada resultado.

 
La región de rechazo: 

X1 X2 X3 X4 X5 X6 X7 X8 X9 X10 X11 X12 X13 X14 X15
X1 0 5,25 8,82 7,55 6,52 8,03 3,77 3,22 4,67 7,04 5,23 5,89 4,60 4,64 6,04
X2 5,25 0 6,51 7,33 6,11 7,83 4,51 4,15 4,80 7,28 5,86 5,20 4,84 3,89 5,39
X3 8,82 6,51 0 8,47 5,38 7,81 4,95 4,55 4,46 7,54 5,64 6,09 5,55 5,76 6,30
X4 7,55 7,33 8,47 0 7,93 8,68 3,69 5,56 3,94 9,67 8,23 6,58 5,83 6,16 6,07
X5 6,52 6,11 5,38 7,93 0 5,69 4,65 3,37 3,03 5,66 6,82 6,23 6,25 5,56 5,98
X6 8,03 7,83 7,81 8,68 5,69 0 4,13 4,80 7,14 8,83 7,00 7,97 5,69 5,55 9,01
X7 3,77 4,51 4,95 3,69 4,65 4,13 0 3,31 4,29 3,98 5,01 5,22 5,84 3,29 5,55
X8 3,22 4,15 4,55 5,56 3,37 4,80 3,31 0 3,07 4,09 2,55 3,78 2,58 4,46 3,26
X9 4,67 4,80 4,46 3,94 3,03 7,14 4,29 3,07 0 7,98 6,02 6,84 2,37 4,80 5,98

X10 7,04 7,28 7,54 9,67 5,66 8,83 3,98 4,09 7,98 0 7,77 8,09 4,63 7,26 9,16
X11 5,23 5,86 5,64 8,23 6,82 7,00 5,01 2,55 6,02 7,77 0 12,42 5,14 6,02 5,51
X12 5,89 5,20 6,09 6,58 6,23 7,97 5,22 3,78 6,84 8,09 12,42 0 2,96 7,59 6,84
X13 4,60 4,84 5,55 5,83 6,25 5,69 5,84 2,58 2,37 4,63 5,14 2,96 0 3,99 5,51
X14 4,64 3,89 5,76 6,16 5,56 5,55 3,29 4,46 4,80 7,26 6,02 7,59 3,99 0 9,20
X15 6,04 5,39 6,30 6,07 5,98 9,01 5,55 3,26 5,98 9,16 5,51 6,84 5,51 9,20 0

X1 X2 X3 X4 X5 X6 X7 X8 X9 X10 X11 X12 X13 X14 X15
X1 0,39 0,58 0,52 0,47 0,54 0,29 0,25 0,35 0,49 0,39 0,43 0,35 0,35 0,44
X2 0,39 0,47 0,51 0,44 0,53 0,34 0,32 0,36 0,51 0,43 0,39 0,36 0,30 0,40
X3 0,58 0,47 0,57 0,40 0,53 0,37 0,35 0,34 0,52 0,42 0,44 0,41 0,42 0,45
X4 0,52 0,51 0,57 0,54 0,57 0,29 0,41 0,30 0,62 0,55 0,47 0,43 0,45 0,44
X5 0,47 0,44 0,40 0,54 0,42 0,35 0,26 0,24 0,42 0,48 0,45 0,45 0,41 0,44
X6 0,54 0,53 0,53 0,57 0,42 0,32 0,36 0,50 0,58 0,49 0,54 0,42 0,41 0,59
X7 0,29 0,34 0,37 0,29 0,35 0,32 0,26 0,33 0,31 0,38 0,39 0,43 0,26 0,41
X8 0,25 0,32 0,35 0,41 0,26 0,36 0,26 0,24 0,31 0,20 0,29 0,20 0,34 0,25
X9 0,35 0,36 0,34 0,30 0,24 0,50 0,33 0,24 0,54 0,44 0,48 0,19 0,36 0,44

X10 0,49 0,51 0,52 0,62 0,42 0,58 0,31 0,31 0,54 0,53 0,55 0,35 0,51 0,60
X11 0,39 0,43 0,42 0,55 0,48 0,49 0,38 0,20 0,44 0,53 0,71 0,38 0,44 0,41
X12 0,43 0,39 0,44 0,47 0,45 0,54 0,39 0,29 0,48 0,55 0,71 0,23 0,52 0,48
X13 0,35 0,36 0,41 0,43 0,45 0,42 0,43 0,20 0,19 0,35 0,38 0,23 0,31 0,41
X14 0,35 0,30 0,42 0,45 0,41 0,41 0,26 0,34 0,36 0,51 0,44 0,52 0,31 0,60
X15 0,44 0,40 0,45 0,44 0,44 0,59 0,41 0,25 0,44 0,60 0,41 0,48 0,41 0,60

Tabla 5. Coeficientes de correlación de Spearman

Tabla. Estadístico de prueba

Con los resultados anteriores, comparando los 
estadísticos con la región de rechazo estableci-
da, es posible asegurar que las 15 afirmaciones 
son características de liderazgo transformacio-
nal de los docentes de la Universidad Nacional 
de Colombia sede Medellín dado que todas es-
tán correlacionadas.

CONCLUSIONES

De acuerdo a los diferentes conceptos desarro-
llados por muchos autores entorno al liderazgo 
es posible concluir que el liderazgo dirige las 
acciones a objetivos relevantes generando com-
promiso para que se materialicen los cambios, 
se presenta cuando los líderes extienden y pro-
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mueven el interés de sus seguidores, cuando de-
sarrollan conocimiento y aceptan los objetivos 
y la misión del grupo y cuando los seguidores 
son estimulados para mirar más allá de su pro-
pio interés a un interés general.

De la misma manera en el contexto de los do-
centes se asegura que son una parte importante 
del proceso de construcción de conocimiento, 
que no sólo se limita a transmitir, son gene-
radores de nuevas ideas e impulsores de una 
sociedad libre e incluyente. Por esta razón, es 
necesario que los docentes sea un líderes trans-
formacionales, agentes dinamizadores que 
contribuyan a la apropiación, no solo de cono-
cimientos, sino de una manera de ser, actuar y 
pensar de los alumnos.  A través de su función, 
consolidan la formación de personas capaces de 
asumir el cambio, empoderadas de su rol, segu-
ras y comprometidas con los objetivos y metas.
Por otra parte, el uso de la técnica del Semán-
tico Diferencial propuesto por Pérez, Arango 
y Branch (2008) permitió validar que es para 

obtener información acerca de varios tópicos y 
para el análisis comparativo de los datos.  De 
igual manera, el uso de los coeficientes de co-
rrelación de Spearman permitió plantear una 
prueba de hipótesis para identificar la correla-
ción de variables y poder así caracterizar al lí-
der. La prueba de hipótesis fue construida con 
un nivel de confianza de 95% y 153 grados de 
libertad, y se compararon los estadísticos de 
prueba arrojando el resultado de la correlación 
entre las 15 variables que se consideraron para 
caracterizar al docente líder.

