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EDITORIAL

SABER, CIENCIA & LIBERTAD Y LA VISIBILIDAD INTERNACIO-
NAL DE LAS PUBLICACIONES CIENTÍFICAS  

Las revistas científicas colombianas son evaluadas según lo establecido en el Índice 
Bibliográfico Nacional Publindex, el cual representa un proceso de continuos cambios, con la 
intención de consolidar la calidad de las publicaciones seriadas científicas nacionales (Escobar 
& Angulo, 2015). En éste proceso, se han presentado divergencias entre los parámetros 
nacionales y los requerimientos internacionales que establecen las bases de datos bibliográficas 
(Rodríguez-Morales, 2014). De alguna manera, estas diferencias han determinado los bajos 
niveles de visibilidad internacional de las revistas científicas colombianas, a pesar de su 
mejor posicionamiento en el ranking nacional y del creciente número de revistas indexadas 
nacionalmente (Publindex, 2013).

La visibilidad internacional de las publicaciones científicas corresponde exclusivamente a la 
gestión editorial y la calidad de sus equipos editoriales (Escobar & Angulo, 2015), los cuales 
deben garantizar la calidad editorial,  la estabilidad de la publicación seriada, y la visibilidad 
internacional en redes científicas (Escobar & Mercado, 2014). 

Si se considera la situación del Caribe Colombiano, la visibilidad internacional de las revistas 
científicas es reducida, debido a que los esfuerzos editoriales se han enfocado en cumplir con 
los parámetros nacionales establecidos por Publindex (Romero, 2013). 

En la actualidad, y desde una perspectiva internacional, las exigencias se centran en la inclusión 
en Bases de Datos o Índices  entre los cuales se encuentran los Índices Bibliográficos de 
Citaciones (IBC), Índices Bibliográficos (IB) y las Bases Bibliográficas con Comité de Selección 
(BBCS), según lo establecido por el Servicio de Indexación de los Sistemas de Indexación y 
Resumen (Villegas, 2013). En éste sentido, la revista Saber, Ciencia y Libertad orienta sus 
esfuerzos para incrementar su visibilidad internacional. Por un lado, mejorando los procesos 
editoriales a través de la implementación de la plataforma de gestión Open Journal Systems, y 
por otro, mediante la inclusión de la publicación en diversas bases de datos reconocidas.

Adicional a que Saber, Ciencia y Libertad se encuentra reconocida dentro del sistema nacional 
colombiano Publindex en la categoría B de manera consistente en los últimos años, ahora forma 
parte de las revistas científicas colombianas incluidas en bases bibliográficas con comité de 
selección (BBCS) como ser EBSCOhost. Por otro lado, se cuenta también con la presencia a 
nivel iberoamericano con la inclusión en DIALNET, el cual representa un avance importante 
dado que es uno de los principales portales  bibliográficos de la literatura científica hispana. 

Por lo anterior, la labor del equipo editorial denota esfuerzos importantes para garantizar la 
visibilidad internacional, contribuyendo de esta manera, a la reducción de las brechas existentes 
con las regiones más avanzadas tanto a nivel nacional como internacional. Es evidente que la 
revista Saber, Ciencia y Libertad ha avanzado más allá de un posicionamiento local y regional 
hacia uno más global e internacional. 

ALVARO ANDRÉS ESCOBAR ESPINOZA
Universidad de Cartagena. 

aescobare@unicartagena.edu.co
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EDITORIAL

SABER, CIENCIA Y LIBERTAD AND THE INTERNATIONAL 
VISIBILITY OF SCIENTIFIC PUBLICATIONS

The Colombian scientific journals are evaluated according to the Publindex National 
Bibliographical Index, which represents a process of continuous changes, with the intention of 
consolidating the quality of national scientific serial publications (Escobar & Angulo, 2015). In 
this process, there have been differences between the national parameters and the international 
requirements established by the bibliographic databases (Rodríguez-Morales, 2014). Somehow, 
these differences have determined the low levels of international visibility of Colombian 
scientific journals, despite their better position in the national ranking and the growing number 
of indexed journals in the nation (Publindex, 2013).

The international visibility of scientific publications corresponds exclusively to editorial 
management and the quality of its editorial teams (Escobar & Angulo, 2015), which must 
guarantee editorial quality, stability of the serial publication, and international visibility in 
scientific networks (Escobar & Mercado, 2014).

Considering the situation in the Colombian Caribbean, the international visibility of scientific 
journals is limited, because editorial efforts have focused on meeting the national parameters 
established by Publindex (Romero, 2013).

At present, and from an international perspective, the requirements are centered on the 
inclusion in Databases or Indexes, among which are the Bibliographic Indexes of Citations 
(IBC), Bibliographic Indexes (IB) and Bibliographic Bases with Selection Committee (BBCS), 
as established by the Indexing Service of the Abstracting and Indexing Systems (Villegas, 
2013). In this sense, the magazine Saber, Ciencia y Libertad guides its efforts to increase 
its international visibility. On the one hand, improving the editorial processes through the 
implementation of the management platform Open Journal Systems, and on the other hand, by 
including the publication in several recognized databases.

In addition to the fact that Saber, Ciencia y Libertad has been consistently recognized within 
the Colombian indexing system, Publindex, in category B in recent years, it is now part of 
the Colombian scientific journals included in bibliographic bases with selection committee 
(BBCS) as being EBSCOhost. On the other hand, there is also an Ibero-American presence 
with inclusion in Dialnet, which represents an important advance since it is one of the main 
bibliographic portals of the Hispanic scientific literature.

Therefore, the work of the editorial team shows important efforts to ensure international 
visibility, thus contributing to the reduction of the existing gaps with the most advanced 
regions, both nationally and internationally. It is clear that the journal Saber, Ciencia y Libertad 
has moved beyond a local and regional positioning towards a more global and international one.

ALVARO ANDRÉS ESCOBAR ESPINOZA
Universidad de Cartagena. 

aescobare@unicartagena.edu.co
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INCENTIVOS FISCALES EN BRASIL - UNA FORMA DE 
EJECUCIÓN DE LOS DERECHOS FUNDAMENTALES*

FISCAL INCENTIVES IN BRAZIL - A WAY FOR IMPLEMENTATION
OF FUNDAMENTAL RIGHTS

Rocco Antonio Rangel Rosso Nelson1

RESUMEN

Al estudiar el plexo normativo impuesto, en Brasil, se enfrenta a un vacío legal, en lo que respecta al marco 
legal y el concepto mismo de incentivos fiscales. Investigación en la pantalla, haciendo uso de un método 
de análisis cualitativo, utilizando los métodos de enfoque hipotético-deductivo de enfoque descriptivo y 
analítico, la línea de fondo es ofrecer algunos supuestos básicos sobre el entorno normativo de incentivos 
fiscales llegado a reconocer el uso adecuado de este tipo de intervención estatal en la economía, puede 
fomentar el desarrollo de los derechos como la cultura, la educación, la salud, la sostenibilidad del medio 
ambiente, el desarrollo regional, entre otros dictados constitucionales.

PALABRAS CLAVE
Incentivos fiscales, desgravación fiscal, inductor estándar, extrafiscality.

ABSTRACT

When studying the complex regulatory tax in Brazil is facing a legal loophole, in regard to the legal 
framework and the very concept of tax incentives. Research on screen, making use of a method of qualitative 
analysis, using the methods of hypothetical-deductive approach of descriptive and analytical character, is 
the bottom line offer some basic assumptions about the normative design of the tax incentives, come to 
recognize the correct use of this form of state intervention in the economy, can foster the development 
of rights as culture, education, health, environmental sustainability, regional development, among other 
constitutional provisions.

KEYWORDS
Tax incentives, tax relief, standard inductor, extrafiscality.

Fecha de recepción: 2 de febrero de 2016.
Fecha de evaluación: 9 de marzo de 2016.
Fecha de aceptación: 19 de abril de 2016.

1 Especialista em Ministério Público, Direito e Cidadania pela Escola Superior do Ministério Público. Especialista em Direito Penal e 
Criminologia pela Universidade Potiguar. Mestre em Direito Constitucional pela UFRN. Ex-professor do curso de direito e de diversos cursos 
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INCENTIVOS FISCALES EN BRASIL - UNA FORMA DE EJECUCIÓN DE LOS DERECHOS FUNDAMENTALES

UNIVERSIDAD LIBRE, SEDE CARTAGENA

INTRODUÇÃO

O exercício financeiro do Estado é desenvol-
vido como meio para que este possa prestar as 
atividades em benefício da sociedade e atingir 
os fins esculpidos nas normas constitucionais.

No contexto do momento político-econômico, 
em que passa o Estado, afere-se que a figura 
do tributo é a principal fonte de receita para 
subsidiar suas atividades.2 Não só isso, consti-
tuindo, também, uma das principais formas de 
intervenção no domínio econômico, onde uma 
maior oneração ou desoneração tributária pode 
vim a induzir comportamentos por parte da en-
tidade privada,3 promovendo ou obstaculizando 
o feixe de direitos e programas constitucionais, 
onde o tributo se estenderia além de uma função 
fiscal.4

É nesse bojo da extrafiscalidade do tributo, que 
com fim de atingir outros fins que não o de ar-
recadação5, por meio da indução do comporta-
mento do cidadão e do empresariado,6 insere-se 
a chamada teoria dos incentivos fiscais.7

Sobre a função alocativa do tributo, ou seja in-
dutora, explicita o professor SCHOUERI (2011):

(...) quando se tem em conta que a pró-
pria incidência do tributo não é neutra 
sobre a economia, pois acaba por ter re-
flexos na forma como a totalidade dos 
recursos é dividida para utilização no 
setor pública e no setor privado. Reflexo 
da função alocativa, tem-se a indução de 
comportamentos. Afinal, a tributação se 
vincula a comportamentos humanos e a 
incidência tributária passa a ser um fator 
a ser considerado na própria decisão do 
agente econômico; (...) (p. 37)

 
A figura dos incentivos fiscais é um instrumento 
de clara extrafiscalidade.8 Em virtude da ausên-
cia de dispositivo legal que traçasse sua defini-
ção e formas de manifestação,9 tem seus funda-
mentos construídos doutrinariamente.10

Destaca, o professor CATÃO (2004), quanto 
do uso impreciso da terminologia incentivos 
fiscais:

2 “(...) quadro da evolução dos modelos de financiamento do Estado, importa ressaltar que o agigantamento do Estado passou a ser questionado 
quando se passou a considerar que seu crescimento já não era garantia de melhor distribuição de renda ou de eficiência econômica. Estes 
objetivos, conquanto permanentes, não se alcançam sem o concurso da iniciativa privada, a quem há de ser reservado um espaço para 
atuação. O Estado Fiscal social cede espaço para o Estado do século XXI, denominado ‘Estado Democrático e Social de Direito’ (ou 
Estado Subsidiário, ou Estado da Sociedade de Risco, ou Estado de Segurança). Marcam-no uma diminuição de tamanho e restrição a seu 
intervencionismo. É Estado Fiscal, ainda de maneira mais marcante, uma vez que as privatizações diminuem os recursos provenientes de seus 
esforços” (SCHOUERI, 2013, p. 39). 
3 “(...) quando se considera que por meio das normas tributárias indutoras, o legislador vincula a determinado comportamento um consequente, 
que poderá consistir em vantagem (estimulo) ou agravamento de natureza tributária, por meio de um corte, quando se extraem determinações 
individualizadas (...)” (SCHOUERI, 2005, p. 40).
4 “(...) impõe que se perceba que o tributo tem várias funções. Ao lado da mais óbvia - a arrecadadora – destacam-se outras, comuns a toda a 
atividade financeira do Estado (receitas e despesas): as funções distributivas, alocativa (indutora) e estabilizadora. Ao afetar o comportamento 
dos agentes econômicos, o tributo poderá influir decisivamente no equilíbrio antes atingido pelo mercado. As distorções daí decorrentes 
também haverão de ser consideradas na análise da tributação” (SCHOUERI, 2013, p. 36). “(...) são utilizados com função extrafiscal, isto e, 
como instrumentos para a intervenção do Estado na atividade econômica, e, em muitas situações, devem ser manejados com rapidez, para que 
possam produzir a intervenção necessária. Assim, os defensores da utilização dos tributos com função extrafiscal dizem que estes devem ser 
flexíveis, no sentido de poderem ser alterados sem a demora que decorreria da estrita obediência aos princípios constitucionais da tributação; 
especialmente aos princípios da legalidade e da anterioridade. Por isto e que esses princípios não se aplicam plenamente aos impostos ditos 
regulatórios, ou dotados de função extrafiscal, entre os quais podem ser citados os impostos de importação, de exportação e sobre operações 
financeiras” (MACHADO, 2010, p. 39).
5 Sobre incentivos fiscais: “Pelo seu objetivo, de pronto, diga-se constituir esta desoneração um caso típico de extrafiscalidade” (SILVA & 
MOTTA FILHO, 2010, p. 331). 
6 “Dessa forma, a extrafiscalidade poder ser concretizada através das chamadas normas tributárias indutoras, por meios de incentivos fiscais 
ou agravamentos tributários, (...)” (ELALI, 2010, p. 56).
7 “(...) Em particular, as normas indutoras, quando veiculam incentivos, tem uma importância fundamental na redução das desigualdades 
regionais e sociais” (...) (ELALI, 2007, p. 29).
8 “(...) Os incentivos fiscais estão no campo da extrafiscalidade, que, como ensina Geraldo Ataliba, é o emprego dos instrumentos tributários 
para fins não fiscais, mas ordinatórios (isto é, para condicionar comportamentos de virtuais contribuintes, e não, propriamente, para abastecer 
de dinheiro os cofres públicos). (...)” (CARRAZZA, 2013, p. 988).
9 “Não devemos confundir os incentivos fiscais (também chamados benefícios fiscais ou estímulos fiscais) com as isenções tributárias. Estas 
são, apenas, um dos meios de concedê-los. (...)” (CARRAZZA, 2013, p. 988).
10 “Tarefa das mais complexas consiste em unificar os conceitos emitidos por autores brasileiros ao tratarem de incentivos fiscais. (...)” 
(PIRES, 2007, p. 19).
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Há sem dúvida na doutrina, no ordenamento 
positivado, inclusive constitucional, e especial-
mente nos meios econômicos, políticos e até 
entre os leigos, o uso dessa expressão com uma 
razoável imprecisão quanto à caracterização de 
um incentivo fiscal, especialmente quando se 
trata de adequação ao princípio da capacidade 
contributiva (pp. 51-52).11

Não há dúvidas que essa lacuna legal traz obs-
curidade e insegurança jurídica quando das 
formulações das políticas tributárias, quando a 
aferição do tratamento jurídico a ser dado, pois 
torna-se fulcral conhecer a natureza jurídica dos 
incentivos fiscais, para o seu enquadramento e, 
consequentemente, devido tratamento jurídi-
co.12 Sobre o limbo conceitual, no que tange aos 
incentivos fiscais, o professor RODRIGUES 
(2007), explicita: 

Vale observar que a imprecisão no que toca à 
definição das espécies de incentivos permite 
confundi-las com a não-incidência legal e cons-
titucional ou, até mesmo, com a imunidade do 
mínimo existencial. Parece-nos que o proprio 
legislador constitucional lança mão dessas es-
pécies sem se preocupar em defini-las ou hie-
rarquizá-las, (...) (pp. 19-20)

Assevera que a matéria, ora tratada, não cons-
ta de uma sistematização via norma constitu-
cional. Em caráter infraconstitucional a lei de 
responsabilidade fiscal (lei complementar nº 
101/02), versa, apenas sobre os limites dos in-
centivos fiscais, em um âmbito de gestão orça-
mentária.13

A pesquisa em tela, fazendo uso de uma meto-
dologia de análise qualitativa, usando-se os mé-
todos de abordagem hipotético-dedutivos de ca-
ráter descritivo e analítico, buscará sistematizar 
o instituto dos incentivos ficais no ordenamento 
jurídico brasileiro.

INCENTIVOS FISCAIS 

É fulcral constituir a premissa que o direciona-
mento teleológico dos incentivos fiscais se dar 
de acordo com o paradigma estatal em vigência. 
Quando do Estado Social, cunhado sobre os 
pilares do pensamento econômico de Keynes, 
tem-se a figura dos incentivos fiscais como algo 
imprescindível ao desenvolvimento econômi-
co.14 A política fiscal era baseada “na ideia de 
desenvolvimento movido à custa do dinheiro do 
Estado” (TORRES, 2005, p. 134).
Aduz o professor ELALI (2007):

Com efeito, ao tempo do Estado Intervencio-
nista, ou mais especificamente durante as déca-
das de ouro do Século XX (1950 a 1970), era 
comum a concessão de incentivos em prol do 
crescimento econômico, passando o desenvol-
vimento econômico a ocupar o lugar de maior 
importância entre os princípios da economia e 
do díreito. Nesse contexto, Brasil, Estados Uni-
dos e as maiores nações da Europa passaram a 
adotar a idéia de promover o desenvolvimento 
econômico através dos auxílios financeiros e 
fiscais. Disseminava-se, então, a idéia de que os 
incentivos fiscaís correspondiam à contraparti-
da de um interesse público, na linha do que pre-
gavam os estudos estrangeiros (p. 115).

11 “A própria legislação brasileira emprega indistintamente os termos incentivo, estímulo e prêmio, (...). Por isso é que auxílios tributários, 
benefícios fiscais e despesas fiscais são noções estreitamente ligadas entre si” (ELALI, 2007, p. 121). 
12 “(...) impende saber da efetividade ou finalidade em se precisar concretamente um conceito doutrinário ou legal que permita assinalar com 
perfeição a figura genericamente concebida de incentivo fiscal ou suas espécies” (CATÃO, 2004, p. 55)
13 “(...) não há no Brasil, seja pelo texto constitucional, seja por inspiração dos próprios entes políticos, União, Estados e Municípios, uma 
coordenação quanto aos incentivos fiscais, ou até mesmo uma classificação que compile, divida e qualifique os incentivos, a exemplo do que 
acontece nas normas do comércio internacional. Só recentemente, a Lei de Responsabilidade Fiscal veio a tratar do tema conforme comentado 
acima, mas mesmo assim mais voltada para a limitação dos incentivos sob uma perspectiva de gestão orçamentária do que propriamente para 
a sua ordenação e qualificação” (CATÃO, 2004, p. 105).
14 “Ao tempo do Estado Intervencionista, que se afirmou principalmente nas décadas seguintes ao término da 2º Grande Guerra, sob 
a inspiração do pensamento keynesiano, acreditava- se que as isenções e os incentivos fiscais eram a panacéia para o desenvolvimento 
econômico” (TORRES, 2005, p. 134).
“A utilização da política dos incentivos fiscais para a obtenção de determinados desideratos desejáveis aumentou consideravelmente a partir 
de 1964, acompanhando a formulação de novas teorias progressistas. (...)” (ELALI, 2007, p. 135).
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Na década de 70, em face dessa política de in-
centivos fiscais, a qual fez concessões desmedi-
das e imprudentes, que, frequentemente, era di-
recionado a setores da sociedade, constituindo 
verdadeiros privilégios, em afronta ao princípio 
da isonomia, levou o Estado provedor a uma 
crise financeira.15 Nesse ponto merece atenção 
as palavras de ELALI (2007):

Naquela época, os Estados passaram a oferecer 
aos agentes econômicos uma série de vantagens 
de cunhos financeiros e fiscais, que, em verda-
de, constituíam o modo de fomentar as ativi-
dades econômicas.Todavia, não se ponderou 
com os critérios necessários o que deveria li-
mitar a concessão de tais vantagens, levando 
os Estados a uma situação de grandes dificul-
dades em termos de déficits orçamentários. 
Em conseqüência, deflagrou-se uma grande 
crise do Estado Fiscal já nos anos 70, impon-
do-se uma mudança no modo de planejamento 
do desenvolvimento econômico e da outorga de 
vantagcns financeiras e fiscais (p. 122). (Grifos 
nossos)

SANTOS (2003), sintetiza a visão que se tinha, 
especificamente, dos incentivos fiscais, na épo-
ca:

O juízo sobre os incentivos fiscais era global-
mente negativo: estes, ao perturbarem o “level 
playing field”, tenderiam a distorcer as decisões 

normais de investimento e, consequentemente, 
a produzir uma distribuição ineficiente de recur-
sos e uma redução do bem-estar geral (p. 340).

A partir dos novos paradigmas políticos e eco-
nômicos do neoliberalismo,16 modelo do início 
da década de 80, tendo como marco instituidor, 
em âmbito global, o chamado “Consenso de 
Washington”,17 o qual refletiu os principais di-
recionamentos em matéria de política econômi-
ca, monetária, cambial, fiscal e comercial, a fi-
gura dos incentivos fiscais é elevada a um novo 
patamar, onde é associada as noções de trans-
parência, responsabilidade18 e legitimidade,19 
aferindo esta quando concedida em situações de 
razoabilidade, levando em conta a capacidade 
contributiva e o desenvolvimento econômico.

1. DEFINIÇÃO

Os incentivos fiscais são conceituados, assim, 
pelo professor CATÃO (2004):

(...) são instrumentos de desoneração tri-
butária, aprovados pelo próprio ente po-
lítico autorizado à instituição do tributo, 
através de veículo legislativo específico, 
com o propósito de estimular o surgi-
mento de relações jurídicas de cunho 
econômico. Trata-se de uma suspensão 
parcial ou total, mas sempre provisória, 
do poder que lhe é inerente, a fim de con-

15 “O resultado de tal política foi a deflagração da grande crise do Estado Fiscal nos anos 70/80, que atingiu todos aqueles países e levou à 
necessidade de mudança do paradigma constitucional e econômico até então adotado. Com efeito, os países europeus e os Estados Unidos 
viram crescer o déficit público e se desequilibrarem as finanças locais. No Brasil o reflexo foi imediato e a política de incentivos mostrou-
se perversa e nociva aos interesses da coletividade, pois não produziu o deselvolvimento econômico esperado e até gerou o desperdicio de 
dinheiro público” (TORRES, 2005, pp. 134-135).
16 “(...) se afirma a partir da retomada dos fluxos privados de acumulação de capital e é progressivamente marcada pela desregulação 
dos mercados, pela “financeirização” do capital, pela extinção dos monopólios estatais, pela privatização de empresas públicas, pela 
desterritorialização da produção e por uma nova divisão social do trabalho”. (FARIA, José Eduardo. O direito na economia globalizada. 
1° ed., 4° tiragem. São Paulo: Malheiros Editora, 2004, p. 111).
17 Dez reformas básicas resultado deste “consenso”: “1) disciplina fiscal para eliminação do déficit público; 2) mudança das prioridades 
em relação às despesas públicas, com a superação de subsídios; 3) reforma tributária, mediante a universalização dos contribuintes e o 
aumento de impostos; 4) adoção de taxas de juros positivas; 5) determinação da taxa de câmbio pelo mercado; 6) liberalização do comércio 
exterior; 7) extinção de restrições para os investimentos diretos; 8) privatização das empresas públicas; 9) desregulação das atividades 
produtivas; e 10) ampliação da segurança patrimonial, por meio do fortalecimento do direito à propriedade”. (FARIA, José Eduardo. O 
direito na economia globalizada. São Paulo: Malheiros Editora, 2004, p. 165).
18 “Mas a mudança da ideologia das isenções e a revogação das concessões, facilitadas pela teoria da renúncia de receita, tomaram-se 
possíveis em decorrência de algumas outras idéias que passaram a predominar no campo das finanças públicas alguns anos antes. Os princípios 
da transparência fiscal e da responsabilidade foram relevantes para tal desiderato”. (TORRES, Ricardo Lobo. Anulação de incentivos fiscais 
– efeito no tempo. IN: Revista Dialética de Direito Tributário, nº 121, out, 2005, p. 136).
19 “O art. 70 determina que o Tribunal de Contas faça o controle da legitimidade e da economicidade, o que inclui o exame do real proveito 
das renúncias de receita para o crescimento do País”. (TORRES, Ricardo Lobo. Anulação de incentivos fiscais – efeito no tempo. IN: Revista 
Dialética de Direito Tributário, nº 121, out, 2005, p. 136).
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formar determinadas situações, diferindo 
a tributação para o momento em que a 
captação de riquezas (imposição fiscal) 
possa ser efetuada de maneira mais efeti-
va, eficiente e justa (p. 13).

O professor ELALI (2007) oferta uma defini-
ção de incentivos fiscais a partir da premissa de 
que o mesmo é uma forma de manifestação da 
norma indutora tributária para regulação econô-
mica:

Assim, os incentivos fiscais são os ins-
trumentos hábeis para servirem à indu-
ção econômica nas hipóteses de benefí-
cios que passam a ser outorgados para 
incentivar comportamentos específicos 
(p. 114).

MELO (2007), explicita sobre os incentivos fis-
cais tendo em vista o seu elemento teleológico:

Os incentivos fiscais consistem, basica-
mente, em espécie de renúncia de recei-
tas públicas para o administrador público 
e benefícios aos administrados (contri-
buintes), objetivando o desenvolvimento 
econômico regional, o aumento do saldo 
da balança comercial, o desenvolvimento 
do parque industrial nacional, a geração 
de empregos, a colocação de produtos de 
fabricação nacional no mercado externo 
dentre outros (p. 140).

2. DA EXIGÊNCIA DO ART. 165, §6º DA 
CONSTITUIÇÃO FEDERAL

Lembrar que por tratar de despesas e receitas 
públicas, todas as espécies de incentivos de-
vem estar previstas na lei orçamentária como 

se determina a regra constitucional do art. 165, 
§6º da Constituição Federal.20 É introjetado, por 
meio desse enunciado redacional, o princípio 
da clareza orçamentário.21

Destaca-se, que a normatividade extraída do ar-
tigo, supra, da Constituição Federal, o qual exi-
ge que o projeto de lei orçamentária contenha o 
demonstrativo contábil do impacto, decorrente 
de isenções, anistias, remissões, subsídios e be-
nefícios de natureza financeira, tributária e cre-
ditícia, no que tange as receitas e as despesas 
públicas, é inspirado em pesquisas, no Estados 
Unidos, no qual constatou-se o uso maior de 
isenções (incentivos fiscais que afetam a recei-
ta), como forma de direcionar tal benefício fis-
cal, constituindo um verdadeiro privilégio,22 em 
contraposição ao uso de subvenções (incentivos 
fiscais que afetam a despesa), pois por tratar-se 
de gasto público, deveria ser especificado no 
orçamento, e consequentemente, haveria uma 
maior controle e transparência.

O professor TORRES (2005), bem especifica 
sobre os estudos americanos sobre a similitude, 
no que tange aos efeitos, entre a isenção e as 
subvenções:

(...) Observou Carl Shoup que, na prá-
tica americana, embora as subvenções 
sejam mais eficientes que as isenções 
(permitem o controle do cumprimento 
das condições impostas e o calculo do 
gasto público), o legislador muitas ve-
zes opta pelas isenções porque sabe que 
a subvenção direta, aparecendo no or-
çamento, não contaria com a aprovação 
pública; esse comportamento e ilógico, 
porque a entidade que não merece a sub-
venção não poderá obter a isenção. No 

20 Constituição Federal de 1988. Art. 165, § 6º - O projeto de lei orçamentária será acompanhado de demonstrativo regionalizado do efeito, 
sobre as receitas e despesas, decorrente de isenções, anistias, remissões, subsídios e benefícios de natureza financeira, tributária e creditícia.
21 “O princípio da clareza recomenda que o orçamento organize as entradas e as despesas com transparência e fidelidade. Condena as 
classificações tortuosas e distanciadas da técnica e os incentivos encobertos ou camuflados” (CANOTILHO, LEONCY, MENDES, SARLET, 
& STRECK, 2013, p. 1762).
22 “O art. 165, § 6°, determina que o orçamento seja acompanhado de demonstrativo dos efeitos de todas as renúncias e subvenções, 
desmascarando, assim, os incentivos camuflados e equiparando os privilégios radicados na receita pública (isenção, dedução, anistia, remissão, 
isto é, renúncias de receita ou gastos tributários) aos que operam na vertente da despesa (subvenções, restituições de tributos etc.)” (TORRES, 
2005, p. 136). “(...) A sua existência indiscriminada tomava os sistemas fiscais mais opacos, bem como dificilmente quantificável a despesa 
fiscal. A sua cristalização em privilégios fiscais ou em estatutos fiscais diferenciados ameaçava conduzir a uma ‘refeudalização’ do sistema 
fiscal e a uma repartição mais injusta da carga tributária. (...)” (SANTOS, 2003, p. 340).
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Brasil, durante muitas décadas, adotou-
-se a política da concessão indiscrimina-
da de isenções e subsídios instrumentos 
que permitia a canalização de recursos 
púbicos para setores atrasados e impro-
dutivos da economia, que não chegavam 
a ser conhecidos e nominados. 

39. De modo que se tornou realmente impor-
tante desmascarar os diversos privilégios, a 
fim de que se identificassem os odiosos. O tra-
balho dos americanos Staley S. Surrey e Paul 
R. Me Daniel, ao denominar de “gasto tributá-
rio” (tax expenditure) o incentivo sediado na 
receita e equipará-lo ao verdadeiro gasto re-
presentado na despesa (subvenção), contribuiu 
decisivamente para clarear o assunto, repercu-
tindo sobre a doutrina, a legislação e a juris-
prudência de diversos países e fazendo com 
que o próprio orçamento dos Estados Unidos, 
após 1975, passasse a conter uma análise espe-
cial intitulada “Tax Expenditures”, que inspi-
rou o art. 165, § 6°, da CF. (...) (p. 135) 

Com a finalidade que acabar com os privilé-
gios tributários odiosos, seguindo a esteira 
do art. 165, §6º, o constituinte, no art. 41 dos 
Atos de Disposição Constitucional Transitó-
rias, exigiu a revalidação de todos os incen-
tivos fiscais, via instrumento legal, sob pena 
de revogação após dois anos da publicação da 
Constituição de 1988. Segue a redação ipsi 
literis da ADCT:

Art. 41. Os Poderes Executivos da União, 
dos Estados, do Distrito Federal e dos 
Municípios reavaliarão todos os incen-
tivos fiscais de natureza setorial ora em 
vigor, propondo aos Poderes Legislativos 
respectivos as medidas cabíveis.

§ 1º - Considerar-se-ão revogados após dois 
anos, a partir da data da promulgação da Cons-
tituição, os incentivos que não forem confirma-
dos por lei.

§ 2º - A revogação não prejudicará os direitos 
que já tiverem sido adquiridos, àquela data, em 
relação a incentivos concedidos sob condição e 
com prazo certo.

§ 3º - Os incentivos concedidos por convênio 
entre Estados, celebrados nos termos do art. 23, 
§ 6º, da Constituição de 1967, com a redação da 
Emenda Constitucional nº 1, de 17 de outubro 
de 1969, também deverão ser reavaliados e re-
confirmados nos prazos deste artigo.

Nessa esteira de evitar os privilégios, garantin-
do o controle dessas normas tributárias indu-
toras de forma que estejam em conformidade 
com os vetores axiológicos constitucionais, é o 
conteúdo do art. 14 da lei de responsabilidade 
fiscal:

Art. 14. A concessão ou ampliação de 
incentivo ou benefício de natureza tri-
butária da qual decorra renúncia de 
receita deverá estar acompanhada de 
estimativa do impacto orçamentário-
-financeiro no exercício em que deva 
iniciar sua vigência e nos dois seguintes, 
atender ao disposto na lei de diretrizes 
orçamentárias e a pelo menos uma das 
seguintes condições:

I - demonstração pelo proponente de que 
a renúncia foi considerada na estimativa 
de receita da lei orçamentária, na forma 
do art. 12, e de que não afetará as metas 
de resultados fiscais previstas no anexo 
próprio da lei de diretrizes orçamentá-
rias;

II - estar acompanhada de medidas de 
compensação, no período mencionado 
no caput, por meio do aumento de recei-
ta, proveniente da elevação de alíquotas, 
ampliação da base de cálculo, majoração 
ou criação de tributo ou contribuição. 
(Grifos nossos)

Assevera o professor OLIVEIRA (2010):

A renúncia de receita é providência política 
que gera crescente rivalidade entre Municípios 
e entre Estados, os quais abrem mão de parte 
da receita do ICMS, redundando em confrontos 
inconvenientes. A LC 101/2000 veio dar gran-
de passo na limitação de possíveis conflitos. A 
renúncia de receita, através de concessão ou 
ampliação de incentivo ou benefício de nature-
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za tributária, deve estar acompanhada de esti-
mativa do impacto orçamentário-financeiro no 
exercício em que deva iniciar sua vigência (p. 
134).23

Afere-se que a preocupação do constituinte em 
evitar o desvirtuamento dos incentivos fiscais 
foi tamanha que a aplicação de subvenções e 
renúncias de receitas sofrem fiscalização pelo 
Tribunal de Contas, como determina o art. 70 
da Constituição.24 Além disso, o §6º do art. 150 
do texto constitucional, exige que a concessão 
de qualquer subsídio ou isenção, redução de 
base de cálculo, concessão de crédito presumi-
do, anistia ou remissão, seja feito por meio de 
lei específica.25

Arrebata o professor CARRAZZA: “Frisamos 
que, exceção feita aos casos de imunidade (pre-
vistos na própria Constituição), os incentivos 
fiscais que se traduzem em mitigações ou su-
pressões da carga tributária só são válidos se, 
observados os limites constitucionais, (...)”.

Nesse interim, constata-se que os incentivos fis-
cais devem respaldo ao plexo normativo fruto 
dos principios constitucionais, como o do prin-
cípio da legalidade, princípio da isonomia, prin-
cípio federativo, princípio da segurança jurídi-
ca, princípio da uniformidade tributária, dentre 
outros. 

3. ESPÉCIES

Os incentivos fiscais podem ocorrer sobre as 
despesas e sobres as receitas públicas. A partir 
dessas duas facetas, da matéria financeira, será 
anotado os incentivos fiscais, quanto as suas es-
pécies.

É salutar destacar que os incentivos, seja sobre 
as despesas, seja sobre a receita, são fenôme-
nos relacionados, podendo se dizer que são “as 
faces da mesma moeda”, constituindo-se dife-
renças apenas no aspecto formal, doravante, a 
consequência financeira será a mesma.26

3.1 DOS INCENTIVOS FISCAIS SOBRE 
AS DESPESAS PÚBLICAS

No que se refere aos incentivos fiscais, sobre as 
despesas, podem ser na modalidade de subven-
ção, créditos presumidos e subsídios. 

3.1.1 Subvenção

Seria uma forma de doação condiciona pela en-
tidade de direito público, onde a entidade pri-
vada necessitaria ofertar uma contraprestação 
pelo benefício recebido.

Tal incentivo é regido pelas normas de direito 
financeiro:

23  “Todas as formas de renúncia de receita levam a odiosas situações, normalmente em prejuízo do erário. Objetivam, evidentemente, 
melhoria das condições locais. No entanto, as medidas são feitas de forma atrabiliária e sem qualquer fundamento legal. Basta a elas o cunho 
político irresponsável. Agora, a lei corta quaisquer tentativas de benefício indevido, em detrimento de outro ente federativo ou mesmo em 
detrimento da União ou do Estado, que, ao final, irá suportar a renúncia mediante repasse de seus recursos” (OLIVEIRA, 2010, p. 134). 
24 Constituição Federal. Art. 70. A fiscalização contábil, financeira, orçamentária, operacional e patrimonial da União e das entidades da 
administração direta e indireta, quanto à legalidade, legitimidade, economicidade, aplicação das subvenções e renúncia de receitas, será 
exercida pelo Congresso Nacional, mediante controle externo, e pelo sistema de controle interno de cada Poder.
25 Constituição Federal. Art. 150. § 6.º Qualquer subsídio ou isenção, redução de base de cálculo, concessão de crédito presumido, anistia ou 
remissão, relativos a impostos, taxas ou contribuições, só poderá ser concedido mediante lei específica, federal, estadual ou municipal, que 
regule exclusivamente as matérias acima enumeradas ou o correspondente tributo ou contribuição, sem prejuízo do disposto no art. 155, § 2.º, 
XII, g. (Redação dada pela Emenda Constitucional nº 3, de 1993)
26 “Os privilégios tributários, que operam na vertente da receita, estão em simetria e podem ser convertidos em privilégios financeiros, a 
gravar a despesa pública. A diferença entre elas é apenas jurídico-formal. A verdade é que a receita e a despesa são entes de relação, existindo 
cada qual em função do outro, donde resulta que tanto faz diminuir-se a receita, pela isenção ou dedução, como aumentar-se a despesa, pela 
restituição ou subvenção, que a mesma consequência financeira será obtida” (CANOTILHO, LEONCY, MENDES, SARLET, & STRECK, 
2013, p. 1762). “(...) Hoje prevalece na temática dos privilégios fiscais o conceito de renúncia de receita, que aparece no art. 70 da CF/88 e 
no art. 14 da Lei de Responsabilidade Fiscal, significandu que todos os instrumentos tributários que operam na vertente da receita produzem 
o mesmo efeito econômico dos itens da despesa (restituição de tributos, subvenção, subsídio), isto é, o enriquecimento do contribuinte e o 
empobrecimento do Estado.” O conceito de renúncia de receita surgiu na literatura jurídico-financeira justamente para realçar a similitude 
entre os efeitos econômicos das isenções e demais incentivos fiscais e das subvenções, (...)” (TORRES, 2005, p. 132). “Em outras palavras, 
receita e despesa são duas facetas de uma mesma questão, impondo-se que haja um controle rigoroso na concessão de qualquer das formas de 
auxílio estatal, seja porque se está falando de recursos públicos, seja porque não se pode afastar da busca da eficiência econômica que deve 
gerir as políticas públicas (...)” (ELALI, 2007, p. 120).
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Quanto à natureza jurídica, poderia se afir-
mar, ab initio, se tratar de incentivo financeiro 
ou creditício para finalidade espedfica, regido 
pelas normas do Direito Financeiro. (...) (CA-
TÃO, 2004, p. 60)27

Essa modalidade de incentivo fiscal possui duas 
formatações: subvenção de custeio e subvenção 
de investimento. 

Na de custeio é ofertado um aporte financeiro 
para estimular certa atividade, a qual sem esse 
incentivo, em condições regulares não seria 
galgado. No caso da subvenção de investimen-
to, a entidade pública faz a transferência de ca-
pital para a entidade privada para que a mesma 
preste certa atividade específica.

A lei geral que estatui as normas de direito fi-
nanceiro (Lei nº 4.320/64), assim distingue as 
subvenções:

Art. 12. ...

§ 3º Consideram-se subvenções, para os 
efeitos desta lei, as transferências desti-
nadas a cobrir despesas de custeio das 
entidades beneficiadas, distinguindo-se 
como:

I - subvenções sociais, as que se desti-
nem a instituições públicas ou privadas 
de caráter assistencial ou cultural, sem 
finalidade lucrativa;

II - subvenções econômicas, as que se 
destinem a empresas públicas ou priva-
das de caráter industrial, comercial, agrí-
cola ou pastoril. (Grifos nossos)

As subvenções sociais, visaria “a prestação de 
serviços essenciais de assistência social, médi-
ca e educacional, sempre que a suplementação 

de recursos de origem privada aplicados a esses 
objetivos, revelar-se mais econômica”.28

 
Já as subvenções econômicas dariam “cober-
tura dos déficits de manutenção das empresas 
públicas, de natureza autárquica ou não, far-se-
-á mediante subvenções econômicas expressa-
mente incluídas nas despesas correntes do orça-
mento da União, do Estado, do Município ou do 
Distrito Federal”,29 bem como seriam dotações 
orçamentárias possíveis de destinar cobrir “a 
diferença entre os preços de mercado e os pre-
ços de revenda, pelo Governo, de gêneros ali-
mentícios ou outros materiais” e ao “pagamento 
de bonificações a produtores de determinados 
gêneros ou materiais”.30

Essas modalidades de subvenções compõe os 
elementos da transferência corrente,31 essa inte-
grante da categoria econômica de despesa cor-
rente.32

3.1.2 Créditos presumidos

A desoneração, no que tange aos créditos pre-
sumidos, seria a presunção do recolhimento de 
um tributo (este que de fato não ocorreu) o qual 
se constituirá quando venha por beneficiar o 
contribuinte, ou seja, quando a presunção legal 
se constitui em um valor menor do que o valor 
real (SILVA & MOTTA FILHO, 2010). É um 
incentivo cuja natureza varia com a normativi-
dade dada em lei, fazendo as vezes de isenção, 
subvenção ou mera redução da base de cálculo 
(ELALI, Incentivos fiscais, neutralidade e de-
senvolvimento econômico, 2007).

Afira-se o caso do crédito presumido, para o 
IPI, previsto na Lei nº 9.363/96, que tem por fi-
nalidade favorecer a exportação de mercadorias 
de fabrico nacional, a partir de insumos adqui-
ridos no mercado interno.

27 “(...) as subvenções, que constituem um benefício de natureza financeira (...)” (ELALI, 2007, p. 48). 
28 Art. 16 da Lei nº 4.320/64.
29 Art. 18 da Lei nº 4.320/64.
30 Art. 18, parágrafo único da Lei nº 4.320/64.
31 Lei nº 4.320/64. Art. 12. § 2º Classificam-se como Transferências Correntes as dotações para despesas as quais não corresponda 
contraprestação direta em bens ou serviços, inclusive para contribuições e subvenções destinadas a atender à manifestação de outras entidades 
de direito público ou privado.
32 Art. 13 da Lei nº 4.320/64.
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O art. 153, §3º, III da Constituição Federal33de-
terminara a regra imunizante do IPI, no que 
tange aos produtos industrializados para ex-
portação. Todavia, apresente imunidade não se 
aplica as contribuições especiais do PIS/PASEP 
e CONFINS.

De tal sorte, com a finalidade de favorecer a ex-
portação, permitindo um preço do produto mais 
competitivo no cenário internacional, a Lei nº 
9.363/96 cria o crédito presumido, que ressarci-
rá as empresas exportadoras, em relação aos va-
lores pagos a título de PIS/PASEP e CONFINS 
incidentes sobre as respectivas aquisições, no 
mercado interno, de matérias-primas, produtos 
intermediários e material de embalagem, para 
utilização no processo produtivo.

3.1.3 Subsídios

Seria a intervenção estatal na economia de for-
ma a alavancar ou incentivar a produção indus-
trial de certos seguimentos, ou mesmo protege-
-lo de certa instabilidade econômica. 34 Os subsí-
dios visam a equalização de preços, evitando ou 
minorando as distorções do mercado ou como 
forma de promoção do desenvolvimento, com o 
fito de redução das desigualdades sociais.

Percebe-se que os subsídios atuariam na dimen-
são macroeconômica.

Sobre a conceituação de subsídios, assim expli-
cita o professor PIRES (2001):

(...) toda ajuda oficial de governo, com o fim de-
estimular a produtidade de indústrias instaladas 
no páís. O subsidio ter por objetivo promover o 
desenvolvlmtinto de setores estratégicos sob o 

ponto de vista econômico, ou de regiões mais 
atrasadas, além de servir como instrumento de 
incentivo às exportações, sobretudo em paises 
em desenvolvimento (PIRES, 2001, p. 36).

No que tange, ainda aos subsídios, segue a ad-
vertências sobre o seu uso:

A concessão de subsídios para o fomento da 
atividade econômica deve ser utilizada com 
parcimônia, na medida do possível para promo-
ver o desenvolvimento sustentável e não causar 
discriminação. Por tais preocupações e em 
especial para repudiar subsídios que possam 
ocasionar danos à economia de outros países, 
a concessão deles condiciona-se a diretrizes 
internacionais (ESTIGARA, PEREIRA, & 
LEWIS, 2009, p. 85).35 (Grifos nossos)

3.2 DOS INCENTIVOS FISCAIS SOBRE 
AS RECEITAS PÚBLICAS

Já em relação aos incentivos fiscais sobre as 
receitas, esta podem ocorrer na modalidade de 
isenção, diferimentos, remissão e anistia.

O professor Marcos Catão constata que os ope-
radores do direito (legislador, doutrina e tribu-
nais) dedicaram-se um maior estudo em relação 
aos incentivos fiscais decorrente das receitas 
públicas. Em face disse, afere-se uma expansão 
sobre os incentivos nas modalidades isenção 
e anistia, cuja eficácia ficaram a desejar (CA-
TÃO, 2004).

3.2.1 Isenção36

Esta seria uma forma de exclusão do crédito tri-
butário, previsto no art. 175, I, do Código Tri-

33 Constituição Federal. Art. 153. Compete à União instituir impostos sobre: ...
§ 3º - O imposto previsto no inciso IV: ...
III - não incidirá sobre produtos industrializados destinados ao exterior.
34 “(...) podem ser estímulos de natureza fiscal ou comercial, para promover determinadas atividades econômicas por períodos transitórios (...)” 
(ELALI, 2007, p. 48). “...se a norma tributária indutora caracterizar uma vantagem e constatado seja a vantagem especifica a uma empresa ou 
indústria, ou grupo de indústrias, fica apontado um subsídio. (...)” (SCHOUERI, 2005, p. 213).
35 “Nesse sentido, o Acordo Geral sobre Tarifas e Comércio (GATT) admite subsídios, para, dentre outras razões, eliminar desvantagens industriais, 
econômicas e sociais de regiões específicas, facilitar a reestruturação de certos setores, sustentar o nível de emprego, encorajar programas de 
pesquisa e desenvolvimento e para a promoção de políticas públicas e para implementar programas e políticas econômicas destinadas a promover 
o desenvolvimento econômico e social de países em desenvolvimento (...)” (ESTIGARA, PEREIRA, & LEWIS, 2009, p. 85).
36 “A isenção, de outro lado, pressupõe a incidência da norma tributária impositiva. Não incidisse, não surgiria qualquer obrigação, não havendo 
a necessidade de lei para a exclusão do crédito. A norma de isenção sobrevém justamente porque tem o legislador a intenção de afastar os efeitos 
da incidência da norma impositiva que, de outro modo, implicaria a obrigação de pagamento do tributo” (PAULSEN, 2014, p. 228).
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butário Nacional, o qual tem seu fundamento na 
falta de capacidade econômica do sujeito passi-
vo ou em vista de atingir objetivos de utilidade 
geral ou de oportunidade política (CARRAZ-
ZA, 2013).

Aduz CARRAZZA (2013) sobre o pressuposto 
legitimador das isenções:

Também as isenções tributárias só podem ser 
concedidas quando, ao mesmo tempo em que 
favorecem pessoas, têm em conta objetivos 
constitucionalmente consagrados (proteção à 
velhice, à família, à cultura, aos que apresen-
tam desenvolvimento mental precário, aos eco-
nomicamente mais fracos, isto é, que revelam 
ausência de capacidade econômica para supor-
tar o encargo fiscal, e assim avante) (p. 986).

No que tange a natureza jurídica da isenção, na 
esteira da doutrina clássica, seria uma espécie 
de dispensa de pagamento de tributo, cuja nor-
matividade é veiculada por dispositivo legal, 
sendo defendida pelo professor Rubens Gomes 
de Sousa e Amílcar de Araújo Falcão.37 Ou seja, 
ocorre o fato gerador, dando ensejo ao surgi-
mento da obrigação tributária, todavia, ocorre a 
dispensa, via lei, do pagamento do tributo.

Para a doutrina tributarista moderna, tendo 
como arautos Alfredo Augusto Becker e Sou-
to Maior Borges, a isenção, veiculado por lei, 
suspenderia a eficácia da lei constituidora do 
tributo, de sorte que não havendo a incidên-
cia do fato gerador, não ocorreria a formação 
da obrigação tributária, ou seja, para essa linha 

de pensamento a isenção seria uma hipótese de 
não-incidência legalmente qualificada (CAR-
RAZZA, 2013).38

A realização da hipótese de incidência da regra 
jurídica de isenção, faz com que esta regra ju-
rídica incida justamente para negar a existência 
de relação jurídica tributária. Por sua vez as hi-
póteses não enquadráveis dentro da hipótese de 
incidência da regra jurídica explícita de isenção 
tributária são precisamente as hipóteses de inci-
dência de regras jurídicas implícitas de tributa-
ção (BECHER, 2007, p. 325).

Anota CARRAZZA (2013) sobre essa teoria: 
“Positivamente, soa absurdo que a lei tributária 
que concede uma isenção dispense o pagamen-
to do tributo. Afinal, a lei de isenção é logica-
mente anterior à ocorrência do fato que, se ela 
não existisse, aí, sim seria imponível” (p. 991).
As consequências jurídicas de entender a isen-
ção como dispensa de pagamento ou como uma 
forma de não-incidência tributária está nos efei-
tos da revogação da lei isentiva. Para a doutrina 
clássica a cobrança do tributo poderia ser feita 
imediatamente a revogação da lei instituidora 
da isenção; para a segunda corrente a lei re-
vogadora constituiria uma nova incidência tri-
butária, de tal forma que deveria obedecer aos 
ditames do princípio da anterioridade tributária, 
devendo ser cobrado no ano fiscal subsequente 
(PIRES, 2007).