La aplicación de la metodología permite con-
cluir que para los estudiantes, el docente es per-
cibido como un líder transformacional que es 
honesto en su actuar, lleva a los seguidores más 
allá de los objetivos y estimula al cumplimiento 
de estos. Además, promueve el crecimiento de 
los estudiantes, genera compromiso y procura 
ser un modelo para ellos, influyendo en su ma-
nera de actuar.
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EL ACOSO ESCOLAR
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RESUMEN

Este reporte de investigación bibliográfica tiene como objetivo presentar un análisis teórico, alrededor del 
tema acoso escolar. La exploración se hace con la intención de mostrar al lector el resultado de la revisión 
en torno a interrogantes como ¿qué es el acoso escolar o bullying?, ¿cuáles son sus posibles causas?, 
¿cómo se manifiesta en sus protagonistas?, ¿cuáles son las modalidades y tipos de acoso escolar? y ¿qué 
consecuencias se presentan tras la aparición de éste fenómeno? . El proceso de recolección de información 
se ejecutó en dos fases. En la primera, las categorías empleadas de manera deductiva, fueron las palabras 
clave acoso escolar, bullying, causas, consecuencias, escuela, que llevaron a la selección de 83 documentos 
y artículos procedentes de diferentes bases de datos. En la segunda fase el proceso de selección se realizó de 
manera inductiva, utilizando las categorías construidas a partir del análisis de los resúmenes de la primera 
fase, seleccionando para ello un total de 55 documentos que orientaron la construcción general del texto. 
Desde esta perspectiva el artículo recoge diferentes posturas teórico-conceptuales orientadas a establecer 
una mirada global del fenómeno que afecta la calidad de vida de los sujetos implicados y los procesos de 
enseñanza - aprendizaje que se desarrollan en los contextos educativos. 

PALABRAS CLAVE
Acoso escolar, bullying, causas, consecuencias, escuela.

ABSTRACT

The goal of this bibliographic research report is to present a theoretical analysis about School Harassment. 
This exploration is made in order to show the result of the revisions around questions such as what is 
school harassment or bullying? What are its possible causes? How is it manifested among its parties? How 
many kinds of school bullying are there? What are its consequences? The process of data collection was 
made in two stages. On the first stage, the categories employed in a deductive manner were the key words 
school harassment, bullying, causes, consequences, schools which led to the collection of 83 documents and 
articles that come from different database. On the second stage, the collection process was made inductively, 
using the categories built from the analysis of the summaries of the first stage, a total of 55 documents were 
collected in order to orient the general construction of the text. From this angle, this article collects different 
theoretical-conceptual postures aimed to establish a global look of the phenomenon that affects the life 
quality of the subjects implied and the learning-teaching process that is developed in the educative contexts. 
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Acoso escolar school harasment, bullying, causes, consequences, school.
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INTRODUCCIÓN

El acoso escolar es una problemática frente a la 
cual, se hace necesario conocer su definición, 
las manifestaciones en el victimario, la víctima 
y los espectadores, analizar las posibles causas, 
las modalidades, los tipos y las consecuencias 
que genera en el contexto escolar, basados en 
los aportes de diversos estudios sobre el tema. 
El objetivo fundamental del artículo es recono-
cer el fenómeno, desde una perspectiva acadé-
mica. En consecuencia se consideró importante 
hacer revisiones continuas a la producción teó-
rica del acoso escolar durante el periodo 2003 
a 2013, se elaboró una síntesis de los aportes y 
avances investigativos realizados hasta el mo-
mento, logrando con ello una visión panorámi-
ca de los principales hallazgos frente al tema. 
La metodología empleada es la investigación 
y el análisis documental de textos impresos y 
digitales y la sistematización de los elementos 
más destacados de cada uno de ellos. 

METODOLOGÍA

La investigación bibliográfica que orientó la 
construcción de este artículo presentó como 
objetivo general el analizar el acoso escolar 
desde una perspectiva teórica. Los objetivos 
específicos se dirigieron a identificar defini-
ciones, causas, consecuencias, protagonistas, 
modalidades y tipos de acoso, acogiendo para 
ello la estrategia de la revisión documental. La 
ruta metodológica empleada para la búsqueda 
de información se organizó en dos fases, en la 
primera, se utilizó como palabras clave las ca-
tegorías señaladas en cada objetivo específico, 
de manera deductiva se seleccionó información 
que arrojo un total de 83 documentos. En la se-
gunda fase se establecieron como criterios de 
selección de la información, el que se hallara en 
bases de datos científicas de considerable reco-
nocimiento y que los años de divulgación de los 
escritos se encontraran en el rango del 2003 al 
2013, lo cual condujo a la discriminación de 55 
documentos válidos para el análisis. 

Posteriormente se procedió a la profundización 
en el contenido de los documentos, la sistema-
tización preliminar de los datos sobre la base 
de su contenido y criterios organizativos, la dis-

criminación y extracción de la información re-
levante o sobresaliente según las categorías de 
investigación y la verificación de los conceptos 
en extractos individuales. Para luego proceder a 
la realización de la síntesis y organización final 
de los datos a través del ordenamiento y combi-
nación de la información compendiada dentro 
de cada título o subtítulo propuesto, la evalua-
ción comparativa de los diferentes elementos o 
datos, la condensación de la información en una 
estructura y forma asequible de acuerdo con los 
objetivos y fuentes trabajadas. 

RESULTADOS

Para iniciar se hace indispensable recurrir a los 
planteamientos de González y Sosa (2011) quie-
nes afirman con un tono estremecedor que “en la 
actualidad han aumentado las noticias en medios 
de comunicación sobre casos de acoso escolar o 
bullying, esto se debe a que cada vez se denuncia 
más y posiblemente se le está dando la impor-
tancia que merece y a que existen cifras que po-
drían alarmar a la sociedad entera” (p.12). Frente 
a este aspecto Furlan, (2003) manifiesta que es 
muy importante clarificar la diferencia entre la 
violencia escolar que constituye la transgresión 
de normas por medio de comportamientos anti-
sociales dentro y alrededor de las escuelas tales 
como la disrupción en las aulas, la indisciplina, 
los conflictos entre docentes y alumnos, el van-
dalismo, el acoso sexual y las extorsiones” (p. 
631-639), mientras que el acoso escolar es un 
tipo de violencia con características particulares 
que se describirán a continuación.

En este sentido, Ortega (2005) señala que los 
niños y los jóvenes presentan en sus juegos 
conductas agresivas que en algunos casos se 
consideran normales y de ningún modo repre-
sentan un acto de acoso, así mismo para Marín 
& Reidl (2013) existen muchas conductas agre-
sivas dentro de un grupo, las cuales, no necesa-
riamente son perjudiciales y se podría asegurar 
que de acuerdo con la intencionalidad y al mo-
mento en el que se esté dando la conducta se 
puede atribuir su significado, pues quizá, exista 
cierta permisividad para realizarlas y no causar 
daño en quien las recibe ya que cada grupo de 
amigos posee sus normas de convivencia, senti-
mientos, actitudes y valores propios. 
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Desde esta perspectiva Gairín et al. (2013) se-
ñalan que la conducta constitutiva de acoso es-
colar se considera así cuando afecta al normal 
comportamiento de la víctima y/o de la clase, 
tanto fuera como dentro del centro educativo. 
Las conductas que causan sufrimiento a las per-
sonas son variadas e incluyen: insultos, motes 
o apodos, emboscadas, hacer el vacío o excluir, 
maltratar las pertenencias, amenazar, empujar, 
pegar, entre otras, las cuales podrían clasificar-
se como conductas de maltrato verbal, físico o 
psicológico. (p. 28).

Por su parte Chaux (2012) uno de los investiga-
dores más prominentes en el tema actualmente, 
refiere que en Colombia desde años atrás se vie-
ne registrando las más elevadas cifras de acoso 
escolar, pues los estudios registran que uno de 
cada cinco estudiantes son víctimas del fenó-
meno en todas sus formas y este problema se 
presenta en cifras aun más elevadas en regiones 
caracterizadas por la presencia del conflicto ar-
mado, el autor refiere que en una investigación 
realizada por la Universidad de los Andes se 
evaluó la respuesta de cerca de 55 mil estudian-
tes en 589 municipios del país, en las Pruebas 
Saber de los grados quinto y noveno, encon-
trando que el 29% de los estudiantes de quinto 
y el 15% de noveno manifestaban haber sufrido 
algún tipo de agresión física o verbal de par-
te de un compañero, señala además, que en las 
instituciones públicas del país la intimidación 
es más personal, de frente al estudiante; mien-
tras que en los colegios privados se presenta el 
fenómeno de acoso a través de las redes socia-
les (cyberbullying). Estas situaciones llevan a 
suponer que es necesario estudiar tan grave fe-
nómeno con el ánimo de orientar procesos co-
rrectivos posteriores.

¿QUÉ ES EL ACOSO ESCOLAR O BULLYING? 

Aún no existe un consenso respecto al término 
bullying en la lengua española dado que en la 
literatura se encuentran sinónimos como intimi-
dación entre iguales, maltrato entre compañe-
ros, manotaje, matoneo o acoso escolar. (Ma-
rín y Reidl, 2013 p.13). El término “bullying”, 
acuñado por Dan Olweus, investigador noruego 
que en la década del 70’ señala que la palabra 
proviene del vocablo inglés “bull” que significa 

toro, en este sentido, bullying es la actitud de 
actuar como un toro en el sentido de pasar por 
sobre otro u otros sin contemplaciones (Olweus, 
1978). El fenómeno del bullying famoso en es-
tos días también recibe el nombre de matoneo, 
intimidación, hostigamiento o acoso escolar, 
expresiones empleadas para referirse a aquellas 
conductas agresivas que se ejercen de manera 
repetida a un alumno o grupo de ellos sobre 
otro, en donde la intención es hacer daño y es-
tablecer una relación de control-sumisión en la 
que el agredido no pueda defenderse, el autor 
considera que es fundamental que se cumplan 
los mencionados criterios para que una con-
ducta agresiva entre escolares sea considerada 
efectivamente como bullying o acoso escolar. 

Por su parte Monjas y Avilés, (2004) manifies-
tan que un elemento importante para el esta-
blecimiento de una situación de acoso escolar 
es la frecuencia de las agresiones, pues estas 
deben ser repetidas y ejercidas hacia un mismo 
alumno o grupo específico. Los casos esporá-
dicos de juego pesado, desinterés académico, 
conducta antisocial y los conflictos o peleas 
entre desconocidos no son considerados como 
tal. De igual manera Cerezo, (2001) considera 
que “las agresiones reiteradas y con un nivel de 
agresividad en aumento establecen un abuso de 
poder sistemático entre la víctima y el agresor, 
siendo éste otro juicio para definir al bullying. 
Los agresores manifiestan superioridad física, 
psicológica o social sobre las víctimas a fin de 
que no puedan defenderse, se sientan hostiga-
das, oprimidas y atemorizadas”. (p.37).

Para Marín & Reidl (2013), “el tercer criterio 
para definir acoso escolar es la intención de 
hacer daño, cabe aclarar que en las relaciones 
de amistad existentes entre los alumnos sur-
gen comportamientos que pueden considerar-
se como agresivos pero que no necesariamen-
te se realizan con la intención de hacer daño; 
más bien, son formas que se han establecido 
entre ellos y hay consenso, ya sea implícito o 
explícito, de no causar malestar, incomodidad 
o sufrimiento en el otro. Ortega et al., (2001) 
señala que “aquellas agresiones que sí son con-
sideradas como bullying son las que no tienen 
justificación, son perjudiciales, hirientes, in-
cómodas, y provocan perjuicio psicológico en 



222

EL ACOSO ESCOLAR

SABER, CIENCIA Y Libertad ISSN: 1794-7154   Vol. 10, No.1

la víctima, se ejercen con un deseo conscien-
te de lastimar al otro y ponerlo bajo tensión”. 
Frente a este aspecto Ferreira, (2011) refiere 
que “algunos autores han llamado a este tipo de 
agresión proactiva dado que los actos adversos 
son deliberados, tienen un objetivo orientado y 
están motivados por una recompensa externa. 
Sin embargo, se ha comprobado que no solo el 
deseo de tener el poder y someter al otro es lo 
que motiva al agresor, sino también el sentido 
de afiliación con otros agresores”.

Oñate y Piñuel (2005), expresan que el acoso 
escolar se refiere sólo al maltrato físico y que 
éste constituye sólo una parte del total de con-
ductas de hostigamiento y acoso que sufren 
los escolares, por eso prefieren usar el término 
mobbing, este concepto proviene del verbo To 
Mob acción de una masa que arrolla a un indi-
víduo y lo usan para referirse a este tipo de vio-
lencia grupal y psicológica de muchos contra 
uno. Oñate y Piñuel (2005) estudian el acoso 
laboral, pero lo traducen en este ámbito como 
acoso escolar y lo definen como “un continuado 
y deliberado maltrato verbal y modal que recibe 
un niño por parte de otro u otros, que se com-
portan con él cruelmente con el objeto de so-
meterlo, apocarlo, asustarlo, amenazarlo y que 
atentan contra la dignidad del niño”.(p.25)

Por otro lado,  Alcantará (2008) define el acoso 
escolar como  una intimidación y maltrato entre 
escolares, de forma repetida  y mantenida casi 
siempre lejos de los ojos de los adultos, con la 
intención de humillar y someter abusivamente a 
una víctima indefensa, por parte de uno o varios 
agresores a través de agresiones físicas, verba-
les o sociales con resultados de victimización 
psicológica y rechazo social.

Concretamente en Colombia la ley 1620 del 
15 de Marzo de 2013, en su artículo dos refiere 
que el acoso escolar es una conducta negativa, 
intencional metódica y sistemática de agre-
sión, intimidación humillación, ridiculización, 
difamación, coacción, aislamiento deliberado, 
amenaza o incitación a la violencia o cualquier 
forma de maltrato psicológico, verbal, físico o 
por medios electrónicos contra un niño, niña o 
adolescente, por parte de un estudiante o varios 
de sus pares con quienes mantiene una relación 

de poder asimétrica, que se presenta de forma 
reiterada o a lo largo de un tiempo determinado. 
También puede ocurrir por parte de docentes 
contra estudiantes, o por parte de estudiantes 
contra docentes ante la indiferencia o complici-
dad de su entorno. El acoso escolar tiene conse-
cuencias sobre la salud, el bienestar emocional, 
el rendimiento escolar de los estudiantes y so-
bre el ambiente de aprendizaje y el clima esco-
lar del establecimiento educativo.

De igual manera, Gairín et al. (2013) citados 
por Armas y Armas. (2005) consideran que 
el fenómeno del acoso escolar ha existido 
siempre y se ha dado en todo tipo de centros 
educativos: privados o públicos, selectivos o 
marginales, situados en grandes ciudades o en 
pueblos pequeños” (p.24). “Su alta visibilidad 
actual se debe a una mayor sensibilidad, una 
mayor preocupación por parte de algunas fa-
milias, una menor tolerancia ante el fenómeno 
y una mayor difusión por los medios de comu-
nicación”. 

El mismo Gairín et al. (2013) manifiestan que 
“siempre han existido personas que han intenta-
do imponerse a los iguales mediante la violen-
cia. Sin embargo, esta situación parece repetirse 
con más frecuencia actualmente, o, al menos, es 
más conocida y difundida, coincidiendo así con 
la afirmación de Avilés y Monjas (2005) cuando 
manifiestan que el acoso escolar es un indicador 
de la falta de salud mental de la sociedad en la 
que está inserta la escuela y que esta no hace, 
ni más ni menos, que reflejar los valores que 
imperan en aquella. (p. 13-25).