Nas palavras do professor CARVALHO (2009): 
“o mecanismo das isenções é um forte instru-
mento de extrafiscalidade” (p. 535).39

37 “Clássica é a tese de que a isenção é Um favor legal consubstanciado na dispensa do pagamento do tributo devido. Sensível a reclamos de 
ordem ética, social, econômica, Política, financeira etc., a autoridade legislativa desonera o sujeito Passivo da obrigação tributária de cumprir o 
dever jurídico de recolher o gravame, mediante dispositivo expresso de lei. Toma-se como premissa que o fato jurídico ocorre, nominalmente, 
nascendo o vínculo obrigacional. Por força da norma isentante; opera-se a dispensa do débito tributário. Essa posição doutrinaria teve em 
Rubens Gomes de Sousa (o principal co-autor do Anteprojeto do Código Tributário Nacional) seu grande patrono e, ainda que não tenha sido 
plasmada no texto, impregnou toda a disciplina jurídica da matéria naquele Estatuto” (CARVALHO, 2009, p. 522). 
38 No que tange a dimensão de estudo do presente artigo, restringir-se-á a matéria sobre a natureza da isenção as duas teorias explicitadas. 
Todavia, não se desconhece ou ignora o fato de ser uma matéria cadente, longe de um de um consenso, cujo estudo gerou diversas teorias, 
como a da isenção como fato impeditivo, “isenção como delimitação negativa da hipótese de incidência tributária; como tutela jurídica do 
interesse do contribuinte como limitação ao poder de tributar; como renúncia ao exerci cio da competência tributária etc” (CARVALHO, 2009, 
p. 995). “De modo que, em síntese, para Paulo de Barros Carvalho, isenção é a limitação do âmbito de abrangência de critério do antecedente 
u do consequente da norma jurídica tributária, que impede que o tributo nasça (...)” (CARRAZZA, 2013, p. 995).
39 “(...) Dosando equilibradamente a carga tributária, a autoridade legislativa enfrenta as situações mais agudas, onde vicissitudes da natureza 
ou problemas econômicos e sociais fizeram quase que desaparecer a capacidade contributiva de certo segmento geográfico ou social. A par 
disso, fomenta as grandes iniciativas de interesse público e incrementa a produção, o comércio e o consumo, manejando de modo adequado 
o recurso jurídico das isenções. São problemas alheios à especulação jurídica, é verdade, mas formam um substrato axiológico que, por tão 
próximo, não se pode ignorar. (...) (CARVALHO, 2009, p. 535). “(...) O afastamento da carga tributária, no caso da isenção, se faz por razões 
estranhas a normal estrutura que o ordenamento legal imprime ao tributo seja em atenção a capacidade contributiva, seja por razões de cunho 
extrafiscal” (PAULSEN, 2014, p. 228).
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3.2.2 Diferimentos

O diferimento seria uma alteração do aspecto 
temporal do fato gerador, onde alongar-se-ia o 
prazo para o adimplemento da obrigação tribu-
tária.40 Não há um consenso quanto a sua natu-
reza jurídica.41

Os professores SILVA E MOTTA FILHO 
(2010) apontam como o surgimento dessa mo-
dalidade desonerativas, no Brasil, através do 
Ato Complementar nº 31 de 1966:

O surgimento desse fenômeno desonerativo teve 
origem com o advento do Ato Complementar n. 
31, de 28-12-1963, em decorrência da modifi-
cação da sistemática de cobrança do então ICM 
pertencente aos Municípios, preconizada pela 
Carta Constitucional de 1967 (p. 333).

O professor MELO (2012), bem conceitua e 
contextualiza a prática do diferimento:

Constitui uma técnica impositiva de des-
locamento da exigência do tributo para 
momento posterior à ocorrência do ori-
ginário fato gerador, com a imputação da 
responsabilidade de seu recolhimento a 
terceiro. 

É utilizado para operações de pequeno porte, ou 
realizadas por contribuintes sem estrutura em-
presarial, de proporções modestas ou mesmo 
sem um efetivo estabelecimento, obetivando a 
simplificação fiscal de determinadas operações. 
Diversas atividades vêm sendo enquadradas 
nesta sistemática como, por exemplo, as re-
lativas às seguintes mercadorias: algodão em 
caroço, café cru, cana-de-açúcar em caule, fei-
jão, mamona, soja, produtos in natura, semen-
te, insumos agropecuários, coelho, gado em 
pé, eqüino de raça, subprodutos da matança do 

gado, leite, pescado, resíduos de materiais, me-
tal não ferroso, componentes de processamento 
de dados.

Usualmente, o ICMS fica diferido para opera-
ções posteriores como remessa para outro Es-
tado, exportação, industrialização etc (p. 336).

3.2.3 Remissão e anistia

A remissão constitui modalidade de extinção do 
crédito tributário, segundo o art. 156, IV do Có-
digo Tributário Nacional, onde a administração 
fazendária, em face de uma liberalidade, deso-
briga o sujeito passivo quanto adimplemento 
do crédito tributário. Seria, nada mais do que 
“perdão legal de créditos tributários” (SILVA & 
MOTTA FILHO, 2010, p. 326), previsto em lei, 
sob os auspícios dos fundamentos desenhados 
no art. 172 do Código Tributário Nacional:

Art. 172. A lei pode autorizar a autori-
dade administrativa a conceder, por des-
pacho fundamentado, remissão total ou 
parcial do crédito tributário, atendendo:

I - à situação econômica do sujeito passivo;
II - ao erro ou ignorância excusáveis do 
sujeito passivo, quanto a matéria de fato;
III - à diminuta importância do crédito 
tributário;
IV - a considerações de eqüidade, em re-
lação com as características pessoais ou 
materiais do caso;
V - a condições peculiares a determinada 
região do território da entidade tributante.

A isenção e a remissão geram os mesmos efei-
tos, o não recolhimento do tributo, todavia, não 
se confundem. O primeiro “impede que o tribu-
to nasça e a remissão faz desaparecer o tributo 
já nascido” (CARRAZZA, 2013, p. 1039).42

40 “Assim, na verdade, o diferimento nada mais é do que a dilação do pagamento do imposto e atinge o aspecto temporal do fato gerador, 
tendo em vista que a sua ocorrência é postergada no tempo, realizando-se num momento futuro” (SILVA & MOTTA FILHO, 2010, p. 333). 
“(...) que representa uma isenção condicionada, na linguagem usada, dentre outros, por Roque Antônio Carrazza” (ELALI, 2007, p. 49). 
41 “Ora é aceito como uma não incidência, ora como moratória e, às vezes, ainda, como isenção” (SILVA & MOTTA FILHO, 2010, p. 333).
42 “(...) a lei de isenção é um prius e a lei remissiva um posterius, no que refere ao nascimento do tributo” (CARRAZZA, 2013, p. 1039). 
“(...) a caracterização das isenções como dispensa legal do pagamento de tributo devido induz à confusão entre isenção e remissão de débitos, 
porque a distinção entre ambas reside precisamente na circunstância de que, enquanto a lei de isenção impede a priori o nascimento do 
débito, configurando hipótese de não-incidência por não haver-se realizado concretamente o fato gerador da tributação, a lei de remissão de 
débito tributário dispensa o pagamento de tributo, devido pela efetiva realização concreta do fato gerador da tributação. A remissão de débito 
tributário não impede o surgimento do fato gerador, posto que decorre de ato legislativo editado a posteriori (...)” (BORGES, 2011, p. 211).



30

INCENTIVOS FISCALES EN BRASIL - UNA FORMA DE EJECUCIÓN DE LOS DERECHOS FUNDAMENTALES

UNIVERSIDAD LIBRE, SEDE CARTAGENA

Já a anistia seria a segunda forma de exclusão 
do crédito tributário, nos termos do art. 175, II, 
do Código Tributário Nacional, onde o sujeito 
ativo da obrigação tributária perdoaria o sujeito 
passivo, total ou parcialmente, no que tange as 
infrações tributárias.43 

A anistia dar-se-á via lei, não abrangendo certas 
infrações tributárias, como determina o art. 180 
do Código Tributário Nacional:

Art. 180. A anistia abrange exclusiva-
mente as infrações cometidas anterior-
mente à vigência da lei que a concede, 
não se aplicando:
I - aos atos qualificados em lei como cri-
mes ou contravenções e aos que, mesmo 
sem essa qualificação, sejam praticados 
com dolo, fraude ou simulação pelo su-
jeito passivo ou por terceiro em benefício 
daquele;
II - salvo disposição em contrário, às in-
frações resultantes de conluio entre duas 
ou mais pessoas naturais ou jurídicas.

Atente-se ao fato de que pela sua própria na-
tureza de exclusão de crédito tributário, estar a 
falar de uma infração tributária que se consti-
tuiu em obrigação tributária, todavia, não fora 
lançado. Não pode anistiar multa tributária já 
lançada.

Por fim, apesar da semelhança (ambos tratam 
de perdão), o instituto da anistia não se confun-
de com o da remissão.44 Como arremata CAR-

VALHO (2009) sobre o assunto:

(...) Ao remitir, o legislador tributário perdoa 
o débito do tributo, abrindo mão do seu direito 
subjetivo de percebê-lo; ao anistiar, todavia, a 
desculpa recai sobre o ato da infração ou sobre 
a penalidade que lhe foi aplicada. Ambas retro-
agem, operando em relações jurídicas já cons-
tituídas, porém de índoles diversas: a remissão, 
em vínculos obrigacionais de natureza estrita-
mente tributária; a anistia, igualmente em lia-
mes de obrigação. mas de cunho sancionatório. 
E, além disso, a anistia pode revelar o esque-
cinzento da infração que fez irromper a medida 
punitiva, enquanto a remissão nunca incide no 
fato jurídico tributário, desconstituindo-o ou 
apagando-o pelo esquecimento expresso. Têm 
um ponto comum: as duas figuras encerram o 
perdão. (...) (p. 539).

4. INCENTIVOS FISCAIS NO FOMENTO 
DE DIVERSAS NORMAS-PROGRAMAS 
CONSTITUCIONAIS

4.1 PROMOÇÃO DA CULTURA

No art. 215 da Constituição Federal extrai-se 
as normas programáticas relativas ao direito a 
cultura, este um direito fundamental,45 prescre-
vendo que “o Estado garantirá a todos o pleno 
exercício dos direitos culturais e acesso às fon-
tes da cultura nacional, e apoiará e incentivará 
a valorização e a difusão das manifestações 
culturais”. (Grifos nossos).

43 “Importante ressaltar que, ao se enfocar a anistia, normalmente a explicação se dá pelo seu efeito, ou seja, exclusão da penalidade 
pecuniária. Entretanto, ao apreciarmos o dispositivo legal, vamos constatar que a exclusão atinge diretamente a infração cometida e não a 
multa consequente. Expliquemos: em não sendo mais determinado ato considerado infração, ou seja, ilícito tributário, não há razão de ser 
aplicada a respectiva sanção” (SILVA & MOTTA FILHO, 2010, p. 324).
44 “Anistia é o perdão das infrações à legislação tributária e das respectivas sanções. Não atingi o tributo em si, que persiste. O perdão do 
tributo ocorre através da remissão, nos termos do art. 172 do CTN” (PAULSEN, 2007, p. 1135). “A anistia se dá quando o legislador exclui o 
crédito tributário decorrente de infrações a legislação tributária (art. 180 d0 CTN), dispensando o pagamento da multa. Não se confunde com 
a remissão, ou seja, com a extinção do crédito que alcança o próprio tributo devido (art. 172 do CTN)” (PAULSEN, 2014, p. 229).
45  “A cultura e os direitos culturais são na sistemática constitucional brasileira, direitos fundamentais, individuais e sociais, neste sentido 
gozam da perenidade que lhes empresta à cláusula de vedação contida no inciso III do art. 60 da CF. A expressão cultura utilizada pelo 
constituinte de 1988 tem endereço certo; dirigindo imediatamente a significação das capacidades do fazer humano e todas as suas manifestações, 
espirituais, artísticas, intelectuais e científicas, bem como a formatação de uma subconstituição cultural, que pode inclusive caracterizar um 
Estado de Cultura, onde a expressão máxima está vinculada ao acervo comum da identidade de cada um dos grupos que coopera para a 
identidade nacional, desde suas memórias históricas, condições étnicas, produção artística, intelectual, filosófica e sociológica. Os princípios 
de interpretação do sintagma cultura protegida não está divorciada da intenção do constituinte impressa no preâmbulo constitucional, e 
especialmente do programa que desenhou o art. 3º, I, pois uma sociedade justa livre e solidária é uma sociedade mediada pela cultura, portanto, 
é neste sentido que os direitos culturais são direitos humanos e são direitos fundamentais sociais, sendo que o amplo e complexo conjunto 
de suas manifestações conforma os fundamentos da nacionalidade” (CANOTILHO, LEONCY, MENDES, SARLET, & STRECK, 2013, p. 
1982). (Grifos nossos)
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As diretrizes constitucionais sobre a cultura 
enunciam, em seu §6º do art. 215, que a lei cria-
rá um “Plano Nacional de Cultura, de duração 
plurianual, visando ao desenvolvimento cultu-
ral do País e à integração das ações do poder 
público”, o qual, dentre várias finalidades elen-
cadas, destaca-se a “produção, promoção e di-
fusão de bens culturais”.

Não só isso, o §3º do citado artigo, preceitua, 
expressamente, a criação de incentivos “à pro-
dução e conhecimentos de bens e valores cultu-
rais”, via dispositivo legal. Afere-se de forma 
palmar a figura do incentivo fiscal para fins de 
promoção da cultura, no Brasil, o qual deu-se 
via Lei nº 8.313/91, conhecida como lei Rou-
anet, bem como pela Lei nº 8.685/93, que cria 
meios de incentivos a atividade audiovisual.

É sabido que anterior a Constituição Federal de 
1988, fora criado a Lei nº 7.505/86, a qual ob-
teve a alcunha de lei Sarney, a qual trata sobre 
benefícios fiscais na área do imposto de renda 
concedidos a operações de caráter cultural ou 
artístico, ainda estando em vigor.

A título de exemplo, destaca-se que lei Rouanet 
cria o Programa Nacional de Apoio à Cultura 
(Pronac), o qual tem por finalidade:

I - contribuir para facilitar, a todos, os 
meios para o livre acesso às fontes da 
cultura e o pleno exercício dos direitos 
culturais;
II - promover e estimular a regionaliza-
ção da produção cultural e artística brasi-
leira, com valorização de recursos huma-
nos e conteúdos locais;
III - apoiar, valorizar e difundir o con-
junto das manifestações culturais e seus 
respectivos criadores;
IV - proteger as expressões culturais dos 
grupos formadores da sociedade brasilei-
ra e responsáveis pelo pluralismo da cul-
tura nacional;
V - salvaguardar a sobrevivência e o flo-
rescimento dos modos de criar, fazer e 
viver da sociedade brasileira;

VI - preservar os bens materiais e ima-
teriais do patrimônio cultural e histórico 
brasileiro;
VII - desenvolver a consciência interna-
cional e o respeito aos valores culturais 
de outros povos ou nações;
VIII - estimular a produção e difusão de 
bens culturais de valor universal, forma-
dores e informadores de conhecimento, 
cultura e memória;
IX - priorizar o produto cultural originá-
rio do País.46

Para a consecução dessas finalidades facultou-
-se que às pessoas físicas ou jurídicas a opção 
pela aplicação de parcelas do Imposto sobre a 
Renda, a título de doações ou patrocínios, tanto 
no apoio direto a projetos culturais apresenta-
dos por pessoas físicas ou por pessoas jurídicas 
de natureza cultural, como através de contribui-
ções ao Fundo Nacional da Cultura (FNC).47

No art. 26 da Lei nº 8.313/91, trata dos percen-
tuais dedutíveis no caso de doação e patrocínio 
pela pessoa física e jurídica:

Art. 26.  O doador ou patrocinador pode-
rá deduzir do imposto devido na declara-
ção do Imposto sobre a Renda os valores 
efetivamente contribuídos em favor de 
projetos culturais aprovados de acor-
do com os dispositivos desta Lei, tendo 
como base os seguintes percentuais: 
I - no caso das pessoas físicas, oitenta 
por cento das doações e sessenta por 
cento dos patrocínios;
II - no caso das pessoas jurídicas tribu-
tadas com base no lucro real, quarenta 
por cento das doações e trinta por cen-
to dos patrocínios.
§ 1o  A pessoa jurídica tributada com base 
no lucro real poderá abater as doações e 
patrocínios como despesa operacional.
§ 2o  O valor máximo das deduções de 
que trata o caput deste artigo será fixado 
anualmente pelo Presidente da Repúbli-
ca, com base em um percentual da renda 
tributável das pessoas físicas e do impos-

46 Art. 1º da Lei nº 8.313/91.
47 Art. 18 da Lei nº 8.313/91.
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to devido por pessoas jurídicas tributadas 
com base no lucro real. (Grifos nossos)

4.2 FOMENTO DO DESENVOLVIMENTO 
TECNOLÓGICO E CIENTÍFICO

A matéria de ciência e tecnologia fora contem-
plada na carta cidadão de 1988, no art. 218, 
onde determina que “o Estado promoverá e in-
centivará o desenvolvimento científico, a pes-
quisa e a capacitação tecnológicas”.

Semelhante ao direito da cultura, a promoção 
da ciência e da tecnologia é direito fundamen-
tal, por tratar-se de um elemento formador da 
personalidade do indivíduo, sendo fulcral, não 
só para a expansão do Estado como para a so-
ciedade. 

É nesses termos as palavras da professora 
MARQUES (2013), feita em obra coletiva, co-
mentando os artigos da Constituição:

Os arts. 218 e 219, em conjunto com as outras 
normas constitucionais, regulam estes “direitos 
sociais”, direitos fundamentais, formando todos 
o conceito jurídico constitucional de Ciência no 
Brasil. Neste Capítulo IV, são traçadas as linhas 
mestras e valores (opção-decisão), que deverão 
reger a ciência e a tecnologia, sua força nor-
mativa (Hesse, 1991, p. 1) e eficácia horizon-
tal (Drittwirkung) no direito privado. Na ADI 
3.510, o Supremo Tribunal Federal destacou 
esta visão unitária da Constituiçâo de 1988, re-
alçando a dignidade da pessoa humana, o prin-
cípio da liberdade da ciência e seus limites, a 
impordncia da ciência e da tecnologia para os 
indivíduos, a sociedade e não só o Estado. Em 
outras palavras, a Constituição de 1988, quando 
regula a.educação, cultura, ciência e tecnologia 
na ordem social, esclarece que, no desenvolvi-
mento pleno da personalidade a ciência é hoje 
parte essencial: ciência faz parte da personali-
dade, do homo faber, na expressão famosa de 
Hannah Arendt, o homem criativo e trabalhador 
da ordem social (e cultural); ciência (e tecno-

logia) faz parte da personalidade do homo eco-
nomicus, desde a visão de Adaro Smith (Mas-
tetten, p. 268e s.), aquele que atua no mercado, 
que consome, que se define pela informação, 
produtbs e conhecimento que detêm, como par-
te de sua esfera de poder, do patrimônio pessoal 
do cidadão-consumidor (ordem econômica) (p. 
1993).

No § 4º do art. 218 da Constituição, encarrega a 
lei de fomentar o investimento pelas empresas 
“em pesquisa, criação de tecnologia adequada 
ao País, formação e aperfeiçoamento de seus 
recursos humanos (...)”.

 O dispositivo constitucional, supra explicitado, 
é criticado, posto que essa norma programáti-
ca seria uma maneira típica do Estado em se 
desobrigar na promoção do desenvolvimento 
tecnológico e científico, não onerando de forma 
significativa o orçamento.48

Em decorrência dessa norma programática fora 
constituído a Lei nº 11.196/05,49 o qual vem por 
constituir regras sobre incentivos fiscais para a 
inovação tecnológica.

Antes de analisar o conteúdo do disposto legal 
supra, é importante aferir o conjunto normati-
vo anterior que incentiva a pesquisa tecnoló-
gica, nos termos explicitados pelo professor 
SCHOUERI (2005):

(...) tecnológica, já em 1988, por meio do De-
creto-Lei nº 2.433, que criou incentivos es-
pecíficos para estimular o desenvolvimento 
tecnológico, conhecido como “Nova Política 
Industrial”, adotando-se, junto com os incenti-
vos fiscais, medidas voltadas à redução de bar-
reiras não-tarifárias, à desregulamentação da 
concorrência interna e à eliminação de entra-
ves ao capital estrangeiro. Em 1991, a Lei n° 
8.248 dispunha sobre a capacitação e competi-
tividade do setor de informática c automação, 
o que foi alargado por meio da Lei nº 8.661, 
em 1993, para outros setores, ao se introduzi-

48 “É a típica forma do Estado liberal. Desta forma, com o incentivo à livre-iniciativa, através dos estímulos fiscais, como as isenções, 
a concepção de créditos e outros benefícios, encontrou no Estado uma forma a mais de desobrigar-se para com o desenvolvimento do 
conhecimento científico e tecnológico, o que significa redução dos encargos financeiros (...)” (PAULA, 2004, p. 275). 
49  Lei regulamentada pelo Decreto nº 5.563/05.
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rem incentivos fiscais para a capacitação tec-
nológica da indústria e da agropecuária. Em 
síntese, a última lei previa: i) dedução; do pró-
prio imposto devido, até o limite de oito por 
cento, do valor gasto cm pesquisa c desenvol-
vimento, além de sua dedução como despesa, 
podendo o excesso do crédito ser transferido a 
períodos subsequentes; ii) isenção do Imposto 
sobre Produtos Industrializados sobre equipa-
mentos, máquinas, aparelhos e instrumentos 
aplicados em pesquisa e desenvolvimento; iii) 
depreciação acelerada do custo das referidas 
máquinas; iv) amortização acelerada dos bens 
intangíveis voltados à pesquisa; v) redução do 
imposto de renda sobre remessas ao exterior a 
título de royalties e assistência; vi) ampliação 
do limite de dedução dos pagamentos a título 
de royalties, para até dez por cento da receita 
liquida das vendas dos bens produzidos com a 
tecnologia assim desenvolvida (p. 124). (Gri-
fos nossos)

No que tange a Lei nº 11.196/05, esta criou Re-
gime Especial de Tributação para a Plataforma 
de Exportação de Serviços de Tecnologia da 
Informação – Repes,50 onde o optante (pes-
soa jurídica) que exerça preponderantemente 
as atividades de desenvolvimento de software 
ou de prestação de serviços de tecnologia da 
informação e que assuma compromisso de ex-
portação igual ou superior a 50% (cinquenta 
por cento) de sua receita bruta anual decorren-
te da venda dos bens e serviços,51 serão exclu-
ídos os impostos e contribuições incidentes 
sobre a venda.

É criado, também, o Regime Especial de Aqui-
sição de Bens de Capital para Empresas Expor-
tadoras – Recap.52

 
Nesse regime o beneficiário é pessoa jurídica 
preponderantemente exportadora, sendo aquela 
cuja receita bruta decorrente de exportação para 
o exterior, no ano-calendário imediatamente an-
terior à adesão ao Recap, houver sido igual ou 
superior a 50% (cinquenta por cento) de sua re-

ceita bruta total de venda de bens e serviços no 
período e que assuma compromisso de manter 
esse percentual de exportação durante o perío-
do de 2 (dois) anos-calendário, terá excluídos 
os impostos e contribuições incidentes sobre a 
venda.53

Ainda instituiu os seguintes incentivos fiscais 
para a inovação tecnológica, do qual a pessoa 
jurídica poderá se beneficiar:

I - dedução, para efeito de apuração do lucro lí-
quido, de valor correspondente à soma dos dis-
pêndios realizados no período de apuração com 
pesquisa tecnológica e desenvolvimento de ino-
vação tecnológica classificáveis como despesas 
operacionais pela legislação do Imposto sobre 
a Renda da Pessoa Jurídica - IRPJ ou como pa-
gamento na forma prevista no § 2o deste artigo;
II - redução de 50% (cinqüenta por cento) do 
Imposto sobre Produtos Industrializados - IPI 
incidente sobre equipamentos, máquinas, apa-
relhos e instrumentos, bem como os acessórios 
sobressalentes e ferramentas que acompanhem 
esses bens, destinados à pesquisa e ao desenvol-
vimento tecnológico;

III - depreciação integral, no próprio ano da 
aquisição, de máquinas, equipamentos, apare-
lhos e instrumentos, novos, destinados à utili-
zação nas atividades de pesquisa tecnológica e 
desenvolvimento de inovação tecnológica, para 
efeito de apuração do IRPJ e da CSLL; (Reda-
ção dada pela Lei nº 11.774, de 2008)

IV - amortização acelerada, mediante dedução 
como custo ou despesa operacional, no período 
de apuração em que forem efetuados, dos dis-
pêndios relativos à aquisição de bens intangí-
veis, vinculados exclusivamente às atividades 
de pesquisa tecnológica e desenvolvimento de 
inovação tecnológica, classificáveis no ativo di-
ferido do beneficiário, para efeito de apuração 
do IRPJ;

50 Art. 1º da Lei nº 11.196/05.
51 Art. 2º da Lei nº 11.196/05.
52 Art. 12 da Lei nº 11.196/05.
53 Art. 13 da Lei nº 11.196/05.



34

INCENTIVOS FISCALES EN BRASIL - UNA FORMA DE EJECUCIÓN DE LOS DERECHOS FUNDAMENTALES

UNIVERSIDAD LIBRE, SEDE CARTAGENA

V - (Revogado pela de Medida Provisória nº 
497, de 2010)

VI - redução a 0 (zero) da alíquota do imposto 
de renda retido na fonte nas remessas efetuadas 
para o exterior destinadas ao registro e manu-
tenção de marcas, patentes e cultivares.53

Por fim, a lei em tela criou o programa de in-
clusão digital, onde reduzidas a 0 (zero) as alí-
quotas da Contribuição para o PIS/Pasep e da 
COFINS incidentes sobre a receita bruta de 
venda a varejo de diversos produtos, como te-
lefones portáteis de redes celulares que possi-
bilitem o acesso à internet em alta velocidade, 
equipamentos terminais de clientes (roteadores 
digitais), entre outros.

CONCLUSÕES

No bojo do conteúdo apresentado, afere-se que 
os incentivos fiscais é um instrumento de extra-
fiscalidade imanente, constituidora de uma nor-
matividade indutora, por incentivar ou desesti-
mular certas condutas do cidadão, o qual pode 
ser utilizado afetando tanto a receita pública, 
por meio de isenções, diferimentos, remissão e 
anistia, quanto a despesa pública, por meio de 
subvenções, créditos presumidos e subsídios.

Nesse leque de possibilidades para a constitui-
ção dos incentivos fiscais é palmar que o seu 
uso só se legitima quando calcados nos valo-
res máximos constituidores do plexo normativo 
constitucional, seja na sua veiculação por meio 
de lei (princípio da legalidade), bem como um 
instrumento de promoção do universo de nor-
mas constitucionais programáticas, no que 
tange, por exemplo, aos incentivos à cultura, a 
tecnologia, ao desenvolvimento, a saúde, tendo 
por norteador de sua aplicabilidade o princípio 
da isonomia, com o fito de evitar os benefícios 
odiosos, para favorecimento de poucos em de-
trimento do universo dos cidadãos brasileiros.
É certo, que o presente trabalho não tem por es-
copo esmiuçar em profundida abissal os mean-
dros dos incentivos fiscais, de sorte a identificar 
e analisar quais as melhores modalidades de in-
centivos fiscais e em que circunstâncias fáticas. 
Mas sim levantar considerações gerais, no que 
tange a juridicidade do mesmo, acreditando que 
este é um dos mais fortes instrumentos, que 
caso seja manejado dentro dos termos éticos, 
tendo em vista a transparência e o accountably, 
pode transformar a almejada realidade do “de-
ver-ser”, da constituição cidadã, na realidade do 
“ser”, granjeando, assim, a efetivação de diver-
sos direitos fundamentais do carente cidadão 
brasileiro.54
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RESUMEN

El artículo aborda tanto el problema cuál es la competencia y el alcance de la jurisdicción penal militar en Colombia 
como Estado Parte de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, y el objetivo general de identificar los 
nichos citacionales que la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha establecido en relación con la pregunta 
objeto de estudio. El resultado se consigue mediante el desarrollo de una investigación básica, descriptiva, deductiva 
y mediante la creación de una línea jurisprudencial, obteniendo que la jurisdicción militar tiene un alcance restrictivo 
y excepcional, y que su competencia se delimita sólo en juzgar a militares activos por la comisión de delitos o faltas 
que por su propia naturaleza atenten contra bienes jurídicos propios del orden militar.
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INTRODUCCIÓN

A partir de la apertura del Estado hacia el Es-
tado Nación, hay cierta cesión parcial de la so-
beranía jurídica con la creación y desarrollo de 
diferentes organizaciones internacionales –crea-
das por el Estado -, las cuales se apoyan para su 
funcionamiento y ejecución de mandatos en sus 
diferentes órganos. En relación con el Derecho 
Internacional de los Derechos Humanos, las or-
ganizaciones se deben estudiar – por ahora - en 
lo que las diversas fuentes del Derecho Interna-
cional han llamado sistema universal de dere-
chos humanos y sistemas regionales de derechos 
humanos. No obstante, el artículo se detendrá en 
el análisis del precedente de la Corte Interame-
ricana de Derechos Humanos - que es el único 
órgano convencional y judicial del sistema inte-
ramericano - con el fin de abordar la competen-
cia y alcance de la jurisdicción penal militar en 
Colombia como Estado Parte de la Convención 
Americana sobre Derechos Humanos. 

El objeto de estudio se desarrolla a partir de las 
quince declaraciones de responsabilidad inter-
nacional del tribunal interamericano en relación 
con Colombia, sentencias que valoran si el pro-
cedimiento seguido en la jurisdicción militar, 
y de forma concreta en lo penal, cumplen o no 
con la obligación internacional de cumplir con 
el respeto y garantía de los Derechos Humanos 
a las garantías judiciales y protección judicial, 
reconocidos no sólo a nivel interamericano, sino 
también a nivel universal y nacional. 

Se torna necesario entonces identificar y deter-
minar los estándares que ha fijado la Corte In-
teramericana en materia de justicia penal mili-
tar. Para ello es pertinente, entre otros, estudiar 
las sentencias del tribunal interamericano, y de 
forma concreta los fallos relativos a Colom-
bia,  que valoren y evalúen las investigaciones 
y juzgamientos adelantados ante la jurisdicción 
militar. Todo con el fin de poder dar respuesta 

a la pregunta problema planteada, aportando así 
al discernimiento académico y jurídico nacional 
pero con una perspectiva convencional e inter-
nacional, de si nuestra jurisdicción penal militar 
puede existir en el marco constitucional y legal, 
y cuáles serían sus competencias de juez natural.

Por tanto, los precedentes interamericanos son 
descritos en el presente artículo así: (1) alcance 
restrictivo y excepcional, (2) falta de competen-
cia para conocer de violaciones a derechos hu-
manos, (3) investigar, juzgar y sancionar a los 
autores de violaciones de derechos humanos, (4) 
solo se puede juzgar militares activos por faltas o 
delitos contra los bienes jurídicos del orden mili-
tar, y (5) construcción de la línea jurisprudencial, 
haciendo análisis, deducciones e inducciones a 
partir de las sentencias que la Corte Interameri-
cana ha proferido en relación con Colombia.

1. RESULTADOS DE INVESTIGACIÓN 

1.1 ALCANCE RESTRICTIVO Y 
EXCEPCIONAL

La jurisdicción militar tienen sustento conven-
cional en los artículos 25 -protección judicial- y 
8 – garantías judiciales- en tanto que garantiza el 
acceso a la justicia y a un recurso judicial efec-
tivo que debe ser tramitado con las garantías de 
un debido proceso legal. Claro está que el acceso 
a este fuero es restrictivo por una triple condi-
ción: funcional, personal y natural. Es de resaltar 
que la investigación –como deber convencional 
y medida positiva- que se adelante ante la juris-
dicción militar, no está proscrita por la Conven-
ción Americana ni por los pronunciamientos de 
la Corte Interamericana, pero esta última si ha 
establecido que su alcance además de ser restric-
tivo, debe ser excepcional, criterio que ha sido 
constante por parte de la Corte IDH en casos 
relacionados con Argentina3, Chile4, Colombia5, 
Ecuador6, México7, Perú8, República Dominica-
na9 y Venezuela10.

3 Ver: Corte IDH, 2014a, párr., 148. 
4 Ver: Corte IDH, 2005, párr., 124.
5 Ver: Corte IDH, 2007a, párr., 105.
6 Ver: Corte IDH, 2007b, párr., 66.
7 Ver: Corte IDH, 2010a, párr., 176.
8 Ver: Corte IDH, 2000, párr., 117.
9 Ver: Corte IDH, 2012a, párr., 211.
10 Ver: Corte IDH, 2009a, párr., 108.
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Asimismo, la Corte Interamericana en los casos 
donde ve involucrado el balance convencional 
entre la jurisdicción penal militar con violacio-
nes a derechos humanos, ha reiterado el alcance 
restrictivo y excepcional de la jurisdicción. Por 
tanto, y conforme a la jurisprudencia emanada 
del tribunal interamericano se puede identificar 
que esta jurisdicción especial podrá ser aplica-
ble cuando: (a) los actos sean cometidos por 
una persona que ostente la calidad de militar en 
servicio activo, (b) los bienes jurídicos afecta-
dos sean de la esfera castrense y (c) no afecten 
los derechos humanos. 

Por tanto, todos los actos delictivos cometidos 
por una persona que ostente la calidad de mili-
tar en servicio activo y que no afecten bienes 
jurídicos de la esfera castrense, deben ser juz-
gados por tribunales ordinarios. De igual forma, 
la Corte aclaró que los militares en retiro son 
civiles, y en consecuencia no podrán ser juzga-
dos por tribunales militares. (Corte IDH, 1999a; 
2005). 

En igual sentido, la Corte manifestó que cuan-
do se vulneren derechos humanos de civiles la 
jurisdicción competente no es la militar, sino la 
ordinaria: 

[…]La Corte destaca que cuando los 
tribunales militares conocen de actos 
constitutivos de violaciones a derechos 
humanos en contra de civiles ejercen 
jurisdicción no solamente respecto del 
imputado, el cual necesariamente debe 
ser una persona con estatus de militar 
en situación de actividad, sino también 
sobre la víctima civil, quien tiene dere-
cho a participar en el proceso penal no 
sólo para efectos de la respectiva repa-
ración del daño sino también para hacer 
efectivos sus derechos a la verdad y a la 
justicia […]. En tal sentido, las víctimas 
de violaciones a derechos humanos y sus 
familiares tienen derecho a que tales vio-
laciones sean conocidas y resueltas por 
un tribunal competente, de conformidad 
con el debido proceso y el acceso a la 

justicia. La importancia del sujeto pasivo 
trasciende la esfera del ámbito militar, ya 
que se encuentran involucrados bienes 
jurídicos propios del régimen ordinario. 
(Corte IDH, 2009b, párr., 275)11

Por otra parte, el tribunal interamericano ha es-
tablecido que “la jurisdicción penal militar en 
los Estados democráticos, en tiempos de paz, 
ha tendido a reducirse e incluso a desaparecer, 
por lo cual, en caso de que un Estado la conser-
ve, su utilización debe ser mínima, según sea 
estrictamente necesario, y debe encontrarse ins-
pirada en los principios y garantías que rigen 
el derecho penal moderno”. (Corte IDH. 2009a, 
párr., 108)12 

En relación con Colombia, el primer caso en 
donde se observa una controversia por la apli-
cación y competencia de la jurisdicción penal 
militar es el caso Las Palmeras, en el cual la 
Corte destaca que “en un Estado democrático 
de derecho la jurisdicción penal militar ha de 
tener un alcance restrictivo y excepcional y es-
tar encaminada a la protección de intereses ju-
rídicos especiales, vinculados con las funciones 
que la ley asigna a las fuerzas militares”. (Corte 
IDH, 2001, párr., 51).

Finalmente, la Corte también ha señalado que 
la posibilidad de que los tribunales castrenses 
juzguen a todo militar al que se le imputa un 
delito común y ordinario, por el sólo hecho de 
estar en servicio, amparado en una norma inter-
na, implica que el fuero se otorga por la mera 
circunstancia de ser militar, aseveración contra-
ria a la Convención, considerándola una dispo-
sición amplia e imprecisa que impide la deter-
minación de la estricta conexión del delito del 
fuero ordinario con el servicio castrense. (Corte 
IDH, 2009b; 2010a; 2010b; 2010c).

En la siguiente gráfica, se puede observar el 
nicho citacional de las sentencias relativas a 
Colombia que podría generarse desde el espa-
cio convencional denominado “el alcance res-
trictivo y excepcional de la jurisdicción penal 
militar”. 

11 En el mismo sentido ver: Corte IDH. 2010a, párr., 176. 
12 En el mismo sentido ver: Corte IDH, 2005, párr., 132; 2009b, párr., 286.
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Rodríguez Vera y otros Vs Colombia 
(2014b, párr. 442) 

Vélez Restrepo Vs Colombia
(2012b, párr. 240)

Masacre de Santo Domingo Vs. Colombia 
(2012c, párr. 158)

Escué Zapata Vs. Colombia
(2007a, párr. 105)

Masacre de la Rochela Vs. Colombia
(2007c, párr. 200)

Masacre de Pueblo Bello Vs. Colombia
(2006, párr. 189)

Masacre de Mapiripan Vs. Colombia
(2005b, párr.  202)

19 Comerciantes Vs. Colombia
(2004, párr. 165)

Masacre de las Palmeras Vs. Colombia
(2001, párr. 51)

1.2 FALTA DE COMPETENCIA PARA CO-
NOCER DE VIOLACIONES A DERECHOS 
HUMANOS 

La Corte Interamericana de Derechos Humanos 
ha establecido -en casos de Argentina13, Colom-
bia14, Ecuador15, México16 y Perú17- la falta de 
competencia de la jurisdicción penal militar 
para conocer hechos que constituyen violacio-

nes de derechos humanos. Cabe señalar que si 
bien la Corte Interamericana en su jurispruden-
cia desde 1999 se ha referido al alcance y na-
turaleza de la justicia penal militar, no es hasta 
el 2014 en la sentencia del caso Rodríguez Vera 
y otros cuando establece expresamente “que la 
jurisdicción militar no es el fuero competente 
para investigar y, en su caso, juzgar y sancionar 
a los autores de alegadas vulneraciones de dere-
chos humanos, sino que el procesamiento de los 
responsables corresponde siempre a la justicia 
ordinaria”. (Corte IDH, 2014b, párr., 442) (Su-
brayado propio).

Además, ha indicado que si bien la Corte IDH 
es la autoridad interpretativa de las obligaciones 
establecidas en la Convención Americana, el 
deber de no juzgar violaciones de derechos hu-
manos a través de la jurisdicción penal militar 
es una garantía del debido proceso que se deriva 
del derecho humano a las garantías judiciales, y 
no exclusivamente de su jurisprudencia. Lo an-
terior lo reiteró en el caso Vélez Restrepo, debi-
do a que Colombia presentó como alegato que: 

[…] el estándar sobre el carácter excep-
cional de la jurisdicción militar, estable-
cido por la jurisprudencia interamericana 
en la actualidad, no era el señalado para 
la época de los hechos y que, además, ha-
bía sido desarrollado en casos en los que 
efectivamente se cometieron graves viola-
ciones de derechos humanos. Afirmó que 
la jurisprudencia de la Corte había tenido 
“variaciones importantes del año 1996 al 
2006” y que, de acuerdo con las fuentes 
disponibles en la época de los hechos de 
este caso, la jurisdicción penal militar te-
nía la calidad de juez natural para conocer 
de “la violación a la integridad personal 
del Señor Vélez”. El Estado afirmó que, 
con anterioridad a la sentencia del caso 
Radilla Pacheco vs. México del 2009, el 
estándar aplicable “para determinar si una 
conducta debía ser conocida por la juris-
dicción ordinaria[,] era la extrema gra-

13 Ver: Corte IDH, 2014a, párr., 148. 
14 Ver: Corte IDH, 2007c, párr., 200.
15 Ver: Corte IDH, 2007b, párr., 66.
16 Ver: Corte IDH, 2010b, párr., 160; 2010c, párr., 197. 198.
17 Ver: Corte IDH, 2013, párr., 188; 2015, párr., 397.
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vedad de las violaciones de los derechos 
humanos” y que “otras violaciones a los 
derechos humanos conocidas por tribuna-
les castrenses no serían per se violaciones 
a la Convención Americana”. […].  (Corte 
IDH, 2012b, párr., 237).

Sin embargo, la Corte IDH no estimó el 
alegato estatal y manifestó:

La Corte resalta que ha sido a través del 
análisis de los distintos casos contencio-
sos que le han sido sometidos a su cono-
cimiento, que ha podido ir construyendo 
el criterio jurisprudencial restrictivo que 
está desarrollado actualmente de forma 
completa. La Corte también destaca que 
en varios casos cuyos hechos son anterio-
res a 1996, año en que se cometió el ata-
que contra el señor Vélez Restrepo, este 
Tribunal sostuvo el referido alcance res-
trictivo y excepcional de la jurisdicción 
penal militar. Ello confirma lo indicado 
en el sentido de que la obligación de no 
juzgar violaciones de derechos humanos 
a través de la jurisdicción militar es una 
garantía del debido proceso que se deri-
va de las obligaciones mismas conteni-
das en el artículo 8.1 de la Convención 
Americana. Además es preciso indicar 
que, si bien el estándar en cuestión se ha 
desarrollado principalmente a través de 
casos sobre graves violaciones de dere-
chos humanos, esto se debe sólo a que 
los hechos sometidos a la jurisdicción de 
esta Corte tenían ese carácter y no a que 
única y exclusivamente en dichos casos 
la competencia para conocer del caso re-
caía en la jurisdicción ordinaria. (Corte 
IDH, 2012b, párr., 243).

En el mismo sentido, la Corte IDH en el caso 
Masacre de Santo Domingo, reiteró que en ra-
zón del bien jurídico lesionado, la jurisdicción 
penal militar no es el fuero competente para in-
vestigar y, en su caso, juzgar y sancionar a los 
autores de violaciones de derechos humanos, 
debido a que su competencia es únicamente 
para juzgar a militares activos por la comisión 
de delitos o faltas que por su propia naturaleza 
atenten contra bienes jurídicos propios del or-
den militar. (Corte IDH, 2012c, párr., 158).

En la siguiente gráfica, se puede observar el ni-
cho citacional de las sentencias relativas a Co-
lombia que podría generarse desde el espacio 
convencional denominado “falta de competen-
cia de la jurisdicción penal militar para juzgar 
violaciones de derechos humanos”.

Rodríguez Vera y otros Vs Colombia
(2014b, párr. 242)

Vélez Restrepo Vs Colombia
(2012b, párr. 240)

Masacre de Santo Domingo Vs. Colombia 
(2012c, párr. 158)

Caso Escué Zapata Vs. Colombia.
(2007a, párr. 105)

Caso de la Masacre de La Rochela Vs. 
Colombia (2007c, párr. 200)

1.3 INVESTIGAR, JUZGAR Y SANCIO-
NAR A LOS AUTORES DE VIOLACIO-
NES DE DERECHOS HUMANOS

Es importante tener claros los alcances de la 
justicia penal militar y comprender por qué esta 
jurisdicción no es la competente para investi-
gar y, según el caso, juzgar y sancionar a los 
autores de alegadas vulneraciones de derechos 
humanos, pues dicha función corresponde a la 
jurisdicción ordinaria, tal como lo ha precisado 
la Corte tanto en su precedente jurisprudencial 
en general, como en diversos casos específicos 
en relación con Colombia. El Estado colombia-
no alegó - en el Caso Rodríguez Vera y otros vs 
Colombia - que la intervención de la jurisdic-
ción militar no está prohibida por el derecho in-
ternacional y que no se ha demostrado “la pre-
sunta parcialidad y ausencia de independencia 
por parte de dichas autoridades” o “las presun-
tas transgresiones a los estándares vigentes para 
la época”. (Corte IDH, 2014b, párr., 444) Sin  
embargo, la Corte recalcó que la obligación de 
investigar las violaciones a derechos humanos, 
tales como la vida y la integridad personal, por 



42

LA JURISDICCIÓN MILITAR DESDE LOS FALLOS DE 
LA CORTE INTERAMERICANA EN RELACIÓN CON COLOMBIA

UNIVERSIDAD LIBRE, SEDE CARTAGENA

un juez competente está consagrada en la Con-
vención Americana, por lo cual la obligación de 
no investigar y juzgar violaciones de derechos 
humanos a través de la jurisdicción penal mili-
tar es una garantía del debido proceso, que debe 
ser respetada por los Estados Parte desde el mo-
mento en que ratificaron la Convención. (Corte 
IDH, 2014b, párr., 444).

Sin embargo, la Corte no se ha referido única-
mente al acto de juzgar y sancionar las viola-
ciones a los derechos humanos, pues considera 
que la investigación, así sea inicial o temporal, 
llevada por la jurisdicción penal militar vulnera 
las garantías judiciales. Esto se deduce de lo esti-
pulado en el Caso de Pueblo Bello, donde expre-
sa que al analizar las indagaciones preliminares 
adelantadas por el órgano penal militar, estima 
que esos pocos actos de investigación, así como 
la celeridad con que fueron llevados a cabo, evi-
dencian poco o ningún interés de la jurisdicción 
penal militar en realizar una investigación seria 
y exhaustiva de los hechos. (Corte IDH, 2006, 
párr., 192). A igual conclusión llegó18 la Corte 
en el caso Fernández Ortega al considerar: 

La violación sexual de una persona por 
parte de personal militar no guarda, en 
ningún caso, relación con la disciplina o 
la misión castrense. Por el contrario, el 
acto cometido por personal militar contra 
la señora Fernández Ortega afectó bienes 
jurídicos tutelados por el derecho pe-
nal interno y la Convención Americana 
como la integridad personal y la dignidad 
de la víctima. Es claro que tal conducta 
es abiertamente contraria a los deberes 
de respeto y protección de los derechos 
humanos y, por lo tanto, está excluida de 
la competencia de la jurisdicción militar. 
Con base en las anteriores consideracio-
nes, la Corte concluye que la interven-
ción del fuero militar en la averiguación 
previa de la violación sexual contrarió los 
parámetros de excepcionalidad y restric-
ción que lo caracterizan e implicó la apli-
cación de un fuero personal que operó sin 
tomar en cuenta la naturaleza de los ac-
tos involucrados. Esta conclusión resulta 

válida en el presente caso aun cuando el 
hecho está en la etapa de investigación 
del Ministerio Público Militar. Como 
se desprende de los criterios señalados, 
la incompatibilidad de la Convención 
Americana con la intervención del fuero 
militar en este tipo de casos no se refiere 
únicamente al acto de juzgar, a cargo de 
un tribunal, sino fundamentalmente a la 
propia investigación, dado que su actua-
ción constituye el inicio y el presupuesto 
necesario para la posterior intervención 
de un tribunal incompetente. Con base 
en lo anterior, la Corte concluye que el 
Estado violó los derechos a las garan-
tías judiciales y a la protección judicial 
previstos en los artículos 8.1 y 25.1 de la 
Convención Americana, en relación con 
el artículo 1.1 de la misma, en perjuicio 
de la señora Fernández Ortega. Como 
lo ha hecho en casos anteriores , ante la 
conclusión de que la justicia penal militar 
no resulta competente, el Tribunal con-
sidera que no es necesario pronunciarse 
respecto de otros alegatos sobre indepen-
dencia o imparcialidad del fuero militar 
o la eventual violación, con base en los 
mismos hechos, de otros instrumentos in-
teramericanos. (Corte IDH, 2010a, párr., 
177) (Subrayado propio)

En la siguiente gráfica, se puede observar el 
nicho citacional de las sentencias relativas a 
Colombia que podría generarse desde el espa-
cio convencional denominado “falta de com-
petencia de la jurisdicción penal militar para 
investigar, juzgar y sancionar a los autores de 
violaciones de derechos humanos”.

1.4 SOLO SE PUEDE JUZGAR MILITA-
RES ACTIVOS POR FALTAS O DELITOS 
CONTRA LOS BIENES JURÍDICOS DEL 
ORDEN MILITAR

En todo el precedente jurisprudencial de la Cor-
te Interamericana relacionado con la aplicación 
de la jurisdicción penal militar, el tribunal ha 
sido claro en señalar que en el fuero militar sólo 
se debe juzgar a militares activos por la comi-

18 En el mismo sentido ver: Corte IDH, 2010c, párr., 200; 2010b, párr., 161. 
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sión de delitos o faltas que por su propia natura-
leza atenten contra bienes jurídicos propios del 
orden militar. (Corte IDH, 1999b; 2013).

De la misma manera ha expresado que la juris-
dicción militar se establece en diversas legis-
laciones con el fin de mantener el orden y la 
disciplina dentro de las fuerzas militares, y por 
tanto, esta jurisdicción reserva su aplicación a 
los militares que hayan incurrido en delito o fal-
ta dentro del ejercicio de sus funciones y bajo 
ciertas circunstancias. En el caso de Colombia, 
el artículo 221 de la Constitución Política dis-
pone que:

De los delitos cometidos por los miem-
bros de la fuerza pública en servicio 
activo, y en relación con el mismo ser-
vicio, conocerán las Cortes Marciales o 
Tribunales Militares, con arreglo a las 

19 Los hechos del presente caso se enmarcan dentro del patrón de violencia contra los pueblos indígenas asentados en esa zona del país, y sus 
líderes.  Germán Zapata Escué era un Cabildo Gobernador del resguardo indígena de Jambaló, en el departamento del Cauca, que se dedicaba 
a la agricultura al igual que los demás miembros de su comunidad y a la defensa del territorio y de su importancia para la comunidad indígena. 
El 1 de febrero de 1988, agentes del Ejército colombiano  entraron de manera violenta en su domicilio. Una vez ahí, lo amarraron y lo sacaron 
de su casa a golpes. La madre de la víctima se dirigió a la vivienda de unos familiares que vivían en las cercanías, sitio desde el cual pudo 
escuchar una serie de disparos.  Inmediatamente, salió en busca de su hijo, cuyo cuerpo sin vida encontró en las inmediaciones del caserío. 
Se interpusieron una serie de recursos a fin de investigar y sancionar a los responsables de la muerte del señor Escué Zapata. Sin embargo, la 
investigación no ha sido completada y ninguna persona se encuentra procesada o ha sido sancionada. (Corte IDH. (s.f). Ficha Técnica: Escué 
Zapata Vs. Colombia. Disponible en: http://www.corteidh.or.cr/tablas/fichas/escuezapata.pdf).
20 En el mismo sentido ver: Corte IDH, 2008, párr., 120.
21 En el mismo sentido ver: Corte IDH, 2010a, párr., 175 – 179.  

prescripciones del Código Penal Militar. 
Tales Cortes o Tribunales estarán inte-
grados por miembros de la Fuerza Públi-
ca en servicio activo o en retiro. (1991). 

En este sentido, Colombia, con base en las obli-
gaciones derivadas del artículo 8.1 de la Con-
vención Americana, el cual establece que toda 
persona tiene el derecho a ser oída por un juez 
o tribunal competente, trasladó de la jurisdic-
ción penal militar a la jurisdicción ordinaria el 
proceso por la muerte del señor Germán Escué 
Zapata19, y la Corte determinó que el Estado 
subsanó la violación inicial de este derecho20.

Por otra parte, en relación con la naturaleza de 
los bienes jurídicos materia de la jurisdicción pe-
nal militar, es oportuno resaltar que la Corte ha 
manifestado que aún existen disposiciones que 
extienden esta jurisdicción especial sobre delitos 
del fuero ordinario cuando son cometidos por 
militares en los momentos de estar en servicio 
o con motivo de actos del mismo. Al respecto, 
la Corte ha indicado que cuando esto se presente 
“es necesario que se establezca claramente la re-
lación directa y próxima con la función militar o 
con la afectación de bienes jurídicos propios del 
orden militar” (Corte IDH, 2009b, párr., 284), de 
lo contrario sería una disposición amplia e im-
precisa y de no recibo convencional21.