Estudios específicos en España, como los de 
Ayerbe, et al. (2005), estiman que uno de cada 
cinco alumnos está implicado en este tipo de 
procesos, como agresor, como víctima o como 
ambas cosas a la vez; apuntan que es un fenó-
meno asociado a situaciones como el fracaso 
escolar o ambientes familiares específicos y 
es atribuible a cualquier clase social. (p.34). 
Según Aluedse (2006), los sujetos agentes de 
acoso escolar reproducen formas de conductas 
observadas y presentan una ausencia absoluta 
de interiorización de las normas, al igual que el 
silencio de los espectadores es aprovechado por 
los acosadores, que actúan con la seguridad de 
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que no habrá resistencia por parte de los testi-
gos de las agresiones (p. 39).

De igual manera, Díaz (2005) destaca tres ca-
racterísticas de la escuela que contribuyen a la 
violencia escolar: (I) la justificación o permisi-
vidad de la violencia como forma de resolución 
de conflictos entre iguales; (II) el tratamiento 
habitual que se da a la diversidad actuando 
como si no existiera y (III) la falta de respuesta 
del profesorado ante la violencia entre escola-
res, que deja a las víctimas sin ayuda y suele ser 
interpretada por los agresores como un apoyo 
implícito (p.19).

El papel del docente en estos casos se reduce 
a la transmisión de conocimientos con escasa 
intervención fuera de los límites del aula, Su-
bijana (2007) señala en este sentido que una 
sociedad que promueve el desarrollo perso-
nal y los valores a través de todos los medios 
a su alcance disminuye la presencia de este 
fenómeno”(p.13-25). “Por el contrario, si un 
país promueve las desigualdades personales y 
la violencia como método para la resolución 
de conflictos, hace posible que el «bullying» se 
esconda detrás de cada esquina”. (Gairín et al. 
2013, p.13- 25)

Para algunos autores existen diferencias mar-
cadas entre el fenómeno de acoso escolar y la 
edad de los participantes, se encontró que “la 
conducta de acoso entre pares suele empezar 
de un modo más identificable entre los 6 y 7 
años de edad, llega a su pico, entre los 10 y 
13 años y en la adolescencia suele disminuir” 
(Atria, et al 2007.p.67). Sin embargo, estudios 
como el realizado por Sánchez (2009) han evi-
denciado conductas de intimidación física en 
la edad preescolar, donde niños victimizados 
con pocos amigos son más vulnerables de fu-
turas situaciones de victimización, e incluso el 
nivel más alto de agresión física se da durante 
los primeros 24 y 42 meses de vida, “apren-
diendo” posteriormente, en la gran mayoría 
de los casos, a regular dicha agresión, antes 
del ingreso al colegio (p. 18). Otros estudios 
realizados por Portillo (2003) señalan que en 
la adolescencia la violencia física se cambia a 
una violencia más relacional.

Oñederra, Martínez, Tambo & Ubieta (2005) en 
su estudio confirman que a partir de los 14 años 
los casos van disminuyendo, aunque pudiera atri-
buirse este fenómeno a que el foco de atención 
de los adolescentes/jóvenes va descentralizán-
dose de la escuela/instituto a otros ámbitos, las 
relaciones se amplían y con ello el mundo tam-
bién y algunas actitudes se van diluyendo (p.30). 
Por otro lado, los estudios realizados por Rivers, 
Duncan y Besag, (2007) muestran que se da más 
intimidación en la etapa de primaria que en la se-
cundaria. Concretamente se habla del 17% a los 
7 años y del 5% a los 15 años (p.26) demuestran 
así, que el acoso escolar es más evidente en los 
primeros años de vida y que al entrar en la ado-
lescencia tiende a disminuir. Sin embargo, para 
Gairín et al. (2013) aun no queda claro, en qué 
edades o etapas educativas (primaria o secunda-
ria) se da más este fenómeno.

CAUSAS DEL ACOSO ESCOLAR

Las causas de este fenómeno son múltiples y 
complejas, pues existen, en la sociedad, ciertos 
factores de riesgo de violencia, como la exclu-
sión social o la exposición a la misma a través 
de los medios de comunicación. La psicóloga y 
periodista Senovilla (2012), citada por Fernán-
dez y Ruiz (2009) refiere en su artículo “Bu-
llying: Un miedo de muerte”, que las causas 
que pueden hacer aparecer el acoso son incal-
culables, tanto como las formas en las que se 
manifiesta y los perjuicios que ocasiona.

En general las causas o factores que lo provo-
can suelen ser personales, familiares y escola-
res al igual que los medios de comunicación. En 
lo personal, suele suceder que el acosador se ve 
superior y en ocasiones cuenta con el apoyo de 
otros atacantes, o porque el acosado es alguien 
con muy poca capacidad de responder a las 
agresiones. (Fernández, C. Ruiz, E. 2009). En 
las causas familiares se encuentra que el origen 
de la violencia puede residir en la ausencia de 
un padre, o por lo contrario, la presencia de un 
padre violento que puede llevar a un comporta-
miento agresivo en los niños y a la violencia en 
la adolescencia, por otro lado, las tensiones ma-
trimoniales, las situaciones socioeconómicas o 
la mala organización en el hogar pueden tam-
bién contribuir a adoptar conductas agresivas en 
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los niños. Al respecto Teruel, (2007) manifiesta 
que las causas por las que se presenta el acoso 
pueden ser los métodos que suelen utilizar los 
padres para corregir a sus hijos, los métodos rí-
gidos en los cuales priman las reglas demasiado 
estrictas, conducen a que los niños crezcan sin 
iniciativa, tengan poca capacidad para tomar 
decisiones y baja creatividad, de esta manera el 
niño puede llegar a ser rebelde y propenso a ser 
víctima; por otra parte, los métodos permisivos 
son otro factor de riesgo, ya que los niños no 
tienen establecidas reglas claras, no se admi-
nistran consecuencias frente al comportamiento 
inadecuado y por lo tanto estos niños carecen 
de habilidades sociales haciéndolos propensos a 
ser agresores como lo señalan Fernández y Ruiz 
(2009). 

Los autores señalan además que las caracte-
rísticas de la escuela pueden asociarse con la 
aparición del problema, no obstante, se dice que 
entre más grande sea el contexto educativo es 
más alta la probabilidad de la presencia de aco-
so ligado a la falta de vigilancia y control. Tam-
bién es importante tener en cuenta el trato de 
los docentes o administrativos de la institución 
para con los estudiantes, pues la falta de res-
peto, la humillación, las amenazas o exclusión 
entre el personal docente y los alumnos llevan a 
un clima de violencia y agresión escolar. 

En cuanto a los medios de comunicación los 
mismos autores mencionan que una de las cau-
sas del acoso escolar, se asocia con la exposi-
ción a la televisión debido a que los comporta-
mientos violentos que los niños ven en ella son 
adoptados después en la institución educativa 
contra los demás, buscando entre sí las víctimas 
más vulnerables, en este mismo sentido Aviles 
(2006) señala que los medios de comunicación, 
sobre todo la televisión, exponen continuamen-
te a la violencia, tanto real (noticieros) como 
ficticia (películas o series), y por eso son con-
siderados como una de las principales causas 
que originan la violencia en los niños y jóve-
nes, pues lo que observan en televisión influye 
en el comportamiento que manifiestan inme-
diatamente después y la repetida exposición a 
la violencia puede producir cierta habituación, 
con el riesgo de considerarla como algo normal 
e inevitable.

Beane (2006) por su parte, afirma que las cau-
sas para que se presente el acoso escolar, se de-
ben a factores del entorno que inducen al desa-
rrollo de conductas agresivas (p.17) así mismo, 
Ramos (2008), menciona que los factores am-
bientales que contribuyen al desarrollo de una 
conducta acosadora son: la supervisión insufi-
ciente de los niños y adolescentes, la conducta 
agresiva en el hogar y los castigos físicos se-
veros (p.87) y Ayerbe et. al (2005), apunta que 
las causas del acoso también pueden asociarse a 
situaciones como el fracaso escolar o ambientes 
familiares específicos y es atribuible a cualquier 
clase social. 

PROTAGONISTAS DEL ACOSO ESCOLAR

Según Legue y Manguendzo (2013), en el aco-
so escolar se pueden identificar tres tipos de ac-
tores: la víctima, los agresores y los testigos o 
espectadores.

las víctimas según el modelo de ansiedad y re-
acción sumisa citado por los mismos autores se 
caracterizan por ser los estudiantes más ansio-
sos, tímidos, con baja autoestima, con dificul-
tades en sus habilidades sociales, retraimiento, 
problemas evidentes para expresarse, falta de 
amigos y aislamiento provocado por ellos mis-
mos, como por sus propios compañeros; a su 
vez, son estudiantes que tienen una reacción su-
misa y pasiva frente a la agresión. Teruel (2007) 
afirma que los estudiantes que están siendo víc-
timas de bullying experimentan sentimientos de 
desesperanza, frustración, indefensión, estrés, 
depresión y ansiedad, que en muchos casos se 
puede llegar a confundir con una fobia escolar, 
ya que el niño tiene un terror intenso a ir al cole-
gio cuando en realidad el temor esta provocado 
por el acoso escolar (p.16).

Beane (2006), afirma que las víctimas de acoso 
escolar o bullying manifiestan cambio repenti-
no en la asistencia a clase o en el rendimiento 
académico, pérdida de interés en las tareas es-
colares, descenso en la calidad del trabajo esco-
lar, falta de concentración en clase, salen tarde 
al recreo y regresan pronto de él, pueden pre-
sentar algún tipo de discapacidad o deficiencia 
de aprendizaje y manifiestan falta de interés en 
las actividades realizadas en la escuela (p.11). 
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Por su parte, Lazo y Salazar (2011), mencionan 
que las consecuencias del acoso se manifiestan 
en tres dimensiones de la actividad del afecta-
do. Lo primero que se observa es el cambio de 
conducta: aislamiento, desgano, disminución de 
la comunicación verbal, rebeldía y descuido en 
sus tareas del hogar y/o escolares, conducta ali-
mentaria disminuida o aumentada, irritabilidad, 
y llanto. En un segundo plano llama la atención 
los cambios emocionales, pasan de la rebeldía 
encolerizada a estados de tristeza, hasta la de-
presión. Finalmente, en la tercera dimensión el 
menor verbaliza sus ideas sobre las limitaciones 
de su capacidad física, reconoce su debilidad o 
inutilidad para afrontar dificultades, descubre la 
necesidad de cambiar de escenarios y llegan a 
la auto descalificación, destruyendo su autoesti-
ma, esto puede progresar con gravedad hasta la 
idea de suicidio (p.65).

Según Gairín et al. (2013) no es fácil detectar 
a una víctima de acoso puesto que no se ma-
nifiesta de forma inmediata y cuando lo hacen 
sus formas son sutiles y poco alarmantes. Por 
ello, se necesita estar atento y detectar cualquier 
cambio significativo en el comportamiento de 
la posible víctima, señalando como indicado-
res los siguientes: 1. Si el estudiante se vuel-
ve retraído y habla menos, deja de salir con los 
amigos, pasa mucho tiempo solo, está sensible 
y llora o se enfada con facilidad, o si se produ-
cen cambios en el apetito y come menos o sin 
hambre. 2. Si duerme muchas horas o se des-
vela por la noche, si descuida su aspecto per-
sonal o disminuye su rendimiento; también, si 
presenta signos externos como posibles golpes, 
moretones, arañazos o prendas de vestir rotas. 
3. Si el estudiante se rehúsa ir al colegio sin mo-
tivo aparente o, al insistir, finge padecer algún 
tipo de malestar físico como dolor de cabeza, de 
estómago, entre otros (p. 28).

el agresor según el modelo de dominancia 
social citado por Legue y Maguendzo (2013) 
corresponde al estudiante que suele mostrar un 
tipo de dominancia permanente, imposición y 
poder. Por lo general, son estudiantes de mayor 
fuerza o altura, con una autovaloración positiva 
y que muestran mayor reacción frente al dolor 
del otro. Estos estudiantes mantienen un doble 
rol en su grupo de estudio o endogrupo en el 

que manifiestan un deseo de reconocimiento 
que por lo general es impuesto por la fuerza, 
pero, para el exogrupo por el contrario, mantie-
nen una permanente búsqueda de dominación a 
través de la agresión, en este sentido, sus víc-
timas frecuentes suelen provenir del exogrupo. 

Por otra parte, Teruel (2007) indica que por lo 
general los agresores pueden ser niños o niñas, 
aunque se destaca más en varones, los agreso-
res se caracterizan por tener un comportamien-
to provocador y de intimidación permanente, 
poseen un modelo agresivo en la resolución de 
conflictos y tienen poca empatía, muchos de los 
agresores son víctimas de abuso y maltratos, 
carecen de afecto y se educan en un entorno fa-
miliar problemático, por esta razón, utilizan la 
violencia para suprimir esta carencia. Piñuel y 
Oñate (2005) demuestran que el ser acosadores 
puede traer como consecuencias el desarrollo 
de un patrón de comportamiento psicópata o de 
maltratadores en potencia cuando son adultos 
(p.83). Gairín et al. (2013) indica que se puede 
evidenciar que los estudiantes que intimidan a 
sus compañeros tienen la necesidad y el deseo 
de tener el control, el poder y de infligir daño 
al que consideran indefenso, además, obtienen 
placer al causar sufrimiento en los demás y jus-
tifican sus conductas diciendo que fueron las 
víctimas los que provocaron sus acciones. Los 
adolescentes de sexo femenino tienden a usar 
la intimidación más sutilmente y acostumbran 
a aislar a sus víctimas del resto de los compa-
ñeros a través de la manipulación y esparciendo 
rumores malintencionados (p. 29).

De igual manera, en las conclusiones del estu-
dio realizado por Cerezo (2001) centradas en 
las variables de personalidad, precisan también 
algunos elementos del perfil físico de los agre-
sores: ser varón en una proporción de tres a uno 
y poseer una condición física fuerte. Señala que 
los jóvenes agresores establecen una dinámica 
relacional agresiva y generalmente violenta con 
aquellos que consideran débiles y temerosos. Se 
consideran a sí mismos líderes y sinceros, mues-
tran una alta autoestima y una considerable aser-
tividad, rayando en ocasiones la provocación.

El estudio de Gairín et al. (2013), evidencia 
que detrás de los agresores normalmente hay 
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familias «inconsistentes», padres y madres que 
no han puesto límites, que no han enseñado a 
sus hijos a respetar las normas y que tienen un 
escaso control y supervisión sobre su vida. El 
problema se agrava, advierten, cuando al bajo 
interés por la educación de los hijos se añade el 
no reconocer el problema, dificultando el desa-
rrollo de medidas en tiempo real y útil; también, 
el hecho constatado de que algunas víctimas 
llegan a convertirse en agresores, dando al pro-
blema una dimensión cíclica aún más preocu-
pante. (p, 25).

los testigos o espectadores según Legue y 
Maguendzo (2013) son el tipo de estudiantes 
ya sean pasivos o incitadores, que por acto di-
recto u omisión sostienen los hechos de acoso 
en la escuela, convirtiéndose en cómplices del 
silencio. El estudio de Ortega y Del Rey (2003) 
deja ver que los espectadores, o personas que 
no participan directamente de la violencia pero 
que conviven con ella sin hacer nada para evi-
tarla, pueden producir, aunque en menor grado, 
problemas parecidos a los que se dan en la víc-
tima o en el agresor (miedo a ser víctima de una 
agresión similar, reducción de la empatía, entre 
otros) contribuyendo con su conducta indiferen-
te a que aumente la falta de sensibilidad, la apa-
tía y la insolidaridad respecto a los problemas 
de los demás, características que incrementan 
el riesgo de que sean en el futuro protagonistas 
directos de la violencia (p.11).