La Corte estima que el artículo 57, frac-
ción II, inciso a), del Código de Justicia 
Militar es una disposición amplia e im-
precisa que impide la determinación de 
la estricta conexión del delito del fuero 
ordinario con el servicio castrense objeti-
vamente valorado. La posibilidad de que 
los tribunales castrenses juzguen a todo 
militar al que se le imputa un delito or-
dinario, por el sólo hecho de estar en ser-

Rodríguez Vera y otros Vs Colombia
(2014b, párr. 443)

Vélez Restrepo Vs Colombia
(2012b, párr. 240)

Masacre de Santo Domingo Vs. Colombia 
(2012c, párr. 158)

De la Masacre de La Rochela Vs. Colombia 
(2007c, párr. 200)

Caso Las Palmeras Vs. Colombia
(2001, párr. 53)
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vicio, implica que el fuero se otorga por 
la mera circunstancia de ser militar. En 
tal sentido, aunque el delito sea cometido 
por militares en los momentos de estar en 
servicio o con motivo de actos del mismo 
no es suficiente para que su conocimiento 
corresponda a la justicia penal castrense.
Con base en lo señalado precedentemen-
te, es posible considerar que la disposi-
ción en estudio opera como una regla y 
no como una excepción, característica in-
dispensable de la jurisdicción militar para 
ser conforme a los estándares establecidos 
por esta Corte. (Corte IDH, 2009b, párr., 
286, 287).

En la siguiente gráfica, se puede observar el ni-
cho citacional de las sentencias relativas a Co-
lombia que podría generarse desde el espacio 
convencional denominado “el fuero militar sólo 
se debe juzgar a militares activos por la comi-
sión de delitos o faltas que por su propia natu-
raleza atenten contra bienes jurídicos propios 
del orden militar”.

2. CONSTRUCCIÓN DE LA LÍNEA JURIS-
PRUDENCIAL

2.1 CASO LAS PALMERAS VS. COLOMBIA22

Si

¿La intervención de la jurisdicción 
penal militar en casos de violaciones 
de derechos humanos ha generado 
responsabilidad internacional para 

Colombia por incumplir la garantía del 
juez natural? 

No

La presente sentencia es ubicada en la parte de-
recha del cuadro izquierdo de la construcción 
de la línea jurisprudencial por ser una sentencia 
fundadora de línea, debido a que responde de 
forma concreta la pregunta problema planteada 
y establece, por primera vez en los casos objeto 

de análisis23, los estándares de aplicabilidad de la 
jurisdicción penal militar para el sistema intera-
mericano, indicando que:

[…] la jurisdicción penal militar ha de te-
ner un alcance restrictivo y excepcional y 
estar encaminada a la protección de inte-

Rodríguez Vera y otros Vs Colombia
(2014b, párr. 442) 

Vélez Restrepo Vs Colombia
(2012b, párr. 240)

Masacre de Santo Domingo Vs. Colombia 
(2012c, párr. 158)

Escué Zapata Vs. Colombia
(2007a, párr. 105)

Masacre de la Rochela Vs. Colombia
(2007c, párr. 200)

Masacre de Pueblo Bello Vs. Colombia
(2006, párr. 189)

Masacre de Mapiripan Vs. Colombia
(2005b, párr.  202)

19 Comerciantes Vs. Colombia
(2004, párr. 165)

Las Palmeras Vs. Colombia
(2001, párr. 51)

22 “Los hechos del presente ocurrieron el 23 de enero de 1991 en la localidad de Las Palmeras. El Comandante Departamental de la Policía 
de Putumayo ordenó a miembros de la Policía Nacional y del Ejército llevar a cabo una operación armada en dicho lugar. Los miembros de 
la Policía y el Ejército acudieron a una escuela rural donde detuvieron y asesinaron a Artemio Pantoja Ordóñez, Hernán Javier Cuarán, Julio 
Milciades Cerón Gómez, Edebraiz Cerón Rojas, William Hamilton Cerón Rojas, Hernán Lizcano Jacanamejoy y Moisés Ojeda. Sus familiares 
presentaron una serie de recursos. El proceso disciplinario absolvió a todas las personas involucradas. Asimismo, se iniciaron dos procesos 
contencioso administrativos en los que se reconoció que las víctimas del operativo armado no pertenecían a ningún grupo armado. Finalmente, 
se llevó a cabo un proceso bajo la jurisdicción penal internacional, el cual sigue en etapa de investigación”. (Corte IDH. (s.f). Ficha Técnica: 
Las Palmeras Vs. Colombia. Disponible en: http://www.corteidh.or.cr/tablas/fichas/laspalmeras.pdf)
23 Criterio establecido con anterioridad por la Corte Interamericana en: Corte IDH, 2000b, párr., 113; 2000a, 117.
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reses jurídicos especiales, vinculados con 
las funciones que la ley asigna a las fuer-
zas militares.  Por ello, sólo se debe juz-
gar a militares por la comisión de delitos o 
faltas que por su propia naturaleza atenten 
contra bienes jurídicos propios del orden 
militar. (Corte IDH, 2001, párr., 51).

En relación con los hechos del caso, sostuvo 
que Colombia incumplió con la garantía del 
juez natural al disponer que la investigación 
fuera adelantada ante la justicia militar y no 
ante la ordinaria desde un principio. Para la 
Corte no se cumple con la garantía del juez na-
tural toda vez que las mismas fuerzas militares, 
involucradas en el combate contra los grupos 
insurgentes, son las encargadas de juzgar a sus 
mismos agentes por la ejecución de civiles. Asi-
mismo, por haber mantenido por más de siete 
años la investigación ante la justicia penal mi-
litar, antes de su traslado a la justicia ordinaria, 
lo que propició un patrón de impunidad debido 
a que no se obtuvieron resultados positivos res-
pecto de la individualización y condena de los 
responsables. (Corte IDH, 2001).

2.2 CASO 19 COMERCIANTES VS. 
COLOMBIA24

Si

¿La intervención de la jurisdicción 
penal militar en casos de violaciones 
de derechos humanos ha generado 
responsabilidad internacional para 
Colombia por incumplir la garantía del 
juez natural? 

No

La presente sentencia es ubicada en la parte 
central del cuadro izquierdo de la construcción 
de la línea jurisprudencial por ser una sentencia 
consolidadora de línea, debido a que responde 
de forma concreta la pregunta problema plantea-
da y reitera los estándares de aplicabilidad de la 
jurisdicción penal militar para el sistema intera-

mericano establecidos en el Caso Las Palmeras, 
indicando que: 

Con respecto a la jurisdicción penal mi-
litar, la Corte ya ha establecido que en 
un Estado democrático de derecho dicha 
jurisdicción ha de tener un alcance res-
trictivo y excepcional y estar encamina-
da a la protección de intereses jurídicos 
especiales, vinculados con las funciones 
que la ley asigna a las fuerzas militares.  
Por ello, sólo se debe juzgar a militares 
por la comisión de delitos o faltas que por 
su propia naturaleza atenten contra bienes 
jurídicos propios del orden militar. (Corte 
IDH, 2004, párr., 165).

Asimismo estableció que el análisis del derecho 
al debido proceso debe hacerse de “acuerdo al 
objeto y fin de la Convención Americana, cual 
es la eficaz protección de la persona humana”. 
(Corte IDH, 2004, párr., 173).

En relación con los hechos del caso, la Corte 
sostuvo que Colombia incumplió con la garantía 
del juez natural al disponer, con la decisión del 
Consejo Superior de la Judicatura, que la inves-
tigación fuera trasladada de la jurisdicción penal 
ordinaria a la jurisdicción penal militar.

No hay lugar a dudas de que la participa-
ción que pudieran haber tenido los milita-
res investigados al “conoc[er] de las ac-
tividades delictivas de grupos al margen 
de la Ley, […] presta[ndoles] apoyo y 
cohonesta[ndo] los acontecimientos de-
lictivos” de la detención, la desaparición 
y la muerte de los 19 comerciantes, así 
como en la sustracción de sus vehículos 
y mercancías, no tiene una relación di-
recta con un servicio o tarea militar.  Esta 
Corte considera que la anterior atribución 
de competencia de la jurisdicción penal 

24 “Los hechos del presente caso ocurrieron el 7 de octubre de 1987 cuando miembros de un grupo paramilitar que operaba en el Municipio 
de Puerto Boyacá detuvieron a 17 comerciantes, presuntamente por sus relaciones con grupos guerrilleros. Los comerciantes se dedicaban 
a actividades comerciales, tales como transporte de mercaderías o de personas, o compra y venta de mercancías en la frontera colombo-
venezolana. Luego de su detención, fueron asesinados y descuartizados por lo que lanzaron sus cuerpos a un río. Dos semanas después de 
ocurridos los hechos, otros dos comerciantes fueron en búsqueda de los desaparecidos. Igualmente fueron detenidos y asesinados por el grupo 
paramilitar. Ante la desaparición de los 19 comerciantes, sus familiares interpusieron una serie de recursos legales a fin de localizarlos. No 
obstante, no se realizaron mayores investigaciones ni se sancionó a los responsables de los hechos”. (Corte IDH. (s.f). Ficha Técnica: 19 
comerciantes Vs. Colombia. Disponible en: http://www.corteidh.or.cr/tablas/fichas/19comerciantes.pdf) 
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militar para conocer de los supuestos de-
litos perpetrados en perjuicio de los 19 
comerciantes por miembros del Ejército, 
quienes ya estaban siendo investigados 
por la jurisdicción penal ordinaria, no res-
petó los parámetros de excepcionalidad y 
el carácter restrictivo que caracteriza a la 
jurisdicción castrense, ya que dicha juris-
dicción no era competente para conocer 
de tales hechos […]. (Corte IDH, 20o4, 
párr., 173).  

Además, estableció que la decisión de cesación 
de procedimiento por parte de la jurisdicción mi-
litar  implicó una violación al derecho al debido 
proceso y acceso a la justicia, que conllevó que 
no fueran investigados por tribunales competen-
tes los agentes estatales de las fuerzas militares 
que participaron en los hechos.

En resumen la Corte manifiesta que “[c]uando 
la justicia militar asume competencia sobre un 
asunto que debe conocer la justicia ordinaria, se 
ve afectado el derecho al juez natural y, a fortiori, 
el debido proceso, el cual, a su vez, se encuentra 
íntimamente ligado al propio derecho de acceso 
a la justicia”. (Corte IDH, 2004, párr., 167)

2.3 CASO DE LA MASACRE DE MAPIRI-
PÁN VS. COLOMBIA25

Si

¿La intervención de la jurisdicción 
penal militar en casos de violaciones 
de derechos humanos ha generado 
responsabilidad internacional para 
Colombia por incumplir la garantía 

del juez natural? 

No

La presente sentencia es ubicada en la parte de-
recha del centro del cuadro de la construcción 
de la línea jurisprudencial por ser una sentencia 

fundadora de línea, debido a que no responde de 
forma concreta la pregunta problema planteada, 
y, además, no indica de manera expresa que Co-
lombia sea responsable internacionalmente por 
incumplir la garantía del juez natural debido a 
la aplicación de la jurisdicción penal militar, sin 
embargo, reitera el  estándar de su “alcance res-
trictivo y excepcional” (Corte IDH, 2005b, párr., 
202) como lo estableció en los casos Las Palme-
ras y 19 Comerciantes.

Es de anotar que la investigación por los hechos 
ocurridos entre el 15 al 20 de julio de 1997 en 
Mapiripán fue conocida en un principio por la 
jurisdicción ordinaria a partir de 22 de julio de 
1997; sin embargo, el 2 de junio de 1999 la ju-
risdicción militar promovió colisión de compe-
tencias positiva, la cual fue resuelta en su favor 
por el Consejo Superior de la Judicatura el 18 de 
agosto de 1999. Debido a esta decisión se inter-
puso acción de tutela para que se protegiera la 
garantía del juez natural, y la Corte Constitucio-
nal el 13 de noviembre de 2001 lo amparó y de-
claró la nulidad de la providencia de 18 de agos-
to de 1999, ordenando remitir el caso al Consejo 
Superior de la Judicatura para que resolviera el 
conflicto de competencia, quien el 21 de febrero 
de 2002 declaró que el conocimiento de la inves-
tigación correspondía a la jurisdicción ordinaria. 
No obstante lo anterior, la Corte Interamericana 
no circunscribió el análisis de la violación del 
derecho a las garantías judiciales y protección 
judicial de la Convención Americana a la falta 
de la garantía del juez natural, sino que indicó 
que la valoración se realizaría en relación con la 
efectividad del proceso penal.

Si bien han transcurrido más de ocho 
años desde que sucedieron los hechos, 
el proceso penal permanece abierto y, a 
pesar de las dilaciones señaladas, ha pro-
ducido ciertos resultados que deben ser 

25 Los hechos del presente caso se iniciaron el 12 de julio de 1997 cuando un centenar de miembros de las Autodefensas Unidas de Colombia 
(AUC) aterrizaron en el aeropuerto de San José de Guaviare en vuelos irregulares y fueron recogidos por miembros del Ejército sin exigirles 
ningún tipo de control. El Ejército colombiano facilitó el transporte de los paramilitares hasta la localidad de Mapiripán. El 15 de julio de 
1997, más de cien hombres armados rodearon Mapiripán por vía terrestre y fluvial. Al llegar a Mapiripán, los paramilitares tomaron control del 
pueblo, comunicaciones y oficinas públicas, y procedieron a intimidar a sus habitantes. Un grupo fue torturado y asesinado. La fuerza pública 
llegó a Mapiripán el 22 de julio de 1997, después de concluida la masacre y con posterioridad a la llegada de los medios de comunicación, 
cuando los paramilitares ya habían destruido gran parte de la evidencia física. A pesar de los recursos interpuestos, no se realizaron mayores 
investigaciones ni se sancionaron a los responsables. (Corte IDH. (s.f). Ficha Técnica: Masacre de Mapiripán Vs. Colombia. Disponible en: 
http://www.corteidh.or.cr/tablas/fichas/masacredemapiripan.pdf).  
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tomados en cuenta. En razón de ello, la 
Corte estima que, más que con base en 
un análisis acerca de la razonabilidad del 
plazo transcurrido en las investigaciones, 
la responsabilidad del Estado a la luz de 
los artículos 8.1 y 25 de la Convención 
debe ser establecida mediante una eva-
luación del desarrollo y los resultados del 
proceso penal, es decir, de la efectividad 
del deber de investigar los hechos para 
la determinación de la verdad de lo suce-
dido, la sanción de los responsables y la 
reparación de las violaciones cometidas 
en perjuicio de las víctimas. (Corte IDH, 
2005b, párr., 222).

No obstante, sí hizo un llamado de atención al 
Consejo Superior de la Judicatura, al indicarle 
que pudo haber aplicado desde un inicio la sen-
tencia C-358 de 5 de agosto de 1997, emitida 
por la Corte Constitucional, que ya existía como 
precedente al momento de dirimir el conflicto 
positivo de competencias promovido por la ju-
risdicción militar, y que fue utilizada y reiterada 
por la Corte Constitucional en su fallo de tutela 
de 13 de noviembre de 2001.

2.4 CASO DE LA MASACRE DE PUEBLO 
BELLO VS. COLOMBIA26

Si

¿La intervención de la jurisdicción 
penal militar en casos de 

violaciones de derechos humanos 
ha generado responsabilidad 

internacional para Colombia por 
incumplir la garantía del juez 

natural? 

No

La presente sentencia es ubicada en la parte 
central del cuadro de la construcción de la línea 
jurisprudencial por ser una sentencia consolida-
dora de línea, debido a que no responde de for-
ma concreta la pregunta problema planteada, y, 
además, no indica de manera expresa que Co-
lombia sea responsable internacionalmente por 

incumplir la garantía del juez natural debido a 
la aplicación de la jurisdicción penal militar. Sin 
embargo, reitera el  estándar de su “alcance res-
trictivo y excepcional” (Corte IDH, 2005, párr., 
202) como lo estableció en el caso de Mapiripán; 
pero va más allá al indicar, que así la legislación 
colombiana faculte a la jurisdicción penal militar 
para conocer de hechos como los del caso de la 
Masacre de Pueblo Bello, está no es la adecuada.
 

Con respecto al carácter de la jurisdicción 
penal militar, este Tribunal ya ha estable-
cido que en un Estado democrático de 
derecho dicha jurisdicción ha de tener un 
alcance restrictivo y excepcional y estar 
encaminada a la protección de intereses 
jurídicos especiales, vinculados con las 
funciones que la ley asigna a las fuerzas 
militares. Por ello, sólo se debe juzgar a 
militares por la comisión de delitos o fal-
tas que por su propia naturaleza atenten 
contra bienes jurídicos propios del orden 
militar, independientemente de que para 
la época de los hechos la legislación co-
lombiana facultaba a los órganos de dicha 
jurisdicción a investigar hechos como los 
del presente caso. (Corte IDH, 2006, párr., 
189) (Subrayado propio).

No obstante lo anterior, la Corte Interamerica-
na indicó que la investigación ante la jurisdic-
ción penal militar se adelantó con una celeridad 
inexplicable debido a la complejidad del caso, y, 
además, que se evidenció poco o ningún interés 
en realizar una investigación seria y exhaustiva, 
debido a que se consideró una sola hipótesis de 
investigación, se omitieron actos de investiga-
ción relevantes, no se abrió formalmente una 
investigación penal, no se ordenaron pruebas 
pertinentes y tampoco hubo participación de los 
familiares de las personas desaparecidas y priva-
das de la vida en la investigación.

La Corte Interamericana, además de reiterar lo 
establecido en Mapiripán e indicar que no basta 

26 Los hechos del presente caso sucedieron entre el 13 y 14 de enero de 1990. Un grupo de aproximadamente 60 hombres fuertemente 
armados, pertenecientes a una organización paramilitar llegaron al corregimiento de Pueblo Bello. Los paramilitares saquearon algunas 
viviendas y secuestraron a un grupo de personas, quienes finalmente fueron asesinados. Se interpusieron una serie de recursos a fin de que se 
inicien las investigaciones y se sancionen a los responsables. Sin embargo, no se tuvieron mayores resultados. (Corte IDH. (s.f). Ficha Técnica: 
Masacre de Pueblo Bello Vs. Colombia Disponible en: (http://www.corteidh.or.cr/tablas/fichas/masacredepueblobello.pdf).
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con una competencia legal interna para adelantar 
el proceso por la vía penal militar, hizo un lla-
mado a Colombia y le indicó que la jurisdicción 
penal militar no representa un recurso efectivo 
para investigar graves violaciones de derechos 
humanos.

2.5 CASO DE LA MASACRE DE LA RO-
CHELA VS. COLOMBIA27

Si

¿La intervención de la jurisdicción 
penal militar en casos de violaciones 
de derechos humanos ha generado 
responsabilidad internacional para 

Colombia por incumplir la garantía del 
juez natural? 

No

La presente sentencia es ubicada en la parte ex-
trema izquierda de la construcción de la línea 
jurisprudencial por ser una sentencia consolida-
dora de línea, debido a que responde de forma 
concreta la pregunta problema planteada y reite-
ra los estándares de aplicabilidad de la jurisdic-
ción penal militar para el sistema interamericano 
establecidos en el Caso Las Palmeras y 19 Co-
merciantes, indicando que:

Este Tribunal ha establecido que la juris-
dicción penal militar debe tener un alcan-
ce restrictivo y excepcional, teniendo en 
cuenta que solo debe juzgar a militares 
por la comisión de delitos o faltas que 
por su propia naturaleza atenten contra 
bienes jurídicos propios del orden militar.  
En este sentido, cuando la justicia militar 
asume competencia sobre un asunto que 
debe conocer la justicia ordinaria, se ve 
afectado el derecho al juez natural. Esta 
garantía del debido proceso debe analizar-
se de acuerdo al objeto y fin de la Conven-
ción Americana, cual es la eficaz protec-

ción de la persona humana. (Corte IDH, 
2007c, párr., 200).

En relación con los hechos del caso, la Corte 
Interamericana concluyó que la investigación y 
juzgamiento del agente estatal por el delito de 
homicidio en la jurisdicción penal militar impli-
có una violación al principio del juez natural y, 
consecuentemente, al derecho al debido proceso 
y acceso a la justicia, dado que dicha jurisdic-
ción carecía de competencia.

En el presente caso, a pesar de que la ju-
risdicción penal ordinaria ya había inicia-
do una investigación […] por su colabora-
ción con el grupo paramilitar “Los Mase-
tos”, la jurisdicción penal militar ordenó 
que dicho militar fuera investigado por 
los mismos hechos en esta jurisdicción.  
El resultado fue que el 31 de octubre de 
1989 se decretó la cesación del procedi-
miento a su favor por el delito de homi-
cidio.

Por su parte, el 14 de noviembre de 1990 
la jurisdicción ordinaria ordenó que se 
compulsaran copias de lo actuado en esa 
jurisdicción […] para que se le investiga-
ra por concierto para delinquir en la juris-
dicción penal militar.  Esta orden fue eje-
cutada en enero de 2005, más de 14 años 
después de emitida.  Dado el transcurso 
del tiempo, la jurisdicción penal militar 
inicialmente declaró prescrita la acción 
y posteriormente se declaró incompeten-
te para conocer de los hechos, razón por 
la cual se remitieron las diligencias a la 
justicia penal ordinaria.  El 19 de octubre 
de 2005 la Fiscalía decretó la nulidad de 
la referida decisión penal militar que de-
claró prescrita la acción  y el 19 de enero 
de 2007 decidió vincular[lo] en la inves-

27 Los hechos del presente caso ocurrieron el 18 de enero de 1989, en la localidad de la Rochela, cuando quince miembros de una comisión 
judicial se dirigían hacia la localidad de La Rochela. Dicho grupo tenía la misión de investigar las ejecuciones cometidas en perjuicio de 19 
comerciantes en dicha región. Las personas fueron interceptadas por un grupo paramilitar denominado “Los Masetos”. Ellos dispararon contra 
los vehículos en los que se encontraban los funcionarios de la comisión judicial. En razón de ello Mariela Morales Caro, Pablo Antonio Beltrán 
Palomino, Virgilio Hernández Serrano, Carlos Fernando Castillo Zapata, Luis Orlando Hernández Muñoz, Yul Germán Monroy Ramírez, 
Gabriel Enrique Vesga Fonseca, Benhur Iván  Guasca Castro, Orlando Morales Cárdenas, César Augusto Morales Cepeda, Arnulfo Mejía 
Duarte y Samuel Vargas Páez fallecieron. Sólo tres personas lograron sobrevivir.  A pesar de haberse interpuesto una serie de recursos, no se 
llegó a investigar efectivamente lo sucedido ni se pudo sancionar a los responsables. (Corte IDH. (s.f). Ficha Técnica: Masacre de La Rochela 
Vs. Colombia Disponible en: (http://www.corteidh.or.cr/tablas/fichas/masacrerochela.pdf). 
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tigación penal ordinaria por el delito de 
concierto para delinquir .

El Tribunal destaca no solo que en 1990 
se remitió la investigación a una jurisdic-
ción manifiestamente incompetente, sino 
también que la extrema negligencia en 
el cumplimiento de dicha remisión impi-
dió que durante 17 años se investigara la 
conducta del Teniente. Ello hace aún más 
grave la falta de debida diligencia en la 
determinación de las responsabilidades de 
los militares en el presente caso. (Corte 
IDH, 2007c, párr., 201 – 203).

Sumado a lo anterior, la presente sentencia es de 
importancia en la construcción de la línea, de-
bido a que no sólo reitera el precedente ya exis-
tente, sino que adiciona un elemento en el balan-
ce convencional objeto de análisis, y establece 
que la “jurisdicción penal militar no es el fuero 
competente para investigar y, en su caso, juzgar 
y sancionar a los autores de violaciones de dere-
chos humanos”. (Corte IDH, 2007c, párr., 200).

2.6 CASO ESCUÉ ZÁPATA VS. COLOMBIA28

Si

¿La intervención de la jurisdicción 
penal militar en casos de violaciones 
de derechos humanos ha generado 
responsabilidad internacional para 

Colombia por incumplir la garantía del 
juez natural? 

No

La presente sentencia es ubicada en la parte ex-
trema izquierda de la construcción de la línea 
jurisprudencial por ser una confirmadora de 
principio, debido a que responde de forma con-
creta la pregunta problema planteada y reitera, 
los estándares de aplicabilidad de la jurisdicción 
penal militar para el sistema interamericano es-

tablecidos en el Caso de la Masacre de la Roche-
la, indicando que:

El Tribunal ha establecido que en un Es-
tado Democrático de Derecho la jurisdic-
ción penal militar ha de tener un alcance 
restrictivo y excepcional: sólo se debe 
juzgar a militares por la comisión de de-
litos o faltas que por su propia naturaleza 
atenten contra bienes jurídicos propios del 
orden militar. Al respecto, la Corte ha di-
cho que “[c]uando la justicia militar asu-
me competencia sobre un asunto que debe 
conocer la justicia ordinaria, se ve afecta-
do el derecho al juez natural y, a fortiori, 
el debido proceso, el cual, a su vez, [se 
encuentra] íntimamente ligado al propio 
derecho de acceso a la justicia”. Por estas 
razones y por la naturaleza del crimen y el 
bien jurídico lesionado, la jurisdicción pe-
nal militar no era el fuero competente para 
investigar y, en su caso, juzgar y sancionar 
a los autores de los hechos de este caso. 
(Corte IDH, 2007a, párr., 105).

En relación con los hechos del caso, la Corte 
Interamericana hace notar  que Colombia sub-
sanó por cuenta propia la violación al derecho 
a ser oído por un juez competente al remitir la 
investigación a la Unidad Nacional de Derechos 
Humanos y Derecho Internacional Humanitario 
de la Fiscalía General de la Nación.

2.7 CASO VÉLEZ RESTREPO Y FAMILIA-
RES VS. COLOMBIA29

Si

¿La intervención de la jurisdicción 
penal militar en casos de violaciones 
de derechos humanos ha generado 
responsabilidad internacional para 

Colombia por incumplir la garantía del 
juez natural? 

No

28  Los hechos del presente caso se enmarcan dentro del patrón de violencia contra los pueblos indígenas asentados en esa zona del país, y sus 
líderes.  Germán Zapata Escué era un Cabildo Gobernador del resguardo indígena de Jambaló, en el departamento del Cauca, que se dedicaba 
a la agricultura al igual que los demás miembros de su comunidad y a la defensa del territorio y de su importancia para la comunidad indígena. 
El 1 de febrero de 1988, agentes del Ejército colombiano  entraron de manera violenta en su domicilio. Una vez ahí, lo amarraron y lo sacaron 
de su casa a golpes. La madre de la víctima se dirigió a la vivienda de unos familiares que vivían en las cercanías, sitio desde el cual pudo 
escuchar una serie de disparos.  Inmediatamente, salió en busca de su hijo, cuyo cuerpo sin vida encontró en las inmediaciones del caserío. 
Se interpusieron una serie de recursos a fin de investigar y sancionar a los responsables de la muerte del señor Escué Zapata. Sin embargo, la 
investigación no ha sido completada y ninguna persona se encuentra procesada o ha sido sancionada. (Corte IDH. (s.f). Ficha Técnica: Escué 
Zapata Vs. Colombia. Disponible en: http://www.corteidh.or.cr/tablas/fichas/escuezapata.pdf).
29 Los hechos del presente caso ocurrieron el 29 de agosto de 1996 cuando Luis Gonzalo Vélez Restrepo, camarógrafo de un programa 
nacional de noticias, se encontraba cubriendo los acontecimientos de una de las marchas de protesta contra la política gubernamental de 
fumigación de cultivos de coca. Mientras se encontraba filmando los acontecimientos, un grupo de militares lo agredieron, por lo que tuvo 
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La presente sentencia es ubicada en la parte ex-
trema izquierda de la construcción de la línea 
jurisprudencial por ser una sentencia reconcep-
tualizadora de línea, debido a que responde de 
forma concreta la pregunta problema planteada 
y reitera los estándares de aplicabilidad de la 
jurisdicción penal militar para el sistema intera-
mericano establecidos en el Caso Las Palmeras, 
19 Comerciantes, de la Masacre de la Rochela y 
Ezcué Zapata indicando que: 

Sobre este particular, la Corte reitera su 
jurisprudencia constante  sobre la falta de 
competencia de la jurisdicción penal mi-
litar para juzgar violaciones de derechos 
humanos y el alcance restrictivo y excep-
cional que debe tener en los Estados que 
aún la conserven.  Esta Corte ha estable-
cido que, en razón del bien jurídico le-
sionado, dicha jurisdicción no es el fuero 
competente para investigar y, en su caso, 
juzgar y sancionar a los autores de viola-
ciones de derechos humanos, y que en el 
fuero militar sólo se puede juzgar a mili-
tares activos por la comisión de delitos o 
faltas que por su propia naturaleza atenten 
contra bienes jurídicos propios del orden 
militar. Además, la Corte hace notar que, 
previo a los hechos del presente caso y 
durante la época de su investigación, otros 
órganos internacionales de protección de 
derechos humanos, como la Comisión In-
teramericana de Derechos Humanos y el 
Comité de Derechos Humanos del Pacto 
de Derechos Civiles y Políticos, ya habían 
indicado a Colombia que las violaciones a 
derechos humanos no debían ser conoci-
das por la jurisdicción penal militar. (Cor-
te IDH, 2012b, párr., 240)

Sumado a lo anterior, la presente sentencia es 
de suma importancia en la construcción de la lí-
nea, debido a que no sólo reitera el precedente 

ya existente, sino que adiciona elementos en el 
balance convencional objeto de análisis, debido 
a que Colombia argumentó que “de acuerdo con 
las fuentes disponibles en la época de los hechos 
de este caso, la jurisdicción penal militar tenía la 
calidad de juez natural para conocer de la viola-
ción a la integridad personal del señor Vélez”. 
(Corte IDH, 2012b, párr., 239) Sin embargo, la 
Corte Interamericana desestimo el alegato esta-
tal, y manifestó:

Respecto de la referencia que realiza 
Colombia a la sentencia del caso Genie 
Lacayo vs. Nicaragua , en la cual no se 
declaró una violación a la garantía del 
juez natural, la Corte advierte que en la 
época en que se podría haber investiga-
do la agresión perpetrada por militares 
contra el señor Vélez Restrepo, también 
emitió la sentencia del caso Durand y 
Ugarte Vs. Perú, en la cual afirmó que 
la jurisdicción penal militar solo aplica 
para “militares por la comisión de deli-
tos o faltas que por su propia naturaleza 
atenten contra bienes jurídicos propios 
del orden militar” . Ese ha sido el crite-
rio jurisprudencial constante de este Tri-
bunal (supra párr. 240). La Corte hace 
notar que ello podría haber sido tomado 
en cuenta por Colombia para investigar 
en la jurisdicción penal ordinaria compe-
tente la agresión al señor Vélez Restrepo, 
pues no consta que para el año 2000 el 
delito de lesiones hubiere prescrito.

La Corte resalta que ha sido a través del 
análisis de los distintos casos contencio-
sos que le han sido sometidos a su cono-
cimiento, que ha podido ir construyendo 
el criterio jurisprudencial restrictivo que 
está desarrollado actualmente de forma 
completa. La Corte también destaca que 
en varios casos cuyos hechos son ante-

que ser conducido a un hospital. Tuvo un período de incapacidad de quince días en su residencia. A mediados de septiembre de 1996 el señor 
Vélez Restrepo y su familia comenzaron a ser objeto de amenazas de muerte y hostigamientos. El 5 octubre de 1997 el señor Vélez Restrepo 
recibió una amenaza de muerte escrita y, al día siguiente, sufrió un intento de privación de su libertad, cuando lo intentaron meter en el asiento 
trasero de un automóvil. Respecto de los hechos ocurridos el 29 de agosto de 1996 se adelantó un procedimiento disciplinario al interior de las 
Fuerzas Militares, en el cual fueron sancionados dos militares con una reprensión severa. Asimismo, se inició investigación en la justicia penal 
militar por el delito de lesiones personales, pero el expediente se perdió. En cuanto a las amenazas y hostigamientos, no se realizaron mayores 
investigaciones ni se sancionaron a los responsables. (Corte IDH. (s.f). Ficha Técnica: Vélez Restrepo y familiares Vs. Colombia. Disponible 
en: http://www.corteidh.or.cr/tablas/fichas/velezrestrepo.pdf).
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riores a 1996, año en que se cometió el 
ataque contra el señor Vélez Restrepo, 
este Tribunal sostuvo el referido alcan-
ce restrictivo y excepcional de la juris-
dicción penal militar (supra párr. 240). 
Ello confirma lo indicado en el sentido 
de que la obligación de no juzgar vio-
laciones de derechos humanos a través 
de la jurisdicción militar es una garan-
tía del debido proceso que se deriva de 
las obligaciones mismas contenidas en 
el artículo 8.1 de la Convención Ame-
ricana. Además es preciso indicar que, 
si bien el estándar en cuestión se ha de-
sarrollado principalmente a través de 
casos sobre graves violaciones de dere-
chos humanos, esto se debe sólo a que 
los hechos sometidos a la jurisdicción 
de esta Corte tenían ese carácter y no a 
que única y exclusivamente en dichos 
casos la competencia para conocer del 
caso recaía en la jurisdicción ordinaria. 
(Corte IDH, 2012, párr., 242 y 243).

Por tanto, la Corte Interamericana concluyó que 
la investigación adelantada contra los militares 
por el delito de lesiones personales en la juris-
dicción penal militar implicó una violación al 
principio del juez natural, dado que dicha juris-
dicción carecía de competencia. Además, deja 
claro que la garantía establecida en el artículo 
8.1 (garantías judiciales) de la Convención en 
relación con la intervención del fuero militar: (i) 
rige desde el mismo instante de la investigación, 
y no sólo y exclusivamente en relación con el 
acto de juzgar;(ii) que la jurisdicción militar ca-
rece de competencia para investigar tanto viola-
ciones como graves violaciones a los derechos 
humanos; y (iii) que la garantía del debido pro-
ceso se deriva de las obligaciones convenciona-
les, y no depende exclusivamente de lo afirmado 
por la Corte Interamericana en su jurisprudencia. 
Asimismo, indicó que la garantía del juez natural 

debe analizarse de acuerdo al objeto y fin de la 
Convención Americana, cual es la eficaz protec-
ción de la persona humana, y que “los criterios 
para investigar y juzgar violaciones de derechos 
humanos ante la jurisdicción ordinaria residen 
no en la gravedad de las violaciones sino en su 
naturaleza misma y en la del bien jurídico prote-
gido”. (Corte IDH, 2012b, párr., 244). 

2.8 CASO MASACRE DE SANTO DOMIN-
GO VS. COLOMBIA30

Si

¿La intervención de la jurisdicción 
penal militar en casos de violaciones 
de derechos humanos ha generado 
responsabilidad internacional para 

Colombia por incumplir la garantía del 
juez natural? 

No

La presente sentencia es ubicada en la parte cen-
tral del cuadro derecho de la construcción de la 
línea jurisprudencial por ser una sentencia re-
conceptualizadora de línea, debido a que respon-
de la pregunta problema planteada, no de forma 
expresa pero sí implícita. 

En otros términos, no indica de manera expresa 
que Colombia no sea responsable internacional-
mente por incumplir la garantía del juez natural 
debido a la aplicación de la jurisdicción penal 
militar, pero sí manifiesta de forma expresa que 
Colombia no es responsable internacionalmente 
por violar los artículos 8 (garantías judiciales) y 
25 (protección judicial) de la Convención. No 
obstante, reitera el  estándar del alcance restric-
tivo y excepcional de la jurisdicción penal mili-
tar establecido en los casos de Mapiripán y de la 
Masacre de Pueblo Bello.

En cuanto a la jurisdicción penal militar, 
la Corte reitera su jurisprudencia cons-
tante  sobre la falta de competencia de 
la misma para juzgar violaciones de de-

30 Los hechos del presente caso se iniciaron el 13 de diciembre de 1998 en el marco de un operativo militar de las fuerzas armadas 
colombianas. Un helicóptero lanzó un dispositivo cluster de tipo AN-M1A2 compuesto por granadas o bombas de fragmentación AN-M41A 
sobre la calle principal de Santo Domingo lo que ocasionó la muerte de 17 personas, incluyendo niños y niñas, y 27 heridos. El mismo 13 
de diciembre muchas personas de Santo Domingo tuvieron que abandonar sus residencias y movilizarse al corregimiento de Betoyes en el 
municipio de Tame. Además, la Fuerza Aérea Colombiana realizó ametrallamientos desde las aeronaves contra personas que iban en dirección 
opuesta al caserío. El Tribunal Contencioso Administrativo estableció la responsabilidad del Estado. Asimismo fueron condenados tres autores 
materiales. (Corte IDH. (s.f). Ficha Técnica: Masacre de Santo Domingo Vs. Colombia. Disponible en: http://www.corteidh.or.cr/tablas/
fichas/santodomingo.pdf).  
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rechos humanos y el alcance restrictivo y 
excepcional que debe tener en los Estados 
que aún la conserven. Esta Corte ha esta-
blecido que, en razón del bien jurídico le-
sionado, dicha jurisdicción no es el fuero 
competente para investigar y, en su caso, 
juzgar y sancionar a los autores de viola-
ciones de derechos humanos, y que en el 
fuero militar sólo se puede juzgar a mili-
tares activos por la comisión de delitos o 
faltas que por su propia naturaleza atenten 
contra bienes jurídicos propios del orden 
militar. (Corte IDH, 2012c, párr., 158).

Es de anotar que la investigación por los hechos 
ocurridos el 13 de diciembre de 1998 en el case-
río de Santo Domingo fue conocida simultánea-
mente por la justicia ordinaria y la penal militar. 
Para el año de 2001 se trabó el conflicto positivo 
de competencias de las dos jurisdicciones, y fi-
nalmente en el 31 de octubre de 2002 la Cor-
te Constitucional resolvió el conflicto positivo 
de competencia a favor de la justicia ordinaria. 
Finalmente, el 17 de febrero de 2003, en acata-
miento de la decisión constitucional, la jurisdic-
ción penal militar remitió el expediente por la 
masacre de Santo Domingo a la Unidad de De-
rechos Humanos de la Fiscalía General de la Na-
ción. Sin embargo, la Corte no se detuvo en se-
ñalar, como lo hizo en el Caso de la masacre de 
La Rochela,  que se analizaría la violación a las 
garantías judiciales por la violación a la garantía 
del juez natural, o la efectividad del proceso, lo 
único que indicó en relación con la aplicación de 
la jurisdicción penal militar fue que:

En el presente caso, si bien las investi-
gaciones de los hechos se habrían visto 
retrasadas mientras estuvieron bajo com-
petencia de la jurisdicción penal militar, 
posteriormente la Corte Constitucional 
colombiana determinó que aquéllas co-
rrespondían a la justicia penal ordinaria  y 
ordenó al Consejo Superior de la Judicatu-
ra que dictara una nueva sentencia. Dicho 
Consejo, entonces, resolvió el conflicto 
de competencias a favor de la jurisdicción 
penal ordinaria, en la cual efectivamente 
continuó la investigación. (Corte IDH, 
2012c, párr., 159).

Y circunscribió el análisis de la violación a las 
garantías judiciales y protección judicial al re-
conocimiento de responsabilidad realizado por 
Colombia, manifestando que  no fue demostrado 
que el Estado dejara de realizar una investiga-
ción seria, diligente, exhaustiva y en un plazo ra-
zonable. Además, que la complementariedad de 
los mecanismos y procedimientos internos ayu-
daron al esclarecimiento de la verdad. Asimismo 
hizo un llamado a Colombia en la sentencia y 
manifestó: 

En definitiva, en las circunstancias de este 
caso, para la Corte lo relevante es que los 
órganos de administración de justicia in-
ternos ya han determinado ampliamente 
varios alcances de la responsabilidad del 
Estado por los hechos, independientemen-
te de los niveles de responsabilidad indi-
vidual, penal o disciplinaria de los agentes 
estatales o de particulares, cuya definición 
corresponde a la jurisdicción interna, aún 
si no todos los hechos o calificaciones de 
los hechos han sido suficiente o totalmen-
te investigados o esclarecidos. En tales 
términos, y en aplicación del principio de 
complementariedad, no habría sido nece-
sario que la Corte se pronunciara sobre los 
hechos que generaron las violaciones de 
derechos reconocidas y reparadas a nivel 
interno, a saber las que se refieren a los 
derechos a la vida, integridad personal y 
medidas especiales de protección para los 
niños.

Sin embargo, según fue observado, du-
rante el proceso ante la Corte el Estado 
ha pretendido desconocer y ha puesto 
en duda lo que sus órganos judiciales y 
administrativos han realizado para deter-
minar la verdad de lo sucedido y las res-
ponsabilidades subsecuentes, así como 
para reparar a las víctimas de los hechos 
del presente caso, y ha mantenido la con-
troversia sobre los hechos. En razón de 
ello, y sin perjuicio de lo valorado en este 
capítulo, la Corte continuará con el aná-
lisis de las demás violaciones alegadas. 
(Corte IDH, 2012c, párr., 171 y 172) (Su-
brayado propio).
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2.9 CASO RODRÍGUEZ VERA Y OTROS 
(DESAPARECIDOS DEL PALACIO DE 
JUSTICIA) VS. COLOMBIA31

Si

¿La intervención de la jurisdicción penal 
militar en casos de violaciones de derechos 

humanos ha generado responsabilidad 
internacional para Colombia por 

incumplir la garantía del juez natural? 

No

La presente sentencia es ubicada en la parte cen-
tral del cuadro izquierdo de la construcción de la 
línea jurisprudencial por ser una sentencia con-
firmadora de principio, debido a que responde de 
forma concreta la pregunta problema planteada 
y reitera los estándares de aplicabilidad de la ju-
risdicción penal militar para el sistema interame-
ricano establecidos en el Caso Vélez Restrepo y 
familiares Vs. Colombia indicando que:

Sobre la intervención de la jurisdicción 
militar para conocer hechos que constitu-
yen violaciones a derechos humanos, este 
Tribunal recuerda su abundante y cons-
tante jurisprudencia al respecto  y a efec-
tos del presente caso considera suficiente 
reiterar que en un Estado democrático de 
derecho, la jurisdicción penal militar ha 
de tener un alcance restrictivo y excepcio-
nal y estar encaminada a la protección de 
intereses jurídicos especiales, vinculados 
a las funciones propias de las fuerzas mi-
litares. Por ello, el Tribunal ha señalado 
anteriormente que en el fuero militar sólo 
se debe juzgar a militares activos por la 
comisión de delitos o faltas que por su 
propia naturaleza atenten contra bienes 
jurídicos propios del orden militar.

Asimismo, tomando en cuenta la natura-
leza del crimen y el bien jurídico lesiona-
do, la jurisdicción penal militar no es el 
fuero competente para investigar y, en su 
caso, juzgar y sancionar a los autores de 
violaciones de derechos humanos sino 
que el procesamiento de los responsables 
corresponde siempre a la justicia ordina-
ria. En tal sentido, la Corte ha indicado 
que cuando la justicia militar asume com-
petencia sobre un asunto que debe cono-
cer la justicia ordinaria, se ve afectado el 
derecho al juez natural y, a fortiori, el de-
bido proceso, el cual, a su vez, se encuen-
tra íntimamente ligado al propio derecho 
de acceso a la justicia. El juez encargado 
del conocimiento de una causa debe ser 
competente, además de independiente 
e imparcial . En tal sentido, las víctimas 
de violaciones a derechos humanos y sus 
familiares tienen derecho a que tales vio-
laciones sean conocidas y resueltas por un 
tribunal competente, de conformidad con 
el debido proceso y el acceso a la justicia. 
(Corte IDH, 2014b, párr., 442 y 443).

Sumado a lo anterior, y teniendo en cuenta que 
Colombia alegó que la “intervención de la juris-
dicción militar no está prohibida por el derecho 
internacional y que no se ha demostrado la pre-
sunta parcialidad y ausencia de independencia 
[…] o las presuntas transgresiones a los estánda-
res vigentes para la época”, (Corte IDH, 2014b, 
párr., 444) la  Corte Interamericana indicó:

Al respecto, la Corte reitera lo indicado a 
Colombia en el caso Vélez Restrepo, en 
el sentido que la obligación de investigar 
las violaciones a derechos humanos, tales 

31 El 14 de noviembre de 2014 la Corte Interamericana de Derechos Humanos dictó una Sentencia mediante la cual declaró responsable 
internacionalmente al Estado de Colombia por ciertas violaciones de derechos humanos cometidas en el marco de los sucesos conocidos como 
la toma y la retoma del Palacio de Justicia, en la ciudad de Bogotá, los días 6 y 7 de noviembre de 1985. En particular, la Corte encontró que 
el Estado era responsable por las desapariciones forzadas de Carlos Augusto Rodríguez Vera, Irma Franco Pineda, Cristina del Pilar Guarín 
Cortés, David Suspes Celis, Bernardo Beltrán Hernández, Héctor Jaime Beltrán Fuentes, Gloria Stella Lizarazo Figueroa, Luz Mary Portela 
León, Lucy Amparo Oviedo Bonilla y Gloria Anzola de Lanao, así como por la desaparición forzada y ejecución extrajudicial de Carlos 
Horacio Urán Rojas. Por otra parte, el Estado fue declarado internacionalmente responsable por haber violado su deber de garantizar el derecho 
a la vida por la falta de determinación del paradero de Ana Rosa Castiblanco Torres por dieciséis años, y de Norma Constanza Esguerra Forero 
hasta la actualidad. Además, los hechos del caso se relacionan con la detención y tortura de Yolanda Santodomingo Albericci, Eduardo Matson 
Ospino y José Vicente Rubiano, así como con la detención y los tratos crueles y degradantes cometidos en perjuicio de Orlando Quijano, 
ocurridos en el marco de los mismos hechos. Por último, el Estado fue declarado responsable por la falta de esclarecimiento judicial de los 
hechos y por la violación del derecho a la integridad personal en perjuicio de los familiares de las víctimas, así como por el incumplimiento 
de su deber de prevención frente al riesgo en que se encontraban las personas que se encontraban en el Palacio de Justicia. (Corte IDH. (s.f). 
Resumen oficial emitido por la Corte Interamericana. Disponible en: http://www.corteidh.or.cr/docs/casos/articulos/resumen_287_esp.pdf).    
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como la vida y la integridad personal, por 
un juez competente está consagrada en 
la Convención Americana, por lo cual la 
obligación de no investigar y juzgar viola-
ciones de derechos humanos a través de la 
jurisdicción penal militar es una garantía 
del debido proceso, que debía ser respeta-
da por los Estados Parte desde el momen-
to en que ratificaron dicho tratado.

Además, la Corte hace notar que, por 
lo menos a partir de la sentencia del 
caso Durand y Ugarte vs. Perú, ha sido 
el criterio jurisprudencial constante 
que la jurisdicción militar no es el fue-
ro competente para investigar y, en su 
caso, juzgar y sancionar a los autores 
de alegadas vulneraciones de derechos 
humanos, sino que el procesamiento de 
los responsables corresponde siempre a 
la justicia ordinaria. La situación fáctica 
del caso Durand y Ugarte se refiere a he-
chos ocurridos en 1986 , por lo cual este 
Tribunal considera que dicha considera-
ción también es aplicable en el presente 
caso donde los hechos ocurrieron en no-
viembre de 1985 y fueron remitidos a la 
jurisdicción penal militar en 1986, don-
de continuaron las investigaciones hasta 
1994. Sin embargo, este Tribunal reitera 
que, independientemente del año en que 
sucedieron los hechos violatorios, la ga-
rantía del juez natural debe analizarse 
de acuerdo al objeto y fin de la Conven-
ción Americana, cual es la eficaz protec-
ción de la persona humana. (Corte IDH, 
2014b, párr., 444 y 445).

Por tanto, la Corte Interamericana concluyó que 
el Estado vulneró la garantía del juez natural 
respecto de la investigación de la desaparición 
forzada de Irma Franco Pineda realizada ante 
el fuero militar, así como respecto de la inves-
tigación por las detenciones y torturas sufridas 
por Yolanda Santodomingo Albericci y Eduardo 
Matson Ospino, toda vez que se aplicó un fuero 
personal que operó sin tomar en cuenta la natu-
raleza de los actos involucrados, y, además, que 
la intervención de la jurisdicción penal militar 
tuvo consecuencias directas en la investigación 
penal ordinaria que impidió adelantar una inves-
tigación de forma efectiva.

Por otra parte, frente a lo alegado por el 
Estado en el sentido que actualmente las 
investigaciones son desarrolladas por la 
justicia ordinaria, la Corte advierte que en 
el presente caso la intervención de la juris-
dicción penal militar en la investigación 
de desaparición forzada de Irma Franco 
Pineda y las torturas de Yolanda Santodo-
mingo Albericci y Eduardo Matson Ospi-
no tuvieron consecuencias concretas en 
su posterior investigación por la justicia 
ordinaria. En particular, la cesación del 
procedimiento por la desaparición forza-
da de Irma Franco Pineda en la jurisdic-
ción penal militar, donde no se permitió la 
participación de sus familiares como parte 
civil, ha impedido que el Coronel Jefe del 
B-2 sea procesado en la jurisdicción ordi-
naria por dicho hecho. Por otra parte, si 
bien en la investigación iniciada en la jus-
ticia ordinaria por las torturas a Yolanda 
Santodomingo Albericci y Eduardo Mat-
son Ospino aún no se ha individualizado o 
acusado a ningún presunto responsable, la 
Corte toma nota de lo alegado por los re-
presentantes en el sentido de que la deci-
sión de prescripción del Tribunal Superior 
Militar “hizo tránsito a cosa juzgada por 
lo que el Coronel [Jefe del B-2] no podrá 
ser investigado por estos hechos en la ju-
risdicción ordinaria”. La Corte considera 
que esta determinación en la justicia penal 
militar tuvo y tiene efectos concretos en 
la investigación de estos hechos que no se 
corrigen o subsanan por el simple hecho 
de que actualmente estos hechos estén 
siendo investigados en el fuero ordinario.

Hechos que se alegue podrían constituir 
desapariciones forzadas y torturas son he-
chos o conductas que en ningún caso tie-
nen conexión con la disciplina o la misión 
castrense. Por el contrario, los actos alega-
dos cometidos por personal militar contra 
las víctimas del presente caso afectaron 
bienes jurídicos tutelados por el derecho 
penal interno y la Convención Americana, 
como la vida, libertad e integridad perso-
nal de las víctimas. Por lo tanto, la Corte 
reitera que los criterios para investigar y 
juzgar violaciones de derechos humanos 
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ante la jurisdicción ordinaria residen no 
en la gravedad de las violaciones sino en 
su naturaleza misma y en la del bien jurí-
dico protegido . Es claro que las desapari-
ciones  forzadas y torturas son conductas 
abiertamente contrarias a los deberes de 
respeto y protección de los derechos hu-
manos y, por lo tanto, están excluidas de 
la competencia de la jurisdicción militar. 
Por consiguiente, la intervención del fue-
ro militar en la investigación de la desa-
parición forzada de Irma Franco Pineda y 

las torturas cometidas en perjuicio de Yo-
landa Santodomingo Albericci y Eduardo 
Matson Ospino entre 1986 y 1994 contra-
rió los parámetros de excepcionalidad y 
restricción que la caracterizan e implicó la 
aplicación de un fuero personal que operó 
sin tomar en cuenta la naturaleza de los 
actos involucrados. (Corte IDH, 2014b, 
párr., 448 y 449) 

Teniendo en cuenta los casos objeto de análisis, 
la línea jurisprudencial construida sería: 

Si
¿La intervención de la jurisdicción penal militar en casos de violaciones de derechos humanos ha 
generado responsabilidad internacional para Colombia por incumplir la garantía del juez natural? No

 
                                 *
                                 Fundadora de línea
                                 Las Palmeras 
                *
               Consolidadora de línea 
               19 Comerciantes 
                                                                                                                        *
                                                                                                                        Fundadora de línea 
                                                                                                                        De la Masacre de Mapiripán
                                                                                   *
                                                                                   Consolidadora de línea 
                                                                                   De la Masacre de Pueblo Bello
*
Consolidadora de línea 
De la Masacre de la Rochela

*
Confirmadora de principio
Escué Zápata

*
Reconceptualizadora 
Vélez Restrepo y Familiares 

                                                                                                                                                                     *
                                                                                                                                     Reconceptualizadora 
                                                                                                                          Masacre de Santo Domingo
 
 *
Confirmadora de principio 
Rodríguez Vera y otros 
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CONCLUSIONES 

Si bien a lo largo del artículo se ha manifesta-
do que la Corte Interamericana ha encontrado 
a Colombia en quince ocasiones responsable 
internacionalmente, es importante señalar que 
no en todos los casos la declaratoria de respon-
sabilidad internacional ha sido producto de la 
aplicación o intervención de la justicia penal 
militar. De forma específica, la Corte, en los 
casos Las Palmeras, de los 19 Comerciantes, 
de la  Masacre de La Rochela, Escué Zapata, 
Vélez Restrepo y Familiares y Rodríguez Vera 
y otros, ha declarado la responsabilidad de Co-
lombia por incumplir la garantía del juez natu-
ral, debido a que la jurisdicción penal militar 
asumió competencia sobre asuntos que debió 
conocer la jurisdicción penal ordinaria. En el 
caso de la Masacre de Pueblo Bello, si bien se 
declaró la responsabilidad de Colombia, ésta no 
fue por incumplir la garantía del juez natural, 
sino porque el proceso penal militar no resultó 
el medio efectivo para investigar las violacio-
nes cometidas en perjuicio de las víctimas de 
Pueblo Bello. Entre tanto, en el caso Masacre 
de Santo Domingo, la Corte no declaró la res-
ponsabilidad de Colombia por incumplir las ga-
rantías judiciales. 

Es importante resaltar que en los casos de las 
Comunidades Afrodescendientes Desplaza-
das de la Cuenca del Río Cacarica, Manuel 
Cepeda Vargas,  Valle Jaramillo y otros, de 
las Masacres de Ituango, Gutiérrez Soler y 
Caballero Delgado y Santana, la Corte Inte-
ramericana no hace pronunciamiento algu-
no sobre la responsabilidad internacional del 
Estado por la intervención o aplicación de la 
jurisdicción penal militar. 

Entre tanto, la Corte Interamericana en los nue-
ve casos restantes si se pronuncia sobre la apli-
cación de la justicia penal militar, pero en casos 
como Las Palmeras, de la Masacre de Mapiri-
pán, de la masacre de La Rochela, Masacre de 
Santo Domingo y Rodríguez Vera y otros, entre 
otros,  determinó que hubo traslado o remisión 
del proceso de la jurisdicción penal militar a la 
ordinaria, pero fue solo en el caso Escué Zápa-
ta que manifestó que Colombia con el traslado 
había subsanado su error internamente; y en el 

caso Masacre de Santo Domingo indicó que 
Colombia no había violado los derechos a las 
garantías judiciales y protección judicial.

Es importante señalar que en ninguna de las 
sentencias de la Corte Interamericana, ni en sus 
apartes de análisis de fondo o de reparaciones, 
se le ordena al Estado Colombiano que derogue 
o suprima la jurisdicción penal militar, como sí 
ocurre en casos en relación con México y Repú-
blica Dominicana, pero sí ha dejado claro, y no 
solo en los casos colombianos, que puede exis-
tir esta jurisdicción especial con alcance excep-
cional y restrictivo, pero que ha de tener com-
petencias claramente establecidas en la ley, que 
no pueden ir en contra de la garantía reconocida 
en la Convención Americana e interpretada por 
la Corte. 

Es decir, la jurisdicción penal militar puede 
existir pero su aplicabilidad como respetuosa 
y garante del derecho humano a las garantías 
judiciales y protección judicial, y de forma 
concreta a la garantía de juez competente, inde-
pendiente e imparcial, sólo tiene recibo cuando 
la misma está encaminada a la protección de 
intereses jurídicos especiales, vinculados a las 
funciones propias de las fuerzas militares. En 
otros términos, que en el fuero militar sólo se 
debe juzgar a militares activos por la comisión 
de delitos o faltas que por su propia naturaleza 
atenten contra bienes jurídicos propios del or-
den militar; precedente que es explicado por el 
juez Eduardo Ferrer Mac Gregor al indicar que:
 

De esta forma, son dos los criterios cen-
trales que deben ser satisfechos para que 
el ejercicio de la jurisdicción militar sea 
consistente con los estándares de la Con-
vención Americana: (1) el acusado y la 
víctima deber ser miembros activos del 
ejército, y (2) el delito debe ser de natu-
raleza castrense y cometido por militares 
en el ejercicio de sus funciones. En todos 
los demás casos, el derecho al juez na-
tural debe prevalecer. El primer criterio 
está limitado a quienes son militares ac-
tivos que prestan servicios a las fuerzas 
armadas o que ejercen funciones particu-
lares de defensa y seguridad exterior en 
las fuerzas armadas. El segundo criterio 



57

Andrés González Serrano, María Isabel Melendez Salamanca

SABER, CIENCIA Y Libertad ISSN: 1794-7154   Vol. 11, No.1    Págs. 37-60

requiere a los Estados que determinen 
claramente y sin ambigüedades, cuáles 
son las conductas delictivas típicas en 
el especial ámbito militar, determinen 
la antijuridicidad de la conducta ilícita 
a través de la descripción de la lesión o 
puesta en peligro de bienes jurídicos mi-
litares gravemente afectados que justifi-
que el ejercicio del poder punitivo mili-
tar, y específicamente la correspondiente 
sanción. (2014, p. 65, 66).

Del barrido jurisprudencial –de los casos rela-
cionados con Colombia-  es claro que la juris-
dicción penal militar no es competente para in-
vestigar, juzgar y sancionar a los autores (sean 
militares o civiles) de alegadas violaciones o 
graves violaciones a los derechos humanos, in-
dependientemente que la legislación de un Es-

tado parte de la Convención Americana faculte 
a sus órganos judiciales castrenses, y que por 
tanto el procesamiento de los responsables co-
rresponde a la justicia penal ordinaria.

Quedan por analizar los criterios de indepen-
dencia e imparcialidad establecidos por la Corte 
IDH en su precedente, quedando ya abordado 
el tema de la competencia; temas que fueron 
presentados en el caso Vélez Restrepo y Fami-
liares. Asimismo, faltaría hacer comparaciones 
entre las decisiones de la Corte en relación con 
el tema objeto de estudio, por ejemplo si el pre-
cedente de la Corte en el caso Genie Lacayo que 
indica que la jurisdicción penal militar no viola 
per se la Convención Americana, se mantiene 
hasta hoy, después de manifestar en el caso Vé-
lez Restrepo que el criterio de la aplicación de 
la jurisdicción penal militar ya está completo.
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FORMALIZACIÓN DE TIERRAS. UNA MIRADA AL 
CONTEXTO DE VIOLENCIA TERRITORIAL*

ANALYSIS OF JURISPRUDENCE IN THE FRAME OF SPECIAL 
PROCESS OF RESTITUTION AND FORMALIZATION OF LANDS. 

A VIEW TO THE CONTEXT OF TERRITORIAL VIOLENCE
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RESUMEN

Los derechos sobre la tierra son un punto neurálgico en la historia del país. A la lucha por la tierra se le 
atribuyen las grandes desigualdades económicas y sociales de la población colombiana. La expedición 
de la Ley 1448 de 2011 implica una apuesta política y jurídica para la construcción de la convivencia en 
Colombia, en la que, en un marco de reparación integral a las víctimas del conflicto armado, se sientan las 
bases para la restitución de tierras despojadas, aspecto que implica la articulación de instituciones, pero 
más allá de ello, es un desafío a la rama judicial del poder público, el punto medular de la restitución recae 
en el juez, específicamente en el “juez de tierras”. Así las cosas, este trabajo da cuenta de la praxis judicial 
en torno de los procesos de restitución a nivel regional, pero, al tiempo, de la reconstrucción del conflicto 
armado territorial en la Región Caribe colombiana.

PALABRAS CLAVE
Conflicto, justicia transicional, tierras, jueces, restitución, reparación.

ABSTRACT

The rights on the land are a neuralgic point in the history of the country. The economic and social inequa-
lities of the Colombian population are attributed to the struggle for the land. The issuance of the Law 1448 
of 2011 involves a political and legal commitment for the construction of the coexistence in Colombia, in 
which, into a frame of integral repair to the victims of the armed conflict, are laid the foundations for the 
restitution of despoiled lands, an aspect that implies the joint of institutions, but beyond it, it is a challenge 
to the judicial branch of the public power. The fundamental point of the restitution of lands relapses into 
the judge, specifically into the “judge of lands.” This being so, the current article accounts of the judicial 
practice around the processes of restitution in a regional level, but, at the same time, it reflects about the 
reconstruction of the territorial armed conflict in the Colombian Caribbean region. 

KEYWORDS
Conflict, transitional justice, land, judges, restitution, reparation.

Fecha de recepción: 2 de febrero de 2016.
Fecha de evaluación: 9 de marzo de 2016.
Fecha de aceptación: 19 de abril de 2016.

* Informe de avance de la investigación “El acceso a los derechos subjetivos de consumidores y víctimas, una perspectiva desde los 
derechos humanos en el marco de la constitución de 1991” Proyecto adscrito a la convocatoria Colciencias para la formación de recurso 
humano de Ciencia y tecnología, ganada por el Grupo de Investigación Conflicto y Sociedad de la Universidad de Cartagena.

1 Abogada de la Universidad de Cartagena, Especialista en Derecho Financiero de la Universidad del Rosario, Especialista en Conciliación de la 
Universidad de Cartagena, Magister en Derecho de la Universidad Nacional de Colombia, PhD en Sociología de la Universidad Belgrano, Buenos 
Aires (Argentina), Candidata a Doctora en Ciencias Sociales de la Universidad de Buenos Aires. Correo electrónico: rafaelaester@gmail.com
2 Abogada, Beca Joven investigadora año 2014 de Colciencias - Universidad de Cartagena (Grupo de investigación Conflicto y Sociedad) 
Especialista en Derechos Humanos y Derecho Internacional Humanitario. Estudiante de la Master en Promoción y Protección en Derechos 
Humanos de la Universidad del Magdalena, Colombia. Correo electrónico: mcarobenitez@gmail.com



62

ANÁLISIS DE LA PRAXIS JUDICIAL EN EL MARCO DEL PROCESO ESPECIAL DE RESTITUCIÓN Y 
FORMALIZACIÓN DE TIERRAS. UNA MIRADA AL CONTEXTO DE VIOLENCIA TERRITORIAL

UNIVERSIDAD LIBRE, SEDE CARTAGENA

INTRODUCCIÓN

A partir del año 2012 se abrió en el país una 
oportunidad de cambios sociales de la mano de 
un sistemático acervo de normativas, que como 
en ningún momento histórico, se encarga de la 
regulación y el establecimiento de medidas a 
tono con los principios de la reparación integral, 
normativas que ponen el acento en el hecho de 
la victimización y de los efectos perversos del 
conflicto armado. Quiere decir ello que, en el 
marco de la ley, se hace la apertura hacia una 
nueva institucionalidad definitoria de las rutas 
de acceso a la satisfacción de los derechos de 
las víctimas en Colombia, en especial, la devo-
lución de tierras a los campesinos desterrados.

La restitución de tierras es uno de los compo-
nentes de un derecho de mayor envergadura, 
el derecho a la reparación, planteado desde el 
marco del Derecho Internacional de los Dere-
chos Humanos, reconocimientos que tienen su 
correlato en normativas de carácter nacional, 
expedidas en el proceso paulatino de ajuste al 
seguimiento al Sistema Interamericano de Pro-
tección.

El artículo aborda una temática referida al aná-
lisis del artículo 77 de la Ley de víctimas, e im-
plica un análisis de los fundamentos medulares 
para declarar el derecho a la restitución, al tiem-
po implica una reflexión para los jueces, los de 
restitución de tierras, sobre quienes gravita el 
reto hercúleo de declarar el derecho para las 
víctimas a ser “restituidos”.

En este orden de ideas, el presente trabajo im-
plica un análisis de los fallos de restitución 
de tierras regionales, en virtud del cual se re-
construye la realidad colombiana en torno del 
conflicto y analizar las respuestas judiciales ex-
presadas en los fallos respectivos en los que se 
concretan los derechos de las víctimas.

1. METODOLOGÍA

Este trabajo tiene como objetivo analizar la pra-
xis judicial en torno de la dinámica de los pro-
cesos de restitución y formalización de tierras, 
y al tiempo dar cuenta del conflicto armado 
regional desde los fallos judiciales. Por ello se 

efectúa un análisis cualitativo de los elementos 
constitutivos de los derechos de las víctimas 
en torno a la reparación integral de confor-
midad con la ley 1448 de 2011, explorados a 
través de las siguientes categorías de análisis: 
i.fundamentos del derecho internacional de los 
derechos humanos ii. contextos de violencia 
y situación del reclamante iii. Eficacia del ne-
gocios y actos jurídicos iv. Compensaciones v. 
enfoques diferenciales. Por lo tanto el abordaje 
que se hace responde al paradigma cualitativo, 
jurídico-dogmático con fundamento en el análi-
sis de información secundaria. Para tales efectos 
se apela al muestreo teórico como herramienta 
metodológica, integrando un total de cinco sen-
tencias proferidas por la Sala civil especializada 
en Restitución de Tierras del Tribunal Superior 
del Distrito Judicial de Cartagena, con compe-
tencia territorial en los departamentos de Bo-
lívar, Cesar, Sucre y Guajira, las cuales abar-
can las siguientes situaciones: reclamantes con 
opositor de mala fe, reclamante con opositor de 
buena fe, reclamante mujer, reclamante con ne-
gocio jurídico privado, reclamante sin derecho. 
Aspectos que serán considerados dando res-
puesta a la siguiente pregunta problematizadora 
¿Cuáles han sido los posicionamientos de los 
jueces regionales frente a las reclamaciones de 
justicia planteadas por las víctimas reclamantes 
en los procesos de restitución y formalización 
de tierras?

2. RESULTADOS

Los fallos analizados, corresponden a procesos 
de restitución y formalización de tierras según 
el procedimiento establecido en la ley 1448 de 
2011, ubicadas en los departamentos de Mag-
dalena, Cesar, Sucre y Bolívar, demandas que 
fueron falladas en un término entre seis y ocho 
meses, fallos que si bien son diferentes, dan 
cuenta de unos temas que pueden ser rastreados 
de manera transversal, los cuales guardan rela-
ción con los requisitos establecidos por ley, los 
cuales aluden a los fundamentos internacionales 
de la restitución, la situación contextualizada de 
violencia, la situación específica de relaciona-
miento de la víctima con la tierra solicitada, la 
consideración de la buena fe del reclamante y la 
inversión de la carga de la prueba. A continua-
ción los elementos encontrados.
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2.1 FUNDAMENTOS DE DERECHO IN-
TERNACIONAL DE LOS DERECHOS 
HUMANOS (DIDH)

Los jueces en sus fallos al ilustrar el marco de 
aplicación de la Ley de Víctimas y Restitución 
de Tierras, hacen referencia a las normativas vi-
gentes de justicia transicional en Colombia y a 
los fundamentos internacionales de protección 
de los derechos de las víctimas, de manera par-
ticular el derecho a la restitución como compo-
nente del derecho a la reparación.

Se da cuenta de las siguientes normativas: de-
claración Universal de los derechos Humanos, 
Convención Americana de Derechos Humanos, 
Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políti-
cos, los Principios Deng (Principios Rectores de 
Desplazamiento Interno), Principios Sobre Res-
titución de viviendas y el patrimonio de los re-
fugiados y las personas desplazadas(Principios 
Phiñeiro) y los principios fundamentales de jus-
ticia para las víctimas de delitos y del abuso de 
poder del 29 de noviembre de 1985 de la ONU.

Se expresa la naturaleza supranacional de estas 
normativas y las obligaciones correlativas del 
Estado colombiano cuando ratifica dichos con-
venios:

 “En materia de protección de los dere-
chos de las personas en situación de des-
plazamiento frente a la propiedad inmue-
ble, la jurisprudencia de la Corte Consti-
tucional ha resaltado que los Principios 
sobre la restitución de las viviendas y el 
patrimonio de los refugiados y las per-
sonas desplazadas, determinan deberes 
concretos a cargo de las autoridades es-
tatales” (Tribunal Superior Distrito Judi-
cial de Cartagena, Sala Civil especializa-
da en Restitución de Tierras, Sentencia 
agosto 1 de 2013).

Tanto los principios Phineiro y los Deng, iden-
tifican derechos y garantías relacionadas con la 
protección de los desplazados internos en todas 
las fases del desplazamiento, adoptados por la 
Comisión de Derechos Humanos de la ONU, 
incluyen algunas de las disposiciones más útiles 

de diversos programas y políticas nacionales de 
restitución vigentes en Kosovo, Sudáfrica, Rwan-
da, Camboya, Chipre, Guatemala y Bosnia.

 Aludir a las normativas de derecho Internacio-
nal de los derechos Humanos, supone enmar-
car la situación de victimización y sus conse-
cuencias jurídicas en el ámbito de aplicación 
de la norma de carácter internacional. La Corte 
Constitucional colombiana máximo órgano de 
interpretación de la carta fundamental en sus 
sentencias ha manifestado: 
 

Así, los derechos de las víctimas de deli-
tos, especialmente de graves violaciones 
a los derechos humanos como el despla-
zamiento forzado, se encuentran reco-
nocidos por el derecho internacional, lo 
cual tiene una evidente relevancia cons-
titucional (i) de conformidad con el artí-
culo 93 superior, por tratarse de tratados 
y convenios internacionales ratificados 
por el Congreso, que reconocen dere-
chos humanos, prohíben su limitación 
en los estados de excepción y prevalecen 
en el orden interno, (ii) por cuanto los 
derechos constitucionales deben ser in-
terpretados de conformidad con los tra-
tados de derechos humanos ratificados 
por Colombia, y (iii) esta Corporación 
ha reconocido el carácter prevalente de 
las normas de Derecho Internacional 
Humanitario y del Derecho Interna-
cional de los Derechos Humanos, y los 
derechos fundamentales de la población 
desplazada. (Corte Constitucional, Sen-
tencia C-715, 2012).

Así las cosas, estos principios determinan 
los alcances de protección de los derechos 
de las víctimas de la violencia y la actua-
ción de los Estados y las entidades guber-
namentales para lograr un acceso efectivo 
a los mismos. Quiere decir ello que un rol 
adecuado de los jueces permitiría una solu-
ción coherente con el respeto y garantía de 
los Derechos Humanos, en ese sentido com-
partimos el planteamiento de Nash (2005):

También el Poder Judicial puede hacer 
incurrir al Estado en responsabilidad 
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internacional. Este a veces es un tema 
que pareciera no quedar tan claro. En 
el Derecho Internacional Público es una 
práctica común –y en esto uno encuen-
tra fallos arbitrales desde fines del siglo 
XIX en adelante–, donde los Estados han 
comprometido su responsabilidad por la 
acción de los jueces. Más de un siglo des-
pués, esto es todavía materia vigente; es 
decir, el juez puede, a través de su actua-
ción, hacer incurrir al Estado en respon-
sabilidad internacional. El Poder Judicial 
no está exento de esta posibilidad (Nash, 
2005).3

2.2 CONTEXTO DE VIOLENCIA EN LA 
ZONA DE UBICACIÓN DEL PREDIO 
Y SU RELACIÓN CON EL DESPOJO O 
DESPLAZAMIENTO. LA PERSPECTI-
VA DEL CONFLICTO REGIONAL

En términos descriptivos, los fallos dan cuenta 
del contexto de violencia generalizada en la re-
gión, específicamente en la zona de ubicación 
del predio, aspecto medular de los fallos, pues 
la victimización del propietario, poseedor u 
ocupante, determinante para el abandono forza-
do de tierras o despojo, debe coincidir con el 
marco temporal establecido en la ley . Así las 
cosas, los fallos ilustran violencia generaliza-
da en la región entre 1992 y 2000(1992, 1997, 
1998 y 2000), aspecto que coincide con los pi-
cos más altos de violencia en la Región.

La geografía de la Región Caribe ha sido des-
de los años ochenta teatro de operaciones por 
el dominio territorial, con presencia armada y 
violenta de las guerrillas Fuerzas Armadas Re-
volucionarias de Colombia (FARC), Ejército de 
Liberación Nacional (ELN), los primeros gru-
pos de Autodefensas y luego más estructurados, 
con la entrada de las Autodefensas Unidas de 
Colombia, (AUC).

Es necesario hacer dos consideraciones, si bien 
la incursión de las Autodefensas Armadas de 
Colombia(AUC) es el desencadenante del des-
pojo, no lo es menos el accionar de las mismas 

instituciones, quienes soslayaron o cohonesta-
ron la violencia en contra de los campesinos 
desterrados, entre estos el extinto INCORA, 
entidad protagonista en el despojo de tierras, a 
través de la expedición de actos administrativos 
falsamente motivados, las cuales permitieron 
adjudicaciones de unidades agrícolas a nuevos 
ocupantes, desconociendo a los antiguos adju-
dicatarios, así lo plantea el posicionamiento de 
los jueces de restitución que da cuenta de tal 
situación: 

“Las causas que dieron origen a la re-
vocatoria de la adjudicación efectuada 
al señor Hernán de la Rosa Mendoza 
no fueron debidamente valoradas por la 
entidad adjudicataria, habida cuenta que 
en ellas el legislador incluyó un compo-
nente de carácter subjetivo consistente 
en la inexistencia de una justa causa del 
abandono, es decir no resulta suficiente 
el abandono del predio o la muerte del 
beneficiario para que proceda la decla-
ratoria de caducidad o la revocatoria del 
respectivo acto administrativo, sino que 
éste debe ser injustificado”(Tribunal Su-
perior de Distrito Judicial de Cartagena, 
Sala Especializada de restitución de Tie-
rras, Sentencia agosto 1 de 2013, M.S. 
Ada Lallemand Abramuck).

La violencia en el territorio no era considerada 
por las instituciones, sus funcionarios prodiga-
ban un trato igual a las personas víctimas y a las 
que no. Situación que produjo actuaciones ad-
ministrativas que blindaban a nuevos adjudica-
tarios, por encima de quién tuvo en el tiempo el 
derecho. Aspecto que refleja la invisibilización 
del conflicto y de las víctimas, a nivel nacional 
y regional.

De hecho, en los departamentos de la Región 
Caribe fue generalizado el conflicto, muy mar-
cado en territorio rural, los fallos analizados 
se apoyan en los informes del Observatorio 
del programa Presidencial de derechos Huma-
nos y Derecho Internacional Humanitario, por 
ejemplo:

3 Seminario Reparación del Daño por violación a los derechos humanos”, Universidad Iberoamericana y Comisión de Derechos Humanos del 
Distrito Federal, Ciudad de México, 2005.
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“El Frente Héroes Montes de María, 
también conocido como frente Rito 
Antonio Ochoa, operó en los munici-
pios de San Onofre, Tolú Viejo, Colosó, 
Chalán, Los Palmitos, Tolú, Corozal, 
Betulia, Coveñas, Buena Vista, Sincé, 
San Pedro y Ovejas; fue comandado 
por Edwin Cobos Tellez, alias Diego 
Vecino. En esta misma zona, se presen-
tó el frente Golfo de Morrosquillo, bajo 
el mando de otro conocido paramili-
tar, Rodrigo Antonio Mercado Peluffo, 
alias Rodrigo Cadena, estos frentes 
ejercieron una influencia muy marcada 
en Sucre y Bolívar”(p.16).

Territorios de guerra fueron los departamentos 
de Sucre y Bolívar, situación que también se 
predica de los departamentos de Cesar y Mag-
dalena, con incursión paramilitar en Chibolo, 
Plato, Sierra Nevada, Piedemonte de la Serranía 
del Perijá, Carmen de Bolívar. En Magdalena 

hicieron presencia cuatro frentes de las AUC, 
particularmente el Bloque Norte comandado 
por Rodrigo Tovar Pupo, alias Jorge 40. 

Muy fundamentados se hallan los fallos al res-
pecto, ilustran con suficiencia la violencia re-
gional y la dinámica en la zona específica del 
predio cuya restitución se solicita, aspecto que 
clarifica el consentimiento o la ausencia de éste 
en los negocios jurídicos de transferencia de 
la propiedad o la expedición de actos adminis-
trativos que facilitaron el despojo, aspecto que 
resulta determinante, porque este análisis per-
mite establecer si los negocios jurídicos o actos 
aludidos sobre dichos inmuebles, fueron reali-
zados durante el marco temporal señalado (año 
1991), con el fin de aplicar las presunciones de 
despojo plasmadas en la ley 1448/2011. A con-
tinuación brevemente se hace alusión a el con-
texto de violencia plasmada en las sentencias 
analizadas (ver tabla).

Tabla No. 1

Departamentos Contexto de Violencia

Magdalena

Conflicto originado por problemas agrarios no resueltos, planteados por las Asociación 
nacional de Usuarios campesinos(ANUC), esto fue un foco de atención para que 
penetraran al departamento EPL, ELN, y FARC. Las FARC llegaron aproximadamente 
en 1982, su modus operandi fue la extorción a ganaderos. El EN llegó en los años 90s, 
creando el frente Francisco Javier Castaño. Las autodefensas surgieron como respuesta 
a las incursiones y violaciones de derechos de las guerrillas contra los ganaderos y 
bananeros.
En el Magdalena hizo presencia del Bloque Norte comandado por Rodrigo Escobar 
Pupo, alias “Jorge 40”, y también en los departamentos de cesar y Guajira el Frente de 
resistencia Tayrona(Los Chamizos), al mando de Hernán Giraldo alias “El Patrón” y 
además el grupo de Chepe Barrera

 Sucre

En el año 1995 las FARC incursionó en el Corregimiento de Canutal, en 1997 se presentan 
homicidios en la vía que conduce de Canutal a Canutalito, en el 2000 se produjo la 
masacre de Pichilin. 
Masacre en caserío Cambimba (1992) Chalán. Autor guerrillas.
Morroa, Colosó, Chalán, Ovejas y Galeras, los municipios de Morroa y los Palmitos 
eran corredor estratégico de comunicación con Sincelejo y por ello de disputa entre las 
guerrillas y las AUC.
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Departamentos Contexto de Violencia

Bolívar

Desde 1985 incursiona el Frente 37 de las FARC.
En 1997 en el sur de Bolívar se verifican asesinatos, en Altos del Rosario, Canta Gallo, 
Rio Viejo, Simití, 
A mediados de los 90 las AUC incursionan en Bolívar para disputarse el control territorial 
con las guerrillas.
En el 2000 ocurren las masacres en Macayepo, Flor del Monte, San Rafael, Las Brisas 
(2000) autores AUC, desplazamiento forzado de personas veredas Las Brisas, Pela el 
Ojo, Casiguní, Arroyo Hondo

Cesar.

Presencia de las guerrillas en inmediaciones de la Sierra nevada de santa Marta (Serranía 
de los Motilones), lugar en el que después de la bonanza marimbera se extienden cultivos 
de amapola, coca y marihuana. Hacen presencia en esta zona Frente 59 de las FARC, 
Frente 6 de diciembre del ELN y bloque Norte de las AUC.
Hubo 38 masacres en el departamento del Cesar que dejaron 192 víctimas, el año más 
crítico fue 2000, con 19 masacres, atribuidas a los paramilitares.

Fuente: Elaboración propia

2.3 RELACIÓN JURÍDICA CON EL PRE-
DIO Y VALIDEZ DE ACTOS JURÍDICOS

La restitución de tierras y su formalización a 
través de sentencia, se hace al propietario, po-
seedor u ocupante de la misma al momento de 
los actos de victimización, por ello se analiza la 
relación jurídica que tiene el solicitante respec-
to del predio y las pruebas que lo soportan.

Así las cosas, en las sentencias analizadas pre-
domina la relación de propietario u ocupante, la 
primera situación ocurre en caso de venta efec-
tuada por el dueño, por abandono forzoso del 
vendedor y su familia ante amenazas directas o 
indirectas, en este caso el precio de la venta es 
irrisorio. 

La segunda situación, es la de ocupante respec-
to de predios baldíos adjudicados o en proceso 
de adjudicación por el INCORA. En este caso, 
se observa el reclamante tenía resolución de ad-
judicación, o se hallaba ad portas de que se le 
adjudicara el predio, sin embargo el INCORA 
actúa administrativamente, bien revocando las 
resoluciones de adjudicación o declarando la 
caducidad del proceso porque acaeció la muerte 
o hubo abandono de la tierra por parte del recla-

mante, considerando solamente el hecho físico 
de la ausencia del ocupante, más allá de las ra-
zones que determinaron el abandono y pasando 
dejando de lado de los derechos de la compa-
ñera que también concurría con su pareja en la 
explotación económica del predio.

Teniendo en cuenta el derrotero marcado para 
el trabajo se analizan las siguientes situaciones: 
Reclamante con oposición de buena fe, recla-
mante con oposición de mala fe y reclamante 
sin derecho.

2.3.1 Reclamante con oposición de buena fe

La bona fides es un principio general del dere-
cho. La Corte Constitucional lo ha reconocido 
haciendo además la siguiente precisión:

La buena fe ha pasado de ser un principio 
general de derecho para transformarse en 
un postulado constitucional,  su aplica-
ción y proyección ha adquirido nuevas 
implicaciones, en cuanto a su función in-
tegradora del ordenamiento y reguladora 
de las relaciones entre los particulares y 
entre estos y el Estado. 
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En este orden de ideas la jurisprudencia 
constitucional ha definido el principio 
de buena fe como aquel que exige a los 
particulares y a las autoridades públicas 
ajustar sus comportamientos a una con-
ducta honesta, leal y conforme con las 
actuaciones que podrían esperarse de 
una “persona correcta (vir bonus). En 
este contexto, la buena fe presupone la 
existencia de relaciones reciprocas con 
trascendencia jurídica, y se refiere a 
la “confianza, seguridad y credibilidad 
que otorga la palabra dada”. (Corte Cons-
titucional, Sentencia C-1194 de 2008).

Según el Código Civil colombiano art. 768, “La 
buena fe es la conciencia de haberse adquiri-
do el dominio de la cosa por medios legítimos 
exentos de fraudes y de todo otro vicio”, sin em-
bargo, contextualizar la buena fe al proceso de 
restitución de tierras implica que se configure 
una exigencia normativa respecto de la persona 
del opositor de la restitución. ¿Qué quiere decir 
esto? Que en el contexto del conflicto armado si 
bien en la mayoría de despojos hay mala fe, ex-
cepcionalmente puede ocurrir que tanto recla-
mante como opositor sean víctimas, y más con-
cretamente, este último adquirió el bien a través 
de un negocio o acto administrativo ajustado a 
derecho, por ello es un justo título.

La exigencia de la ley de tierras es superior en 
el sentido de que no se pide al opositor buena 
fe simple sino la cualificada o buena fe exenta 
de culpa. En este sentido dos son los requisitos 
que deben configurarse, un elemento objetivo y 
uno subjetivo, el primero con la existencia real 
del negocio o del acto de que se trata el derecho, 
y el segundo comporta el deber y la conciencia 
de actuar con corrección ( requisito subjetivo).

En los procesos de restitución el opositor de 
buena fe goza del beneficio de la compensación 
establecido en la ley 1448 de 2011:

ARTÍCULO 98. PAGO DE COM-
PENSACIONES. El valor de las com-
pensaciones que decrete la sentencia a 
favor de los opositores que probaron la 
buena fe exenta de culpa dentro del pro-
ceso, será pagado por el Fondo de la Uni-

dad Administrativa Especial de Gestión 
de Restitución de Tierras Despojadas. En 
ningún caso el valor de la compensación 
o compensaciones excederá el valor del 
predio acreditado en el proceso.

En los casos en que no sea procedente 
adelantar el proceso, y cuando de con-
formidad con el artículo 97 proceda la 
compensación en especie u otras com-
pensaciones ordenadas en la sentencia, 
la Unidad Administrativa Especial de 
Gestión de Restitución de Tierras Des-
pojadas tendrá competencia para acordar 
y pagar la compensación económica co-
rrespondiente, con cargo a los recursos 
del fondo. El Gobierno Nacional regla-
mentará la materia.

El valor de las compensaciones moneta-
rias deberá ser pagado en dinero (subra-
yas fuera del texto).

Quiere decir ello que cuando las probanzas dan 
al juez de tierras el convencimiento de que el 
opositor adquirió el bien sin vulnerar los de-
rechos del despojado, y actuó con honestidad 
y corrección al momento de la realización del 
negocio jurídico o acto jurídico relativo a las 
tierras disputadas, el opositor tiene derecho a 
ser compensado. Este tipo de decisiones ilus-
tran el análisis razonado de los fundamentos 
de las decisiones de los jueces de tierras, por 
ejemplo el caso en que reclamante y opositor 
se encuentran inscritos en el Registro Único de 
Víctimas (RUV), sufriendo victimizaciones de 
grupos armados. Taxativamente sostiene la Sala 
Especializada en Restitución de Tierras:

Es así entonces que hoy se encuentran 
enfrentados los derechos de dos perso-
nas que padecieron las consecuencias del 
conflicto armado, y la solución a dicha 
situación no podría ser confrontar tales 
derechos a fin de determinar cuál es más 
o menos víctima, sino establecer en tér-
minos de la verdad, justicia y reparación, 
una manera de restablecer el derecho de 
las partes en contienda pues de no actuar 
así entraríamos en la posibilidad de re 
victimizar a la señora(…) y/o por el con-
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trario desproteger los derechos a la pro-
piedad del solicitante que se vio truncado 
en virtud del desplazamiento forzado de 
que fue objeto(sic), resaltando que al mo-
mento de la compraventa de las mejoras 
las partes por sus condiciones de vulne-
rabilidad se encontraban en iguales con-
diciones, sin que pueda evidenciarse un 
aprovechamiento de la parte comprado-
ra, hoy opositora en su negociación con 
el demandante. (Tribunal Superior de 
Distrito Judicial de Cartagena, Sentencia 
de 9 de mayo de 2013 , M.P. Laura Can-
tillo Araujo). 

Las consideraciones que marcan la protección 
del opositor implican por una parte la calidad 
de víctima probada y por la otra que el proce-
dimiento de adjudicación desde la compra de 
las mejoras hasta que se surtió el proceso de 
adjudicación del predio por parte del extinto 
INCORA se ajustó a la ley.

2.3.2 Reclamante con oposición de mala fe

En este caso sucede justamente lo contrario, no 
triunfan las pretensiones del opositor, precisamen-
te porque no se pudo probar buena fe cualificada 
en el negocio o acto jurídico en el que se funda el 
derecho, luego, no solo no se otorga compensa-
ción, sino que pierde el terreno- que se restituye al 
reclamante- y las mejoras construidas.

Cuando la Unidad Administrativa Especial de 
Restitución de Tierras Despojadas solicita la 
restitución y formalización de tierras, se presu-
me la buena fe del reclamante conforme a los 
principios establecidos en la ley 1448 de 2011, 
correspondiéndole al opositor probar la mala fe 
del mismo. No solamente debe ajustarse a la si-
tuación descrita, sino que además las probanzas 
son más exigentes, en la medida que sobre el 
opositor gravita demostrar que su permanencia 
en el predio se ajusta a derecho. 

 Tenemos situaciones en las que el opositor es de 
mala fe, notándose inconsistencias en la infor-
mación aportada con la solicitud de oposición y 
cuando son evidentes actos de corrupción. Por 
ejemplo se revoca una resolución de adjudica-
ción de un predio limítrofe entre dos departa-

mentos a favor de una persona miliciana de las 
AUC, pero cuya inscripción se hace cambiando 
la denominación del terreno (predio Vista Her-
mosa por predio Villa Luz) en la Oficina de Re-
gistro de Instrumentos Públicos correspondien-
te (existiendo sobre el mismo predio duplicidad 
de folios). Se procede al despojo dando visos 
de legalidad, pasando por encima de derechos 
legítimos de particulares, utilizando para ello, 
inclusive el aparataje estatal. En estos casos por 
ejemplo se logró, en contextos de conflicto ar-
mado y de dominio mafioso de las castas para-
militares en los territorios, la adjudicación de 
predios por el INCORA, falsamente motivados, 
por ejemplo:

Por otro lado, resulta improcedente la 
oposición al haberse acreditado que el 
dominio del bien Vista Hermosa, deri-
vaba de un acto viciado de nulidad en el 
que concurrieron además otras irregula-
ridades como lo fueron la ampliación de 
cabida del inmueble sin soporte alguno, 
asi como el de identificar con la misma 
referencia catastral de Villa Luz al predio 
denominado Vista Hermosa ( Tribunal 
Superior de Distrito Judicial de Carta-
gena, Sentencia de 5 de marzo de 2013 , 
M.S. Ada Lallemand Abramuck).

Así las cosas si fracasa la oposición, se aplican 
las consecuencias jurídicas previstas en el art. 
77, las presunciónes de despojo, declarándose 
la inexistencia de los negocios jurídicos (y la 
nulidad de los actos subsiguientes de enajena-
ción) o la nulidad de los actos administrativos 
correspondientes, que coinciden con las actua-
ciones de adjudicación de baldíos por parte del 
INCORA.

2.3.3 Reclamante sin derecho

Las tipologías de situaciones tratadas hasta aquí 
connotan el éxito del reclamante de tierras o la 
protección tanto del reclamante como del opo-
sitor triunfante, sin embargo hay otra situación, 
la del reclamante que alega encontrarse en su-
puestos de hecho descritos en art. 75 de la ley 
sin estarlo.
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Acuciosa es la práctica de los jueces de tierras 
cuando niegan un derecho, aspecto que refleja 
el esfuerzo argumentativo en el caso de la im-
prosperidad de las pretensiones del reclamante. 
Un ejemplo claro de esta situación ocurre cuan-
do la venta de tierras por parte del propietario, 
poseedor u ocupante coincide con un marco 
temporal distinto del desplazamiento forzado, 
inclusive después de verificarse el retorno.

En este caso se efectúa un análisis causal de las 
razones que determinan la enajenación del pre-
dio. La violencia que impulsa es desarraigo, es 
determinante de la realización negocio jurídico, 
si no lo es, no se puede ordenar la inexistencia 
del mismo conforme al art. 77, que plantea “La 
ausencia de consentimiento en los contratos y 
negocios mencionados en este numeral gene-
ra la inexistencia del acto o negocio de que se 
trate y la nulidad absoluta de todos los actos o 
negocios posteriores que se celebren sobre la 
totalidad o una parte del bien”. Un ejemplo de 
este caso se ilustra con decisión de la Sala en los 
siguientes términos:

Analizada en conjunto las anteriores de-
claraciones, se concluye que en el pre-
sente caso, la venta de la parcela No. 17 
del predio Caño Negro, efectuada por el 
señor(…) no se realizó durante el despla-
zamiento que él padeció, y por tanto, no 
se pueden aplicar las presunciones de que 
trata el artículo 77 de la ley 1448 de 2011, 
toda vez que el contrato no se suscribió 
bajo el contexto de violencia que pade-
cía la zona, sino que se celebró cuando el 
solicitante ya había retornado al predio, 
evidenciándose además, que posterior a 
la venta tampoco se desplazó y se que-
dó ahí en el predio de Caño Negro, en la 
parcela de su papá(Tribunal Superior de 
Distrito Judicial de Cartagena, Sentencia 
de 21 de agosto de 2013 , M.P. Marta Pa-
tricia Campo Valero).

2.4 DERECHO A UNA COMPENSACIÓN

El pago de compensaciones se encuentra regu-
lado en el art. 97 y 98 de la Ley de Restitución 
de Tierras y cobija dos situaciones, el pago en 
especie o en efectivo que deba cumplirse al so-

licitante o al opositor de buena fe, respectiva-
mente.

En el primer caso, se paga al reclamante de tie-
rras cuando el retorno no es posible según el art. 
97 de la respectiva ley:

a. Por tratarse de un inmueble ubicado 
en una zona de alto riesgo o amenaza de 
inundación, derrumbe, u otro desastre 
natural, conforme lo establecido por las 
autoridades estatales en la materia;

b. Por tratarse de un inmueble sobre el 
cual se presentaron despojos sucesivos, y 
este hubiese sido restituido a otra víctima 
despojada de ese mismo bien;

c. Cuando dentro del proceso repose 
prueba que acredite que la restitución 
jurídica y/o material del bien implicaría 
un riesgo para la vida o la integridad per-
sonal del despojado o restituido, o de su 
familia.

d. Cuando se trate de un bien inmueble 
que haya sido destruido parcial o total-
mente y sea imposible su reconstrucción 
en condiciones similares a las que tenía 
antes del despojo. 

En este caso se entrega un predio con caracte-
rísticas similares a las del predio que se preten-
de restituir, en otro lugar geográfico.

En el segundo caso, la compensación proce-
de cuando la oposición ha sido exitosa, quiere 
decir ello que se logró probar la buena fe cua-
lificada o exenta de culpa en la relación del 
opositor con la tierra, basada en un título justo, 
sea con el negocio o con acto jurídico de ad-
quisición de la misma, como anteriormente se 
planteó.

2.5 ENFOQUE DIFERENCIAL

En la restitución y formalización de tierras el 
enfoque diferencial constituye una práctica 
que merece ser resaltada por parte de los jue-
ces, la cual implica administrar justicia en el 
caso concreto, sopesando los parámetros para 
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que el acceso a los derechos sea real y efec-
tivo. La misma ley 1448 de 2011, plasma la 
definición:

ARTÍCULO 13. ENFOQUE DIFE-
RENCIAL. El principio de enfoque di-
ferencial reconoce que hay poblaciones 
con características particulares en razón 
de su edad, género, orientación sexual y 
situación de discapacidad. Por tal razón, 
las medidas de ayuda humanitaria, aten-
ción, asistencia y reparación integral que 
se establecen en la presente ley, contarán 
con dicho enfoque.

El Estado ofrecerá especiales garantías 
y medidas de protección a los grupos 
expuestos a mayor riesgo de las viola-
ciones contempladas en el artículo 3° 
de la presente Ley tales como mujeres, 
jóvenes, niños y niñas, adultos mayores, 
personas en situación de discapacidad, 
campesinos, líderes sociales, miembros 
de organizaciones sindicales, defensores 
de Derechos Humanos y víctimas de des-
plazamiento forzado.

Para el efecto, en la ejecución y adop-
ción por parte del Gobierno Nacional 
de políticas de asistencia y reparación 
en desarrollo de la presente ley, deberán 
adoptarse criterios diferenciales que res-
pondan a las particularidades y grado de 
vulnerabilidad de cada uno de estos gru-
pos poblacionales.

Igualmente, el Estado realizará esfuerzos 
encaminados a que las medidas de aten-
ción, asistencia y reparación contenidas 
en la presente ley, contribuyan a la eli-
minación de los esquemas de discrimi-
nación y marginación que pudieron ser 
la causa de los hechos victimizantes.(su-
brayas fuera del texto)

El enfoque diferencial es aquel que se aplica en 
situaciones individuales o a grupos poblaciona-
les en situación de vulnerabilidad por su con-
diciones de género, edad, discapacidad y etnia. 
Se desprende del análisis la aplicación oportuna 
del enfoque diferencial por parte de los jueces:

Siendo la señora (..) además de ser mujer 
madre cabeza de familia es beneficiaria de 
las especiales medidas de protección pre-
vistas en la ley 1448 de 2011, en la medida 
que se desplazó de manera forzada e su 
lugar de residencia, dejando abandonada 
la parcela que el INCORA le había adjudi-
cado a su compañero permanente. 

Las especiales circunstancias que concu-
rren en la reclamante permiten establecer 
su estado de vulnerabilidad y por tanto, 
en este sentido debe advertirse igualmen-
te medidas de atención y protección por 
parte del Estado. En este sentido debe ad-
vertirse igualmente que en nuestro país 
es notoriamente marcada la desigualdad 
de las mujeres frente a los hombres en 
la administración y el accesos a la pro-
piedad rural, como la mayor facilidad 
para despojarla, por ello el legislador en 
los artículos 114 a 118 de la ley 1448 de 
2011, dispuso un enfoque diferencial”. 
(Tribunal Superior de Distrito Judicial 
de Cartagena, Sentencia de 1 de agosto 
2013 , M.S. Ada Lallemand Abramuck).

Los jueces de tierra, de manera particular los 
jueces regionales, asumen una posición de 
avanzada al considerar la vulnerabilidad de las 
mujeres frente a su relación con la tierra, to-
mando clara conciencia del peso que tiene la 
perspectiva de género, veamos:

En el caso de la señora (…) debe mirarse 
de manera distinta a los demás reclaman-
tes, dado su género y condición de vícti-
ma, a lo que se suma el estado de viudez 
ante la muerte de su compañero(…).

Las circunstancias enunciadas en el pá-
rrafo anterior ponen de manifiesto el es-
tado de desigualdad frente a los hombre, 
tanto por el limitado acceso a la propie-
dad rural como por la mayor facilidad de 
despojarla, a lo que se suma el descono-
cimiento de las acciones y mecanismos 
para reclamar sus derechos.

De igual forma hay que tener en cuenta 
que la relación entre la mujer y la pro-
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piedad raíz, casi siempre está ligada a su 
compañero de sexo masculino, situación 
que además de dejarla en desventaja se 
traduce en el desconocimiento y afecta-
ción de sus derechos , especialmente en 
el acceso a la propiedad inmueble. (Tri-
bunal Superior de Distrito Judicial de 
Cartagena, Sentencia de 5 de marzo de 
2013, M.S. Ada Lallemand Abramuck).

Adicionalmente hay que resaltar la preocupa-
ción en el cumplimiento de los componentes 
de la reparación integral en todas las sentencias 
analizadas, la parte resolutiva de las sentencias 
dan cuenta del alivio de pasivos para las vícti-
mas( exoneración de cartera morosa de impues-
tos sobre el predio restituido), el otorgamiento 
de subsidios de vivienda rural , subsidios inte-
gral de tierras(asistencia técnica e inclusión en 
programas productivos)y la atención psicoso-
cial para el restituido y su núcleo familiar.

3. CONCLUSIONES

La praxis judicial expresada desde los fallos de 
restitución y formalización de tierras, permiten 
reconstituir un cúmulo de decisiones que van 
sentando posicionamientos ajustados a princi-
pios constitucionales y que relievan la digni-
ficación de las víctimas del conflicto armado, 
frente a las solicitudes de restitución/oposición, 
en ese sentido se puede establecer que:

1. El tiempo promedio entre la demanda y el 
fallo razonables( 6 a 8 meses)

2. Las sentencias reconstruyen la dinámica 
territorial del conflicto en la Costa Caribe 
colombiana (Departamentos de Magdalena, 
Cesar, Bolívar y Sucre), dando cuenta de las 
actuaciones de grupos insurgentes y contra-
insurgentes, apreciándose una dinámica ge-

neralizada de guerra, muy marcada en terri-
torio rural, ilustrado como contextualización 
de la violencia.

3. Se expresan con suficiencias las normas del 
Derecho Internacional de los Derechos Hu-
manos, resaltando las obligaciones del Esta-
do colombiano al suscribir obligaciones de 
carácter internacional.

4. El exhaustivo análisis de las pruebas con-
ducentes a establecer el derecho a ser resti-
tuido, planteándose las tipologías de recla-
mante con derecho y oposición de buena fe, 
reclamante con derecho y oposición de mala 
fe, reclamante sin derecho.

5. Deriva de la conclusión anterior la aplica-
ción del artículo 77 de la ley de Restitución 
de Tierras referida a la aplicación o no de las 
presunciones de despojo, que en caso de que 
tener cabida, los jueces declaran la inexis-
tencia de los negocios jurídicos de transfe-
rencia del derecho y la nulidad de los actos 
subsiguientes, o la nulidad de las resolucio-
nes administrativas expedidas por el extinto 
INCORA.

6.  La aplicación de los enfoques diferenciales 
y en particular el enfoque de género, cuyo 
propósito es brindar protección diferencial a 
la víctima, mujer y campesina.

7. El pago de compensaciones en sus dos 
variantes(especio o en efectivo) en caso de 
que haya lugar, bien para la víctima triun-
fante de la restitución, o para el opositor de 
buena fe exenta de culpa.

8. La preocupación de los jueces por el cum-
plimiento de la reparación integral para las 
víctimas, ordenando a las instituciones co-
rrespondientes la dignificación a través de la 
inclusión en la oferta brindada por el Esta-
do( atención psicosocial, alivios de pasivos, 
subsidios integrales de vivienda rural).
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¿DEL ESTADO DE DERECHO AL ESTADO DE LOS 
JUECES? TRANSFORMACIONES DEL DERECHO

 EN LOS ESTADOS PLURALES*

FROM THE STATE OF RIGHT TO THE STATE OF JUDGES? 
TRANSFORMATIONS OF LAW IN PLUR STATES 

Luisa Fernanda García Lozano1

RESUMEN
Las transformaciones de los Estados que han reconocido el pluralismo jurídico desde su accionar han 
traído consigo diversos cambios en los paradigmas del derecho, es por esta razón que el presente texto 
busca responder el siguiente interrogante: ¿Se cambió de un Estado de Derecho al Estado de los Jueces 
en los estados plurales?, para solucionar esta se acudió principalmente al análisis de documentos a partir 
de una forma analítica deductiva, la creación de marcos analíticos, y se realizó un estudio de caso sobre la 
jurisprudencia de los pueblos indígenas. Los resultados obtenidos reflejan cómo, sí bien, no ha cambiado 
el paradigma del Estado los jueces se convirtieron en unos actores estratégicos para materializar estos 
nuevos derechos, lo que impacta de forma directa el derecho y sus actores produciendo una necesidad de 
comprender, aplicar y enseñar, elementos diferentes a los tradicionales.