MODALIDADES Y TIPOS DE ACOSO 
ESCOLAR

Calderero, Salazar y Caballo (2011), manifiestan 
que existen dos modalidades de acoso escolar, 
en primer lugar esta el acoso físico que hace re-
ferencia a conductas agresivas directas contra la 
persona o contra sus pertenencias, en este caso, 
la víctima se ve enfrentada con el agresor cara a 
cara y se evidencian conductas como pegar, em-
pujar, daños en los materiales educativos, robo 
de dinero, entre otras. Magendzo 2004 (citado 
en Batista 2010) señala que éste tipo de acoso se 
refiere a golpear y destruir pertenencias perso-
nales del compañero, por su parte Teruel, (2007) 
menciona que dentro del acoso escolar se pue-
de presentar maltrato físico el cual, consiste en 
una acción no accidental de alguna persona que 

provoca daño físico o enfermedad en el niño, o 
que coloca en grave riesgo de padecerlo como 
consecuencia de alguna negligencia intencio-
nada. Para Araos y Correa (2004) la violencia 
física se refiere al daño directo hacia cualquier 
integrante de la comunidad educativa fruto de 
la agresión de otro actor o grupo en el espacio 
escolar, consideran “formas de victimización di-
recta, como amenazar o agredir con armas y pe-
gar; y formas indirectas de victimización, como 
romper y robar cosas pertenecientes ya sea a 
otros agentes educativos, como a la institución 
escolar” (p.43). A su vez, este acoso físico puede 
ser directo cuando el sujeto sufre daños contra el 
cuerpo, como puñetazos, golpes, agresiones con 
objetos, arrancar el cabello o mordiscos, o in-
directo cuando las agresiones se dirigen contra 
la propiedad, como robar, dañar objetos, votar y 
romper prendas de vestir. (Oñederra 2008).

En segundo lugar, se presenta el acoso psico-
lógico, relacional o social referido a ciertos 
actos que convierten al individuo en víctima o 
producen aislamiento del mismo frente al gru-
po dañando sus relaciones interpersonales, al 
ignorar a la persona, no dejar que participe en 
actividades, humillar o desvalorizar; este pue-
de darse de forma directa cuando los actos son 
realizados por el acosador o indirecta cuando 
son a través de un tercero. En esta modalidad el 
objetivo es disminuir la autoestima fomentan-
do la sensación de inseguridad y el temor de la 
víctima. Según Avilés (2006) puede presentarse 
a nivel verbal con insultos, calumnias, burlas 
y chantajes, así mismo, con apodos y rumores 
malintencionados, sobrenombres, humillacio-
nes, insultos, propagación de rumores y exclu-
sión social. Lo peculiar de estas acciones es que 
necesitan de un tercero que actúe como testi-
go y cómplice para que la intimidación cobre 
fuerza y cumpla su finalidad (Magendzo, 2004). 
También puede presentarse a nivel social al ex-
cluir a la persona de todo y todos, ignorando su 
presencia. Camargo (2008) (p.32)

Por otra parte, Cabezas (2012), refiere que otra 
modalidad de acoso escolar es la realizada por 
los profesores hacia los estudiantes, a veces 
pasada por alto o disfrazada como ejercicio de 
poder o de autoridad, situación que es doble-
mente agravada, pues el acoso que se practica 
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entre compañeros supone una relación de po-
der dialéctica entre dominador y dominado y el 
problema se establece entre pares, entre dos de 
una misma condición no siendo el mismo caso 
cuando el fenómeno ocurre entre docentes y 
estudiantes, ya que la equiparación de fuerzas 
es imposible, el poder puede también tenerlo el 
estudiante pero el profesor es quien decide en 
última instancia. Refiere el autor que algunos 
docentes abusan de su situación de poder, por 
una razón o por otra, de los estudiantes “toma-
dos como blanco”, que sufren desaprobaciones 
de exámenes sin causa visible, trato distante, 
mentiras, castigos, hasta llegar a casos graves 
como el acoso sexual.

Por otro lado, Rojas y Zarate (2012), mencio-
na dos tipos de acoso escolar, el de tipo ver-
bal, relacionado con amenazas, insultos, burlas 
crueles sobre el aspecto físico, origen étnico, 
algún defecto o anomalía visible, una rareza del 
habla o de la conducta. El acoso de tipo psi-
cológico relacionado con aquellas agresiones 
que tienen impacto en la mente del acosado, tal 
como el acecho, los gestos de asco, volteadas 
de ojos, agresividad o actitudes de humillación 
y desprecio. Tambien, se han identificado nue-
vas formas o tipos de acoso, tales como el ci-
berbullying o ciberacoso definido como el uso 
de algunas tecnologías de la información y la 
comunicación como el correo electrónico, los 
mensajes del teléfono móvil, la mensajería ins-
tantánea, los sitios personales vejatorios y el 
comportamiento en línea difamatorio, de un in-
dividuo o un grupo, que deliberadamente, y de 
forma repetitiva y hostil, pretende dañar a otro 
(Belsey, 2005). Según Arón, (2008) el ciber-
bullying también es conocido como ciberacoso 
escolar en el cual los menores trasladan a inter-
net sus insultos y amenazas haciendo pública la 
identidad de la víctima en un foro determinado 
(blogs, websites), incluso facilitando en algu-
nos casos sus teléfonos, de manera que gente 
extraña se puede adherir a la agresión. Para 
Willard (2005) las grabaciones de agresiones 
físicas brutales u ofensas que son difundidas a 
través del teléfono o redes sociales  y que se 
denominan happy slapping y el dating violence 
entendido como el  acoso que existe entre pare-
jas de adolescentes, donde prevalece el chantaje 
emocional (Oñederra, 2008).

CONSECUENCIAS DEL ACOSO ESCOLAR: 

El acoso escolar genera consecuencias severas 
no solo para quien ejerce las agresiones sino 
también para todo su contexto, cabe mencio-
nar que tanto los agresores como las víctimas 
pueden padecer de algún tipo de trastorno que 
afecta su calidad de vida. Albores-Gallo et al. 
(2011) identificaron la relación entre algunos 
trastornos psiquiátricos y la frecuencia del hos-
tigamiento escolar encontrando que existen ma-
yores índices de psicopatología en las víctimas 
y en los agresores.

Por otra parte, Bausela (2008) refiere que son 
diversos los estudios que han tratado de anali-
zar y conocer el perfil psicológico del agresor y 
de la víctima, indicando que el agresor muestra 
alta tendencia al psicoticismo y las víctimas alta 
tendencia a la introversión y baja autoestima (p. 
370). A todo lo anterior se suma, tal como lo 
sostiene en su estudio Sanmartín (2006) que “el 
acoso en su naturaleza colectiva es un problema 
de interacción y convivencia grupal en el que 
intervienen todos los alumnos ya sea como es-
pectadores, víctimas y/o agresores”(p, 23). 