PALABRAS CLAVE
Paradigma político-jurídico, jueces, decisiones jurisprudenciales.

ABSTRACT
The transformations of States that have recognized legal pluralism since their actions have brought with 
them various changes in the paradigms of law, it is for this reason that the present text seeks to answer 
the following question: Was it changed from a State of Right to State of The Judges in the plural states, to 
solve this was mainly to analyze documents from a deductive analytical form, the creation of analytical 
frameworks, and a case study was conducted on the jurisprudence of indigenous peoples. The results 
obtained reflect how, although the state paradigm has not changed, judges became strategic actors to 
materialize these new rights, which directly impacts the law and its actors producing a need to understand, 
apply and teach, Different from traditional elements.

KEYWORDS
Political-legal paradigm, judges, jurisprudential decisions
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INTRODUCCIÓN
 
Las transformaciones de los Estados en la pos-
modernidad ha producido una serie de cambios 
en la forma de entender el Derecho, las socieda-
des contemporaneas trajeron consigo mayores 
complejidades que no eran posibles ser subsa-
nadas por un derecho lineal y estatico. Por tal 
motivo, los Estados democraticos buscaron la 
creación de un mecanismo que permitiera ga-
rantizar  los intereses políticos  al igual que las 
necesidades de las personas, la Constitución 
política.

Dichas Constituciones contienen una serie de 
derechos y principios que buscan ser materiali-
zados, pero principalmente tienen la obligación 
de buscar eliminar las brechas economicas, his-
toricas y sociales.  En este sentido, las Consti-
tuciones se constituyeron no solo de derechos, 
sino establecieron principios en los cuales se 
enmarcaran las acciones del Estado, de esta for-
ma, se buscaba garantizar unos parámetros de 
funcionamiento.  

La definición clásica del Estado de Derecho 
establece en terminos generales que el Estado 
tiene como base de organización, gestión y ad-
ministración el Derecho, además de ser éste su 
principio fundamental. Así, este se rige por la 
norma y la norma rige la totalidad de la pobla-
ción, por tal motivo, se habla de mayorias, el 
interes general se aplica sobre el particular de 
tal forma que existen unos marcos juridicos ge-
nerales que confieren el Derecho. La validez y 
la legitimidad son productos principalmente de 
la Rama legislativa, la Rama Judicial tan solo 
debe actar las disposiciones, esta es considera-
da la doctrina clasica. 

Con el Estado Social de Derecho se transforma 
completamente el paradigma, el principio fun-
damental que ampara el sistema es el “social”, 
con un contenido donde se en marca en la dig-
nidad humana del sujeto, por lo que la norma 
va dirigida al individuo y para ser aplicada se 
concede y se garantiza de acuerdo a ciertas par-
ticulares, por lo que el unico que puede hacer 
efectiva esa particularidad es el Juez, de esta 
forma el poder judicial adquiere una preponde-
rancia e inicia ha ser el eje del Estado. 

Dichas transformaciones han producido múlti-
ples problematicas, entre ellas la pregunta que 
titula el presente trabajo ¿Se cambio de un Es-
tado de derecho a un estado de los jueces? El 
marco teórico que permite desarrollar el trabajo 
es la teoría del garantismo, dado que, desde una 
estructura normativa el garantismo explica los 
argumentos de un contenido político en la apli-
cación del derecho, es decir en la función de 
los jueces, demás de explicar de forma clara la 
transformación que se expuso con anterioridad.

Para desarrollar el trabajo se utilizarán  princi-
palmente el análisis de documentos a partir de 
una forma analítica deductiva. Igualmente, se 
buscará realizar la creación de marcos analíti-
cos que permita una aplicación de la teoría al 
caso concreto. Asimismo se realizará un estudio 
de caso, para tal fin se utilizará principalmente 
análisis jurisprudencial a través de matrices ca-
tegóricas.

El presente texto se desarrolla principalmente 
en cuatro partes, en la primera se desarrollará 
la teoría del garantismo, sus características e 
implicaciones, en la segunda sección se analiza 
el desarrollo de la teoría en Colombia y se pre-
sentan algunas de las principales investigacio-
nes en el tema, en la tercera parte se analiza en 
estudio de caso, la jurisdicción indígena donde 
se estudia el desarrollo de dicha jurisdicción a 
nivel jurisprudencial y finalmente se presenta-
ran algunas conclusiones.

1. EL GARANTISMO COMO FUENTE DE 
TRANSFORMACIÓN DEL DERECHO

Después de las posguerras se inicia la transfor-
mación del derecho y su concepción. Las teorías 
del Estado y el derecho necesitaban replantear 
algunos de sus elementos fundamentales de tal 
forma que se protegieran los derechos políticos, 
sociales al igual que los culturales, de forma 
integral. Dentro del mundo jurídico existió una 
necesidad de replantear la teoría del Estado  y el 
Derecho  en donde se estudiarán las caracterís-
ticas del derecho y su aplicación, dado que, en 
la crisis de la modernidad, periodo comprendi-
do aproximadamente entre 1930 -1945 (Garcia 
Lozano, enero- junio 2013), las disposiciones 
jurídicas impactaron directamente a la sociedad 
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civil de forma restrictiva y en el caso de Ale-
mania en la época del holocausto,  la muerte de 
forma legal de 7.000.000 de judíos.

Por lo cual, el planteamiento de una nueva teo-
ría del derecho y el Estado inició en razón de 
tres ideas: “Primera idea: insuficiencia del Es-
tado liberal para satisfacer las desigualdades 
sociales y económicas. Segunda idea (íntima-
mente relacionada con la primera): necesidad 
de revisar los alcances de la legalidad. Tercera 
idea: proyección del modelo garantista a nivel 
global en virtud de la decadencia del concepto 
de soberanía” (Moreno Cruz, 2007, pág. 828). 
En una primera medida la hiperlegalidad racio-
nal habia dado sustento a las disposiciones del 
poder enmarcadas en un depotismo que perdia 
los fundamentos de la transición a los Estados 
democraticos, al Estado social y  al discurso 
constitucional. 

Bajo dicho panorama nace la teoría del  Garan-
tismo, la cual 

“surgió en el ámbito de los derechos 
fundamentales, pero ofrece claves para 
su expansión al dominio político. Los 
derechos individuales y colectivos no se 
agotan en las relaciones con los órganos 
del poder o con otros particulares. Los 
derechos que derivan de las libertades 
públicas y de la representación política 
tienen como correlato las obligaciones 
de los gobernantes conocidas como re-
sponsabilidades políticas. En un sistema 
en que sólo se contemplen libertades 
para los gobernados, pero no responsabi-
lidades para los gobernantes, se carece de 
garantías jurídicas que confieran validez 
al régimen político” (Valadés, 2011, pág. 
1268).

Esta connotación permite replantear la validez, 
la eficacia y la legitimidad, de tal forma que 
adquiere nuevas dimensiones cada concepto, el 
contenido político permitirá permear la estruc-
tura clásica y por supuesto realizar nuevas dis-
cusiones en el ámbito, filosófico, sociológico y 
por ende del derecho constitucional, por lo cual 
debe entenderse estos nuevas dimensiones,

“la validez o plausibilidad de la teoria en 
su conjunto (y de cada uno de los con-
ceptos y asertos) depende de la capacidad  
de explicar su propio objeto: esto es, de 
su idoniedad para ser justificada, y por 
ello adecuadamente interpretada, por 
los diferentes tipos de discurso empiri-
cos – de carácter jurídico en los diversos 
niveles normativos del ordenamiento, de 
carácter sociologico  y filosofico político 
– acerca de su universo” (Ferrajoli, Ga-
rantismo Una discusion sobre derecho y 
democracia, 2006, pág. 19).

Bajo la necesidad de crear este paradigma, Fer-
rajoli, plantea como alternativa la concepción 
de los Estados Constitucionales modernos bajo 
la premisa del garantismo, un reformulación de 
las garantias como base del modelo jurídico. 

“Esta función de garantía del derecho 
resulta actualmente posible por la es-
pecífica complejidad  de sus estructura 
formal, que,  en los ordenamientos de 
constitución rigida se caracteriza por una 
doble artificialidad; es decir, ya no sólo  
por el carácter positivo de las normas 
producidas, que es el rasgo específico del 
positivismo jurídico, sino también por 
su sujeción del derecho, en que el rasgo 
específico del estado constitucional del 
derecho, en el que la misma producción 
jurídica se encuentra disciplinada por 
normas, tanto formales como sustancia-
les, de derecho positivo.

El estado constitucional del derecho, 
como derecho sobre derecho, en forma 
de vínculos y límites jurídicos a la pro-
ducción jurídica. De aquí se desprende 
una innovación en la propia  estructura 
de legalidad que es quizas la conquista 
más importante del derecho contempo-
raneo: la regulación jurídica del derecho 
positivo mismo, no sólo en cuanto a las 
formas de producción sino también por 
lo que se refiere a los contenidos produ-
cidos” (Ferrajoli, Derecho y garantias la 
ley del más debil, 2009, pág. 19). 
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De esta forma, Ferrajoli va a replantear las car-
acteristicas del derecho de la siguiente manera:

1. “Se refunda la legalidad en el estado 
social, desarrollado en el siglo pasado a 
través de la progresiva expansión de la 
mediación burocrática, el crecimiento de 
sus espacios de discrecionalidad y la acu-
mulación inorgánica de leyes especiales, 
medidas sectoriales, prácticas adminis-
trativas e intervenciones clientelares 
responsables tanto de la ineficacia de las 
prestaciones públicas como de sus de-
generaciones ilegales” (Ferrajoli, 2003, 
pág. 19).

La legalidad debe ser entendida desde la discre-
cionalidad y la funcionalidad del juez elemento 
que debe estar soportado en el marco jurídico 
que sea eficaz en el sistema.

2. La validez ya no sólo es una característica 
objetiva y procesal, la validez debe adquirir 
un alcance sustancial, son validas las nor-
mas que tengan contenidos políticos,

“De acuerdo con esta posición, la dimen-
sión formal o política constituye normas 
formales sobre la producción; en tanto 
que la dimensión sustancial son las nor-
mas sustanciales sobre la producción. 
Las normas formales sobre la producción 
son el campo que tiene la democracia po-
lítica para decidir cómo cambiar y quién 
debe cambiar pero nunca para determi-
nar qué cambiar y qué no cambiar, pues 
es- tas corresponden a las normas sustan-
ciales sobre la producción. Las normas 
formales tiene como límite a la democra-
cia sustancial, y la democracia sustancial 
descansa en los derechos fundamentales 
que al ser de “todos” ninguna mayoría 
puede cambiar” (Moreno Cruz, 2007, 
pág. 838)

3. La legitimación es ahora un elemento in-
trínseco de la validez y la eficacia en ella reposa 
los fundamentos de la decisión jurídica.

Así, Ferragoli plantea:

“Consecuencia del modelo de legiti-
mación del garantismo este es un mod-
elo normativo de Derecho que concibe 
a éste como un sistema de garantias. El 
concepto garantista de derecho es pues, 
de nuevo coincidente con la ideologia ju-
rídica del Estado de Derecho: el Derecho 
es un sistema de límites y vinculos al 
poder político para la protección de los 
bienes e intereses que deban ser perse-
guidos. Cuál sea el concreto modelo ga-
rantista de legalidad es algo que depend-
erá de cada sector del ordenamiento a la 
vista de los bienes e intereses que deban 
ser tutelados. En suma, el garantismo, en 
cuanto “teoria general”, no impone aún 
un sistema de legalidad concreto, pero sí 
un modelo general: el propio del Estado 
de derecho que concibe a éste como una 
red de garantias de bienes y derechos; 
es decir, de un Estado que “positivisa” 
los derechos vitales del individuo con-
virtiendo su respeto y realización efec-
tiva en un “vinculo” al poder político”. 
(Gascon Abellan, 2001, págs. 198-199)

Igualmente la teoría del garantismo nace den-
tro de una necesidad de transformación de un 
sistema jurídico, por lo cual bajo los principios 
de teorias que se podrían considerar “positivis-
tas”, dicha acción inicia por un cambio de  de 
Constitución, estos desarrollos se dieron princi-
palmente en Italia bajo su primera face que fue 
el “Uso alternativo del Derecho” (Sousa, 2001), 
por tal motivo, el eje de la teoria se centra en la 
Constitución (Guastini, 2003) y los desarrollos 
que se realicen conforme a la misma (Coman-
ducci, 2003)

Estas consideraciones han producido a una 
nueva caracterización de la materialización del 
derecho, el juez adquiere un nuevo papel, él 
es aquel que va a cumplir con el objetivo de la 
nueva teoria del estado y el derecho, legitimar 
en un consenso social la forma de control.

“Para que el derecho lleve a cabo su fun-
ción de control social –en cualquiera de 
sus modalidades–, es imprescindible que 
o bien los destinatarios de las normas 
ajusten su comportamiento a lo estab-
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lecido en la norma, o bien el juez la apli-
que, frente al incumplimiento acaecido. 
Esto otorga un protagonismo a la figura 
del juez en la teoría de la aplicación del 
derecho, si bien es cierto que la teoría de 
la aplicación judicial del derecho no es 
la única teoría de la aplicación jurídica 
posible. En definitiva, desde el momento 
en que los sujetos no somos seres angeli-
cales movidos siempre por una indefec-
tible voluntad de respeto al derecho, no 
podemos prescindir del juez” (Ansuáte-
gui Roig, 2012, pág. 16)

No obstante la tensión que se encuentra entre 
los postulados de la modernidad,  la separación 
de poderes para crear una armonía y la concen-
tración de dos poderes en uno: el judicial y el 
legislativo como forma de garantía transforma 
la esencia y los fundamentos de los Estados 
constitucionales  que nacen en el siglo XVII. 
El garantismo 

“se aleja del fantasma de “Constitución = 
separación de poderes”, y se reinterpretan 
los postulados del artículo 16 de la De-
claración de los Derechos del Hombre y 
del Ciudadano, donde la noción de Con-
stitución obedece a un precepto: el de ga-
rantía de derechos. La libertad política de 
los ciudadanos no obedece a una reflexión 
sobre la organización de los poderes pú-
blicos, sino a la elaboración de una carta 
de libertades en la que el ciudadano pu-
ede imponer el respeto a los gobernantes, 
refuerza la democracia, se centra en los 
gobernados y da menor relevancia a los 
gobernantes. Se evidencia entonces un 
proceso que va de “Constitución = sepa-
ración de poderes” a “Constitución = 
garantía de derechos”, el cual inevitable-
mente pasa por una actividad jurispruden-
cial liderada por la justicia constitucional 
(García Lopez, 2014, pág. 93).

Así, la constitución se consagra como el prin-
cipal marco de acción de los jueces con el fin 
de buscar las garantías necesarias para hacer 
cumplir los derechos (Castillo-Sánchez & Cas-
tellanos Morales, 2009, págs. 13-38), princi-
palmente aquellos que se encuentran en zonas 

opacas de garantías. La interpretación y argu-
mentación va a proyectarse como la base de la 
nueva dimensión del derecho y por tanto Estado 
tiene una fuente principal en los jueces.
 
Es entonces cuando es posible preguntarse, ¿sin 
el equilibrio de poderes como colocar limites  
a estos jueces?, el principal problema que se 
presenta en el desarrollo de esta teoría es pre-
cisamente los criterios de discrecionalidad que 
la fundamenta, la interpretación y la argumen-
tación elementos completamente subjetivos. 
Algunos autores como Natalia Bernal presenta 
una posibilidad la “autonomía judicial bajo los 
límites del ordenamiento jurídico escrito” a la 
libre aplicación judicial de cualquier medida 
preventiva conforme con la Constitución para 
la protección de los derechos fundamentales 
(Bernal Cano, El poder creador del juez en la 
combinación o mezcla de los procedimientos 
constitucionales, 2010, págs. 11-34), además, 
“En este sentido, una decisión judicial, en la 
medida en que esté fundamentada jurídica-
mente, será más aceptable que si sólo lo está 
moralmente. De esta manera, la concepción de 
la Constitución como un ideal jurídico, como 
un modelo de principios jurídicos, hace posible 
que el propio Tribunal Constitucional tenga que 
dar cuenta, jurídicamente, de sus decisiones y 
que, por tanto, esté sujeto también al control 
público” (Cruz L. M., 2009, pág. 27) (Garcia 
Lozano, 2013).

Esta teoría reconocerá para la aplicación de un 
caso diversas posibilidades para ser resuelto, 
las múltiples opciones requieren tener una per-
spectiva definida y una capacitación excepcio-
nal, puesto que “esa posibilidad de encontrar 
más de una respuesta en buena medida está 
ligada a que la Constitución se ha reconocido 
como fuente del Derecho, y en ella hay básica-
mente principios, valores o derechos humanos 
que tienen esa capacidad potencial de generar 
respuestas en manos de juristas preparados para 
ello” (Vigo, 2012, pág. 193).

De esta forma, en los Estados neoconstituciona-
les y Estados Sociales, los jueces son “los agen-
tes avocados para hacer efectivos los alcances 
de los principios constitucionales a través de 
sus valoraciones y mediciones, resultado de sus 
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razonamientos y argumentaciones. Las consti-
tuciones, al detentar los valores y principios 
fundamentales, requieren de prevenciones ad 
norma para que sean contenidos de eficacia di-
recta y evitar a su vez posibles conflictos entre 
estos al momento de su materialización” (Del 
Rosario Rodriguez, 2011, pág. 113) Además, el 
juez es el único que puede reconocer las carac-
terísticas específicas de los hechos, por lo cual, 
darle la aplicación que se busca revindicar.

1.1 LA APLICACIÓN DEL GARANTISMO 
EN COLOMBIA

La constitución de 1991 trajo consigo un cam-
bio de paradigma en la forma de ver así como 
aplicar el derecho, la consagración de Colom-
bia como un Estado Social de derecho, la con-
sagración de los derechos fundamentales de 
forma integral, así como la formulación de prin-
cipios y derechos que se proyectan a lo largo 
del derecho. Estos dispositivos produce la po-
sibilidad de que los jueces vayan más allá del 
derecho, se concienticen de la necesidad de los 
derechos humanos, el pluralismo, al igual que 
el constitucionalismo (Molinares Hassan, 2013, 
págs. 189-221) (Piana, 2010, págs. 20-64).

Fue necesaria un transformación sustancial de 
las concepciones del derecho, para lograr los 
fines que se plantearon los constituyentes o al 
menos propusieron, la Constitución fue consid-
erada como una herramienta de transformación 
social  a través del de Derecho, es decir, se con-
sideró una Constitución aspiracional (Saffon & 
Garcia Villegas, 2011, págs. 78-79) donde se 
integran derechos y mecanismos de material-
ización.

La eficacia del derecho se consideró un gran 
preocupación y para dicho fin se establecieron 
diversos mecanismos, como: “El Control mate-
rial de la Corte como defensa de las aspiracio-
nes del poder constituyente, esto produce que 
los distintos poderes se vean obligados a darle 
más eficacia a derechos que se concretan; la 
generación de un modelo integral que una de 
forma completa las distintas generaciones para 
conectar una función técnico-constitucional 
con la realidad social” (Noguera Fernandez & 
Criado de Diego, 2011, págs. 15-49).

Al igual se expidió  el decreto 2067 de 1991, en 
su artículo 21, que dispuso que las sentencias 
que profiere la Corte Constitucional de Colom-
bia tienen un valor de cosa juzgada constitu-
cional y vincula a todas las autoridades respon-
sables en la aplicación de la ley (Sarmiento, 
2012, pág. 61). Y se potencializó el control de 
constitucionalidad difuso, “la supremacía de la 
Constitución se define en el artículo 5 de la ley 
57 de 1887, que establece al efecto: “cuando 
haya incompatibilidad entre una disposición 
constitucional y una legal, se preferirá aquella”; 
De otra parte; el artículo 4 de la Constitución 
Política dice: “La Constitución es norma de 
normas. En todo caso de incompatibilidad entre 
la Constitución y la ley u otra norma jurídica, 
se aplicarán las disposiciones constitucionales” 
(Rey Clavijo, 2008, pág. 65).

De esta forma establecieron varios elementos 
que buscaban reforzar la materialización del 
derecho, sin embargo, los principales disposi-
tivos de protección se realizaron mediante las 
acciones judiciales y los fallos de los jueces. 
Así, La Corte Constitucional Colombiana se 
convirtio en un Corte con fallos progresista que 
protegia los derechos humanos, la pluralidad y 
la diferencia (Fajardo Sanchez & Garcia Loza-
no, 2010), los jueces tomaron protagonismo en 
la actualidad política y partiendo de varias cor-
rientes como el garantismo procuraron proteger 
y garantizar los derechos sociales entre otros 
(Lascarro Castellar & Lascarro Castellar, 2012, 
págs. 65-85).

El concepto de Constitucionalismo moderno 
empezó a tener énfasis en “la interpretación 
constitucional está en el núcleo del Derecho 
constitucional toda vez que de ella depende en 
alta medida la garantía de los derechos” (Pulido 
Ortiz, 2012, pág. 124). De esta forma, el núcleo 
esencial del constitucionalismo son los jueces, 
el activismo judicial se estudió dentro de dos 
perspectivas: 1) protección de los derechos y 2) 
desarrollo de los mismos.

La primera de ella ha sido estudiada por vari-
os de los principales teóricos colombianos del 
derecho, por ejemplo,  Cesar Rodriguez Gara-
vito, Rodolfo Arango, entre otros. Estos autores 
han realizado investigaciones principalmente 
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bajo un modelo sociojuridico y ius filosófico 
que analiza Casos en varios niveles y a través 
de varios marcos teóricos que estudian el fenó-
meno.

Por ejemplo, Cesar Rodríguez Garavito en una 
investigación que realiza en compañía de Diana 
Rodríguez Franco, titulada: Corte y cambio so-
cial: Cómo la Corte Constitucional Transformó 
el desplazamiento forzado en Colombia (Rodrí-
guez Garavito & Rodriguez Franco, 2010), bajo 
un marco de activismo judicial que definieron, así: 

“El nuevo activismo judicial, por tanto, 
parte de la constatación de situaciones 
recurrentes de bloqueo institucional o 
político que impiden la realización de los 
derechos. En estos casos, frecuentes en 
las democracias contemporáneas, la judi-
catura, aunque no sea la instancia ideal 
o esté dotada de todas las herramientas 
para cumplir la tarea, aparece como el 
único órgano del Estado con la indepen-
dencia y el poder para sacudir semejante 
estancamiento. En suma, si el activismo 
judicial opera en las circunstancias y me-
diante los mecanismos adecuados, sus 
efectos, en lugar de ser antidemocráticos, 
son dinamizadores y promotores de la 
democracia” (Rodríguez Garavito & Ro-
driguez Franco, 2010, pág. 39).

En esta se analizó las implicaciones de la sen-
tencia T-025 de 2004 (Colombia, Corte Con-
stitucional, 2004), el caso del desplazamiento 
forzado. Las problemáticas y las violaciones 
sistemáticas de derechos humanos en estos 
hechos, produjeron una crisis humanitaria de 
gran envergadura  que no han sido posible re-
mediar, por lo cual, la Corte constitucional de-
claró un Estado de cosas inconstitucionales.

A través de la investigación se demostró como 
la Corte creó situaciones jurídicas y políticas 
que buscaban brindar las condiciones necesar-
ias para solventar dicha crisis,  y así dio ordenes 
a cada una de las instituciones ordenando se-
guimiento a través de autos de seguimiento y 
audiencias públicas, teniendo éxito en algunos 
puntos (Rodríguez Garavito & Rodriguez Fran-
co, 2010).

Asimismo el profesor Rodolfo Arango a traba-
jado la garantía de los derechos a través de los 
derechos sociales, estos derechos que no tenían 
carácter de fundamental pero que se relaciona-
ban principalmente con uno de los indicadores 
más preocupantes en Colombia, la pobreza, lo 
que generaba que fuera casi imposible su ma-
terialización. 

Por lo tanto, para lograr en un Estado la mate-
rialización de

“los derechos sociales fundamentales no 
basta ni su positivización en el orden in-
terno, ni su reconocimiento constitucio-
nal o convencional; se requiere además 
de su reconocimiento como derechos 
fundamentales y el establecimiento de 
acciones y procedimientos constitucio-
nales para hacer exigible estos derechos 
por parte de sus titulares. Los derechos 
sociales fundamentales, en consecuencia, 
no son normas de rango constitucional 
que sólo establecen obligaciones objeti-
vas a los poderes públicos, en particular 
al legislador para que los desarrolle pro-
gresivamente, sino verdaderos derechos 
públicos subjetivos en cabeza de sus 
individuos quienes pueden exigirlos en 
forma inmediata ante los jueces consti-
tucionales” (Arango, Justiciabilidad de 
los derechos sociales funamentales en 
Colombia Aporte a la construcción de 
un Ius constitutionale en Latinoamerica, 
2005, pág. 22).

A través de el desarrollo de una compleja teo-
ría sobre los derechos subjetivos en este campo 
y su potencialización explica por qué el papel 
definitorio de los jueces, empero, establece

En un Estado constitucional y democráti-
co de derecho la justicia constitucional 
no puede pretender reemplazar los órga-
nos de expresión política. Ella debe velar 
por corregir los excesos y omisiones con-
trarios a una preceptiva superior que, en 
su contenido, guía las actuaciones de to-
das las autoridades. Esta orientación tam-
bién vale en materia de la realización de 
los derechos sociales en general. Por su 
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parte, la justiciabilidad de los derechos 
sociales fundamentales parte de una tesis 
en teoría de la justicia que aquí sólo puede 
ser esbozada, ya que su desarrollo ameri-
taría un tratamiento propio. Me refiero a 
la tesis según la cual los derechos socia-
les fundamentales corresponden más al 
ámbito de la justicia compensatoria que 
al ámbito de la justicia distribuitiva. Esto 
es compatible con la función correctora 
del control constitucional (Arango, Pro-
moción de los derechos constituciona-
les por via de protección judicial, 2002, 
págs. 117-118).

Es decir, el marco constitucional es aquel que 
garantiza la protección de derechos, por tanto 
el juez no crea, al contrario, defiende la consti-
tución y el marco jurídico.

La línea o la tendencia,  de los profesores Mau-
ricio Garcia Villegas y Rodrigo Uprimny se 
encuentra más relacionada con la teoría de la 
emancipación social a través del derecho, no 
obstante es importante rescatar algunas líneas 
de sus trabajos que se han dedicado a mirar la 
relación de los jueces y el derecho, en torno a 
un elemento esencial para el garantismo, la le-
gitimidad vía eficacia. Los autores explican las 
razones del comportamiento de las Cortes de la 
siguiente forma: 

“Los diseños de la justicia constitucional 
colombiana y la cultura jurídica hacen 
posible institucionalmente  un impor-
tante activismo de la Corte. La crisis de 
la representación y la debilidad de los 
movimientos sociales favorecen el re-
curso a los mecanismos jurídicos por 
parte de ciertos actores sociales. El texto 
aprobado en 1991 estimula también una 
visión progresista por la Corte, la cual, 
debido al vacío generado por el debili-
tamiento de las fuerzas  constituyentes, 
tiende a verse como el poder a quien cor-
responde ejecutar los valores contenidos 
en la constitución. (Uprimny & Garcia 
Villegas, 2004, págs. 264-265)”

Es así que en virtud de los vacíos de legitimi-
dad, eficacia y del derecho mismo, era nece-

sario a través de la misma Constitución. Este 
argumento da origen a la segunda forma de ga-
rantismo: el desarrollo del derecho a través de 
los jueces.

Esta tendencia es la más problemática frente al 
tema de la tensión que se gesta al responder el 
interrogante que aboca este artículo, puesto que 
la transición de la teoría clásica del derecho se 
preguntará fundamento y competencia tienen 
los jueces para desarrollar las normas constitu-
cionales?  Uno de los casos más emblemáticos 
que se ha presentado en este campo es la juris-
dicción indígena. 

2. ESTUDIO DE CASO: LA 
JURISDICCIÓN INDÍGENA, UN 
DESARROLLO DESDE LA CORTE 
CONSTITUCIONAL.

El reconocimiento de las comunidades étnicas 
se produjo gracias a la Constitución de 1991, 
la Constitución Política contempla en múltiples 
articulos el reconocmiento de un pais étnico y 
multicultural, de esta forma, en su  preámbulo, 
el artículo 7, 13, 96, 171, 286, 321, 329, 330, 
356, entre otros es posible incluir un desarrollo 
y reconocimiento a las comunidades indigenas; 
igualmente, se encontró como instrumentos 
jurídicos el convenio 169 de de 1989, que se 
presenta como actualización del convenio 107 
de 1957, el cual fue ratificado por la ley 21 de 
1991 y el último considerado instrumento le-
gal considerado por los movimientos indigenas 
como una reivindicación social: el decreto 1953 
de 2014.

Para le caso que compete en el presente texto, 
la jurisdicción indígena fue consagrada en el 
artículo 246, que reza “Las autoridades de los 
pueblos indígenas podrán ejercer funciones ju-
risdiccionales dentro de su ámbito territorial, 
de conformidad con sus propias normas y pro-
cedimientos, siempre que no sean contrarios 
a la Constitución y leyes de la República. La 
ley establecerá las formas de coordinación de 
esta jurisdicción especial con el sistema judi-
cial nacional”. No obstante, a la fecha no se han 
promulgado dichas normas y el desarrollo de la 
comprensión del fuero indígena se enmarca en 
el desarrollo jurisprudencial.
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Es así como desde 1991 se da la posibilidad 
que los pueblos apliquen su propias formas de 
justicia, sin embargo, cuando se elaboró dicho 
texto no se tuvo en cuenta que en Colombia, 
existen alrededor de 102 pueblos indígenas re-
conocidos por las organizaciones, de los cuales 
87 han sido avalados por parte del Ministerio 
del Interior (Organizacón Nacional de Indíge-
nas de Colombia, 2014) y que todos ellos tienen 
diferentes criterios para aplicar su propia forma 
de administración de justicia, por lo cual, al mo-
mento de iniciar la actividad jurisdiccional se 
comenzaron a presentar los problemas de inter-
pretación.

En este sentido, para la Corte Constiucional 
era necesario crear criterios que fueran apli-
cables en general y propociaran por garantizar 
el derecho a una jurisdicción especial indígena. 
Igualmente, la creación de estas reglas con base 
en la doctrina constitucional (López Medina, 
2006) se esperaban fueran aplicables al mo-
mento de conocer de este tipo de casos.

Así, la Corte creo cuatro (4) reglas de interpre-
tación para solucionar las diferencias conceptu-
ales y los conflictos valorativos:
 

A mayor conservación de sus usos y cos-
tumbres, mayor autonomía; (ii) los dere-
chos fundamentales constitucionales son 
el mínimo obligatorio de convivencia 
para todos los particulares; (iii) las nor-
mas legales imperativas (de orden públi-
co) de la República priman sobre los usos 
y costumbres de las comunidades indíge-
nas, siempre y cuando protejan directa-
mente un valor constitucional superior 
al principio de diversidad étnica y cultu-
ral y; (iv) los usos y costumbres de una 
comunidad indígena priman sobre las 
normas legales dispositivas (Colombia, 
Corte Constitucional, 2007) (Colombia, 
Corte Cosntitucional, 1994).

Estas valoración por parte de la Corte fueron 
desarrolladas, de la siguiente forma:

“A mayor conservación de sus usos y 
costumbres, mayor autonomía. La reali-
dad colombiana muestra que las numero-

sas comunidades indígenas existentes en 
el territorio nacional han sufrido una ma-
yor o menor destrucción de su cultura por 
efecto del sometimiento al orden colonial 
y posterior integración a la “vida civili-
zada” (Ley 89 de 1890), debilitándose la 
capacidad de coerción social de las au-
toridades de algunos pueblos indígenas 
sobre sus miembros. La necesidad de un 
marco normativo objetivo que garantice 
seguridad jurídica y estabilidad social  
dentro de estas colectividades, hace in-
dispensable distinguir entre los grupos 
que conservan sus usos y costumbres - 
los que deben ser, en principio, respeta-
dos -, de aquellos que no los conservan, y 
deben, por lo tanto, regirse en mayor gra-
do por las leyes de la República, ya que 
repugna al orden constitucional y legal el 
que una persona pueda quedar relegada 
a los extramuros del derecho por efecto 
de una imprecisa o inexistente delimita-
ción de la normatividad llamada a regular 
sus derechos y obligaciones” (Colombia, 
Corte Cosntitucional, 1994).

Este criterio es eminentemente garantista al 
buscar garantizar los desarrollos de la diversi-
dad etnica y cultural, al legitimar la caracteris-
ticas propias de las comunidades y enfatizar las 
desigualdades a las que habian sido sometidos 
estos pueblos a lo largo de la historia, el dere-
cho se utiliza como una forma de reivindicación 
política.

“Los derechos fundamentales consti-
tucionales constituyen el mínimo obli-
gatorio de convivencia para todos los 
particulares. Pese a que la sujeción a la 
Constitución y a la ley es un deber de 
todos los nacionales en general (CP arts. 
4, 6 y 95), dentro de los que se incluyen 
los indígenas, no sobra subrayar que el 
sistema axiológico contenido en la Carta 
de derechos y deberes, particularmente 
los derechos fundamentales, constituyen 
un límite material al principio de diver-
sidad étnica y cultural y a los códigos de 
valores propios de las diversas comuni-
dades indígenas que habitan el territorio 
nacional, las que, dicho sea de paso, estu-
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vieron representadas en la Asamblea Na-
cional Constituyente”. (Colombia, Corte 
Cosntitucional, 1994).

Éste ítem retoma los criterios utilizados por 
las nuevas tendencias del constitucionalismo, 
el límite debe ser la misma Constitución, no 
obstante, surge el interrogante ¿cómo ponder-
ar construcciones sociales tan subjetivas como 
son los valores y los principios sociales?. La 
falta de dialogo de los sistemas juridicos es 
uno de los principales inconvenientes para 
fundamentar el multiculturalismo, ya que en la 
practica estas valoraciones se vuelven comple-
jas al intentar respetar las diferencias.

“Las normas legales imperativas (de 
orden público) de la República priman 
sobre los usos y costumbres de las co-
munidades indígenas, siempre y cuando 
protejan directamente un valor constitu-
cional superior al principio de diversi-
dad étnica y cultural. La interpretación 
de la ley como límite al reconocimiento 
de los usos y costumbres no puede lle-
gar hasta el extremo de hacer nugato-
rio el contenido de éstas por la simple 
existencia de la norma legal. El carácter 
normativo de la Constitución impone 
la necesidad de sopesar la importancia 
relativa de los valores protegidos por la 
norma constitucional - diversidad, plu-
ralismo - y aquellos tutelados por las 
normas legales imperativas. Hay un ám-
bito intangible del pluralismo y de la di-
versidad étnica y cultural de los pueblos 
indígenas que no puede ser objeto de 
disposición por parte de la ley, pues se 
pondría en peligro su preservación y se 
socavaría su riqueza, la que justamente 
reside en el mantenimiento de la dife-
rencia cultural. La jurisdicción especial 
(CP art. 246) y las funciones de auto-
gobierno encomendadas a los consejos 
indígenas (CP art. 330) deben ejercerse, 
en consecuencia, según sus usos y cos-
tumbres, pero respetando las leyes im-
perativas sobre la materia que protejan 
valores constitucionales superiores (Co-
lombia, Corte Cosntitucional, 1994).

Este criterio produce el reconocimiento automa-
tico de formas de gobierno propio, lo cual en los 
Estados modernos es una condición elemental 
para su existencia, empero, ¿que sucede cuando 
existen comunidades que no tengan dicha logi-
ca de organización? ¿Como se aplican dichos 
limites? ¿Y quien determina el orden publico en 
un pais en conflicto? Estos son tan solo algunos 
interrogantes que nacen de este parametro, y es 
posible que en la práctica se puede conviertan 
en  contraproducentes incluso para las mismas 
comunidades.

“Los usos y costumbres de una comu-
nidad indígena priman sobre las normas 
legales dispositivas. Esta regla es conse-
cuente con los principios de pluralismo 
y de diversidad, y no significa la acep-
tación de la costumbre contra legem por 
tratarse de normas dispositivas. La natu-
raleza de las leyes civiles, por ejemplo, 
otorga un amplio margen a la autonomía 
de la voluntad privada, lo que, mutatis 
mutandis, fundamenta la prevalencia de 
los usos y costumbres en la materia so-
bre normas que sólo deben tener aplica-
ción en ausencia de una autoregulación 
por parte de las comunidades indígenas” 
(Colombia, Corte Cosntitucional, 1994).

Este criterio de interpretación se vuelve proble-
mático al momento de que los jueces de menor 
jerarquía conozcan de dichos casos, dado que 
no siempre se aplicó una teoría  constituciona-
lista y en la facultades de derecho aún se apli-
can criterios tradicionalistas, el derecho como 
imperio, ejercicio de poder etc, por lo cual, su 
aplicación garantista depende de la formación 
del juez.

Por otro lado, se encuentran reglas generales 
que dirimen el conflicto entre diversidad y uni-
dad,  en estos casos se estableció que el proce-
dimiento de solución de dichos conflictos debe 
atender las circunstancias del caso concreto 
especialmente relacionadas con: “(i) la cultura 
involucrada; (ii) el grado de aislamiento o inte-
gración de ésta respecto de la cultura mayorita-
ria; (iii) la afectación de intereses o derechos in-
dividuales de miembros de la comunidad, entre 
otros” (Colombia, Corte Constitucional, 1996)
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Igualmente, reafirmando los criterios mencio-
nados cuando se presenten diferencias concep-
tuales y conflictos valorativos en la aplicación 
de órdenes jurídicos diversos, la Corte identi-
fica los siguientes criterios:

(i) a mayor conservación de sus usos y 
costumbres, mayor autonomía; (ii) los 
derechos fundamentales constituciona-
les constituyen el mínimo obligatorio 
de convivencia para todos los particu-
lares; (iii) las normas legales imperati-
vas (de orden público) de la República 
priman sobre los usos y costumbres de 
las comunidades indígenas, siempre y 
cuando protejan directamente un valor 
constitucional superior al principio de 
diversidad étnica y cultural y; (iv) los 
usos y costumbres de una comunidad 
indígena priman sobre las normas lega-
les dispositivas (Colombia, Corte Con-
stitucional., 2004).

Amismo tiempo la Corte ha ido creando prin-
cipios que son más culturales y políticos que 
jurídicos, lo que produce que dependan princi-
palmente de los jueces para su aplicación y por 
supuesto para los criterios de implementación 
de los mismos:

1. “En primer lugar, la Corte ha señala-
do que los conflictos deben resolverse a 
favor del principio de maximización 
de la autonomía, es decir, los jueces y 
las demás autoridades deben favorecer 
el derecho de las comunidades a la au-
tonomía, salvo cuando (i) esté de por 
medio un derecho fundamental de uno 
de sus miembros u otro principio con-
stitucional que adquiera mayor peso en 
la ponderación que se lleva a cabo en el 
caso concreto (Colombia, Corte Consti-
tucional, 1996) (Colombia, Corte Consti-
tucional, 1996) (Colombia Corte Consti-
tucional , 1998) o (ii) la restricción de la 
autonomía constituya la medida menos 
gravosa posible. 

2. “la jurisprudencia constitucional ha 
defendido el principio de mayor auto-
nomía para la decisión de conflictos in-

ternos, según el cual el respeto por la 
autonomía debe ser mayor cuando el 
problema estudiado por el juez consti-
tucional involucra solo a miembros de 
una comunidad, que cuando el conflic-
to involucra dos culturas diferentes. En 
esta última hipótesis deben armonizarse 
principios esenciales de cada una de las 
culturas en tensión, es decir, la jurispru-
dencia ha invitado a establecer un diá-
logo intercultural”.

3. “la Corte ha defendido el principio a 
mayor conservación de la identidad cul-
tural, mayor autonomía. Según este prin-
cipio, en el caso concreto debe sopesarse 
el grado de aislamiento o integración 
de la comunidad indígena involucrada 
respecto de la cultura mayoritaria. (Co-
lombia, Corte Constitucional, 1996) Al 
respecto, en la sentencia T-349 de 1996 
(Colombia, Corte Constitucional, 1996), 
la Corte sugirió que en cada caso el juez 
debe examinar las características es-
pecíficas de la comunidad de la que se 
trata, puesto que no todas le otorgan la 
misma importancia a las posibilidades 
de determinar cada uno de sus asuntos. 
Posteriormente, en la sentencia T-496 de 
1996 (Colombia, Corte Constitucional, 
1996), la Corporación agregó que “el 
procedimiento de solución de conflictos 
entre unidad y autonomía debe atender a 
las circunstancias del caso concreto: la 
cultura involucrada, el grado de aisla-
miento o integración de ésta respecto de 
la cultura mayoritaria (…)”. Más recien-
temente, en la sentencia T-514 de 2009 
(Colombia, Corte Constitucional, 2009), 
la Corte precisó que la idea de que las 
comunidades indígenas que se han asimi-
lado en mayor medida a la cultura mayo-
ritaria, deben también regirse en mayor 
medida por las leyes de la República en 
virtud del principio de unidad, debe to-
marse como “una constatación descrip-
tiva y no como un precepto normativo” 

(Colombia, Corte Constitucional, 1996) 

(Colombia Corte Constitucional, 1998) 

(Colombia, Corte Constitucional, 2012) 

(Colombia, Corte Constitucional, 2012). 
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Los anteriores criterios se establecieron en vir-
tud de la aplicación e interpretación, empero, 
era necesario establecer,  reglas de competen-
cia que permitiera identificar cuando las auto-
ridades indigenas debian fallar y cuando debia 
conocer la juridicción ordinaria para que no 
hubiera problemas de colisión de competen-
cias. Estas reglas tambien fueron desarrolladas 
a nivel jurisprudencial.

La Corte ha señalado principalmente (3) facto-
res para establecer la jurisdicción indígena: “(i) 
el personal “con el que se pretende señalar que 
el individuo debe ser juzgado de acuerdo con 
las normas y las autoridades de su propia co-
munidad” y; (ii) el territorial “que permite que 
cada comunidad pueda juzgar las conductas 
que tengan ocurrencia dentro de su territorio, 
de acuerdo con sus propias normas” (Colom-
bia, Corte Constitucional, 1996) (Colombia 
Corte Constitucional , 1998) (Colombia, Corte 
Constitucional, 2012) (Colombia, Corte Consti-
tucional, 2012). y (iii) el objetivo, “referido a 
la calidad del sujeto o del objeto sobre los que 
recae la conducta delictiva” (Colombia, Corte 
Constitucional, 2003).  

Así mismo, esta la sentencia T-552 de 03, M.P. 
Rodrigo Escobar Gil, reconoció que para que 
proceda la jurisdicción indígena sería necesario 
acreditar que “(i) Estar frente a una comuni-
dad indigena (ii) que  cuente con autoridades 
tradicionales, (iii) que ejercen su autoridad en 
un ámbito territorial determinado; (iv)  y tienen 
la existencia de usos y prácticas tradicionales, 
tanto en lo sustantivo como en lo procedimental 
y, (v) los usos y prácticas no resulten contrarias 
a la Constitución o a la Ley” (Colombia, Corte 
Constitucional, 2003).

No obstante, la Corte en múltiples sentencias 
(Colombia, Corte Constitucional, 1996) (Co-
lombia, Corte Constitucional, 2013) (Colom-
bia, Corte Constitucional , 2011) , establece 
criterios subjetivos para la aplicación de la mis-
mas: “(i) en casos de conductas realizadas en el 
territorio de una comunidad, pero que causan 
daños a terceros ajenos, es posible que el asun-
to deba ser juzgado por la jurisdicción ordina-
ria. (ii) De igual forma, como en el caso anali-
zado en la sentencia T-496 de 1996 (Colombia, 

Corte Constitucional, 1996), es posible que 
pese a que una conducta reprochada por una 
comunidad haya sido cometida por uno de sus 
miembros dentro de su territorio, el caso deba 
ser remitido a la jurisdicción nacional debido a 
la no pertenencia de la víctima a la comunidad 
y al grado de integración del infractor a la cul-
tura mayoritaria. (iii) También es posible, como 
en el caso examinado en la sentencia T-1238 
de 2004, que una falta que tuvo lugar fuera del 
territorio, deba ser sometida a la jurisdicción 
de la comunidad por haberse realizado contra 
un miembro de la misma”.

De acuerdo a lo anterior, puede considerarse 
que la aplicación del fuero penal indígena exige 
el análisis de cuatro (4) criterios: 

1. El elemento personal que exige que 
el acusado de un hecho punible o so-
cialmente nocivo pertenezca a una co-
munidad indígena y frente al cual se 
establecen 2 supuestos de hecho: “(i) si 
el indígena incurre en una conducta san-
cionada solamente por el ordenamiento 
nacional “en principio, los jueces de la 
República son competentes para conocer 
del caso. Sin embargo, por encontrarse 
frente a un individuo culturalmente dis-
tinto, el reconocimiento de su derecho al 
fuero depende en gran medida de deter-
minar si el sujeto entendía la ilicitud de 
su conducta”; (ii) si el indígena incurre 
en una conducta sancionada tanto en la 
jurisdicción ordinaria como en la juris-
dicción indígena, el intérprete deberá to-
mar en cuenta “(i) la conciencia étnica 
del sujeto y (ii) el grado de aislamiento 
de la cultura a la que pertenece. Ello en 
aras de determinar la conveniencia de 
que el indígena sea procesado y sancio-
nado por el sistema jurídico nacional, o 
si corresponde a su comunidad juzgarlo 
y sancionarlo según sus normas y proce-
dimientos”.

En este sentido concluyó que se perfilan como 
criterios orientadores útiles en la tarea de defi-
nir la competencia: “(i) las culturas involucra-
das, (ii) el grado de aislamiento o integración 
del sujeto frente a la cultura mayoritaria y (iii) 
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la afectación del individuo frente a la sanción. 
Estos parámetros deberán ser evaluados dentro 
de los límites de la equidad, la razonabilidad y 
la sana crítica” (Colombia, Corte Constitucio-
nal, 2012). 

La Corte desarrolló estos criterios sistematizan-
do un poco los fallos en el tema, por tal mo-
tivo se realizará una cita en extenso, sentencia 
T-002 de 2012, M.P. Juan Carlos Henao Pérez 
(Colombia, Corte Constitucional, 2012) Corte 
Constitucional:

(ii)  El elemento territorial establece que 
la comunidad podrá aplicar sus usos y costum-
bres dentro de su ámbito territorial, frente a lo 
cual existen 2 criterios de interpretación: “(i) 
La noción de territorio no se agota en la acep-
ción geográfica del término, sino que debe en-
tenderse también como el ámbito donde la co-
munidad indígena despliega su cultura; (ii) El 
territorio abarca incluso el aspecto cultural, lo 
cual le otorga un efecto expansivo: “Esto quie-
re decir que el espacio vital de las comunidades 
no coincide necesariamente con los límites geo-
gráficos de su territorio, de modo que un hecho 
ocurrido por fuera de esos límites puede ser re-
mitido a las autoridades indígenas por razones 
culturales”.

(iii)  El elemento institucional u orgánico 
indaga por la existencia de una instituciona-
lidad al interior de la comunidad indígena, la 
cual debe estructurarse a partir de un sistema 
de derecho propio conformado por los usos y 
costumbres tradicionales y los procedimientos 
conocidos y aceptados en la comunidad; es de-
cir, sobre: (i) cierto poder de coerción social por 
parte de las autoridades tradicionales; y (ii) un 
concepto genérico de nocividad social. Este ele-
mento además estaría compuesto por 3 criterios 
de interpretación relevantes: “La Institucionali-
dad es presupuesto esencial para la eficacia del 
debido proceso en beneficio del acusado (Co-
lombia, Corte Constitucional, 2012); La con-
servación de las costumbres e instrumentos an-
cestrales en materia de resolución de conflictos 
(Colombia, Corte Constitucional, 2012) y La 
satisfacción de los derechos de las víctimas”.

(iv)  El elemento objetivo se refiere a la 
naturaleza del bien jurídico tutelado. Concreta-
mente, si se trata de un interés de la comunidad 
indígena, o de la sociedad mayoritaria.

De esta forma, la Corte aparentemente logro 
brindar los criterios básicos para poder darle 
funcionamiento a la jurisdicción especial in-
dígena, no obstante, es de resaltar como estos 
criterios eran necesarios desde el sistema jurí-
dico de occidente puesto que muy seguramente 
existen comunidades que no tienen en cuenta 
ninguno de esos elementos ya sea por descono-
cimiento o por cuestiones políticas (El Especta-
dor, Edinson Arley , 2014) (El Tiempo , 2014) 
y pueden tornarse conflictivos en los casos en 
donde comuneros o miembros de las fuerzas 
armadas tengan problemas jurídicos con los 
miembros de las comunidades indígenas (Gar-
cía Lozano, 2016, págs. 147-162).

CONCLUSIÓN

A través del presente texto se buscó dar respuesta 
a la pregunta eje nuclear del artículo: ¿Del Estado 
de derecho al Estado de los jueces en los Estados 
multiculturales?, la respuesta que a simple vista 
y de acuerdo al marco teórico elegido sería 
negativa, no obstante, es importante resaltar 
algunos elementos que producen relatividad al 
momento de cerrar las conclusiones.

Teniendo los fundamentos de la teoría garan-
tista,  el juez acorde a la Constitución crea las 
condiciones necesarias para que se puedan pro-
teger los derechos, con el objetivo que estos go-
cen de eficacia al igual que de legitimidad en 
la sociedad. Es decir, el juez tiene la potestad 
para orientar o crear las reglas que permitan la 
materialización o desarrollo de los contenidos 
políticos de la Constitución, en este sentido se 
establece que el juez no puede ir más allá de 
los principios que se propusieron en la Carta, 
principalmente al ser una teoría que tiene como 
base la democracia, se busca el respeto por la 
voluntad general, dentro de los criterios del 
reconocimiento del los derechos de acuerdo a 
cada hecho. Igualmente, la teoría neoconstitu-
cionalista trabaja bajo este supuesto, por lo cual 
al momento de realizar la sistematización de la 
doctrina estos trabajos fueron tenidos en cuenta.
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En el caso Colombiano se encontraron varias 
dicotomías, de manera aparente la Corte estaba 
creando derecho, bajo estos supuestos la respu-
esta podría ser positiva, no obstante, al analizar 
las investigaciones, los supuestos con los cuales 
se realizaba dicha afirmación, se hizo evidente 
que más allá de crear, los jueces buscaron alter-
nativas para cumplir con los mandatos consti-
tucionales al igual que acercar el derecho y la 
sociedad. Las dificultades de decidir un caso en 
concreto produce que el derecho sea compren-
dido en diferentes niveles, por ejemplo, en al-
gunos casos es necesario generar conexidad de 
derechos fundamentales, en otros es necesario 
la aplicación de principios, al igual que, la com-
binación de tecnicas de interpetación producira 
la garantia de derechos.