Según Cava, Buelga, Musitu y Murgui (2010) 
la continuidad del acoso en la escuela tiene con-
secuencias negativas para la persona, como el 
descenso de la autoestima, estados de ansiedad 
o cuadros depresivos, que dificultan en gran me-
dida su integración en el medio escolar y el de-
sarrollo normal de los aprendizajes (p.10). Los 
estudios de Petrosino (2010) describen que la 
persona que padece la agresión, llega a pensar 
que lo que pasa es por algún motivo concreto 
provocando su introversión, además, el autor 
señala que la constitución física de la víctima 
suele ser débil y va acompañada, de algún tipo 
de desventaja y una sensación de indefensión (p. 
24). Así mismo, Gairín et al. (2013) reconoce 
que algunas de estas características pueden ser la 
causa de la falta de denuncias, como lo podrían 
ser también el miedo a que los demás no crean lo 
que está sucediendo, la vergüenza por no saber 
enfrentarse a un hecho de esta naturaleza y los 
entornos poco receptivos a las denuncias (p.13).

En este sentido, el acoso escolar tiene conse-
cuencias negativas no solo para las víctimas 
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sino para todos los participantes en general; 
puede producir varios efectos, entre ellos, el 
deterioro de la autoestima, ansiedad, depresión, 
fobia escolar e intentos de suicidio que repercu-
ten de forma negativa en la salud mental de la 
víctima y en el desarrollo de su personalidad. 
Para quienes agreden, las conductas de acoso 
pueden volverse crónicas convirtiéndose así en 
la manera como buscan alcanzar sus objetivos, 
corriendo el riesgo de que más adelante puedan 
desviarse hacia conductas delictivas, violencia 
doméstica o de género; los espectadores pueden 
volverse insensibles frente a las agresiones que 
ocurren en su entorno no reaccionando ante las 
injusticias. (Fernández, C. Ruiz, E. 2009).

En el contexto social señalan los mismos au-
tores, el acoso afecta tanto a la víctima como 
a la comunidad que lo rodea, involucrando a 
los padres y familiares de los directamente im-
plicados, así como también a los espectadores, 
demás estudiantes y a la comunidad externa, 
quienes se sentirán amenazados en tanto que 
los episodios de acoso no se solucionan en la 
escuela, puesto que el acoso puede producirse 
en otros lugares de encuentro y tiene un claro 
efecto de propagación.

Los mismos autores plantean que el acoso no 
realiza distinciones sociales, que hace presencia 
en cualquier contexto; respecto al género, no se 
aprecian diferencias en cuanto a la víctima, sin 
embargo, en relación con el agresor se estima 
predominancia en los varones, así mismo, se-
ñalan algunas consecuencias para cada actor, 
por ejemplo en la víctima manifestaciones de 
baja autoestima, actitudes pasivas, depresión, 
ansiedad, trastornos emocionales, perdida de 
interés por el estudio, lo cual puede desenca-
denar una situación de fracaso escolar o la apa-
rición de trastornos fóbicos de difícil solución, 
manifestando comportamentalmente un aspecto 
contraído, triste y deprimido, bajo rendimiento 
escolar y faltas frecuentes a clase; en el plano 
físico puede tener dificultades para conciliar el 
sueño, dolores de estómago, de cabeza, llanto 
constante, entre otros.

Por otra parte, al agresor se le dificulta la con-
vivencia con los demás, actúa de forma auto-
ritaria y violenta, llegando en muchos casos 

a convertirse en un delincuente o criminal. El 
comportamiento del agresor es irritable, impul-
sivo e intolerante, busca imponerse por medio 
del poder, la amenaza y la fuerza y exterioriza 
de manera constante una autoridad exagerada. 
(Fernández, C. Ruiz, E. 2009).

En cuanto a los espectadores señalan los auto-
res se sienten intimidados por la violencia de la 
cual son testigos lo que puede provocar cierta 
sensación de que ningún esfuerzo vale la pena 
en la construcción de relaciones positivas. 

Por otro lado, Cabezas (2012) menciona que 
el acoso de los docentes hacia los estudiantes, 
puede derivar en casos de ausentismo escolar, 
trastornos de aprendizaje, rechazo a la educa-
ción formal e incluso en episodios de violencia, 
nada distinto al acoso entre pares en cuanto a 
sus consecuencias, pero con el agravante de ser 
practicado por alguien que se supone alcanzó 
su madurez como persona y que cuenta con una 
responsabilidad más que importante, educar. 

Finalmente, Muñoz (2009) refiere que la exis-
tencia del acoso escolar exige a los profesio-
nales el conocimiento de estrategias para su 
prevención, control y erradicación de manera 
que se mejore la convivencia en la escuela. 
El primer paso para realizar la prevención en 
las instituciones es aprender a identificar a las 
posibles víctimas y a sus agresores, desde el 
aula y desde la familia, para así poder detec-
tar fácilmente los casos de abuso y prevenir las 
consecuencias antes de que se agraven. De la 
misma forma, el Ministerio de Educación Na-
cional (2012) menciona que es muy importante 
que las instituciones cuenten con las herramien-
tas conceptuales necesarias para analizar las 
situaciones encontradas, tener claridad frente 
a los diferentes tipos de acoso escolar y poder 
establecer la diferencia entre las situaciones de 
acoso, las de violencia y el conflicto; recono-
cer las posibles causas, señales o indicios de su 
ocurrencia, consecuencias; así como las normas 
e instituciones responsables para tomar las me-
didas adecuadas de acuerdo a cada caso. Es de-
ber de las instituciones educativas denunciar los 
casos de acoso escolar, este es un deber legal y 
ético, por el rol como garantes de los derechos 
de los niños y adolescentes.
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En la actualidad los problemas éticos y morales 
suscitados en los seres vivientes, especialmen-
te en los seres humanos, se asumen desde una 
disciplina denominada bioética, la cual según 
Hottois ( 2007) se esfuerza por engendrar una 
sabiduría, un saber relacionado con la manera 
de utilizar el conocimiento para el bien social, 
sobre la base de un conocimiento realista de la 
naturaleza biológica del hombre y del mundo 
biológico. En el contexto de Colombia y Amé-
rica Latina se hace necesario conocer los proce-
sos que la bioética promueve en relación con las 
concepciones, metodologías y demás acciones 
que intervienen en la resolución de conflictos 
éticos en nuestra sociedad. De acuerdo con Es-
cobar (2013) desde la bioética se puede realizar 
una reflexión sobre las tareas y perspectivas de 
la educación actual y sus diferentes problemáti-
cas relacionadas con la convivencia, la justicia 
social, las formas como se inscriben los mode-
los educativos en un tejido social diverso y des-
igual, el desarrollo humano y la construcción 
de ciudadanías, la calidad y la dignidad de la 
vida. Razón por la cual las comunidades educa-
tivas están llamadas a reflexionar en torno a la 
bioética y su implicación en problemáticas hoy 
cotidianas como el acoso escolar.

CONCLUSIONES

A través de la exploración teórica, se alcanzó el 
objetivo general de la investigación, orientado a 
analizar el acoso escolar, identificándolo como 
un fenómeno socio cultural amplio y complejo 
que se manifiesta de forma latente en las institu-
ciones educativas afectando la convivencia es-
colar y los procesos de enseñanza- aprendizaje.
Resulta llamativo que el acoso escolar es un 
fenómeno que ha estado presente en al escuela 
por años, pero dada la gravedad de las conse-
cuencias que produce en la actualidad, el repor-
te a las autoridades ha aumentado de manera 
dramática. La problemática se manifiesta como 
un acto de intimidación y maltrato entre esco-
lares, de forma frecuente y por lo general lejos 
de los ojos de los adultos. Tiene como intención 
humillar y someter de manera abusiva a una 
víctima indefensa; los jóvenes que lo padecen 
ven vulnerada su autoestima y su confianza lo 
cual puede conducirlos a la depresión, a la an-
siedad, a dificultades de adaptación social, bajo 

desempeño académico y en el peor de los casos 
puede conducir al suicidio.