Empero, de acuerdo a la información regis-
trada la garantía de derechos debe en algunos 
casos crear algunos elementos y en otros casos 

regular. Este fue el estudio de caso que se pre-
sento en el texto, ya que para que se pudiera 
dar funcionamiento a la juridicción especial 
era necesario crear criterios y reglas para esta-
blecer algunos limites, alcances y por supues-
to una armonización, dado que,  al no haber 
una claridad por parte de las comunidades o 
los funcionarios estos criterios pueden ser ob-
viados y generar inestabilidad e inseguridad, 
por cuanto se convierte en criterios de carácter 
subjetivos.

El Estado no se transformo a un Estado de 
los jueces pero si adquirieron un papel muy 
importante en la actualidad, aspecto que se 
vuelve inquietante cuando no se conoce el per-
fil de los jueces y la calidad de los mismos. 
Esta teoría parte de un reconocimiento de hon-
orabilidad de juez, de brindarle legitimidad al 
derecho, lo que sólo es posible desde unos cri-
terios garantistas.
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CONSIDERACIONES TEÓRICAS SOBRE LAS 
RELACIONES COMUNICATIVAS DE LOS SUJETOS EN EL 
MUNDO DE LA VIDA: EL CASO DE LA PARTICIPACIÓN 

JUVENIL EN SAN BASILIO DE PALENQUE

THEORETICAL CONSIDERATIONS ON THE COMMUNICATIVE 
RELATIONS OF SUBJECTS IN THE WORLD OF LIFE: THE CASE 

OF YOUTH PARTICIPATION IN SAN BASILIO DE PALENQUE

Luis Ricardo Navarro Díaz1

RESUMEN

El documento propone un acercamiento teórico pertinente para pensar conceptualmente las interacciones 
de los grupos juveniles de San Basilio de Palenque. Se trata de un aporte conceptual que hace parte del 
desarrollo de la investigación doctoral titulada Experiencias de participación juvenil en San Basilio de 
Palenque (Bolívar, Colombia): una aproximación hermenéutica desde los postulados de la comunicación 
para el cambio social, y cuya tarea principal propone la interpretación de las construcciones de sentido que 
configuran la cultura juvenil de la participación e interacción palenquera. Para tal fin, el artículo hace un 
recorrido por la fundamentación de los conceptos de juventud, mundo de la vida, participación, ciudadanía 
y comunicación, centrales en la apuesta teórica de la investigación.
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ABSTRACT

The document proposes a relevant theoretical approach to conceptually think about the interactions of the 
youth groups of San Basilio de Palenque. This is a conceptual contribution that is part of the development 
of the doctoral research entitled “Experiences of youth participation in San Basilio de Palenque (Bolívar, 
Colombia):  A hermeneutical approach from the postulates of communication for social change,” whose 
main task proposes the interpretation of the constructions of meaning that shape the youth culture of parti-
cipation and Palenquero interaction. For this purpose, the article explores the fundamentals of the concepts 
of youth, world of life, participation, citizenship and communication, central to the theoretical investment 
in research.
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INTRODUCCIÓN

El documento se propone como un acerca-
miento teórico pertinente para pensar con-
ceptualmente las interacciones de los grupos 
juveniles de San Basilio de Palenque2. En co-
herencia con ello, y en términos generales, el 
artículo es un aporte conceptual a la investi-
gación doctoral titulada Experiencias de par-
ticipación juvenil en San Basilio de Palenque 
(Bolívar, Colombia): una aproximación her-
menéutica desde los postulados de la comu-
nicación para el cambio social, y cuya tarea 
principal propone identificar las emergentes 
dinámicas colectivas de sentido propuestas por 
el tejido juvenil de esa población.

Para desarrollar esta pretensión teórica el punto 
de partida se establece desde la posibilidad de 
ofrecer un concepto de juventud, población ob-
jetivo de la investigación. En un segundo mo-
mento, el artículo expone los referentes teóricos 
desde los cuales es posible construir posteriores 
análisis. Por una parte, sustenta el concepto de 
mundo de la vida como eje teórico fundamen-
tal para presentar posteriores resultados y pro-
cesos analíticos que emergen del desarrollo de 
la investigación. Por otra, sustenta el concep-
to de participación asumido como una apuesta 
asociada con la deliberación pertinente en estos 
contextos sociales para interpretar los públicos 
y los contrapúblicos que emergen en los jóve-
nes palenqueros. Para finalizar, el documento 
ofrece una reflexión destacando algunas carac-
terísticas de la interacción comunicativa de los 
jóvenes palenqueros en ese mundo de la coti-
dianeidad o mundo de la vida.

1. METODOLOGÍA

La investigación3 se diseñó a partir de postu-
lados cualitativos, aplicando enfoques de corte 
hermenéutico y etnográfico. La población con la 

cual trabajó el estudio se centró en los jóvenes 
vinculados a los grupos juveniles de San Basilio 
de Palenque. Estos grupos fueron seleccionados 
aplicando como criterio principal la implemen-
tación por parte de estos grupos de procesos de 
comunicación con fines de transformación, pre-
servación, fortalecimiento y resistencia cultural 
propuestos por los jóvenes. Es por ello que es 
pertinente sustentar el concepto de juventud, 
utilizado para delimitar la población objetivo 
de la investigación. A continuación se presenta 
un acercamiento desde la sociología. 

Según Brito, sociólogo, es evidente que un gran 
número de investigaciones sobre juventud ca-
recen de un marco conceptual que sirva como 
referente teórico para interpretar los fenómenos 
juveniles, así como para enriquecer un cuerpo 
de teorías sobre el concepto de juventud4. “La 
mayoría de ellas se brincan este paso y trabajan 
con el objeto real: los jóvenes” (1998, p. 1). Para 
el estudio en Palenque, se parte del supuesto de 
que no existe un criterio universal desde el cual 
se conciba la categoría “juventud”, válido para 
todos los sectores de la sociedad y para todas 
las épocas.

En este contexto, y para definir la juventud 
como categoría, la edad es otro criterio que cau-
sa confusión. Evidentemente puede ser un crite-
rio para definir y delimitar la juventud, pero no 
el único; a este criterio se deben agregar otros 
tales como el biológico, el contexto cultural, el 
género y el contexto social e histórico. Según 
Brito (1998, p. 3), la juventud no tiene la misma 
duración en el campo que en la ciudad, en las 
clases altas que en los sectores marginados, en 
las sociedades modernas que en las tradiciona-
les. “No debemos confundir un criterio demo-
gráfico (la edad) con el fenómeno sociológico 
(la juventud). La edad sirve para delimitar un 
espacio demográfico con un fenómeno socioló-
gico la juventud” (Brito, 1998, p. 3).

2 El artículo se ofrece como avance de la investigación doctoral titulada Experiencias de participación juvenil en San Basilio de Palenque 
(Bolívar, Colombia): una aproximación hermenéutica desde los postulados de la comunicación para el cambio social, desarrollada en el 
marco del programa de doctorado de Ciencias Sociales de la Universidad del Norte de Barranquilla-Colombia. 
3 La investigación fue financiada por la Universidad del Norte de Barranquilla-Colombia
4 Lo que normalmente se encuentra sobre el concepto de juventud no va más allá de una asociación a la edad, determinando su edad entre 
los 15 y los 24 años, por ejemplo. Con mucha frecuencia el término ha sido utilizado desde el sentido común y se ha dotado de muchos 
significados, haciéndolo ambiguo y hasta vago, razón por la cual se hace necesaria la precisión teórica del concepto en este trabajo. Lo que 
se presenta en este apartado del trabajo es una aproximación teórica al concepto de juventud, y no una concepción definitiva.
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En coherencia con lo anterior, este trabajo 
apuesta más por una delimitación de carácter 
sociológico que demográfico. Sin embargo, se 
hace necesaria una delimitación etaria. Por ello, 
el estudio delimita las edades de los jóvenes 
abordados en las entrevistas entre los 18 años5 y 
los 30 años. Ahora bien, desde el punto de vista 
sociológico, el joven es asumido en esta investi-
gación no sólo como aquel que es maduro fisio-
lógicamente, sino como aquel que se puede de-
finir como un agente social. Por su parte, desde 
el punto de vista biológico no puede explicarse 
más que como parte del proceso de reproduc-
ción humana. En cambio, como proceso social 
apuesta del presente trabajo, el concepto de ju-
ventud adquiere importancia como parte de los 
procesos de reproducción de la sociedad.

Por lo mismo, la juventud es una cate-
goría moderna, vale decir, pertenece a 
un tiempo histórico en que los rituales 
de pasaje se diluyen, el tránsito hacia la 
adultez se hace más largo (disociando la 
madurez sexual de la madurez social), 
y los cambios en todas las esferas de la 
vida hacen que la generación nueva ya 
no se restrinja a reproducir la vida de 
la generación precedente. Esto coloca a 
los jóvenes como portadores del cam-
bio, con mayor autonomía moral que los 
niños pero sin la autonomía material de 
los adultos, y como un grupo etario con 
funciones sociales y patrones culturales 
específicos. Recién entonces, puede de-
cirse, nace la juventud como sujeto en 
la sociedad, como objeto de políticas y 
como tema crítico de estudio (Hopen-
hayn, 2004, p. 3).

Ahora bien, según Bourdieu, la juventud “no 
sería más que una palabra”: creación social para 
definir un período etario que debiera cumplir, 
en nuestra época, con ciertas expectativas, pero 
que no siempre ha sido tratado como un actor 
social en sí mismo. “Esta estructura, que existe 
en otros casos, (como en las relaciones entre los 

sexos), recuerda que en la división lógica en-
tre jóvenes y viejos está la cuestión del poder, 
de la división (en el sentido de la repartición) 
de los poderes. Las clasificaciones por edad (y 
también por sexo, o, claro, por clase) vienen a 
ser siempre una forma de imponer límites, de 
producir un orden, en el cual cada quien debe 
mantenerse, donde cada quien debe ocupar 
su lugar” (Bourdieu, 1990, p. 164). La juven-
tud emerge históricamente como un “grupo de 
agentes” posibles de analizar y tematizar, en el 
momento en que la mayoría tiene acceso a la 
enseñanza y se enmarca, de esta forma, en un 
proceso de “moratoria de responsabilidades” 
que en épocas anteriores no se daba. El joven 
vive así un estatuto temporal en que “no es ni 
niño, ni adulto” (Bourdieu, 1990, p. 166).

En el caso de San Basilio de Palenque hay que 
tener en cuenta las configuraciones establecidas 
a través de las diversas formas de sociabilidad 
dadas mediante los grupos de danza, de canto, 
de etnoeducadores, de teatro, de producción 
de contenidos radiales, de narradores audiovi-
suales, de grafiteros, de deportistas, de cham-
peteros, de músicos tradicionales, entre otros. 
La pregunta por la forma como participan estos 
grupos juveniles, se asocia con la posibilidad de 
comprender las formas como interactúan, como 
se reconocen y como emergen las diversas pro-
puestas comunicativas de sentido de los jóvenes 
de la población en estudio. Los resultados del 
estudio apuntan a establecer un acercamiento a 
las diferentes manifestaciones identitarias juve-
niles de San Basilio de Palenque. Para ello, se 
ha buscado información relacionada con las co-
tidianidades construidas socialmente, el entra-
mado de significaciones que les dan significa-
do, y por las religaciones societales emergentes.

La pregunta (desde este enfoque) por las 
“dinámicas colectivas juveniles” ayuda 
a la construcción de instrumentos y he-
rramientas heurísticas que acerquen a 
la comprensión de los “mundos de vida 
juveniles” y a los “consumos culturales” 

5 Se tienen en cuenta dentro de la muestra de jóvenes de San Basilio de Palenque sólo aquellos con 18 años cumplidos, y no anteriores, 
por efectos de tipo legal. La ley 27 de 1977 establece que “para todos los efectos legales llámese mayor de edad, o simplemente mayor, a 
quien ha cumplido diez y ocho (18) años.
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que les mediatizan: la música, los vesti-
dos, la alimentación, las redes sociales, 
los espacios de interacción, la semiótica 
corporal, las simbolizaciones construídas 
(por ejemplo el parlache), los desencan-
tamientos y encantamientos producidos, 
los etiquetamientos que hacen y les ha-
cen, entre otros (Muñoz, 2005, p. 5).

Lo anterior establece una relación entre dos 
conceptos fundamentales para la investigación: 
juventud y mundo de la vida. Abordar la cate-
goría de mundo de la vida y proponer algunos 
referentes teóricos será la tarea a desarrollar a 
continuación. 

2. REFERENTES TEÓRICOS

En un primer momento, es relevante decir que 
el mundo de la vida, pensado como concepto 
fenomenológico, asegura la reconstrucción de 
la subjetividad dadora de sentido desde sus orí-
genes en la experiencia cotidiana. En el mundo 
de la vida se dan los sentidos, se pone en común 
ante los demás. Esto quiere decir que el mundo 
de la vida es aquel escenario en donde se da la 
comunicación, y es aquí desde donde se puede 
pensar, para efectos de este trabajo, su relación 
con la juventud.

A partir de las anteriores consideraciones, es po-
sible caracterizar que el mundo de la vida o de 
la cotidianeidad, tal como lo denominaba Hus-
serl (citado en Hoyos, 2011, p. 6) de los jóvenes 
palenqueros está constituido por una serie de 
espacios (esfera pública), muchas pretensiones 
de validez cargadas de diversas significaciones 
(esfera cultural), y gracias a las interacciones 
comunicativas entre ellos la constitución de la 
intersubjetividad (esfera ciudadana). Los jó-
venes de palenque exponen estas experiencias 
sociales a través de expresiones colectivas que 
configuran diferentes estilos de vida que se lo-
calizan en el tiempo libre o en algunos espacios 
institucionales de la cultura palenquera. 

Como premisa fundamental de la investigación 
se plantea que toda afirmación sobre un objeto 
sólo tiene sentido en relación con una mención, 
una opinión sobre él, una doxa, es decir, una 
posición subjetiva, la cual se da en el mundo 

de la vida. Esto se vincula con el diseño herme-
néutico de esta investigación, al integrar como 
intérpretes principales de la data a los actores 
sociales, en este caso lo jóvenes palenqueros 
y sus cosmovisiones sobre la participación e 
interacción comunicativa. El resultado será la 
posibilidad de una crítica intersubjetiva, que no 
es otra cosa que la justificación de que lo que se 
afirma como real puede ser objeto de experien-
cia y de tal experiencia.

Desde la referencia de Guillermo Hoyos, reto-
mando a Husserl (2011, p. 29) es posible expli-
car por qué los resultados de la investigación 
desarrollada en San Basilio de Palenque, son 
interpretados y validados no por un comité de 
expertos necesariamente académico, sino por la 
misma comunidad: “Esto significa no sólo que 
para mí y para cualquiera tiene que ser posible 
tener experiencia de tal objeto, sino que cada 
experiencia debe poder pertenecer al ‘contexto’ 
de la experiencia universal real y posible, y por 
tanto debe poder ser validada consecuentemen-
te en su proceso y en los métodos de la justifi-
cación con base en la experiencia ”.

En este orden de ideas, el mundo de la vida se 
puede definir como un contexto motivacional, 
intencional, en el que actúa la corporeidad en 
todas sus formas de actividad motora: allí se 
manifiesta el sentido más originario de la liber-
tad y de la praxis. Es el escenario de la partici-
pación, es decir, de la interacción juvenil. Ese 
darse de los jóvenes a través de los significados 
de sus expresiones, narraciones, dibujos, soni-
dos, etc., que explican cómo la cotidianeidad 
de los jóvenes palenqueros se convierte en el 
ámbito de constitución subjetiva, es decir, sus 
apuestas, sus formas de aparecer, de ser vistos, 
de ser oídos, de reconocerse.

La realidad de la vida cotidiana se me 
presenta además como un mundo inter-
subjetivo, un mundo que comparto con 
otros. Esta intersubjetividad establece 
una señalada diferencia para la vida coti-
diana y otras realidades de las que tengo 
conciencia. Estoy solo en el mundo de 
mis sueños, pero sé que el mundo de la 
vida cotidiana es tan real para los otros 
como lo es para mí. En realidad, no pue-
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do existir en la vida cotidiana sin interac-
tuar y comunicarme continuamente con 
otros; sé que mi actitud natural para con 
este mundo corresponde a la actitud natu-
ral de otros, que también aceptan las ob-
jetivaciones por las cuales este mundo se 
ordena, que también ellos organizan este 
mundo en torno de “aquí y ahora” de su 
ser estar en él y se proponen actuar en él. 
También sé, por supuesto, que los otros 
tienen de este mundo una perspectiva que 
no es idéntica a la mía. Mi “aquí” es su 
“allí”. Mi “ahora” no se superpone del 
todo con el de ellos. Mis proyectos difie-
ren y hasta pueden entrar en conflicto con 
los de ellos. A pesar de eso, sé que vivo 
con ellos en un mundo que nos es común 
(Luckmann & Berger, 2011, p. 38).

Se define así la puesta en escena de “microso-
ciedades juveniles” (Muñoz, 2005, p. 6), con 
grados significativos de autonomía respecto de 
las “instituciones adultas”, que se dotan de es-
pacios y tiempos específicos. Sobre este cons-
tructo teórico, diseñado a partir de tres catego-
rías fundamentales a saber, esfera pública, esfe-
ra cultural y esfera ciudadana, a continuación se 
ofrece una reflexión teórica destacando algunas 
características de la interacción comunicativa 
de los jóvenes palenqueros en ese mundo de la 
cotidianeidad o mundo de la vida.

2.1 APROXIMACIÓN AL CONCEPTO DE 
MUNDO DE LA VIDA

La expresión mundo de la vida o “lebnswelt” se 
puede definir, tal como se planteaba en el apar-
tado anterior, desde la fenomenología, es decir, 
es el mundo en donde expresamos nuestras sub-
jetividades. En el mundo de la vida se dan las 
diferentes maneras de experimentar la realidad. 
La relevancia de este concepto, tomado como 
pilar fundamental del constructo teórico de este 
trabajo, consiste en que en él es posible que 
confluyan diversas perspectivas de entender el 
mundo, y todo lo que se da en él. En este senti-
do, no es importante el objeto, personas, accio-
nes, eventos y procesos, sino la experiencia que 
se da. En el prefacio de la edición inglesa de 
Ideas, Husserl afirmó:

El idealismo fenomenol6gico no niega la 
existencia de hecho [wirldich] del mundo 
real como si se tratase de una ilusión... Su 
única tarea y acierto estriba en clarificar 
el sentido de este mundo, exactamente 
ese sentido en el cual todos nosotros lo 
consideramos como existiendo realmen-
te y como realmente válido. Que el mun-
do existe... es bastante indudable. Otra 
cosa es comprender esta certeza que es 
la base de la vida y la ciencia y aclara 
la base para su reivindicaci6n (Husserl, 
1931, p. 152.32-153.35, citado en Folles-
dal, 1990, p. 58)

Así pues, la categoría mundo de la vida es defi-
nida por Husserl (1917) como el mundo natural, 
en el cual estamos viviendo sujetos funcionan-
tes involucrados en el círculo de otros sujetos 
funcionantes. Es por ello que es posible descri-
bir el mundo de la vida a través de tres regiones 
como son la región objetiva, la subjetiva y la 
intersubjetiva. En este contexto, este concepto 
se asume en este documento como el mundo en 
el que vivimos y en el que están imbuidas las 
actividades cotidianas, lo que en otras palabras, 
subraya la naturaleza participativa e intersubje-
tiva de este mundo. De allí la introducción de 
este concepto en esta investigación.

Esta tesis se puede sustentar con el siguiente 
extracto de Husserl publicado en su obra Ideas: 
“…concibo su mundo circundante y el mío 
como siendo objetivamente un mismo mundo, 
del que todos nos limitamos a tener concien-
cia de diverso modo... Acerca de todo esto nos 
entendemos con los prójimos, poniendo en co-
mún una realidad espacial y temporal objetiva” 
(Husserl, 1917, citado en Follesdal, 1990, p. 
67).

Por su parte, y en coherencia con lo anterior, 
el mismo Husserl define el mundo de la vida a 
través de una comparación con el estado de vi-
gilia, es decir, como algo que siempre está ahí, 
siempre está dado, existe con anterioridad para 
nosotros, es la base de toda práctica social que 
además existe con anterioridad para nosotros. 
Sobre él se desarrolla la praxis, de tal manera 
que el mundo de vida se convierte en un campo 
universal de toda praxis, o lo que es igual en un 
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horizonte sobre el cual el mundo está pre-dado. 
Por lo tanto, el mundo de la vida no existe para 
un hombre aislado, sólo tomado como objeto. 
De allí la explicación de Husserl sobre la crisis 
de la ciencia, que no consistió en otra cosa que 
en el olvido del sujeto, lo que desde el punto de 
vista metódico y teórico este trabajo pretende 
subrayar:

La ciencia de la naturaleza matemática 
es una técnica maravillosa que permite 
efectuar inducciones de una capacidad 
productora, de una probabilidad, preci-
sión, calculabilidad, que antes ni siquiera 
podían ser sospechadas. Como creación, 
ella es un triunfo del espíritu humano. 
Pero por lo que hace a la racionalidad de 
sus métodos y teorías, es de todo punto 
relativa. Presupone ya una disposición 
fundamental previa que en sí misma ca-
rece por completo de una racionalidad 
efectiva. Al haberse olvidado, en la te-
mática científica, del mundo circundante 
intuitivo, del factor meramente subjetivo, 
se ha dejado también olvidado el sujeto 
mismo actuante, y el hombre de cien-
cia no se convierte en tema de reflexión 
(1992, p. 14).

En estos términos, realmente el mundo de la 
vida existe para y desde la intersubjetividad, 
desde la cual es posible atribuir sentidos a las 
acciones de los sujetos, en el cual todo es comu-
nitario, todo es intersubjetivo. “El yo entonces 
ya no es una cosa aislada al lado de otras cosas 
similares dentro de un mundo dado de antema-
no; la exterioridad y la yuxtaposición de los 
yoes personales desaparecen dando lugar a una 
relación íntima entre los seres que son el uno 
con el otro y el uno para el otro” (Husserl, 1992, 
p. 25). En este sentido, el mundo de la vida es 
público, en él se dan todos los acontecimientos, 
todas las acciones, todos los sentidos, todas las 
intersubjetividades, en último término, tal como 
se planteaba al principio del documento, la co-
municación.

2.2 EL CONCEPTO DE PARTICIPACIÓN: 
UNA APUESTA DESDE LA DELIBERA-
CIÓN PARA INTERPRETAR LOS PÚBLI-
COS Y LOS CONTRAPÚBLICOS QUE 
EMERGEN EN LOS JÓVENES PALEN-
QUEROS.

Los jóvenes palenqueros, concebidos como 
sujetos ciudadanos, conviven con los códigos 
culturales locales y de esta forma posibilitan 
espacios de aparición política distinta. De esta 
manera, se construye en la realidad cotidiana 
una idea de democracia concreta, posible y vi-
sible. Esta idea, apunta a la defensa de la esfera 
pública como lugar físico-simbólico en donde 
diversas identidades pueden encontrarse, ex-
presarse, narrarse, dialogar y concertar, es decir 
participar políticamente (Navarro, 2014) Ahora 
bien, para hablar de concertación es necesario 
hacer referencia a procesos de deliberación.

A través de los dos últimos siglos ha quedado 
demostrado que no existe un acuerdo en cuanto 
a la manera en que las instituciones básicas de 
una sociedad democrática deberían ser articula-
das para determinar y asegurar los derechos y 
las libertades básicas de los ciudadanos y, a la 
vez, dar respuesta a las demandas de igualdad 
democrática cuando los ciudadanos son conce-
bidos como personas libres e iguales. Ante ello, 
hay que decir que uno de los supuestos más im-
portantes del liberalismo es que los ciudadanos 
iguales en derechos tienen diferentes, y cier-
tamente inconmensurables e irreconciliables, 
concepciones del bien (Rawls, 1993). Tal situa-
ción sucede dentro de las interacciones dada en 
el tejido social palenquero, tejido caracterizado 
por ser multidiverso y plural.

Del mismo modo que el ciudadano de una socie-
dad liberal debe respetar las doctrinas religio-
sas, filosóficas y morales de las otras personas 
en tanto sean mantenidas de conformidad con 
una razonable concepción política de la justicia, 
una sociedad liberal debe respetar a las demás 
sociedades organizadas según doctrinas com-
prensivas, en la medida en que sus instituciones 
políticas y sociales cumplan ciertas condiciones 
que permitan a dicha sociedad adherirse a un 
razonable derecho de gentes (Rawls, 1998, p. 
48). Esto indica que una concepción adecuada 
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de la ciudadanía parece exigir, por lo tanto, un 
equilibrio entre derechos y responsabilidades. 
Es el pluralismo el que hace posible la libertad 
y por ende un giro en el concepto de la sociedad 
y de persona liberal.

El planteamiento de Rawls, se conecta con el 
grupo de jóvenes participantes de San Basilio 
de Palenque, si se comprende que dicho grupo 
emerge en el contexto de la generación de esfe-
ras públicas conformadas por actores delibera-
tivos, racionales y argumentativos. Aunque evi-
dentemente la comunicación no puede limitarse 
sólo a esta mirada, es importante exponer que 
la comunicación deliberativa está sustentada en 
la convicción que las decisiones sobre el ejer-
cicio del poder son de carácter estrictamente 
colectivo. Esto significa que la democracia está 
basada en la idea de comunidad política y en 
principios como el de la igualdad de los dere-
chos políticos, el del rechazo de desigualdades 
o inequidades en la deliberación política entre 
ciudadanos, y el del aseguramiento de iguales 
oportunidades para ejercer influencia efectiva 
por parte de ciudadanos.

En complemento con el anterior planteamiento, 
se puede citar el pensamiento habermasiano el 
cual concibe el concepto discursivo de la demo-
cracia desde una perspectiva descentralizada, 
que emerge en el espacio público considerado 
ésta como “una plataforma diferenciada para 
la percepción, identificación y deliberación de 
los problemas de la sociedad en su conjunto” 
(Habermas, 1999, p. 245). En este sentido, el 
joven palenquero participante, puede caracteri-
zarse como ciudadano político, y en concreto 
como un cooperador social, racional, crítico, 
argumentativo, deliberante y por ende intersub-
jetivo. 

De la concepción habermasiana sobre esfe-
ra pública es válido tomar algunos elementos, 
como por ejemplo el énfasis que pone el pensa-
dor alemán en que la esfera pública tenga una 
pretensión de apertura, es decir, que su carac-
terística principal sea la accesibilidad de todos. 
Sin embargo, San Basilio de Palenque, definida 
como una gran esfera pública, lucha por lograr 
este carácter, debido a que la historia ha caracte-
rizado este corregimiento como un asentamien-

to conformado por sujetos que fueron aislados, 
que huyeron en la época de la colonia y que 
hoy, tras las huellas de la violencia colombiana 
del siglo XX, aun lucha por superar ese carácter 
vulnerable y aislado que le representó. Palen-
que es un ejemplo más que demuestra, aun hoy, 
que la plena accesibilidad del público nunca se 
realizó en la práctica.

En contraste a la postura habermasiana Fraser 
resalta el peligro que puede traer convertir el 
yo en nosotros, es decir, en el consenso. Según 
la filósofa estadounidense, ello puede enmasca-
rar formas sutiles de control. Cabe subrayar que 
San Basilio de Palenque, estima el consenso 
como una posibilidad de desarrollo ideológico 
y político. Sin embargo, y teniendo en cuenta 
que es una comunidad que abre su espacio, su 
historia, su cultura, su lengua, desde finales del 
siglo XX es necesario tener en cuenta, en pala-
bras de Fraser que “a veces los grupos subordi-
nados no pueden encontrar la voz correcta o las 
palabras para expresar su pensamiento y cuan-
do lo hacen descubren que no son escuchados. 
Son silenciados incitados a mantener incoadas a 
sus necesidades y se les escucha decir ‘sí’ cuan-
do lo que han dicho ha sido ‘no’” (1992, p. 6). 

El peligro puede estar en asumir la deliberación 
como un mecanismo de control. De hecho, no 
se ha definido así en este trabajo. Más bien se 
propone como una condición de posibilidad 
para efectuar un acto de comunicación. De lo 
contrario, sería la negación de la comunicación. 
De hecho es un llamado de alerta, ¡no de nega-
ción de la deliberación! Así mismo, lo que no es 
posible es poner entre paréntesis las diferencias 
sociales, la diversidad cultural, la pluralidad 
identitaria de un pueblo como San Basilio de 
Palenque. Si la deliberación no se define des-
de estas consideraciones pasará a ser entonces 
un absolutismo. En cortas palabras se pretende 
decir que discusión entre iguales, en términos 
estrictos, no es posible.

En la medida en la que el hecho de poner 
las desigualdades sociales en paréntesis 
durante la deliberación significa proce-
der como si ellas no existiesen cuando de 
hecho si existen, este hecho no promo-
ciona una paridad en la participación. Al 
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contrario, un tal puesto en paréntesis nor-
malmente ofrece ventajas para los grupos 
dominantes en la sociedad y desventajas 
para los subordinados. En la mayoría de 
los casos sería más apropiado quitar los 
paréntesis alrededor de las desigualda-
des” (Fraser, 1992, p. 7).

El anterior fragmento de Fraser complementa la 
propuesta de este estudio. Según Fraser, debe-
mos cuestionar el que los interlocutores delibe-
ren como si fuesen pares sociales en escenarios 
de discurso especialmente designados cuando 
estos escenarios son situados en un contexto 
societal mayor compenetrado por relaciones es-
tructurales de dominación y de subordinación. 
Esta propuesta, más que cuestionante, podría 
asumirse como complementaria. Fraser (1992, 
p. 8) se refiere a las relaciones intrapúblicas, 
esto es el carácter y la calidad de las interac-
ciones discursivas dentro de una esfera pública 
dada. Pero también lo hace sobre las relaciones 
interpúblicas, esto es el carácter de las interac-
ciones entre públicos diferentes. 

Aquí es posible plantear un pilar fundamental de 
la tesis que se pretende construir en este docu-
mento. Los grupos juveniles en San Basilio de 
Palenque se constituyen en públicos múltiples 
dispersos en una sociedad igualitaria multicul-
tural. Según Fraser (1992, p. 10), las sociedades 
igualitarias son sociedades no estratificadas, so-
ciedades cuyo marco básico no genera grupos 
sociales desiguales en relaciones estructurales 
de dominación y subordinación. Las sociedades 
igualitarias entonces son aquellas sin clases y 
sin divisiones de trabajo por género o por raza. 
Palenque es una sociedad sin clases; la división 
más evidente es imaginaria y ha sido plantea-
da entre el barrio Arriba y el barrio Abajo. Sin 
embargo, no son necesariamente homogéneas 
en términos culturales. Al contrario, siempre y 
cuando tales sociedades permiten la libre expre-
sión y asociación, es probable determinar que 
estos tejidos sociales son habitados por grupos 
sociales con diversos valores, identidades y es-
tilos culturales, lo que los define como multi-
culturales. Ello se refleja en sus grupos juveni-
les y en la constitución de sus kuagros.

Como idea central, las esferas públicas son 
escenarios para la formación y expresión de 
identidades sociales; esto significa que la par-
ticipación no es simplemente una cuestión de 
manifestar contenidos proposicionales que sean 
neutrales con respecto a la forma de expresión. 
Según Fraser la participación significa el poder 
hablar con voz propia y simultáneamente, y así 
poder construir y expresar la identidad cultu-
ral propia a través del idioma y estilo. De esta 
forma, “las esferas públicas no son espacios de 
cero grados en lo cultural” (1992, p. 10), las es-
feras públicas son receptivas de cualquier for-
ma posible de expresión cultural”. Desde aquí 
se puede inferir que no es posible concebir en 
Palenque la existencia de un único público to-
talizado y absoluto, es decir, no se concibe una 
sola esfera comprensiva

En este caso los miembros de los grupos 
subordinados no tendrían escenarios para 
la deliberación entre ellos con respecto a 
sus necesidades, sus objetivos y sus es-
trategias. No tendrían sitios de encuentro 
para emprender procesos comunicativos 
fuera de la supervisión de los grupos 
dominantes. En esta situación sería me-
nos probable que pueden “encontrar la 
voz correcta o las palabras para expresar 
sus pensamientos” y más probable que 
“mantengan sus necesidades inarticula-
das” [en estas circunstancias, sin un pun-
to de encuentro propio, los miembros de 
los grupos subordinados] tendrían menos 
capacidad que en otras circunstancias 
como para articular y defender sus inte-
reses en la esfera pública comprensible 
(Fraser, 1992, p. 8).

La descripción de la cita anterior no corresponde 
al tipo de interacciones observadas en San Basi-
lio de Palenque. Desde la propuesta de Fraser, 
es válido hacer referencia a los contrapúblicos 
para señalar que se trata de escenarios discursi-
vos paralelos en los cuales los miembros de los 
grupos sociales subordinados crean y circulan 
contradiscursos para formular interpretaciones 
oposicionales de sus identidades, intereses y 
necesidades. La interacción de los grupos juve-
niles palenqueros se caracteriza por una serie 
de públicos alternativos (grupos juveniles) que 



101

Luis Ricardo Navarro Díaz

SABER, CIENCIA Y Libertad ISSN: 1794-7154   Vol. 11, No.1    Págs 93-104

interactúan con otra serie de grupos juveniles, 
los cuales actúan como contrapúblicos. 

De esta forma es posible analizar en San Ba-
silio de Palenque dinámicas de participación 
que establecen posiciones, es decir, pretensio-
nes de validez, opuestas entre sí. Por ejemplo, 
la inclusión del género hip hop en los jóvenes 
en perfecta dialéctica con el objetivo que tienen 
algunos grupos de música tradicional para que 
en Palenque, al menos durante las fiestas del 
tambor, sólo sean escuchados determinados rit-
mos tocados desde tradicionales instrumentos. 
Aquí emerge la tensión entre públicos y con-
trapúblicos en Palenque. Incluso, una de estas 
propuestas podría ser totalitaria, excluyente y 
negadora de la otra.

En síntesis, en San Basilio de Palenque emergen 
diversos grupos juveniles que interactúan des-
de expresiones comunicativas que constituyen 
a este tejido social en una sociedad igualitaria 
y multicultural. En este contexto no es posible 
concebir una sóla esfera pública comprensiva 
que acoja las diversas narrativas y significados. 
Si Palenque fuese así, lo que se tendría sería 
sólo una lectura, una interpretación privilegia-
da del mundo y esto evidentemente no funciona 
así. Los grupos juveniles interactúan desde la 
deliberación, no necesariamente con miras al 
logro de un consenso. En este contexto, el con-
senso es una posibilidad, el disenso también. En 
general entonces, podemos concluir que la idea 
de una sociedad igualitaria y multicultural, tal 
como en este trabajo se asume a San Basilio de 
Palenque, “solamente tiene sentido si supone-
mos una pluralidad de escenarios públicos en 
los cuales participan grupos con diversos valo-
res y retóricas. Por definición una tal sociedad 
tiene que tener una multiplicidad de público” 
(Fraser, 1992, p. 10)

El concepto de la esfera pública presupone en-
tonces un carácter abierto y la posibilidad de la 
existencia de más de un público. De igual for-
ma, permite afiliaciones a diferentes públicos, 
de tal manera que puedan traslaparse parcial-
mente. Se trata de concebir una sociedad con 
muchos públicos diferentes, incluyendo a un 
público por lo menos en el cual los participan-
tes pueden deliberar como pares a través de lí-

neas de diferencia con respecto a políticas que 
involucran a todos. En síntesis, el análisis que 
se recoge se establece desde la posibilidad de 
muchas esferas públicas con multiplicidad de 
públicos presenten en esta población afrodes-
cendiente. El fundamento teórico de este plan-
teamiento se puede formular desde la teoría de 
una comunicación política crítica con miras a 
pensar una sociedad, como la de San Basilio de 
Palenque, en la cual participan públicos que son 
múltiples y desiguales.

CONCLUSIONES

Abordajes sobre ciudadanía y comunicación en 
el horizonte del mundo de la vida

La investigación apuesta por plantear que un 
ciudadano democrático es un sujeto político no 
concebido en abstracto Chantal Mouffe (2007, 
p. 6), sólo atribuible a él derechos y deberes, 
sino más bien como un actor inmerso entre 
otros en dinámicas de interacción social. Aquí 
es posible insertar las categorías de mundo de la 
vida y participación trabajadas en párrafos an-
teriores. En este caso, los jóvenes palenqueros 
y su vida política, está dada por sus relaciones 
con sus familiares, amigos, vecinos, colegas, 
etc., desde la cuales se generan, a su vez, rela-
ciones de poder dadas en la cotidianidad, pro-
ductoras de sentidos y significados propios de 
esas relaciones. “Estas porciones de poder son 
lo que le permite a las personas jalonar su co-
munidad social y su entorno natural hacia la vi-
sión de futuro que tiene en mente.” (Rodríguez, 
2006, p. 3).

Al interpretar el pensamiento de Rodríguez, el 
poder es usado por este tipo de ciudadanos para 
transformar su entorno político, para cambiar su 
forma de ver el mundo y de relacionarse, para 
construir más la sociedad que la comunidad 
tenga en su imaginario de futuro. La democra-
cia constituye un sistema político complejo en 
cuanto que vive las pluralidades, concurrencias 
y antagonismos. En la misma línea de pensa-
miento, Morin asegura que la democracia cons-
tituye la unión de la unión y desunión; “tolera y 
se alimenta endémicamente, a veces expansiva-
mente, de conflictos que le dan vitalidad. (2000, 
p. 83). 



102

CONSIDERACIONES TEÓRICAS SOBRE LAS RELACIONES COMUNICATIVAS DE LOS SUJETOS EN EL MUNDO DE 
LA VIDA: EL CASO DE LA PARTICIPACIÓN JUVENIL EN SAN BASILIO DE PALENQUE

UNIVERSIDAD LIBRE, SEDE CARTAGENA

Ahora bien, ¿cómo se inserta la comunicación 
en este planteamiento? La propuesta del presen-
te documento apunta a abordar la comunicación 
como plataforma de la democracia. “La comu-
nicación para el cambio social debe ofrecerse 
como un mecanismo para el fortalecimiento de 
ese espacio público, entendido como escenario, 
en donde los ciudadanos políticos construyan, 
reconozcan y toleren su diversidad” (Navarro, 
2014, 171). Con esta postura, se ofrece al len-
guaje como el núcleo fundante de la conviven-
cia democrática y del orden social. “Reconoce 
nuestra residencia en el lenguaje, vivir en el 
lenguaje es un ejercicio de precomprensión dia-
lógica, en razón a que dicho cohabitar nos es 
común a todos los humanos, capaces de lengua-
je” (Beltrán, 2005, p26). 

Por eso en el mundo intercultural, tal como es 
posible definir el mundo de la vida palenquera 
“la comunicación reclama ser pensada como in-
tersección entre universos simbólicos diferentes 
por razones de poder y conflictos” (Grimson, 
2008, p. 54). En este sentido, esta dimensión de 
la comunicación, se concreta en la posibilidad de 
desarrollar los procesos simbólicos de los seres 
humanos, es decir, se hace real en la medida en 
que los sujetos puedan narrarse, verse, apropiar-
se de códigos y sentidos (Rodríguez, 2006, p. 2). 

En conclusión, a lo que se hace referencia es a 
la comunicación participativa. Este tipo de co-
municación “se caracteriza por pasar de la ló-
gica vertical a la horizontal, de los productos a 
los procesos, de las propuestas a corto plazo a 
las de largo plazo, de las dinámicas individua-
les a las colectivas, de las condiciones de las 
entidades que financian a las necesidades de las 
comunidades, del acceso a la participación, de 
la instrucción disfuncional a la educación co-
municacional” (Del Valle, 2007, p. 19 citado en 
Mari, 2010, p. 11).

En síntesis, el elemento de lo local, lo propio, 
lo particular es importante para generar reco-
nocimiento de la diversidad. Ante ello, “no se 
trata de convertir a los sujetos en objetos cuanti-
ficables, estratificables, medibles, zonificables, 
manipulables” (Navarro, 2010, p. 172). Para 
Mouffe (2001), la democracia nunca se realiza-
rá completamente, sino que es algo que siempre 
será un proyecto por el que pelearemos, pero 
sabiendo que nunca seremos capaces de alcan-
zarlo. “Creo que necesita una transformación 
en la comprensión de la gente de su acción po-
lítica. La gente necesita realmente entusiasmar-
se por la lucha política y, al mismo tiempo, ser 
consciente de que no hay meta final” (Mouffe, 
2001, p. 133).

Para finalizar se puede decir que en el caso de 
las interacciones de los diversos grupos juveni-
les en San Basilio de Palenque, no solo se tra-
ta de un ejercicio propio de la razón dialógica 
(Habermas, 1981). El conflicto y el agonismo, 
tal como se plantean desde Mouffe (2007b) tie-
nen amplia cabida. Sustituirlos por el antidiálo-
go, por la sloganización, por la verticalidad, por 
la uniformalización, por los comunicados es 
pretender, asegura Freire (1970, p. 67), la libe-
ración de los oprimidos como instrumentos de 
la domesticación. Los jóvenes de Palenque no 
definen la comunicación como un instrumento 
que funciona para obtener determinadas me-
tas a corto plazo. Más bien, como “un proceso 
continuo de construcción colectiva, donde los 
sujetos, individuos o comunidades se recono-
cen como agentes de cambio social y desarro-
llo” (Rocha, et al, 2014, p. 486). Todo esto en 
el marco de un proceso de reconocimiento de 
sujetos dado en el mundo de la vida, tal como 
sucede a través de diversas experiencias de co-
municación juvenil en San Basilio de Palenque. 
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RESUMEN

En el presente trabajo se analizan los cambios acaecidos en la estrategia organizacional en grandes empre-
sas industriales ubicadas en la ciudad de Cartagena de Indias, específicamente en los sectores petroquímico-
plástico, a partir de la adopción de prácticas socialmente responsables, para determinar las repercusiones de 
dichas prácticas en la generación de ventajas competitivas en las organizaciones. En la actualidad se plantea 
que la RSE es una concepción que debe imperar en la estrategia organizacional de las empresas y que dichas 
prácticas constituyen ventajas competitivas para aquellas organizaciones que las aplican, quedando claro 
que un gran número de industrias analizadas implementan RSE en función de los rendimientos económicos 
que esperan obtener. Metodológicamente, la investigación es de naturaleza descriptiva, combinando la 
exploración bibliográfica con el trabajo de campo.
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ABSTRACT

In this paper we analyze the changes occurred in the organizational strategy in large industrial enterprises in 
the city of Cartagena de Indias, specifically in the petrochemical-plastic sectors, from the adoption of socially 
responsible practices, to determine the impact such practices in generating competitive advantages in organi-
zations. Today we propose that CSR is a concept that should prevail in the organizational strategy of compa-
nies and that such practices are competitive advantages for organizations that implement them, it being under-
stood that a large number of industries analyzed implement CSR based on the economic returns to be received. 
Methodologically, the research is descriptive in nature, combining bibliographic exploration fieldwork.
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INTRODUCCIÓN 

Las últimas décadas han estado enmarcadas 
en una crisis ecológica, en la que un alto por-
centaje de los servicios prestados por los eco-
sistemas, que permiten la supervivencia de la 
vida en la Tierra, están degradados o sobreex-
plotados (Raufflet, 2010, pág. 29), gracias a la 
utilización indiscriminada de recursos, la im-
plantación de modelos productivos a escala y 
el crecimiento acelerado de las economías. Este 
contexto, llevo a la sociedad civil a cuestionar 
el modelo económico preponderante, ya que se 
manifiesta desde una óptica netamente finan-
ciera, buscando la maximización del beneficio 
sin tener en cuenta el perjuicio ocasionado en 
su entorno.

Razón por la cual, en la actualidad el con-
texto en el que se desarrollan las empresas se 
ha modificado dramáticamente, realidad que 
en gran medida está asociada a la emergencia 
de términos como el desarrollo sostenible DS 
y la responsabilidad social empresarial RSE, 
conceptos concebidos como la respuesta de 
carácter gubernamental y organizacional a la 
presión ejercida por la sociedad, a causa de la 
problemática ambiental de carácter global, que 
como se afirmó anteriormente, tiene su origen 
en el modelo de desarrollo occidental, caracter-
izado por la depredación de la naturaleza.

Esta nueva realidad implica cambios en la 
estrategia organizacional para incorporar la 
gestión de variables sociales y ambientales en 
la gestión de la organización. Hoy se afirma que 
este tipo de prácticas brindan beneficios a las 
empresas y se traducen en un elemento dife-
renciador que brinda una ventaja competitiva 
en mercados internacionales. Fue necesario tra-
ducir términos como la RSE al idioma corpora-
tivo, para integrar las consideraciones sociales y 
ambientales a los intereses de los entes, sin que 
estos los consideren un costo, una limitación 
o simple caridad, la RSE se convirtió en “una 
fuente de oportunidad, de innovación y ventaja 
competitiva” (Porter & Kramer, 2006, pág. 3).
 
En sintonía con esto, la competitividad de una 
compañía hoy, no solo se ve afectada por el 
volumen de ventas, la tecnología, la calidad y 

la diversificación de productos o servicios que 
se ofrezcan u otro de los aspectos que común-
mente se tiene en cuenta a la hora de evaluar 
este elemento, sino que sobre ella, simultánea-
mente, influirá la RSE en cuanto a la reputación 
y las marcas de la empresa. Reconocer en qué 
medida la Responsabilidad Social Empresarial 
contribuye a que una organización sea más 
competitiva, actualmente es muy importante, 
dado que el mercado contemporáneo se carac-
teriza por la prevalencia de la idea: “cada día, 
ser responsable se hace más imprescindible 
para asegurar la perdurabilidad de la empresa” 
(Urdaneta, Chirinos, Perozo, & Urdaneta, 2011, 
pág. 678).

En este sentido, dada la relevancia del sec-
tor industrial para la economía de la ciudad de 
Cartagena y el país, es importante evidenciar a 
partir del análisis de un grupo de grandes em-
presas ubicadas en esta localidad, los beneficios 
asociados a estas prácticas, el grado de reper-
cusión de su adopción en la competitividad de 
las organizaciones y en la transformación de su 
estrategia organizacional en mejora de su op-
eración, siendo este el objeto de la presente in-
vestigación.

FUNDAMENTO TEÓRICO 

Responsabilidad social empresarial

La historia de la economía ha estado marcada 
por la visión financiera de maximizar el ben-
eficio: el sistema se ha dedicado a fomentar la 
producción con el uso desmesurado de recur-
sos, el consumismo y la innovación; lo que ha 
desencadenado durante las últimas décadas, 
una crisis ecológica sin precedentes, donde “el 
60% de los servicios prestados por los ecosiste-
mas, que permiten la supervivencia de la vida 
en la Tierra (lo que incluye la provisión de agua 
dulce, las reservas de pesca, la regulación del 
aire y del agua y los climas regionales) están 
degradados o son sobreexplotados” (Raufflet, 
2010, pág. 29).

Ante este panorama, surgen diversos cuestion-
amientos sobre el modelo capitalista y, como lo 
señala Ramiro Restrepo (2009), es necesario re-
flexionar respecto a la manera como la humani-
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dad ha habitado el planeta y reconocer el riesgo 
de supervivencia en el que se encuentra; por tal 
razón, es preciso aunar esfuerzos individuales y 
colectivos para mitigar y, en lo posible, revertir 
esta situación.

La Responsabilidad Social Empresarial (RSE) 
es la respuesta de las compañías para enfrentar 
este escenario, lo que explica el rápido proceso 
de expansión organizacional y conceptual que 
ha sufrido durante los últimos años, al grado 
de posicionarse en el campo corporativo como 
un elemento estratégico para el aumento de 
la competitividad y convertirse en una herra-
mienta primordial para la gestión de los entes 
económicos. 

La Responsabilidad Social en el marco corpora-
tivo, no presenta un origen claramente definido, 
ya que algunos investigadores aseveran que 
este término tiene su origen en la Alemania 
de la Posguerra, mientras que otros afirman 
que surgió en Inglaterra, entre finales del si-
glo XIX y principios del siglo XX, cuando un 
conglomerado de empresarios extendieron su 
responsabilidad hacia las comunidades. Tam-
bién, hay quienes aseguran que esta, como se 
conoce hoy en día, apareció a mediados de los 
años 70, como respuesta a las presiones de los 
trabajadores y la sociedad civil, con la finalidad 
de mejorar la imagen corporativa, utilizándola 
como una práctica publicitaria (Carbal, 2009).
En cuanto a la evolución teórica, esta se ha 
caracterizado por un vertiginoso desarrollo en 
los últimos años, dado que conforme aumenta 
el interés por la RSE, surge en el panorama in-
ternacional una diversidad de estudios sobre 
la temática. El trabajo realizado por Garriga 
y Melé (2004) es uno de los documentos más 
importante en la identificación y clasificación 
de los desarrollos teóricos en este campo, cuya 
característica principal es su rigurosidad formal 
y amplio poder explicativo, en el mismo los au-
tores agrupan los trabajos en cuatro enfoques 
(Cancino & Morales, 2008). 

El primer enfoque es el de las Teorías Instru-
mentalistas, según las cuales “las empresas bus-
carían desarrollar actividades de RSE siempre 
que estas acciones estén ligadas a la obtención 
de mayores beneficios económicos para sus ac-

cionistas” (Cancino & Morales, 2008, pp.14), es 
decir, la Responsabilidad Social funciona como 
una herramienta para incrementar la riqueza 
corporativa, alcanzando objetivos de naturaleza 
monetaria pero menospreciando la importancia 
de las actividades socio-ambientales. 

El segundo enfoque, es el de las Teorías Inte-
gradoras, las cuales exponen a la Responsabi-
lidad Social como un medio para unificar los 
ámbitos que rodean el actuar de una entidad e 
integrar las demandas sociales, tal como lo de-
scribe Carroll (citado por Cancino & Morales, 
2008) “la empresa tiene responsabilidades de 
carácter económico, legal, ético y discrecional, 
las cuales deben estar englobadas dentro un 
concepto de Responsabilidad Social”. 