Entre los hallazgos más interesantes de la in-
vestigación documental, se puede mencionar 
que las causas de este fenómeno son múltiples 
y complejas y se pueden asociar a factores per-
sonales, familiares y a la influencia de los me-
dios de comunicación, especialmente la televi-
sión. Con relación a las causas personales llama 
la atención que las víctimas son personas sin 
iniciativa, con poca capacidad para la toma de 
decisiones y baja creatividad generalmente aso-
ciadas a los métodos de crianza permisivos de 
los padres que no les posibilitan generar habi-
lidades sociales para defenderse de los agreso-
res. También en lo familiar, las situaciones que 
se presentan en las relaciones matrimoniales, 
como son las tensiones, los problemas socioe-
conómicas, entre otras, que pueden contribuir 
a adoptar conductas agresivas o sumisas en los 
niños y jóvenes. En este sentido se puede decir 
entonces que el acoso escolar es una problemá-
tica que tiene serias consecuencias para quien lo 
vive o es espectador del fenómeno y las causas 
de su aparición son variadas y multifactoriales.

La literatura consultada demuestra que como 
protagonistas del acoso escolar están las vícti-
mas, los agresores y los testigos o espectadores; 
los primeros por lo general son estudiantes con 
características asociadas a una situación social 
de aislamiento, con dificultad de comunicación 
conducta pasiva, ansiedad, inseguridad y baja 
autoestima. Los agresores son sujetos con per-
sonalidad dominante e impulsivos, característi-
cas que las demuestran a través de la fuerza o 
agresión y por último, los testigos o espectado-
res por lo general incitan a los agresores y man-
tienen una actitud indiferente ante la dificultad 
de la víctima. 

Otro importante hallazgo se relaciona con que 
existe un acuerdo en las posiciones de los inves-
tigadores al mencionar que las consecuencias 
son severas tanto para las víctimas como para 
los agresores las cuales se asocian al perfil psi-
cológico de cada uno de ellos. En las víctimas, 
incide de manera negativa en su autoestima 
provocando diferentes tipos de conducta que se 
manifiestan a nivel personal y social. En cuanto 
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a los agresores las conductas de acoso pueden 
volverse crónicas y se corre el riesgo, que en 
el futuro puedan derivarse hacia conductas de-
lictivas, violencia doméstica o de género. En 
relación con los espectadores la insensibilidad 
puede prevalecer frente a las agresiones que su-
ceden en su entorno, por lo tanto, conlleva a que 
no reaccionen ante las injusticias.

Llama la atención que los docentes pueden a 
través de sus actuaciones generar acoso escolar 
en los estudiantes a veces disfrazada como ejer-
cicio de poder o de autoridad, la víctima sufre, 

sin causa visible, trato distante, castigos, aisla-
miento, entre otras, que generalmente derivan 
en ausentismo escolar, trastornos de aprendiza-
je, rechazo a la educación formal e incluso en 
situaciones violentas. En consecuencia se hace 
necesario estar atentos a este fenómeno en so-
bre todo en el ámbito escolar.

Finalmente cabe destacar que tras la explora-
ción bibliográfica se encuentra información 
abundante sobre definiciones y protagonistas 
pero los datos más escasos se presentan en tor-
no a causas, consecuencias y modalidades.
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formación contenida allí o complementarla en 
caso de ser necesario. Todos los autores citados 
en el cuerpo de un texto o trabajo deben coin-
cidir con la lista de refe rencias del final, nunca 
debe referenciarse un autor que no haya sido ci-
tado en el texto y viceversa.

La lista de referencias se hace con interlinea-
do 1,5, cada una debe tener sangría francesa y 
el listado debe organizarse según el orden al-
fabético de los apellidos de los autores de las 
fuentes. Para la referenciación de números o 
volúmenes de alguna publicación es necesario 
usar números arábigos y no romanos.

Referencia según fuente de la cita:
 
Libro: 

- Forma básica: Apellido, Iniciales del nom-
bre. (Año). Título. Lugar de publicación: 
Editorial.

- Libro con autor: Apellido, Iniciales del 
nombre. (Año). Título. Ciudad: Editorial.

- Libro con editor: Apellido, Iniciales del nom-
bre. (Ed.). (Año). Título. Ciudad: Editorial.

- Libro online: Apellido, Iniciales del nom-
bre. (Año). Título. Recuperado de http://
www.xxxxxx.xxx

- Capítulo de un libro: Se referencia un capí-
tulo de un libro cuando el libro es con edi-
tor, es decir, que el libro consta de capítulos 
escritos por diferentes autores. En ese caso 
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se cita así: Apellido, Inicial del nombre. 
(Año). Título del capítulo o la entrada. En 
A. A. Apellido. (Ed.), Título del libro (pp. 
xx-xx). Ciudad: Editorial.

Publicaciones periódicas:

Artículos científicos:

- Forma básica para un solo autor: Apellido, 
A. A. (Fecha). Título del artículo. Nombre 
de la revista, volumen (número), pp-pp.

- Forma básica para varios autores: Apelli-
do, A. A., Apellido, B. B. & Apellido, C. C. 
(Fecha). Título del artículo. Nombre de la 
revista, volumen (número), pp-pp.

Artículos de revista: 

- Impreso: Apellido, A. A. (año, mes, día). 
Título del artículo. Nombre de la revista. 
Volumen (Número), pp-pp.

- Online: Apellido, A. A. (año, mes, día). 
Título del artículo. Nombre de la revista. 
Recuperado de http://www.xxxxxx.xxx

Nota importante: 

Al referenciar revistas científicas cítelas por su 
nombre completo (no abreviado)

Absténgase de utilizar resúmenes como 
referencias.

Las referencias de artículos aceptados pero aún 
en trámite de publicación deberán designarse 
como “en prensa” o “próximamente a ser pu-
blicados”; los autores obtendrán autorización 
por escrito para citar tales artículos y compro-
bar que han sido aceptados para publicación, de 
acuerdo con las normas de derecho de autor.

El trabajo debe constar de las siguientes 
secciones:

Se emplea la metodología IMRYD (Introduc-
ción, Metodología, Resultados y Discusiones) 
con los siguientes apartados:

- Título, subtítulo (si lo tiene), nombre del 
autor (o autores)

- Abstract en español e inglés (máximo 200 
palabras)

- Palabras clave (entre cinco y diez)

- Texto del artículo 

- Obras citadas.

- Bibliografía.

- Tablas con sus textos.

- Figuras u otras ilustraciones con sus textos.

- Se debe incluir una breve reseña biblio-
gráfica (máximo 150 palabras) del autor 
(o autores) que incluya sus títulos, cargos, 
filiación institucional y publicaciones, así 
como su dirección de correo electrónico.

Exclusividad

Se recibirán ensayos resultados finales de in-
vestigación, avances, o borradores, siempre que 
no sean remitidos a otro lugar para su publica-
ción o que no hayan sido ya publicados en otra 
revista, compilación o texto. 

Evaluación calificada por árbitros compe-
tentes (evaluación por pares)

En el desarrollo de las políticas fijadas por el 
consejo editorial y los criterios fijados por 
COLCIENCIAS, los artículos depositados en la 
revista, una vez recibidos serán enviados para la 
evaluación de pares externos o “árbitros com-
petentes anónimos”, quienes certifican la origi-
nalidad y la calidad del documento. 

Tanto la identidad de los pares evaluadores 
como la de los autores serán de conocimiento 
exclusivo del editor. 

Los conceptos de evaluación de los artículos 
serán confidenciales, pero el resultado se hará 
saber a los autores.
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