Esta perspectiva teórica, en términos tempora-
les, intenta responder a la época en la que se 
empezó a utilizar el discurso de la RSE, en té-
rmino de “filantropía empresarial”, más que 
todo como una práctica estratégica y rentable, 
no como un cambio en la filosofía de las orga-
nizaciones (Ariza, Gómez, & León, 2008). 

En la misma línea temporal, se encuentra el 
tercer enfoque: las Teorías de Carácter Políti-
co, que hacen referencia al poder social que 
adquieren las organizaciones al momento de 
influir sobre la sociedad; explicando la relación 
directamente proporcional entre la magnitud 
corporativa y su campo de acción, es decir, sí es 
mayor el tamaño de la compañía mayor será su 
capacidad de influir sobre el entorno en el que 
se desarrolla. Frente a esto, Davis en su artículo 
“Can Business Afford to Ignore Corporate So-
cial Responsibilities?” (citado por Cancino & 
Morales, 2008) presenta a las empresas como 
entes políticos, en la cual los ejecutivos son per-
sonas influyentes que deben tomar decisiones 
basados en puntos técnicos, económicos y hu-
manos debido a que sus decisiones afectan a la 
comunidad. En este sentido, la RSE es el medio 
para llevar a cabo actividades que intervengan 
sobre la cultura y la política de los negocios, y 
de crear un marco que garantice el buen uso de 
ese poder.

Por último, como respuesta a una exigencia so-
cial mayor y a una persistente crisis, se encuen-
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tran las Teorías sobre la Ética y la Moral en los 
negocios, según las cuales, para implementar 
la responsabilidad social las empresas deben 
modificar su perspectiva, dado que su objetivo 
debería dejar de ser estrictamente financiero, 
para centrarse en los derechos universales de la 
perspectiva ético - moral con un espíritu al ser-
vicio de la sociedad. 

Las teorías éticas suponen que, las organizacio-
nes al momento de realizar “sus actividades no 
solo deben considerar la gestión interna de los 
recursos y operaciones, sino que además deben 
tener en consideración a todos los actores que 
puede afectar directa o indirectamente el desar-
rollo de sus actividades” (Cancino & Morales, 
pp.37). 

Las perspectivas teóricas presentadas hasta el 
momento, permiten confirmar lo expuesto por 
Vilanova, Lozada y Dinarés, respecto a la varie-
dad de ofertas conceptuales que convergen so-
bre la Responsabilidad Social Empresarial que 
ponen de manifiesto la presencia de múltiples 
interpretaciones y definiciones sobre este térmi-
no (citado por Gómez-Villegas & Quintanilla, 
2012). 

Una evidencia de esta realidad, es el interés ex-
presado por los organismos internacionales en 
la conceptualización de la RSE, constituyén-
dose en los principales emisores de conceptos; 
como es el caso de la de la Comisión de la Co-
munidad Económica Europea y la Organización 
Internacional para la Estandarización (ISO), en-
tre otros.

La RSE es la integración voluntaria, por 
parte de las empresas, de las preocupacio-
nes sociales y medioambientales en sus 
operaciones comerciales y sus relaciones 
con el entorno. Ser socialmente respon-
sable no significa solamente cumplir a 
plenitud las obligaciones jurídicas, sino 
también ir más allá de su cumplimiento, 
invirtiendo más en el capital humano, el 
entorno y las relaciones con los inter-
locutores (Comisión de las Comunidades 
Europeas, 2001, pág. 7). 

Estrategia organizacional 

Cuando se habla de estrategia se establece que 
son un grupo de acciones empresariales que 
marcan el direccionamiento de las empresas 
para alcanzar sus objetivos organizacionales y 
que permiten tener una ventaja sostenible en el 
tiempo en comparación con la competencia.

Según Koontz & Weihrich (1998) La estrategia 
se entiende como un conjunto de programas 
generales de acción, que llevan consigo com-
promisos de énfasis y recursos para poner en 
práctica una misión básica.

Ansoff (1965, citado por Contreras, 2013) afir-
ma que la estrategia es el lazo común entre las 
actividades de la organización y las relaciones 
producto-mercado de tal manera que definan la 
esencial naturaleza de los negocios en que está 
la organización y los negocios que planea para 
el futuro.

Porter (1996, citado por Mintzberg et ál., 1998) 
asevera que la estrategia es la creación de una 
posición única y valiosa que comprende un 
conjunto distinto de actividades.

Al igual que Mintzberg, Porter deja entrever 
que, de una u otra manera, la estrategia debe 
ser una idea muy buena que merece no solo ser 
tenida en cuenta, sino que además debe resalt-
arse en forma notable porque corresponde a una 
opción que, a juicio del “estratega”, le permitirá́ 
a la organización ubicarse en un espacio com-
petitivo sin igual (Contreras, 2013)

Esta ventaja sostenible en el tiempo se genera 
en la actualidad sí los productos, servicios y ex-
periencias que comercializan las organizacio-
nes tienen un valor superior en la percepción de 
los consumidores que compran, recomiendan, 
reconocen que sus expectativas fueron supera-
das por el alto nivel de satisfacción obtenido.

Pero sabemos también que este valor no solo se 
sustenta en el producto o servicio, sino también 
en la propia empresa. La reputación y el pres-
tigio, su estilo a la hora de hacer negocios, la 
forma de comunicarse con sus Stakeholders, la 
identidad y valores, le confieren una imagen que 
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en gran medida pueden ser trasladadas a sus pro-
ductos y servicios (Fernández y Martínez, 2008).

En la actualidad, dadas las condiciones del mer-
cado, las empresas desde su reputación corpo-
rativa, sus prácticas éticas y legales, las accio-
nes sociales-laborales establecidas, los sistemas 
integrados de gestión certificados y el relacio-
namiento constante con diversas redes de su en-
torno, crean en ellas un reconocimiento que le 
aporta legitimidad a su operación, altos niveles 
de percepción y posicionamiento de marcas.

Competitividad 

La ventaja comparativa es aquella de la que goza 
un país o estado sobre otro, en cuanto al costo 
de elaborar algún producto y por lo general, es 
una preeminencia natural que presenta el país. 
La anterior, es la perspectiva macroeconómica 
bajo la cual surgió la competitividad; pero, si-
multáneamente se desarrolló desde el ámbito 
microeconómico, es decir, que las empresas por 
si mismas se impusieron “incrementar su efi-
ciencia, productividad, calidad, etc., con el fin 
de obtener un grado de desempeño superior al 
de sus competidores”. (Morales & Pech, 2000, 
pág. 49).

En este sentido, la competitividad, inicial-
mente, se definió como la capacidad que tiene 
una economía o una organización para con-
tender con la oferta de productos en el mercado 
extranjero (Hernández, 2004). 

Sin embargo, el proceso de globalización acar-
reó una serie de elementos innovadores como: 
las tecnologías avanzadas, nuevos patrones de 
consumo, una mayor conciencia sobre la con-
servación de los recursos naturales, entre otros; 
que transformaron el concepto de competitivi-
dad, de tal forma que este pasó a describirse 
“como la fuerza de una organización compara-
da con la de sus competidores, y se ha medido 
habitualmente a partir de la productividad”. 
(Vilanova, 2009, pág. 12).

Ahora bien, para amoldarse al contexto con-
temporáneo, no solo se debe medir respecto a 
la productividad, sino que debe incluir “recur-
sos competitivos clave de la empresa, como sus 
conocimientos, el talento de sus trabajadores o el 
valor de sus marcas”. (Vilanova, 2009, pág. 12). 
En concordancia con esto, la competitividad se 
ha reconceptualizado como “la habilidad de una 
empresa de diseñar, producir y vender productos 
y servicios superiores a los de sus competidores, 
considerando tanto los aspectos tangibles como 
los intangibles”. (Vilanova, 2009, pág. 6).

Alrededor de esta nueva concepción de competi-
tividad, se desarrolló la corriente de pensamiento 
estratégico que dio lugar al concepto de ventaja 
competitiva (Morales & Pech, 2000). De acuer-
do con esta doctrina, la noción contrasta con la 
ventaja comparativa de Smith y Ricardo, en que 
“esta última se encuentra determinada por las 
diferencias en las dotaciones de factores de pro-
ducción o por la diferencia de aptitudes, mientras 
que la ventaja competitiva es susceptible de ser 
creada”. (Morales & Pech, 2000, pág. 50).

Con respecto a la ventaja competitiva, uno de 
los ejes medulares de este trabajo, Michael Por-
ter (citado por Morales & Pech, 2000) afirma 
que: 

“…nace fundamentalmente del valor 
que una empresa es capaz de crear para 
sus compradores, que exceda el costo de 
esa empresa por crearlo. El valor es lo 
que los compradores están dispuestos a 
pagar, y el valor superior sale de ofrecer 
precios más bajos que los competidores 
por beneficios equivalentes o por propor-
cionar beneficios únicos que justifiquen 
un precio mayor”. (Morales & Pech, 
2000, pág. 50).

Es decir, la ventaja competitiva es aquella es-
trategia que emprende acciones ofensivas o 
defensivas que crean una posición en un sector 
de la economía, para enfrentarse con éxito a las 
cinco fuerzas competitivas1 y obtener así, una 

4 Porter define cinco fuerzas competitivas: Poder de negociación de los Compradores o Clientes (F1), Poder de negociación de los Proveedores 
o Vendedores (F2), Amenaza de nuevos competidores entrantes (F3), Amenaza de productos sustitutos (F4) y Rivalidad entre los competidores 
(F5). Estas determinan la intensidad de competencia y rivalidad en un mercado, por tanto ayudan a establecer la rentabilidad a largo plazo.
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rentabilidad mayor que la inversión de la em-
presa (Aranda, 2004).

De acuerdo con esta teoría, una organización 
busca mantener su liderazgo en el mercado 
con base en tres estrategias genéricas: costos, 
enfoque y diferenciación (Villafán & Ayala, 
2014).

Con la primera, la empresa se propone ser el 
productor de menor costo en su campo de ac-
ción, por lo que tiene “la necesidad de vender 
más que los competidores y de esta manera, 
aunque los márgenes puedan ser más pequeños, 
conseguir una posición competitiva sostenible” 
(Aranda, 2004, pág. 5). 

La segunda estrategia, el enfoque, también de-
nominada por Hill & Jones (citados por Aranda, 
2004) como “concentración”, hace referencia 
al uso de alguna de las otras dos estrategias: 
costos o diferenciación, en un ambiente más 
reducido; es decir, una empresa debe enfocar 
sus productos o servicios hacía un segmento del 
mercado que se halle desabastecido o servido 
inadecuadamente por la competencia.

La última estrategia genérica, es la diferen-
ciación, la cual consiste en poner todo el énfasis 
del producto en la consecución de alguna dis-
tinción en cualquier aspecto relevante y apete-
cido por el demandante, a través de una serie de 
acciones en la empresa, lo que le confiere la po-
sibilidad de aumentar el precio de venta, y por 
tanto, el margen de utilidades (Aranda, 2004), 
es decir, esta condición corporativa se relaciona 
con el efecto ocasionado sobre los factores que 
los clientes tienen en cuenta al momento de to-
mar una decisión de compra. 

La industria cartagenera 

Cartagena, gracias a su estratégica ubicación 
geográfica, es un espacio idóneo para el desar-
rollo de la producción industrial: su proximi-
dad a los mercados y puertos, generan un valor 
agregado a las organizaciones fabriles del sec-
tor, al grado de constituirse como la cuarta ciu-
dad con mayor producción industrial del país 
(Morelos, Fontalvo, & Vergara, 2013). 

Las anteriores características, enfocan la in-
dustria de la ciudad hacia la exportación y la 
especialización en el desarrollo de actividades 
petroquímicas, químicas y plásticas (Morelos, 
Gazabón & Gómez, 2013). A causa de esto, la 
zona fabril de Cartagena ha sido el epicentro 
de grandes inversiones extranjeras y el destino 
principal de los centros de producción y distri-
bución de grandes multinacionales. 

La industria cartagenera, reúne más de 109 orga-
nizaciones, nacionales e internacionales, las cu-
ales se concentran principalmente, en el Parque 
Industrial de Mamonal, donde también se ubican 
las zonas francas de la ciudad: Zona Franca de la 
Candelaria y Zofranca S.A. La producción fab-
ril de esta área corresponde el 42% a productos 
derivados de la refinación del petróleo, el 31% a 
sustancias químicas, el 10% a alimentos y bebi-
das, el 8% a la fabricación de productos plásticos 
y el 4% a productos minerales no metálicos (Are-
nas, 2009); de la actividad de refinamiento, cabe 
resaltar que en La Heroica se ubica la segunda 
refinería de petróleo más importante de Colom-
bia: la Refinería de Cartagena S.A. (REFICAR), 
la cual ha logrado cubrir parte de la oferta laboral 
de la ciudad, gracias a los planes de expansión de 
la organización. 

Según los datos del DANE (2011), obteni-
dos con la Encuesta Anual Manufacturera, en 
2009 el sector fabril de Cartagena representó el 
46,07% de la producción industrial del Caribe 
colombiano, y si seguimos a Arenas (citado por 
Morelos, Gazabón & Gómez, 2013), asegura 
que “la actividad industrial representa el 38% 
de la producción total de la ciudad y genera 
un 10% del total de puestos de trabajos” (pág. 
219), lo cual evidencia la relevancia de la in-
dustria cartagenera a nivel regional y nacional.
 
METODOLOGÍA 

La investigación es de naturaleza descriptiva y 
combina el trabajo de campo con la exploración 
bibliográfica. En una primera etapa a partir de 
descriptores como RSE, estrategia organizacio-
nal y competitividad se exploraron bases de datos 
como: redalyc, scielo, dialnet, econlit y ebsco host, 
permitiendo la recopilación de material bibliográ-
fico para la constitución de un referente teórico 
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base para su contrastación con la realidad objeto 
de análisis. En un segundo momento se determinó 
la población objeto de estudio con base en dos cri-
terios: grandes industrias y ubicación geográfica: 
ciudad Cartagena y áreas aledañas, determinando 
una población de 45 grandes industrias, de una 
base de datos de 72 empresas de esta naturaleza 
registradas en la Cámara de Comercio de la Ciu-
dad. La muestra se determinó por muestreo no es-
tadístico, seleccionando a aquellas empresas que 
mostraron disposición para colaborar y suminis-
trar información al respecto y que implementaran 
prácticas de responsabilidad social empresarial, 
en este caso se seleccionaron 19 empresas. La 
siguiente etapa consistió en una revisión de las 
páginas web de las empresas seleccionadas con el 
objeto de determinar qué tipo de prácticas social-
mente responsable implementan y si la RSE está 

incorporada a su gestión estratégica. Por último 
se contrasto la realidad de estas empresas con el 
referente teórico construido, determinando que la 
RSE es un elemento diferenciador que potencia la 
competitividad de estas organizaciones.

RESULTADOS 

La Responsabilidad Social Empresarial (RSE) 
constituye un elemento integrante de la es-
trategia empresarial, tanto a nivel corporativo 
como de Negocios, en el caso de las 19 empre-
sas seleccionadas como nuestras y sometidas a 
análisis, esto se hace evidente en su estrategia 
organizacional, sus políticas de transparencia, 
código de buen gobierno, de ética y conducta, 
la emisión de reportes de sostenibilidad entre 
otras prácticas (Ver tabla No. 1). 

Tabla No. 1. Prácticas de RSE en empresas industriales de la ciudad de Cartagena

PRACTICAS DE RSE EN EMPRESAS INDUSTRIALES DE LA CIUDAD DE CARTAGENA 

ORGANIZACIONES Misión Visión Reporte Otro
Refinería de Cartagena S.A. – REFICAR X X X X
Gaseosas Posada Tobón S.A. X - X X
Zona Franca Argos S.A.S. - - X X
Mexichem Resinas Colombia S.A.S. X X X X
Abonos colombianos S.A. – ABOCOL X X - X
Malteria Tropical S.A. X - X X
Mexichem Compuestos Colombia S.A.S. X X X X
Corporación plástica S.A.S. - X - X
Polybol S.A.S. X - - X
Rafael del Castillo & Cía. S.A. - X - X
Colmena Conduit Ltda. - - - X
Pacific Stone S.A.S. X - - X
Greif Colombia S.A. - - - X
Remaplast y Cía. Ltda. X X - X
Mexichem Derivados Andinos S.A.S. X - X X
Construcciones Metálicas del Caribe S.A.S - - - X

Fuente: Elaboración propia

El 63% de la muestra seleccionada tiene in-
corporado en su misión la RSE, el 37% en la 
visión y el 42% de ellas emiten informes de 
sostenibilidad. Como lo indica la tabla No. 1, el 
100% de ellas implementan diferentes medios 

o acciones que son evidencia de sus prácticas 
en este campo, identificando un cambio en la 
estrategia organizacional de estas industrias en 
respuesta a las nuevas exigencias del contexto 
internacional. 
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La mayoría de estas empresas, en coherencia 
con las exigencias del mercado internacional, 
del cual son participes, porque el 100% exporta 
sus productos, ya sea por su condición de em-
presa extranjera con ubicación en Colombia o 
empresa nacional con mercado más allá de la 
frontera nacional, reconocen que en la actuali-
dad la RSE se define como un elemento diferen-
ciador que puede brindar ventaja en ciertos con-
texto, como es el caso de aquellas que cotizan 
en bolsas de valores o exportan sus productos a 
Europa u otras zonas que representan mercados 
altamente exigentes.

DISCUSIÓN 

Los desafíos de las organizaciones, ante el con-
texto de globalización y crisis ecológica actual, 
giran alrededor de ser financieramente viables, 
socialmente aceptadas y ambientalmente sanas 
(Añez & Bonomie, 2010) (Carbal, 2014). Como 
un medio para integrar estos aspectos a los in-
tereses de las organizaciones, la Responsabili-
dad Social Empresarial se ha constituido como 
la principal manifestación corporativa, aspecto 
que es evidente en las 19 empresas sometidas a 
análisis. 

Aunque, el objetivo insustituible, y primordial, 
de toda compañía siempre será la maximización 
de los beneficios, en la actualidad para ello, se 
debe responder a las crecientes exigencias de 
los mercados, las cuales están cada vez más 
relacionadas con conductas éticas y solidarias 
con el entorno, y cuya característica innata es la 
ardua competencia. Ahora bien, para obtener el 
éxito en un mercado con estas particularidades, 
ya no es suficiente la combinación cantidad-cal-
idad en un producto, sino que de igual forma, 
es necesario un elemento que diferencie a la 
compañía de sus competidores, aspecto que han 
procesado eficientemente varias de las empre-
sas industriales analizadas, haciéndose evidente 
en la implementación de diferentes prácticas en 
este campo.

La RSE incide sobre la imagen y prestigio de 
una empresa, ya que los consumidores valoran 
positivamente las organizaciones con sentido 
socio-ambiental; simultáneamente, contribuye 
a la mejora de las relaciones con los diversos 

grupos de interés, permite el acceso a nuevos 
mercados financieros y de consumo, reduce los 
costos de producción y disminuye los riesgos 
ambientales y laborales, estos elementos pu-
eden ser identificados como ventajas competi-
tivas en las industrias ubicadas en Cartagena y 
es posible determinar su aporte al mejoramiento 
de la operación de la organización. 

Las investigaciones revisadas como anteceden-
tes determinan que todas estas variables dis-
tinguen a una organización ante su competencia 
en el mercado, y paralelamente hacen emerger a 
la Responsabilidad Social como una estrategia 
de diferenciación que aporta ventaja competi-
tiva, ya que esta sufre de una valoración pro-
gresiva, es decir, cada vez es más apreciada por 
los consumidores y es considerada un atributo 
relevante en el momento de adquisición de un 
producto o servicio, aunque esta realidad aun es 
precaria en el contexto nacional, siendo uno de 
los determinantes para que no exista un mayor 
auge de estas prácticas por parte de las empre-
sas, en el caso de las organizaciones sujetas a 
análisis, su participación en el mercado interna-
cional surge como un elemento categórico que 
determina la incorporación de la RSE en sus es-
trategia organizacional.

Por ultimo cabe mencionar, que el hecho que la 
RSE sea una estrategia de diferenciación resulta 
de una gran paradoja, ya que si todas las empre-
sas fueran igualmente responsables, esta no con-
duciría a ninguna ventaja competitiva (Vives & 
Peinado-Vara, 2011). Pero como la realidad se 
caracteriza por la abundancia de actividades ir-
responsables, cabe la posibilidad de mejorar la 
competitividad a través de actividades compro-
metidas con el progreso de la sociedad y el cui-
dado del medioambiente, realidad en el caso de 
las grandes industrias ubicadas en la ciudad de 
Cartagena, que de 72 registradas en la Cámara 
de Comercio de la ciudad, solo 19 implementan 
estas prácticas. 

CONCLUSIONES

La RSE se erige como una estrategia orga-
nizacional, siendo esta concepción la de mayor 
aceptación por parte de las empresas, porque 
implica la comprensión de la responsabilidad 
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Parte de las grandes industrias ubicadas en la 
ciudad de Cartagena han comprendido la nueva 
realidad de los mercados y han respondido a 
estas nuevas exigencias, incorporando en su es-
trategia corporativa la RSE, buscando, a partir 
de estas prácticas generar valor que se traduzca 
en ventajas competitivas. 
 

social como una nueva oportunidad para in-
novar y hacer negocios. Una práctica que aporta 
un elemento diferenciador a quienes la imple-
mentan, brindando una ventaja competitiva 
fundamentalmente en mercados internaciona-
les, a partir de la creación de valor.
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LO TERRITORIAL ENTRE LAS MIGRACIONES
 Y LA NUEVA RURALIDAD

WHAT IS TERRITORIAL BETWEEN MIGRATION AND NEW RURALITY

Andrés Cuesta Beleño1

RESUMEN 

El presente artículo pretende responder la siguiente pregunta: ¿Por qué los procesos migratorios en el muni-
cipio de Yopal y sus fronteras generan desarticulación territorial en detrimento de la calidad de vida de sus 
integrantes? Para responder dicha pregunta, se incursiona sobre aspectos teóricos conceptuales relaciona-
dos con la nueva ruralidad y el territorio como espacialidad y unidad compleja, que aglutina lo espacial y lo 
multidimensional del ser humano. Se recurre a procesos meta metodológicos, a la observación estructurada, 
a los relatos y a la re significación de las vivencias en los barrios informales y en los centros poblados. 
Luego, se presenta una caracterización de los procesos migratorios en el municipio de Yopal, cuyas conse-
cuencias se reflejan en la desarticulación del territorio tanto urbano como rural. Se logra encontrar una tipi-
ficación de procesos migratorios, que marcan una caracterización de la desarticulación territorial, a saber: 
migración hacia el casco urbano, migración directa hacia los Centros Poblados, la migración escalonada y 
migración rotativa, en las cuales se identifica un potencial de producción alternativa sobre la explotación 
del petróleo, la hibridación socio cultural y la diversidad del potencial de los recursos naturales.

PALABRAS CLAVE
Migraciones, territorio, habitabilidad, desarrollo, nueva ruralidad.

ABSTRACT

The present article tries to answer the following question: Why the migratory processes in the municipa-
lity of Yopal and its borders generate territorial disarticulation to the detriment of the quality of life of its 
members? In order to answer this question, it is based on a conceptual theoretical aspects related to the new 
rurality and territory as spatiality and complex unity, which brings together the spatial and multidimensio-
nal aspects of the human being. Methodological meta-processes are used, structured observation, stories 
and re-signification of the experiences in the informal neighborhoods and in the Populated Centers. Then, a 
characterization of the migratory processes is presented in the municipality of Yopal, whose consequences 
are reflected in the disarticulation of both urban and rural territory. It is possible to find a typification of 
migratory processes, which mark a characterization of territorial disarticulation, such as: migration towards 
the urban center, direct migration towards the populated centers, stepped migration and rotating migration, 
in which an alternative production potential is identified on the exploitation of oil, socio-cultural hybridiza-
tion and the diversity of the potential of natural resources. 

KEYWORDS
Migration, territory, habitability, development, new rurality.
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Figura 1. Yopal y sus accidentes geográficos: 
El río Cravo Sur y el pie de monte, sin 

definir ecotonos o integración urbana rural.

Fuente: Cuesta Beleño Andrés, 2014

INTRODUCCIÓN

En el municipio de Yopal, existe la necesidad de 
establecer cambios en las relaciones urbano-ru-
rales y en la actual interpretación del fenómeno 
migratorio, ya que se plantea actualmente una 
dicotomización de lo rural-urbano, que orienta 
una polarización en relación al desarrollo. Es 
evidente, que el análisis de las interacciones en 
este municipio entre lo rural y lo urbano des-
cansa en una concepción particular del espacio 
o territorio. Sin embargo, las intervenciones ur-
bano– rurales orientadas por los patrones tradi-
cionales de crecimiento y desarrollo territorial 
no responden de manera sostenible y sustenta-
ble a las condiciones que ofrece la región. (Ver 
figura 1) Por ello, las manifestaciones emer-
gentes de asentamientos humanos provenientes 
de dinámicas migratorias externas e internas al 
municipio de Yopal, se constituyen en rupturas 
inesperadas y dinámicas inéditas en el mundo 
rural de este municipio, de la Orinoquía y de 
la Amazonía y por ende de Colombia, propi-
ciando desarticulaciones territoriales significa-
tivas; ya que este fenómeno viene modifican-
do radicalmente el patrón de organización del 
territorio, presentándose algunas borrosidades 
o espacios de transición en las fronteras entre 
lo rural y lo urbano. Esta situación, junto con 
la crisis de crecimiento y desarrollo territorial, 
la pérdida de valores culturales y el creciente 
riesgo ambiental, desde la nueva ruralidad ha 
sido puesto sobre la mesa de discusión una nue-
va relación de lo rural con lo urbano, ya que 
las relaciones territoriales presentadas en estos 
momentos en la región de la Orinoquia son dis-
criminatorias tanto para los recursos naturales 
como para los grupos poblacionales migrantes; 
creándose cinturones de miseria, con problemas 
de pobreza e indigencia y abandono de muchas 
zonas rurales.

La situación actual de habitabilidad, en que se 
encuentran algunos asentamientos humanos 
en la región de Casanare y la vulnerabilidad 
de sus poblaciones, causada por los procesos 
migratorios y los desplazamientos forzados, 
han contribuido con la degradación ambiental 
y el desconocimiento sociocultural del territo-
rio, manifestado en el desaprovechamiento de 
la biodiversidad, la estructura ecológica prin-

cipal y las condiciones étnicas de la región. 
Volviéndose inoficioso proyectar y construir el 
desarrollo local y regional sobre estructuras te-
rritoriales contaminadas e inapropiadas para las 
exigencias de Casanare.

Lo anterior se evidencia en el siguiente infor-
me:

 “Los Llanos orientales y la selva ama-
zónica representan el 55 por ciento de la 
superficie del país. En ellos vive el 4.7 
por ciento de la población y se produce 
el 69,4 por ciento del petróleo, el 40 por 
ciento de la cocaína, el 25 por ciento del 
ganado. Sobreviven 66 comunidades in-
dígenas- de las cuales 22 están en peligro 
de extinción – y han sido desplazadas en 
la última década 422.732 personas”.(Mo-
lano A, 2011, p. 12)

La necesidad de reconocer, que las espaciali-
dades emergentes transicionales se configu-
ren como zonas, fronteras, territorios, áreas o 
regiones autónomas, conlleva a la creación de 
formas novedosas y complejas de lo urbano y 
lo rural en un mismo territorio, y al proceso de 
ruralización o urbanización urbana, como papel 
central en las determinaciones para el ordena-
miento territorial. (Ver figura 2)
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Con base en lo anteriormente planteado surge 
una pregunta central, así: ¿Por qué los procesos 
migratorios generan desarticulación territorial 
en detrimento de la calidad de vida de sus inte-
grantes? Tal vez se requiere un mayor conoci-
miento de las causas migratorias, sus dinámicas 
e impactos territoriales.

Frente a estas inquietudes el centro de investi-
gación Hábitat, Desarrollo y Paz –CIHDEP– de 
la Universidad de La Salle, Bogotá Colombia, 
presenta un avance del Programa de investiga-
ción “Asentamientos humanos para la inclusión 
de las migraciones, la regeneración y la cohe-
sión territorial”, desarrollado en el Municipio 
de Yopal, Casanare, Colombia, a través de una 
parte del proyecto de investigación “Nuevas 
formas de habitabilidad estratégica para el de-
sarrollo local y regional” teniendo en cuenta la 
siguiente información básica: 

El departamento de Casanare, es el segun-
do productor de petróleo del país (del 2007-
2012) y el tercer hato ganadero a nivel na-
cional. En un contexto de verdadera ‘fiebre 

petrolera’, la ciudad de Yopal registró un 
crecimiento acelerado de su población en 
un corto tiempo. En 1993 el total de la po-
blación era de 43.674 habitantes, en el 2005 
pasó a 103.754 habitantes y en el 2012 la 
población es de 134.832 habitantes (Datos 
DANE 2005). 

Por tal motivo se reflexiona en sus dinámicas, 
oportunidades y problemas. Se presentan no 
sólo los resultados de nuestros análisis e inves-
tigaciones, sino se pretende establecer contactos 
para desarrollar nuevos mecanismos de trabajo 
colectivo y, en lo posible, acercamientos a tra-
bajos comparados con otros países latinoameri-
canos o fronterizos con Colombia afectados por 
la producción petrolera. 

Por tanto, se pretende con el trabajo investiga-
tivo proponer formas emergentes de habitabi-
lidad, para construir un modelo articulador de 
ordenamiento territorial incluyente con impacto 
en la dinámica de crecimiento y desarrollo local 
y regional, a partir de la re significación del te-
rritorio desde la nueva ruralidad. Para alcanzar 

Figura 2. Municipio de Yopal y Centros poblados productores de petróleo

Fuente: Cuesta Beleño Andrés, 2014
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este gran propósito se establecen algunos obje-
tivos específicos, los cuales están en proceso de 
lograrlos, tales como:

•  Establecer los fundamentos teóricos y 
epistemológicos que aporten en la defini-
ción de una nueva forma de hábitat estra-
tégico para el desarrollo local y regional.

•  Diagnosticar las condiciones de habitabi-
lidad del municipio de Yopal, para identi-
ficar sus fortalezas, debilidades, oportuni-
dades y amenazas. En la organización del 
territorio.

•  Proponer estrategias de cohesión terri-
torial, coherente con un sistema de orde-
namiento territorial urbano –rural para el 
desarrollo local y regional desde la nueva 
ruralidad.

• Proponer un modelo articulador de un 
hábitat autónomo alternativo incluyente, 
para responder a un desarrollo regional 
desde una nueva ruralidad.

Dentro de los alcances del trabajo se encuentran 
los siguientes:

La investigación está dirigida fundamentalmen-
te hacia asentamientos humanos afectados por 
los procesos migratorios de manera articulada 
con el programa de investigación Asentamien-
tos Humanos Para Una Nueva Ruralidad, desa-
rrollado con otros Centros de investigación de 
la Universidad de La Salle, como el CIINDA y 
el CIDESCAC.2

Con base en lo anteriormente planteado se for-
mula la siguiente hipótesis: Dado que existe 
una dinámica migratoria en el municipio de 
Yopal, Casanare de manera, que desarticula su 
TERRITORIO en relación con lo externo e in-
terno del mismo, expresado en el aislamiento 
físico del campo y la ciudad, los asentamientos 
informales entre sí, la periferia, la centralidad 
y las áreas de fronteras; como consecuencia de 
la explotación petrolera desmedida en detri-

mento de los valores culturales y los recursos 
ambientales. Si se identifican nuevas formas de 
MOVILIDAD MIGRATORIA, que determinan 
formas de HABITABILIDAD en el municipio 
de Yopal, especialmente en áreas de transición 
como ecotonos territoriales; entonces, proba-
blemente se pueden vislumbrar nuevas estrate-
gias alternativas de articulación y DESARRO-
LLO local y regional. 

APROXIMACIONES TEÓRICAS 
CONCEPTUALES

Hablar de nueva ruralidad implica necesaria-
mente hablar de nuevas relaciones y realidades 
develadas sobre el campo y la ciudad; las cuales 
se han planteado de diferentes maneras, según 
los enfoques utilizados para tal aspecto. Sin em-
bargo, se requiere que los conceptos establez-
can diferencias y relaciones según el contexto 
donde se aplique.

Nos preguntamos ¿De qué nuevas relaciones y 
realidades se estaría hablando para articular el 
campo y la ciudad?

Para responder a esta pregunta se recurre en pri-
mera instancia a varios enfoques existentes has-
ta el momento o citados por Edelmira Pérez y 
otros autores en el libro “La nueva ruralidad en 
América Latina: Avances teóricos y evidencias 
empíricas” (Pérez E. 2006:26). Los enfoques 
señalados hacen referencia a:

• Las relaciones deben darse en la medida en 
que se realicen transformaciones económicas, 
sociales y políticas en la sociedad intervenida. 
Para ello, se tendrá muy en cuenta los procesos 
productivos y migratorios. (Ver figura 3)

• Las relaciones entre el campo y la ciudad de-
ben fijarse a partir de la formulación de nuevas 
políticas públicas con énfasis en el medio am-
biente y el desarrollo sustentable.

• Las relaciones deben darse a partir de la per-
cepción de una forma distinta de los espacios 
rurales y sus problemas contemporáneos y no 

2 El CIINDA es el Centro de investigación, innovación y desarrollo agroalimentario; y el CIDESCAC es el centro de investigación en 
desarrollo sustentable y cambio climático
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Figura 3. Yopal. Grandes extensiones 
de suelos con riquezas potenciales para 
su explotación tradicional de los Llanos 

Orientales de Colombia.

Fuente: Cuesta Beleño Andrés, 2014

tantos a partir de la emergencia de nuevos fe-
nómenos.

Teniendo en cuenta lo anterior y las pretensio-
nes de este trabajo, en síntesis nuestro enfoque 
de Nueva Ruralidad está centrado en el enten-
dimiento, intervención y transformaciones rela-
cionadas con los siguientes cuatro aspectos:

• El Territorio, como la unidad base de la dimen-
sión social y consiste en la identificación de es-
pacios que tienen una singularidad utilización, 
basada en una historia y proyecciones sociales 
sustentadas en su naturaleza o potencial eco-
nómico, ecológico y socio cultural, donde los 
actores sociales, económicos e institucionales, 
se constituyen en sujetos de la intervención y 
aprovechamiento de su potencialidad. Además, 
se considera que la cohesión del territorio se da 
en la medida en que haya sistemas territoriales 
articuladores de lo urbano y lo rural, que for-
talezcan las relaciones bilaterales y regionales. 

• El tipo de Desarrollo, territorio y actividades 
específicas dadas en su interior (de producción 
económica campesina, valores socioculturales, 
lineamientos de políticas públicas de manejo 
ambiental y desarrollo sustentable, etc.) que se 
realizan tanto de carácter urbano como rural.

Entendiendo al desarrollo como una alternati-
vidad a la concepción de desarrollo actual, que 
genera una dinámica económica arrolladora y 
afectaciones socio ambiental excluyentes y de 
poca sostenibilidad para las generaciones futu-
ras. Se pretende una nueva visión del desarro-
llo que surja por Autopoiésis, donde los valores 
socios culturales y los sistemas ecológicos se 
constituyan en determinantes de nuevas formas 
de vida. Los procesos dialógicos y de co crea-
ción tienen como escenario la borrosidad en el 
territorio. 

• Las Migraciones. Este concepto es de suma 
importancia para el estudio por ser el punto cen-
tral de las transformaciones del territorio y de 
la forma de habitabilidad de la comunidad que 
está en movimiento. Conrado Gini 1946) (Cita-
do por Ávila C. 2009) define al “emigrante” a 
quien abandona su región de origen para tras-
ladarse a otra e “inmigrante”, al individuo que 
por el contrario, se traslada a una región nueva, 
dejando atrás su lugar de origen (pág. 4) . La 
emigración produce una disminución poblacio-
nal en los asentamientos y la inmigración un 
aumento en la población del lugar receptor de 
estudio. Por tal razón los procesos migratorios 
originan cambios de residencia por parte de las 
personas. Se pueden identificar diferentes tipos 
de migraciones entre los que se destaca la mi-
gración interna; “la cual constituye uno de los 
elementos fundamentales en la determinación 
de la localización espacial de la población en un 
país. La migración puede afectar el crecimiento 
de la población de una manera más inmediata 
de lo que pueden hacer los componentes del 
crecimiento vegetativo” (Galvis, 2002: 65).

• La Nueva Forma de Habitabilidad estratégica, 
a partir de la percepción, costumbres y expecta-
tivas relacionadas con lo ambiental, lo espacial, 
lo socio cultural y lo económico. 

Actualmente, el concepto de habitabilidad va 
más allá del confort habitacional y tiene mayo-
res alcances al buscar un equilibrio del hombre 
y su entorno y en la incorporación de otras va-
riables como el confort ambiental, lo espacial, 
lo social y lo económico. El concepto de ha-
bitabilidad está relacionado fundamentalmente 
con la calidad de la vida y la sustentabilidad 
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del territorio interrelacionándose los factores 
ambientales, espaciales, sociales y económicos. 
Por tanto, la nueva forma de habitabilidad: se 
puede definir, en nuestro caso particular como 
el equilibrio entre el habitante y su espacio 
construido y no construido. Es decir, el grado 
de satisfacción que la vivienda, el barrio infor-
mal, o el centro poblado o el que haga las veces 
de articulación territorial provea a sus ocupan-
tes, según sus percepciones, costumbres y ex-
pectativas de los factores relacionados con el 
confort ambiental, lo espacial, lo socio político 
y lo económico.

De manera puntual podemos señalar algunas 
variables complementarias tenidas en cuenta en 
el desarrollo de la investigación, como:

• Lo Ambiental: Entendido como el conjunto 
de condiciones ecológicas (condiciones en que 
se encuentran los seres vivos en general y su 
relación con los seres humanos) y de confort 
ambiental que permitan a los individuos llevar 
a cabo sus actividades cotidianas, resaltando 
básicamente los aspectos sobre la valoración 
de los ecosistemas, distribución de lo biótico, 
abundancias, en relación con los organismos y 
su ambiente; además, lo Higro-Térmico (Tem-
peratura, ventilación y humedad), lo acústico 
(Aislamiento acústico), las visuales (Impacto e 
iluminación natural) y la salubridad.

• Lo Espacial: Hacen referencia al conjunto de 
aspectos espaciales, que permitan a los indivi-
duos llevar a cabo sus actividades cotidianas, 
dentro de estructuras, sistemas, ordenamiento 
y crecimiento Físico espacial, resaltando cua-
lidades, pertinencia, tamaño, distribución, uso, 
movilidad, inclusiones, relaciones internas y 
externas.

• Lo Socio Político: Entendido como el conjun-
to de condiciones socio – culturales, que permi-
tan a los individuos o actores llevar a cabo sus 
actividades cotidianas, resaltando básicamente 
los aspectos relacionados con la producción 
social del hábitat, el patrimonio, el paisaje cul-
tural, la hibridación socio cultural, la privacía, 
la identidad, la seguridad, el hacinamiento, la 
inclusión, las condiciones de gobernabilidad y 
las políticas públicas. 

• Lo Económico: Entendido como el conjunto de 
condiciones económicas alternativas, que permi-
tan a los individuos llevar a cabo sus actividades 
cotidianas, resaltando básicamente los aspectos 
de asociación productiva, reutilización de dese-
chos y manejo de competitividad sustentable.

Con base en lo anterior se puede decir que se es-
tán trabajando cuatro variables básicas y cuatro 
complementarias, así:

VARIABLES BÁSICAS

Permiten apreciar las relaciones actuales de 
nueva ruralidad existente en el asentamiento 
humano, llamado Yopal. En cuanto a la valora-
ción de las condiciones sociales, económicas y 
política administrativa para la vida; en cuanto a 
la protección y uso de los recursos naturales; y 
en relación con el grado de desarrollo de dicho 
asentamiento. Por ello, se han identificado las 
siguientes variables de estudio: Habitabilidad, 
Territorio, Movilidad migratoria, Desarrollo.

VARIABLES COMPLEMENTARIAS

Se hace necesario identificar información ne-
cesaria sobre percepciones, costumbres y ex-
pectativas de los valores, hábitos y técnicas en 
términos de debilidades, oportunidades, fortale-
zas y amenazas en cuanto a las variables com-
plementarias antes señaladas. (Ver Figura 4).Se 
está hablando, para nuestro caso particular de 
una nueva ruralidad, enmarcada dentro de un 
proceso dinámico, donde las relaciones y rea-
lidades emergentes, entre el campo y la ciudad 
se establecen a partir del concepto de territorio, 
donde se reestructuran elementos de la cultura 
local y medio ambiental a través de la incor-
poración de nuevos valores, hábitos y técnicas. 
Por tanto, el territorio se considera como la uni-
dad base de la dimensión social, cuya singula-
ridad espacial está basada en su historia y sus 
propias proyecciones de desarrollo soportadas 
en su potencial, sus actividades específicas de 
producción económica, socio cultural, migrato-
ria, ambiental y política administrativa; donde 
los actores sociales y económicos, además de 
la institucionalidad, constituyen el sujeto de la 
intervención y su potencialidad para proyectar 
un desarrollo local y regional con el fin de for-
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Figura 4. Relación de variables básicas y complementarias 

Fuente: Cuesta Beleño Andrés, 2014

talecer cada vez más la cohesión territorial. (Ver 
Figura 5).

Luego entonces nos preguntamos:

¿Cuál es la realidad emergente de las relacio-
nes campo ciudad? ¿Qué problemas están es-
condidos bajo la expresión nueva ruralidad? 
Para ello, se requiere saber ¿Dónde buscar los 
problemas y potencialidades para intervenir el 
territorio? ¿Cuál es la nueva forma de conocer 
(paradigma emergente) un territorio para que 
sea sustentable?

El anterior planteamiento nos lleva a realizar un 
planteamiento más real y operativo relaciona-
do con los conceptos referenciaos. El Ecotono 
urbano se constituye en el micro territorio que 
se identifica en las fronteras como potencial y 
lugar de articulación territorial (Ver Figura 6)

¿Cuáles son los elementos que determinan nue-
vas formas de habitabilidad estratégica y contri-
buyen a cohesionar al territorio, para lograr un 
desarrollo local y regional sustentable?

METODOLOGÍA

Para identificar nuevas formas de movilidad 
migratoria, que determinen formas de habita-
bilidad en el municipio de Yopal, (Ver Figura 
7) especialmente en áreas de transición hubo 
necesidad de realizar visitas de campo con ins-
trumentos pre establecidos dentro de contextos 
teóricos conceptuales previamente organizados, 
realizar observaciones estructuradas y recolec-
ción de información a través de instrumentos 
validados. Sin embargo, la interacción con las 
comunidades contribuyó para ajustar los ele-
mentos de análisis pres establecidos. Ya que se 
pudo identificar algunas características propias 
del lugar que determinan la calidad de habitabi-
lidad de las comunidades estudiadas.

Se tipificó la vivienda y el barrio dentro de los 
sectores informales y las características socios 
culturales y ambientales dentro de los Centros 
poblados, con el fin de ir configurando nuevas 
estrategias alternativas de articulación y desa-
rrollo local y regional. El trabajo se abordó, 
desde sus inicios, a partir de algunos paráme-
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Figura 5. La nueva ruralidad en la frontera campo ciudad

Fuente: Cuesta Beleño Andrés, 2014

Figura 6. Ecotono territorial entre las fronteras campo ciudad

Fuente: Cuesta Beleño Andrés, 2014
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tros conceptuales desde el pensamiento com-
plejo, para definir lo emergente e iniciar un 
proceso constructivo de lineamientos para la 
formulación de ecotonos urbanos. Sin embargo, 
la experiencia con las comunidades nos hizo re-
plantear la metodología de trabajo, si realmen-
te queríamos obtener resultados expresados en 
espacios que incidieran en la transformación y 
consolidación social para un desarrollo susten-
table. 

El proceso llevado hasta el momento se reduce 
a lo siguiente:

• Se definieron problemas de investigación re-
lacionados entre sí, a partir de unos propósitos 
generales.

• Se realizaron acercamientos sobre el enfoque 
de nueva ruralidad, desde el proyecto de inves-
tigación y otros conceptos básicos y comple-
mentarios.

• Se identificaron diferentes tipos de metodo-
logías para abordar la investigación. Recono-
ciéndose la importancia de generar una meta 
metodología, pensando en un trabajo interdis-
ciplinario.

• Se presentaron avances sobre la información 
recogida en el trabajo de campo o documenta-
ción archivística.

• Se inicia un proceso de reorganización de la 
investigación acorde con las dinámicas de los 
investigadores, los resultados obtenidos hasta el 
momento y a partir de los conceptos de nueva 
ruralidad, el paradigma emergente y otras apro-
ximaciones conceptuales. (Ver Figura 6)

RESULTADOS

Los procesos migratorios presentados en Yopal 
son de seis tipos, clasificación elaborada por lo 
centros de destino poblacional:

MIGRACIÓN HACIA EL CASCO URBANO

• Surge desde otras regiones, departamentos y 
municipios hacia el casco urbano de Yopal, ge-
nerando procesos de asentamientos informales 
convertidos en barrios tuguriales en el centro de 
la ciudad, que fragmentan el territorio urbano y 
otros ubicados en la periferia, que contribuyen 
a la desarticulación entre lo urbano y lo rural. 
(Ver Figura 8)

• Surge desde otras regiones, departamentos y 
municipios hacia el casco urbano de Yopal, en 
áreas formales o zonas hoteleras generando una 
demanda de servicios habitacionales y de otros 
aspectos, que congestionan el área urbana ha-
ciendo colapsar el tráfico vehicular, servicios 
públicos y servicios comunitarios. 

Figura 7. Yopal. Apropiación de lo urbano 
con lo rural y desarticulación territorial 

Fuente: Cuesta Beleño Andrés, 2014

Figura 8. Yopal. Barrio Villa Estadio. 
Sistema de movilidad desarticulado 

con la Ciudad.

Fuente: Cuesta Beleño Andrés, 2014
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MIGRACIÓN DIRECTA HACIA LOS CO-
RREGIMIENTOS O CENTROS POBLA-
DOS DONDE SE REALIZA LA EXPLOTA-
CIÓN PETROLERA

• Surge desde otras regiones, departamentos y 
municipios hacia el área rural o Centros Pobla-
dos del municipio de Yopal, con destino el cam-
po o los barrios del Centro poblado, según la 
dinámica de vinculación de las empresas petro-
leras; cuya vinculación prioritaria se realiza con 
los trabajadores ubicados en el Centro poblado 
o en su área de influencia inmediata, cerca de 
territorios de explotación petrolera. Determi-
nación tomada por los representantes de las 
compañías y compartidas por los presidentes de 
Juntas de Acción Comunal, quienes tienen suel-
dos para organizar la vinculación del personal 
de manera periódica y rotativa. 

MIGRACIONES ESCALONADAS

• Surge de las áreas formales hacia los Centros 
Poblados. Caracterizado por personal especia-
lizado, quienes por lo general la compañía le 
garantiza su hábitat, sistema de movilidad y 
oportunidades de desarrollo humano. Situa-
ción que genera exclusión hacia otros secto-
res poblacionales que carecen de las mismas 
oportunidades. Este grupo poblacional ya tuvo 
el primer movimiento migratorio con ante-
rioridad. Se contribuye a la desarticulación 
del territorio porque los procesos migratorios 
especializados discriminan y especializan las 
intervenciones territoriales causando exclu-
sión hacia sectores poblacionales carentes de 
las mismas oportunidades de quienes tienen el 
apoyo directo de las compañías petroleras de 
manera especializada.

• Surge desde los barrios informales hacia los 
Centros Poblados, ya sea en el área del asenta-
miento o en su área de influencia. Desde otras 
regiones, departamentos y municipios hacia el 
casco urbano de Yopal, generando procesos de 
asentamientos informales en los Centros po-
blados, que fragmentan el territorio de llegada 
acrecentando la desarticulación urbano rural. 

MIGRACIÓN ROTATIVA O EN ESPIRAL

Se caracteriza por responder a situaciones de 
inestabilidad laboral; ya que su permanencia 
es temporal para darle cabida a otros grupos de 
trabajo inscritos en listados previamente elabo-
rados. Se pueden presentar de la siguiente ma-
nera:

• Entre Centros Poblados y Centros Poblados 
según la demanda de “Veintiocheros” o traba-
jadores informales de veintiocho días o menos. 
Muchos de ellos terminan su recorrido migra-
torio en los barrios informales de Yopal con 
miras en búsqueda de otro trabajo transitorio 
mientras espera una señal del trabajo con las 
petroleras.

• Entre barrios informales entre sí, según las 
oportunidades de trabajo y habitacional relacio-
nado con la explotación petrolera que puedan 
encontrar en cada una de ellos. En espera de 
procesos de reubicación o mejores oportunida-
des de vida laboral. 

Se reconocieron y valoraron fenómenos mi-
gratorios con potencial socio cultural, estu-
diados como un sistema. Identificándose la 
capacidad organizativa, sociocultural y el ca-
pital humano generándose parámetros de or-
ganización integral en el espacio de transición 
o Ecotono urbano territorial entre el lugar de 
origen y el de destino, hasta el punto de poder 
identificar programas y proyectos de interven-
ción y construcción de tejido social, con el fin 
de fortalecer la articulación del territorio. (Ver 
Figura 9).

En este sentido el Ecotono urbano o espacio 
de transición dejado en la desarticulación te-
rritorial emerge con una connotación clara de 
constituirse en un espacio articulador del terri-
torio como resultado del proceso productivo 
existente que engendra su propia contradicción 
en beneficio de tejer y cohesionar al territorio 
fragmentado para realizar el escenario pertinen-
te que contribuya con el fortalecimiento de un 
desarrollo humano sustentable.
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OTROS DE LOS RESULTADOS OBTENI-
DOS SON LOS SIGUIENTES

• Parámetros teóricos conceptuales para la for-
mulación de ecotonos territoriales con una vi-
sión de nueva ruralidad a partir de la participa-
ción de las comunidades.

• Una forma de acercarnos al problema urbano 
y a la definición de algunos conceptos básicos 
desde la teoría de la complejidad y nueva rura-
lidad.

Se espera que con estos planteamientos se 
pueda participar en el diálogo, la discusión y 
la construcción de conocimiento entorno a las 
migraciones y a la forma de cómo articular el 
valor patrimonial cultural de los migrantes a la 
articulación del territorio, desarticulado y des-
membrado por procesos productivos y formas 
de crecimiento territorial ajenos al potencial del 
mismo. Para ello, consideramos prudente re-
tomar las dinámicas migratorias y productivas 
dentro de una economía viable, la preservación 
de proyectos sociales sustentables y relacionar-
las con los potenciales de diversidad biológica 
y ambiental en forma general con el fin de re-
plantear nuevas estrategias conducentes hacia 
un desarrollo local y regional a partir del muni-
cipio de Yopal, Casanare y evitar la dependen-
cia que permita aumentar la vulnerabilidad de 
estos territorios.

DISCUSIÓN

El municipio de Yopal ha sido objeto de estu-
dios sobre los procesos migratorios y uno de 
ellos, realizado por Galvis (2002), analiza las 
determinantes de la migración interdeparta-
mental en Colombia en el período 1988-1993 
por medio de un modelo gravitacional. Encon-
trando que las migraciones dependen de los 
atributos de las regiones de origen y destino, y 
también muestra que en la escogencia del des-
tino de los migrantes, además del trayecto de 
desplazamiento, importa la dirección de este; al 
respecto Ávila (2009) afirma que: 

…en la mayoría de los casos la población 
tiene gran preferencia por el centro del 
país como principal destino. Esta idea es 
confirmada con el resultado del estudio 
de Sánchez (2006); para el período 1975-
1998, quien encuentra que las mayores 
tasas de crecimiento sectorial se concen-
traron en la parte centro (Bogotá) y norte 
del país, evidenciando con Bogotá que la 
población para ubicarse busca los cascos 
urbanos con mayor población.(p.6).

Sin embargo, los resultados obtenidos hasta el 
momento en el comportamiento migratorio de 
Yopal el interés no es por dirigirse al centro del 
país, ni mucho menos hacia los centros urbanos 
con mayor población. Lo que se evidencia es 
que existen diferentes centralidades como ori-
gen y destino de las migraciones y con movi-
mientos migratorios escalonados. Sin embargo, 
estos procesos migratorios identifican clara-
mente espacios de transición o lugares de desar-
ticulación, desaprovechados por las dinámicas 
planificadoras del territorio llamados ecotonos 
territoriales, suceden una serie de interacciones 
e interpenetraciones socios culturales hasta el 
punto de generar procesos de hibridación socio 
cultural dentro de espacios compartidos. (Ver 
Figura 10)

Según los planteamientos realizados por 
Cuesta A. (2012) sobre “La interpenetra-
ción de los elementos urbanos o ambien-
tales y socioculturales, que provienen de 
las estructuras urbanas contiguas, son 
sensibles a las variaciones de los suelos, 

Figura 9. Yopal. Lo emergente del espacio 
público en barrios informales.

Fuente: Cuesta Beleño Andrés, 2014
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a las pendientes, al clima y a otras mani-
festaciones del lugar a gran escala en la 
medida en que están próximas a los um-
brales bioquímicos, térmicos e hídricos, 
vitales para ellas; esto explica la gran ri-
queza y variedad biológica y espacial de 
los ecotonos.(p.56)

Situación que afirma la importancia del espacio 
desarticulado para aprovecharlo en herramienta 
de cohesión territorial. Para ello, se requiere el 
uso de dicho Ecotono territorial con dinámicas 
sistémicas interiores donde la construcción de 
una nueva identidad en la articulación territo-
rial y su teleología dentro del territorio se cons-
tituyen en elementos fundamentales para tejer 
un nuevo territorio con aportes hacia la nueva 
ruralidad.

Por otro lado se encuentra que estudios realiza-
dos por Medina y Posso (2009) considera que 
en las personas altamente calificadas su posibi-
lidad de retorno en los procesos migratorios es 
mínima y “la probabilidad de retorno aumenta 
cuando el nivel de formación y el tipo de ocu-
pación se encuentran en el segundo segmento, 
es decir para personas que se desempeñan en di-
ferentes tareas pero que no requieren formación 
avanzada.” (Organización Internacional para la 
Migraciones, 2010, p 20)

Este perfil del proceso migratorio pone de pre-
sente el tema de la pérdida de capital humano 
y muestra cómo un número importante de co-
lombianos provenientes fuera del municipio 
de Yopal de formación calificada ha inmigrado 
hacia dicho municipio y una vez dentro, se ge-
neran situaciones escalonadas hacia su interior. 
Además, las posibilidades de retorno hacia fue-
ra de Yopal son mínimas como lo manifiestan 
sus habitantes, más aún cuando se proyecta un 
territorio con grandes fortalezas de bio diversi-
dad y futuras explotaciones de sus otros recur-
sos naturales y socio culturales. Por tal razón 
se incrementa vertiginosamente el crecimiento 
poblacional con sus consecuencias en el orde-
namiento del territorio de dicho municipio. En 
cuanto a la población migrante no calificada su 
posibilidad de retorno no aumenta, contrario a 
las dinámicas nacionales e internacionales mi-
gratorias; ya que el migrante prefiere desarro-
llar un proceso de rotación cíclica en el mismo 
territorio.

CONCLUSIONES

Si bien es cierto que las causas de la migración 
en la región de la Orinoquía y especialmen-
te en el Municipio de Yopal, en la actualidad, 
según las distintas fuentes de información son 
principalmente de tipo económico (Ver Figura 
11), le siguen las de tipo de familiar y de una 
manera más ocasional se habla de situaciones 
de seguridad. Además, los resultados obteni-
dos expresan la gran dinámica migratoria ge-
nerada en los territorios petroleros, que en vez 
de enriquecer el crecimiento y desarrollo del 
lugar lo empobrece, colocando el capital eco-
nómico por encima del capital humano, cultu-
ral y biótico. 

Se recurren a planteamientos de desarrollo ur-
bano dentro de esquemas tradicionales donde el 
territorio se fragmenta de manera forzado; in-
clusive, en la mayoría de las intervenciones de 
la ciudad y el campo se realizan por separado 
(Ver Figuras 12, 13); sin importar los valores 
territoriales donde esta fusión campo ciudad 
debe ser una sola en términos territoriales. Sin 
embargo, se acentúa cada vez más la discrimi-

Figura 10. Apropiación de espacios urbanos 
en zonas de fronteras con manifestaciones 

culturales rurales.

Fuente: Cuesta Beleño Andrés, 2014
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nación y las contradicciones socioculturales, 
no sólo entre población económica y socio cul-
turalmente marcadas por sus diferencias; sino 
también, entre poblaciones de la misma estrati-
ficación cuya diferencia es meramente formal. 
Además, se puede observar que cuando se inter-
vienen estos espacios desarticulados en sectores 
informales y áreas periféricas urbanas rurales, 
dicha intervención se hace con el supuesto ar-
gumento de consolidar una estructura formal 
urbana, no valorando las manifestaciones so-
cioculturales existentes en el lugar. 

Lo más importante en esta conclusión radica en 
buscar la forma de lograr aprovechar los proce-
sos migratorios; ya que ellos deben ser vistos 
como una oportunidad y no como una amenaza 
por la riqueza socio cultural que llevan intrínse-
co estos movimientos. 

Revisando la hipótesis planteada en el proceso 
investigativo llevado hasta el momento se pudo 
verificar que dadas las circunstancias de Yopal y 
su contexto productivo, si se identifican nuevas 
tipologías de movilidad migratoria, que deter-
minen formas de habitabilidad en el municipio 
de Yopal, especialmente en áreas de transición 
como ecotonos territoriales; se pudieron iden-

tificar nuevas estrategias alternativas de articu-
lación y desarrollo local y regional, como es la 
intervención de los espacios de transición, con-
siderados ecotonos territoriales con sistemas y 
elementos teleológicos, como lo expresa Cuesta 
A. (2013): “Todo sistema tienen una finalidad, 
que es el suprasistema del cual forman parte.” 
(p.53). Este principio permite la articulación 
del territorio. Por tanto, la situación que emerge 
desde estas tipologías de movilidad poblacional 
da origen a propuestas emergentes en cuanto a 
sistemas de habitabilidad multiculturales con 
apoyo en alternatividades de desarrollo huma-
no y de producción asociativas que permitan 
interactuar con la producción petrolera, el po-

Figura 11. Municipio de Maní, Casanare. 
Parque como zona de esperanza para la 
vinculación laboral al sector petrolero. 
Migración rotativa con el Municipio de 

Yopal y Tauramena. 

Fuente: Cuesta Beleño Andrés, 2014
Figura 12. Yopal. Proceso de transformación 

de la vivienda por grupos migrantes

Fuente: Cuesta Beleño Andrés, 2014

Figura 13. Yopal. Viviendas multifamiliares 
en la periferia de Yopal para 

resolver problemas de habitabilidad 
de familias campesinas

Fuente: Cuesta Beleño Andrés, 2014
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tencial de los usos del suelo llanero y valorar 
como Ecotono los espacios desarticulados del 
territorio.

Se tiene pendiente continuar con el trabajo de 
investigación en cuanto a la articulación con 

otros diagnósticos parciales elaborados, con el 
fin de producir una conclusión general, objeti-
vos de desarrollo y señalar estrategias de nue-
vas formas de habitabilidad para el desarrollo 
local y regional. 
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EL ABASTECIMIENTO ESTRATÉGICO Y 
SU APLICACIÓN EN LAS EMPRESAS

STRATEGIC SUPPLY AND ITS APPLICATION IN COMPANIES

María Teresa Mendoza Rivadeneira1

Norman Cevallos Polanco2

RESUMEN

La competitividad generada por la globalización, la productividad, y el reconocer al abastecimiento como 
esencial en la planificación de la producción han hecho que las compañías busquen nuevos métodos y 
procedimientos para abastecer su cadena de suministro. El objetivo de este trabajo es el de evidenciar las 
estrategias implementadas por diferentes empresas en este respecto, con el objetivo de que los suministros 
y materiales se provean en el momento oportuno y a menor costo. Se realizó el estudio de caso de tres 
compañías y una revisión bibliográfica de los distintos enfoques que se utilizan para la aplicación y 
evaluación del abastecimiento estratégico. Se concluye que los efectos de la implementación de un método 
de abastecimiento estratégico constituye un factor de éxito en la gestión administrativa, y su planificación 
y estudio fundamentales en el funcionamiento de la empresa.

PALABRAS CLAVE
Abastecimiento estratégico, proveedores, globalización, competitividad, reducción de costos.

ABSTRACT

The competitiveness generated by globalization, productivity, and recognition of supply as essential in 
production planning have led companies to seek new methods and procedures to provide their supply chain. 
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INTRODUCCIÓN

El modelo de abastecimiento estratégico ha sido 
diseñado para ayudar a las compañías a definir 
alternativas como apoyo en sus procesos para 
conseguir la máxima ventaja de costos, calidad 
y tecnología, aprovechando el poder de compra 
y negociación que posee (Molander, 2014). Las 
organizaciones hoy en día tienen un reto desa-
fiante cuando se trata de reducción de costos 
y aumento de rentabilidad, generando la bús-
queda de nuevas oportunidades y herramientas 
para una gestión más estratégica en la que sea 
prioritaria la reducción de costos e incremento 
de valor agregado al producto. (A. T. Kearney, 
2003). Esto indica que quien hace las compras 
tiene la ventaja de poner condiciones tanto en 
características y calidad del producto así como 
poder negociar entre los diferentes oferentes y 
obtener un mejor costo.

La intención de este estudio es poner de mani-
fiesto las ventajas que significa para las empre-
sas el utilizar las técnicas y herramientas que 
posee el abastecimiento estratégico. 

Es necesario resaltar los beneficios que se pue-
den obtener de esta técnica y dar énfasis en las 
estrategias que existen al respecto, puesto que 
no todas las estrategias son aplicables a todas 
las compañías ni a todas las situaciones (Bright 
& Seville, 2012). Cada empresa debe realizar 
un análisis de su escenario actual con el fin de 
escoger la que le convenga de acuerdo al tipo de 
negocio y adaptarla a la realidad de su entorno 
(Jin & Farr, 2010). Esto indica que el modelo 
es amigable, pudiendo adaptárselo a las necesi-
dades de la compañía para que de esta manera 
puedan alcanzar una mayor competitividad y 
rentabilidad empresarial.

Partiendo del hecho de que el desarrollo global 
ha aumentado la competitividad en el mercado 
(Sepúlveda Ch, Meriño S, Del Río C, & García, 
2010) la importancia del alcance de una ventaja 
competitiva hace que aún más empresas estén 
conscientes de los cambios que deben dar en 
sus procesos, aspecto que se considera funda-
mental en el desarrollo de una compañía (At-
tiany, 2014). 

La reestructuración de procesos en las compa-
ñías sólo son posibles con el grado de compro-
miso necesario de sus gerentes y la adopción de 
una estrategia enfocada a lo largo de la compa-
ñía y no sólo en compras (Rizzon, 2012). Mu-
chas empresas y gobiernos se han visto en la ne-
cesidad de reformular sus estrategias empresa-
riales para ajustarse a la nueva era – cambiando 
la manera de hacer negocios, añadiendo valor 
y buscando soluciones estratégicas de abasteci-
miento (Else, 2002). Esto indica que el estudio 
y mejoramiento de los procesos deben hacer-
se en forma constante para estar a tono con el 
avance de los mercados en la globalización.

Una de las principales actividades en una em-
presa es el abastecimiento de materia prima y 
recursos para la realización del producto o servi-
cio; es en este ámbito donde los usuarios solici-
tantes toman las primeras decisiones para lograr 
un producto mejor al menor costo. Las compras 
no planificadas, las demoras en la generación de 
órdenes de compra debido al exceso de trámites 
internos, la falta de proveedores calificados así 
como también otros factores relacionados con 
la logística, muchas veces impiden llegar a una 
negociación adecuada, lo que se puede mejorar 
determinando el método a seguir, aplicando las 
técnicas del abastecimiento estratégico, con las 
que se puede obtener las ventajas que requie-
re la empresa en este ámbito para aumentar su 
rentabilidad.

Existen muchas veces en el proceso de abaste-
cimiento pasos que, cuando se implementaron 
originalmente, resultaron eficientes pero de 
acuerdo a lo que determina el estudio de tra-
bajo antes llamado estudio de Métodos y Mo-
vimientos (Maynard, Stegemerten, & Schwab, 
1948) requieren revisarse debido a los cambios 
que ocurren a través de los años en tecnología y 
relaciones internacionales, que han creado una 
evolución en el método y la manera de hacer 
negocios.

Se debe aconsejar ver el abastecimiento como 
una función integral en la cadena de suminis-
tro, siendo diferenciados por la misión y visión 
de cada empresa donde se esté implementando. 
Una de las claves está en tomar las actividades 
clásicas que lo componen y definirlas según el 
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plan estratégico de cada compañía consideran-
do su posición en el mercado, su proceso logís-
tico y objetivos.

En el abastecimiento, la función de compras 
es un factor importante de la cadena de sumi-
nistro ya que impacta en el resultado final y 
agrega valor a lo largo de la cadena. En estu-
dios realizados por expertos, se ha demostrado 
que “al comprar se controla el 60% del costo; 
si una empresa tiene un margen de ganancia de 
un 12%, una reducción del 10% en los costos 
de los bienes y servicios comprados generaría 
utilidades equivalentes a vender un 50% más” 
(Huchim Pérez & Giani, 2011).

Este artículo expone un marco de referencia 
que define conceptos básicos y analiza expe-
riencias exitosas que permiten entender las ten-
dencias actuales en el campo del abastecimien-
to. Además, presenta pautas y directrices que 
estarán a disposición para las compañías que 
decidan mejorar sus procesos que pueden crear 
un modelo a seguir, dando apertura a una mejor 
coordinación, comunicación y efectividad en el 
abastecimiento de sus productos.

Por medio de este trabajo, las empresas públi-
cas o privadas podrán adaptar y aplicar las me-
jores estrategias tanto en producción como en 
servicios que beneficiarán directamente a los 
clientes internos y a los proveedores, logrando 
una mejora de los procesos y la optimización de 
los recursos, obteniendo productos y servicios 
de mejor calidad a costos más bajos lo que a su 
vez beneficiará a la sociedad que lo consume, es 
decir a los clientes externos que obtendrán un 
servicio o producto terminado de mejor calidad 
a un costo más bajo.

1. ANTECEDENTES

Según Mookherjee (2008), abastecimiento era 
conocido como “adquisición” una parte de la 
compañía considerada de menor importancia 
estratégica ajena al alcance de los objetivos. Su 
significado según el diccionario de la lengua es-
pañola es de provisión de lo que resulta necesa-
rio (Española, 2014). 

En el pasado, las funciones de abastecimiento y 
del departamento dentro de una empresa tenían 
como objetivo ahorrar lo máximo que se podía 
y hacer seguimiento a las entregas de insumos 
y materiales (Ruiz Torres, Mendoza, & Abla-
nedo Rosas, 2013), esto ha evolucionado hasta 
llegar a necesitar profesionales en este ámbito 
que sean capaces de realizar de manera técnica 
y profesional las funciones descritas anterior-
mente. 

Aunque se valoran las iniciativas de reducción 
de costos del pasado, la mayoría de los Chief 
Procurement Officers (CPO) de importantes 
empresas multinacionales, fomentan que el pa-
pel que debe tener el departamento de suminis-
tros debe ir más allá de la reducción de costes 
y enfocarse en la búsqueda de oportunidades 
fuera de la zona de confort (Rizzon, 2012). En 
la actualidad se valora más la función del abas-
tecimiento estratégico cuya competitividad y 
resultado influye directamente en el producto 
final. 

En una encuesta realizada por consultoras im-
plementadoras de software de apoyo para las 
industrias SAP, se reconoció la importancia del 
CPO en una compañía y el crecimiento espera-
do para los próximos 10 años, ver Gráfico1, En 
donde se puede observar la gran diferencia que 
existe en la importancia de una gerencia estra-
tégica en el futuro en relación con el presente.
Según Dobler & Burt (1996) en su trabajo “Pur-
chasing and Supply Management” el abasteci-
miento ha tenido su evolución en cuatro estados 
en los que encontramos: 

1. Reactivo: Función de empleado, nivel se-
cundario, maneja reportes básicos y man-
tiene una actitud reactiva.

2. Mecánico: formación universitaria, mane-
jo basado en la reducción de costos me-
diante regateo.

3. Proactivo: uso de tecnología de informa-
ción, capacitación, estrategia de compra 
en commodities. 

4. Administración estratégica del abasteci-
miento: educación en el área, desarrollo 
de estrategias, alianzas con proveedores, 
capacitación permanente.
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Este autor resalta que el rol del comprador y de 
las personas encargadas ha ido cambiando has-
ta convertirse en un profesional cuyo perfil le 
permite desarrollar funciones estratégicas nece-
sarias para el desarrollo de la compañía. En el 
Cuadro1 se resumen los cambios de funciones 
pasando de un especialista táctico a un especia-
lista estratégico.

El enfoque actual del abastecimiento estratégi-
co impulsa iniciativas de gestión de la cadena 
de suministro. En primer lugar, los indicadores 
de evaluación de proveedores son más detalla-
dos y precisos, así como también, la compra 
pasa a ser más evaluada de acuerdo al detalle de 
rendimiento (Zuluaga Mazo, Guisao Giraldo, & 
Molina Parra, 2011). 

La influencia del abastecimiento estratégico 
en la cadena de suministro va más allá de bús-
queda de ahorros; es un enfoque de gestión que 
involucra a otras áreas de la compañía para un 
bien común. Volkswagen México (PMI, 2007), 
por ejemplo, integró su cadena de suministro 
mediante un proyecto de implementación de un 
software que le permitió simplificar sus proce-
sos obteniendo beneficios como comunicación 
directa con proveedores; integración de la cade-
na; optimización de procesos y ahorro financie-
ro ubicando a esta filial alemana con una mayor 
ventaja competitiva en el mercado automotriz.
Los indicadores de las empresas también han 
cambiado, estos se hicieron más individualiza-
dos enfocándose en el desarrollo de un socio 
estratégico (proveedor) creando estrategias de 
suministro para lograr ventajas de costes y re-
lacionamiento (Mejía Villamizar, Palacio León, 
& Adarme Jaimes, 2013). Se requiere tener un 
banco de proveedores que indiquen las carac-
terísticas de los productos que se necesitan en 
la empresa y poder obtener el socio estratégico 
que más ventajas provee, es por esto que para 
este relacionamiento se requerirá personal pro-
fesional de compras para desarrollar alianzas 
estratégicas con proveedores y clientes clave.

2. FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA

2.1 ABASTECIMIENTO ESTRATÉGICO

El abastecimiento estratégico se desarrolla 
como parte de la iniciativa de la administra-

ción en cadena de suministros (en inglés Supply 
Chain Management), que comenzó en los años 
80 en el sector privado por parte de Thomas Sta-
llkamp, director de compras de Chrysler, quien 
vio como oportunidad el establecer relaciones 
a largo plazo con los proveedores, formando 
alianzas para reducir costos y mejorar el pro-
ducto final para el consumidor (Paulson, 2007).
Es una herramienta que está enfocada al con-
cepto de valor, no solo al costo más bajo, sino 
que se toman en cuenta otros aspectos relevan-
tes, es por eso que entre los objetivos principa-
les de los departamentos de compras en las em-
presas están: lograr un ahorro en cada transac-
ción, mantener buena relación con el proveedor, 
facilitar la negociación y la búsqueda de nuevos 
métodos e iniciativas para optimizar el proceso 
y uso de los recursos (Arango Serna, Urán Ser-
na, & Pérez Ortega, 2008).

El abastecimiento estratégico según Bartolini 
(2013), es el proceso de identificar, negociar, 
evaluar, e implementar el mix óptimo de bienes 
y servicios que nos ayuden a cumplir los obje-
tivos de la empresa utilizando e-sourcing como 
una herramienta clave y analizando con rigor y 
táctica cada proyecto dependiendo de la oportu-
nidad y beneficio que este genere. 

Laster (2000), en su libro Alianzas estratégicas 
con proveedores describe además las diferentes 
habilidades de las industrias para lograr la inno-
vación. De manera resumida se puede concluir 
que debido a la globalización, las compañías 
necesitan cambiar estrategias utilizadas con-
centrándose en la relación con proveedores así 
como también en: 

1. Aumentar Competitividad.- se pueden ob-
tener beneficios de preferencias con otros 
mercados exportadores y decremento de 
precio al haber mayor cantidad de pro-
veedores ofertando por el mismo bien o 
servicio. En este punto se pueden ver dos 
oportunidades:
a. Integración con los mercados abiertos.
b. Empujar la competitividad de los pro-

veedores nacionales e internacionales.
2. Generar Ahorros.- al tener mayor compe-

titividad entre proveedores, se genera un 
beneficio para la empresa solicitante, ya 
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que se tendrán mejores herramientas que 
facilitando el proceso ayudará a reducir 
costos de compra por unidad y a la optimi-
zación de los recursos.

3. Definir Estrategia.- no puede haber abaste-
cimiento estratégico sin una planificación 
previa, esto ayuda a:
a. Alinear los resultados y objetivos con 

la visión corporativa.
b. Transparencia del proceso.
c. Aprovechamiento del poder de nego-

ciación.

En una compañía, el abastecimiento es un pro-
ceso importante para lograr las metas propues-
tas; el departamento de suministros no sólo es 
el encargado de abastecer a los diferentes stake-
holders (cliente interno), sino que también ayu-
da a encontrar soluciones que mejor se adapten 
con la misión y visión de la compañía ; anali-
zando las diferentes situaciones, de acuerdo a 
los diferentes proveedores existentes, el tipo de 
negociación y las exigencias de mercado que 
puedan ocurrir a lo largo de la cadena (Moo-
kherjee, 2008).

Carnevali (2012), en su estudio sobre La Ges-
tión Integral del Gasto, recomienda que para 
poder tomar una decisión en una compra estra-
tégica se deben evaluar tres aspectos: el gasto, 
el mercado y la propuesta.

El Gasto.- el primer paso es analizar acerca de 
lo que se necesita comprar, el solicitante deber 
detallar las especificaciones técnicas, carac-
terísticas físicas (de ser necesario), material, 
cantidad, tiempo de entrega deseado y que re-
sultado se espera obtener del mismo en caso de 
tratarse de un material; mientras que para un 
servicio es necesario detallar el tipo de servicio, 
especificaciones de este, tiempo que va a ser ne-
cesario y el resultado esperado. 

Esto le permitirá al departamento de Suminis-
tros, tener una mayor visión de qué se requie-
re y cuáles son las condiciones al momento de 
evaluar las opciones; para esto la retroalimenta-
ción es primordial.

El Mercado.- cuando el reconocimiento de la 
necesidad es lograda, se pasa al siguiente punto 

que, básicamente, se refiere a la búsqueda de los 
proveedores potenciales para la compra. Estos 
deben cumplir tres requisitos fundamentales:

• Seguir las políticas de la empresa. 
• Aceptar las condiciones de pago y entrega.
• Ser responsable y bueno en su especiali-

zación.

Para poder evaluar a los proveedores y confir-
mar si cumplen o no con los requisitos descri-
tos, se tiene que identificar de manera limpia y 
justa a los proveedores que puedan suplir cada 
necesidad. 

La propuesta y negociación.- el análisis de la 
propuesta que los proveedores calificados en-
viarán al departamento, se la realizará una vez 
culminado el tiempo de plazo de entrega de la 
cotización que Suministros solicita, en esta, de-
berá ser descrito el producto o servicio; las es-
pecificaciones y tiempos de entrega que fueron 
acordados; y el precio propuesto. Es muy im-
portante que todas las especificaciones enviadas 
a los proveedores deban ser iguales, para con-
siderar una licitación justa y transparente. La 
manera con la que se cerrará el negocio entre 
proveedor y contratante deberá ser definido por 
la empresa, quien elegirá la mejor herramienta 
para cerrar un precio de ventaja ideal.

En 1983, Peter Kraljic propuso una matriz para 
clasificar a las compras por el impacto y el ries-
go que estas tienen en una compañía; estas va-
rían y se sitúan en la matriz de acuerdo a las 
condiciones del mercado y tipo de producto. 
Este modelo de matriz permite al comprador 
clasificar el producto de acuerdo a las relacio-
nes con sus proveedores, asignándoles diferen-
tes tipos de estrategias ya que estas negociacio-
nes no pueden, ni deben ser manejados de la 
misma manera (Wagner, Padhi, & Bode, 2013). 
Un aspecto muy importante en el abastecimien-
to, es el desarrollo y avance tecnológico que 
tienen mucho que ver con el mejoramiento de 
la eficiencia en el proceso a través de los años; 
el internet, y otras inversiones en el área de Sis-
temas y Tecnología, han permitido al compra-
dor estar siempre informado y atento de nuevas 
oportunidades y de los cambios del mercado 
(Porter & Millar, 1985). 
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Para efectos de esta investigación, definiremos 
al abastecimiento estratégico como un proceso 
de mejora del método de compras y la evalua-
ción, selección y alineación con proveedores 
para lograr mejoras operativas que alcancen los 
objetivos de una organización. 

Administración de procesos de abastecimiento
En relación al proceso, la Organización Inter-
nacional de Normalización (2000), lo describe 
como “Cualquier actividad, o conjunto de acti-
vidades, que utiliza recursos para transformar 
elementos de entrada en resultados”. Son estos 
resultados, los que miden la efectividad de la 
gestión realizada por los diversos departamen-
tos en una compañía que serán evaluados al fi-
nalizar cada periodo.

De Velasco (2009), en su libro de gestión por 
procesos, detalla que el desarrollo de una orga-
nización debe ser dada por 3 fases: Sistemati-
zación (eliminación de desperdicios), consoli-
dación (indicadores de rendimiento) y mejora 
continua (liderazgo) de la gestión para lograr 
un resultado mejor. El autor propone que todo 
proceso innecesario debe ser eliminado y que la 
repetición de un paso por más de una vez, debe 
ser sistematizada para lograr la eficiencia en la 
aplicación del proceso.

Parte fundamental de la cadena de Suministros 
y el abastecimiento en sí, es la calidad de ser-
vicio y producto para obtener el valor agregado 
deseado. La gestión por Procesos en este ám-
bito, es quien hace que la mejora continua sea 
alcanzable en una compañía; por medio de esta 
gestión se trazan estrategias para alcanzar una 
optimización y mayor calidad de procesos y 
producto final. 

No solo es necesario el poder negociar y en-
contrar a los mejores proveedores sino también 
mejorar y desarrollar el proceso adecuado para 
el departamento generando eficiencia y eficacia 
por parte del personal, esto parte del concepto 
de kaizen (en español, mejora continua) intro-
ducido por Taiichi Ohno (1950) en el sistema 
de producción que se desarrolló en Toyota para 
lograr el mejoramiento continuo (Kato & Sma-
lley, 2011).

Proveedores como socios estratégicos 
Con la apertura de barreras al comercio en los 
últimos años, el abastecimiento de productos ha 
sido más fluido debido a la gran cantidad de pro-
veedores en el mercado (Zubko, 2008). La falta 
de fiabilidad, es sin duda uno de los problemas 
más graves cuando se habla de proveedores, es 
por esto, que las compañías actualmente desa-
rrollan maneras de seleccionar y administrar a 
sus abastecedores no sólo concentrándose en 
precio sino en asociaciones estratégicas. 

La importancia de la relación entre proveedor 
y compañía que constituyen una alianza estra-
tégica, es lo que obliga a que su prioridad en el 
abastecimiento estratégico sea el seleccionar y 
evaluar proveedores (Parthiban, Zubar, & Ka-
takar, 2013). 

De acuerdo a Jin & Farr (2010) y su estudio 
de criterios de selección, los criterios más co-
munes utilizados por las compañías para elegir 
a sus proveedores son calidad y precio. Cada 
compañía es responsable de escoger a sus pro-
veedores y lo hacen de manera diferente ya que 
las exigencias y situaciones varían con respecto 
a la especialidad de cada una. 

2.2 DEFINICIÓN DE CONCEPTOS CLAVES

Administración de la cadena de Suministros 
(SCM)
Incluye los procesos de la transformación de 
bienes y servicios que son emitidas al usuario 
final, desde la compra de materia prima hasta la 
elaboración y coordinación de reparto al consu-
midor (Ballou, 2004).

Cadena de valor
Porter (1985), fue quien introdujo este concep-
to basado en las funciones o actividades de la 
empresa que generan un valor, en este caso, al 
abastecimiento se lo considera parte de los pro-
cesos que aportan al incremento de la cadena de 
valor de una compañía.

Abastecimiento estratégico
Herramienta enfocada a la búsqueda de opor-
tunidades y nuevas fuentes de abastecimiento, 
analizando el impacto de las compras generan-
do mayores beneficios.
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Stakeholders
Son los clientes internos. Freeman (2010) los 
denominó como “Quienes pueden afectar o son 
afectados por las actividades de una empresa” 

Gasto
Es un desembolso de dinero, en este caso, atri-
buida al pago de los proveedores.

Ahorro
Gestión realizada con el mejoramiento de los 
procesos y negociación para crear una rentabili-
dad mayor, generada a partir de un gasto.

Eficiencia
Santos (1997) la describe como “Capacidad de 
alcanzar los objetivos y metas con la menor in-
versión de tiempo, esfuerzos y recursos.” 

Procesos
Son pasos que se realizan de forma continua 
organizados para cumplir un objetivo (acción) 
requerida. 

Productividad
La productividad laboral se mide por el aumen-
to o disminución del tiempo que le lleva a una 
persona hacer cierta actividad.

Estandarización 
Facilitar el proceso mediante la realización de 
una actividad de manera previamente estableci-
da siguiendo un formato.

Centralización 
Concentrar cierto tipo de actividades y procesos 
de manera global, en abastecimiento, puede ser 
de gran beneficio ya que se tiene mayor poder 
de negociación con el proveedor.

e-Sourcing
Abastecimiento direccionado a comprar bienes 
y servicios a través de una plataforma virtual 
segura en el internet.

Commodities 
De acuerdo con la Commodity Exchange AcL, 
commodities incluyen todos los productos 
agrícolas con excepción de cebollas (Oglesby, 
2007).

3. METODOLOGÍA

Se trata de un estudio descriptivo basado en la 
revisión bibliográfica y la presentación de estu-
dios de casos de éxito acerca del tema propuesto.

Se analizó el modelo presentado por A.T. Kear-
ney en el que propone siete (7) pasos, los que 
se consideran de fácil aplicación para la imple-
mentación en empresas en busca de mejoras en 
sus procesos de abastecimiento.

Se indagaron empresas que han aplicado el abas-
tecimiento estratégico dentro de sus funciones 
creándolo como benchmarking para las demás 
empresas buscando mayor competitividad.

En el presente artículo, se muestran tres casos 
en los que se dan diferentes perspectivas de 
aplicación que se convergen todas en el obje-
tivo de este estudio, que es dar a conocer los 
beneficios y los factores que deben ser tomados 
en cuenta para la implementación de estrategias 
de abastecimiento, dando al lector una pizca de 
experiencia guiándolo para esta gran iniciativa.

4. SIETE (7) PASOS PARA EL 
ABASTECIMIENTO ESTRATÉGICO

Según la firma consultora A. T. Kearney (Clegg 
& Montgomery, 2005) existen 7 pasos básicos 
para emplear en el proceso de abastecimiento 
estratégico:

1. Perfil de la categoría. Sin duda es el paso 
más importante y largo del proceso, se 
toma en cuenta las necesidades de la em-
presa y del solicitante para analizar el gas-
to, los vendedores y el mercado.

2. Determinar la estrategia. En este paso se 
considera analizar el producto dentro de 
una matriz (vea fig.1) desarrollada por Pe-
ter Kraljic y recomendada por A. T. Kear-
ney para elegir mejor la estrategia. Una vez 
clasificada la posición, se escoge la estra-
tegia que más le convenga a la compañía 
por medio de “gemstone methodology” 
(vea figura 2) que habla de seis estrategias 
en las que se ejecuta el poder o se crea una 
ventaja; dependiendo de la situación ac-
tual del producto que se desee comprar y 
la estrategia global de la compañía.
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3. Portafolio de proveedores. Un trabajo 
de campo destinado a descubrir posibles 
proveedores para abastecer lo que se está 
solicitando. El número de proveedores re-
unidos va a depender de la información 
que se debe proporcionar y del grado de 
experiencia requerido.

4. Seleccionar ruta de implementación: En 
esta etapa, se decide qué tipo de negocia-
ción se usará para cerrar un trato; cotiza-
ciones en base a tarifarios usando un RFP 
(request for proposal) las que se pueden 
dar a cabo online o “cara a cara”.

5. Negociación y selección de proveedor. 
Hay varias formas de cerrar contratos y 
estas serán decididas por la compañía de 
acuerdo a sus objetivos; ya sea por e-auc-
tion o negociación “cara a cara”, la empre-
sa y proveedor deberán estar dispuestos 
a ceder y exigir hasta llegar a un acuerdo 
mutuo.

6. Integrar a nuevos proveedores. Este paso 
se lo realiza cuando se trabaja con un nue-
vo proveedor, al cual se le debe dar la in-
troducción de los objetivos y procesos de 
la compañía para estar alineados.

7. Monitorear, y evaluación comparativa del 
mercado. Una vez cerrada la negociación 
es importante dar seguimiento de imple-
mentación de servicio del proveedor y a su 
vez analizar el mercado por nuevas opor-
tunidades.

A.T. Kearney es una consultora que ha ayudado 
a implementar esta metodología en más de 30 
empresas en el mundo, llegando a tener resul-
tados impresionantes, en los que se demuestra 
ahorros significativos en compras y una ganan-
cia en la eficiencia de sus procesos. 

Casos

Caso1: Domino´ s Pizza

(Bell, Andrews, & Shelman, 2013) Entre los 
años 2007 y 2008 el incremento sorpresivo de 
los productos básicos para la elaboración del 
producto en Domino´s Pizza tuvieron un im-
pacto directo en los costos operativos, uno de 
los problemas más grandes era el precio de los 
commodities: maíz y trigo, insumos primordia-

les para la elaboración de pizzas que cada vez se 
elevaban además de existir riesgos de desabas-
tecimiento por los distintos desastres meteoro-
lógicos que ocurrían; mantener los costos bajos 
era de vital importancia para el éxito esperado.

Esta situación obligó a los directivos a respon-
der proactivamente realizando un análisis del 
impacto de la volatilidad del mercado en los 
costos de la cadena de abastecimiento y a con-
siderar un replanteamiento del mismo.

Uno de los aspectos básicos fue trabajar en el 
sistema de abastecimiento: se definieron crite-
rios para la compra de artículos y la selección 
de proveedores con algunos de los cuales esta-
blecieron relaciones a largo plazo. Se realizaron 
las compras de forma centralizada, elaboraron 
la masa de pizzas en una operación de integra-
ción vertical e implantaron un sistema de dis-
tribución en todo el país lo que permitió que la 
empresa se apalancara en el volumen combina-
do alcanzando economías de escala, reducción 
de costos y control estrecho de la calidad.

Se apoyaron en un software para tomar pedidos 
de los clientes, reenviar órdenes y conectarse 
con la red, permitiendo realizar estimaciones de 
inventario que sirvió para el reabastecimiento 
de los insumos.

A partir del 2011 siendo la segunda compañía 
más grande del mundo vinculada a la pizza, lo-
graron reducir el riesgo al establecer equipos de 
compra que trabajan de forma proactiva con los 
proveedores y eligen el mejor tiempo para com-
prar controlando costos.

Caso 2: Procter & Gamble

Procter & Gamble (P&G) es una multinacional 
enfocada en la industria de bienes de consumo, 
presente en más de 180 países produce y distri-
buye firmas reconocidas mundialmente (P&G, 
2014).

(Sandholm et al., 2006) en el caso de la com-
pañía Procter & Gamble, se analizó el ahorro 
que se obtuvo al adoptar una de las tácticas del 
abastecimiento estratégico.
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Debido a su alcance alrededor del mundo, mu-
chas de las operaciones se abastecían de manera 
independiente. P&G tuvo su mayor éxito cuan-
do movió estas operaciones de abastecimiento 
al área global cambiando así su estrategia; lo 
que llevó a la compañía a adoptar la tecnolo-
gía para relacionarse con sus proveedores y po-
der cerrar una compra importante optimizando 
recursos y llegando a un ahorro considerable 
electrónicamente. 

Uno de los software en los que se apoyó el 
nuevo proceso fue CombineNet, una forma de 
construir redes de abastecimiento en un progra-
ma nombrado “Expressive Competition”, este 
programa, ayudó a P&G a tener más de 200 mi-
llones, casi un 9.6% de ahorros en un periodo 
de dos años y medio aproximadamente (Sand-
holm et al., 2006). Este sistema permitió a los 
proveedores beneficiarse de esta iniciativa for-
taleciendo relaciones y aumentando su fidelidad 
a la compañía.

Caso 3: Gobierno Federal de Estados Unidos

No sólo compañías que buscan rentabilidad op-
tan por transformar su sistema hacia una estra-
tegia de ahorro y nuevas oportunidades. Hoy en 
día muchos gobiernos hablan de transformación 
y reinvención, como es el caso del Gobierno Fe-
deral de EEUU, quien vio la necesidad de trans-
formar su forma de hacer negocios para poder 
encontrar una mejor práctica y éxito en el abas-
tecimiento, ellos no solo se enfocaron en el aho-
rro y estrategias que pudieran adoptar sino en la 
transformación de sus procesos y servicios ya que 
es necesario inyectar la visión y estrategia que 
se tiene del abastecimiento en el nuevo gobierno 
para poder lograr una verdadera transformación 
(Else, 2002). Un buen ejemplo de iniciativa que 
sirve como benchmark es el caso de compra de 
suministros de oficina, donde la oficina encarga-
da de Servicios Generales consolida información 
y volumen aliándose con otras agencias para ne-
gociar un buen precio generando más de $350 
millones en ahorros (Newswire, 2013).

CONCLUSIONES 

De los casos presentados se pudieron observar 
los beneficios que significó el haber implemen-

tado el abastecimiento estratégico dentro de los 
procesos de compra de una compañía. 

En los ejemplos expuestos, se observaron dife-
rentes maneras de implementación de acuerdo 
a las estrategias elegidas por cada compañía. 
Domino’ s pizza, destinó un “equipo de com-
pra” dedicado a disminuir los riesgos en un 
mercado volátil de commodities, estableciendo 
y afianzando relaciones con grandes proveedo-
res. P&G adoptó estrategias tecnológicas desa-
rrolladas para el abastecimiento estratégico. El 
gobierno de EEUU se dedicó a transformar sus 
procesos. 

Cualquiera que sea la estrategia de abasteci-
miento utilizada, se concluye que es necesario 
concentrar la negociación de adquisición de una 
compañía a un departamento con expertos que 
busquen oportunidades en el mercado y las de-
sarrollen eligiendo la más convenientes y signi-
ficativas para la empresa.

Los siete pasos para el abastecimiento estratégi-
co sugerido por la consultora A.T. KEARNEY 
(Clegg & Montgomery, 2005) se consideran 
aplicables en los diferentes tipos de empresas.

No toda implementación es totalmente exitosa; 
existen algunos casos y factores por las que el 
abastecimiento estratégico falla en el modo de 
aplicación y desempeño en varias compañías. 
Muchos factores tienen que ser considerados 
para que su implementación sea efectiva. Tec-
nología; comunicación; compromiso de la fuer-
za de trabajo y liderazgo son algunos de ellos 
(Wisma, Schmidt, & Naimi, 2006).

Una manera de evitar los inconvenientes en la 
implementación es la aplicación de los princi-
pios de la gerencia de proyectos (en inglés pro-
ject management) como una manera de alcanzar 
los objetivos con los recursos que se posee en 
donde la planeación, organización, motivación 
y control son requeridos para alcanzar lo pro-
puesto dentro de los límites dados (PPM, 2013).

RECOMENDACIONES

Dadas las ventajas que se han podido observar 
es conveniente que las empresas adopten la me-
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todología de abastecimiento estratégico reali-
zando el análisis respectivo antes de empezar, a 
fin de que adopten la mejor estrategia de acuer-
do a la realidad institucional.

Luego de examinar la bibliografía consulta-
da y el análisis de los resultados obtenidos en 
empresas positivas de desarrollo, además de la 
aplicación de los siete pasos de A.T. Kearny, 
es recomendable considerar los siguientes ele-
mentos para lograr un buen abastecimiento:

1. Proveedores, aliado estratégico. Las rela-
ciones son muy importantes en el abaste-
cimiento ya que se establecen lazos con el 
proveedor a fin de crear una estrategia de 
ganancia para ambas partes.

2. Compromiso de la alta gerencia. La direc-
tiva de una compañía debe de estar cons-
ciente del cambio que se necesita, apoyar 
al departamento en sus decisiones, comu-
nicar y hacer partícipe a los demás trabaja-
dores de la estrategia corporativa. 

3. Valor a la cadena de suministro. Cada ele-
mento del proceso tiene su importancia 
dentro de la cadena, por lo que se debe dar 
el impulso para lograrlo.

4. Colaboración de la fuerza de trabajo. La 
motivación y participación de la fuerza de 
trabajo es importante para el éxito; todos 
los clientes internos deben estar involucra-
dos y comprometidos desde el inicio para 
que se pueda lograr el cambio deseado.

5. Procesos claramente establecidos. Se debe 
tener un plan para el desarrollo de la es-
trategia, estos deben estar alineados con 

la misión, visión y plan estratégico de la 
compañía.

6. Tecnología. Es un apoyo, actualmente se 
hace indispensable contar con tecnología 
de última generación para el buen desem-
peño. Se debe aprovechar la tecnología 
que se tiene al alcance para facilitar los 
procesos y acortar tiempos. 

7. Comunicación efectiva. Es parte funda-
mental en una compañía; con la globali-
zación las TICs (tecnología de la informa-
ción y comunicación) revolucionaron el 
sistema de información, debiéndose esta-
blecer un sistema efectivo y permanente 
de comunicación externa e interna.

8. Método de mejora continua. Debe estar 
implícita en todas las acciones que se rea-
licen en la compañía. 

9. Capacitación y actualización constante. 
El personal del departamento de abasteci-
miento debe estar continuamente capacita-
do para asegurar el éxito en la operación.

10.  Monitoreo y evaluación de resultados. Se 
debe realizar seguimientos de actividades 
y evaluaciones periódicas que sirvan para 
retroalimentar y buscar nuevas oportuni-
dades.

El abastecimiento estratégico es uno de los as-
pectos claves en el desarrollo de una empresa, 
por lo que se considera importante que en los 
estudios continuos que ofertan las universida-
des se dé un espacio significativo a esta temá-
tica, además de que las empresas proporcionen 
facilidades para estudios de investigación. 
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ENFOQUE BASADO EN PROCESOS COMO
 ESTRATEGIA DE DIRECCIÓN PARA LAS

 EMPRESAS DE TRANSFORMACIÓN

PROCESS-BASED APPROACH AS A STEADY 
STRATEGY FOR TRANSFORMING ENTERPRISES
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RESUMEN 

Una organización competitiva es aquella capaz de generar valor a sus clientes internos y externos, al tiempo 
que mejore su productividad, optimice sus costos operativos y de gestión e incremente sus niveles de renta-
bilidad. Esto es posible en la actualidad, a través del sistema de gestión basado en procesos, el cual permite 
a las compañías tener una dirección orientada hacia los resultados, en función de procesos sistémicos que 
depende directamente de la planeación e integración de los recursos, entre ellos, el más importante, el hu-
mano. La presente investigación se direcciona a las empresas manufactureras de plásticos ubicadas en la 
región caribe colombiana; se estructura bajo un enfoque cuantitativo y se desarrolla por medio de una en-
cuesta cerrada haciendo uso de la Escala de Likert. Dentro de los hallazgos más significativos se encuentra 
que algunas de las empresas objeto de estudio no han incorporado o, al menos no de la manera adecuada el 
enfoque por procesos dentro de su sistema de gestión. 
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gestión. 

ABSTRACT

A competitive organization that is able to generate value to their internal and external customers, while 
improving productivity, optimize their operational and management costs and increase its profitability. This 
is now possible, through the management system based on processes, which allows companies to have a 
results-oriented management, based on systemic processes that directly from the planning and integration 
of resources depends, including, the most important human. This research is directed to manufacturing 
plastics companies located in the Colombian Caribbean region; It is structured under a quantitative ap-
proach and developed through a closed survey using Likert Scale. Among the most significant findings it is 
that some of the companies under study have not incorporated or at least not in the proper way the process 
approach within its management system. 
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ment system.
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INTRODUCCIÓN

Es innegable el hecho de que, en la actualidad 
las empresas manufactureras se encuentran in-
mersas en entornos y mercados altamente com-
petitivos, los cuales sugieren que estas organi-
zaciones gestionen sus actividades y recursos 
de manera efectiva, para lo cual, es preciso que 
cuenten con un sistema de gestión estructurado 
que les permita, según Yáñez (2008).

“La mejora continua de la calidad, la transpa-
rencía en el desarrollo de los productos, la in-
tegración de trabajo, la generación de ventajas 
competitivas”. (p1), entre otros factores que los 
lleven a mejorar su productividad. 

Sin embargo, no todos los sistemas de gestión 
se adecuan a las necesidades de las empresas 
manufactureras, mucho menos si se tratan de 
aquellas cuya operación se basa en la transfor-
mación del plástico, puesto que, según Proex-
port (2016) “estas empresas tienen altos niveles 
de producción y una perspectiva de crecimiento 
positiva dada la expansión de las industrias de-
mandantes: empaques y envases, construcción 
y agricultura, entre otras”. (p1). así pues, estas 
empresas manufactureras de plástico que mane-
jan altos volúmenes de producción, deben tener 
un sistema de gestión que actúe bajo un enfoque 
basado en procesos, puesto que, si se atreven 
a manejar un enfoque basado en funciones co-
rren con el riesgo de que se generen fallas en su 
producción y un deterioro considerable en las 
relaciones interdepartamentales, dada la verti-
calidad de este enfoque.

Ahora bien, las manufactureras de plástico que 
aún no han centrado su sistema de gestión en 
un enfoque preciso y que desean apostar por el 
enfoque basado en procesos, deben ser cons-
cientes de que, la incorporación del mismo, trae 
consigo diversos retos; quizás el más importan-
te es el hecho de que se debe documentar cada 
uno de los procesos de la empresa, así como la 
regular y controlar el desarrollar de la norma 
ISO 9000; de igual modo, otro de los retos se 
centra en que la empresa debe capacitar a sus 
colaboradores o siendo el caso contratar perso-
nal cualificado que responda a los requerimien-
tos de este sistema de gestión. 

En el presente documento se analiza el enfoque 
basado en procesos como estrategia de direc-
ción para las empresas manufactureras de plás-
tico; parte de una breve contextualización teóri-
ca que da cuenta de las características generales 
de este enfoque, seguidamente, se centra la con-
cepción y formas de aplicación del sistema de 
gestión por procesos que utilizan diez empresas 
manufactureras de plástico ubicadas en la re-
gión caribe colombiana; finalmente, se brinda 
una serie de recomendaciones con base en los 
hallazgos y resultados. 

REFERENCIA TEÓRICA

Actualmente el entorno empresarial se mueve 
entre estándares de competitividad y globali-
zación, esto recrea para todo ente productivo 
unas exigencias de organización, estructuración 
y calidad; para lograr resultados óptimos que 
permitan una participación decorosa y eficiente 
en el ámbito económico. Para alcanzar esta par-
ticipación eficiente, se necesita realizar gestión 
apropiada a las actividades y recursos de manera 
tal, que los objetivos empresariales puedan cum-
plirse de forma adecuada. Para dar cumplimiento 
a estos objetivos se da entonces, la necesidad de 
adoptar herramientas y metodologías que impul-
sen y promuevan en las organizaciones, un cre-
cimiento permanente y es lo que ha dado paso a 
las teorías sobre Sistemas de Gestión.

Los Sistemas de Gestión (SG), han tenido su 
génesis como respuesta a una necesidad de las 
organizaciones, de crecer de manera inteligen-
te y asegurando unos componentes esenciales 
para su desempeño y desarrollo. Según Bravo 
Carrasco “Un SG, se ocupa de recoger las me-
todologías necesarias, que una organización 
pueda requerir, para establecer, documentar y 
controlar las actividades que realiza, bajo es-
tándares de calidad”, (p270).

Al ir en búsqueda de estas metodologías, las 
empresas encuentran en su espectro de inves-
tigación una serie de normas de referencia, que 
ya tienen trayectoria y recorrido a nivel mun-
dial y que han generado enormes resultados en 
la economía global. Uno de estos modelos de 
normas o esquemas, es la denominada noma 
ISO 9001.
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NORMA ISO 9001

Esta norma es un referente universal que tiene 
por objeto, implantar un sistema de gestión al 
interior de las organizaciones, donde la produc-
ción de bienes o servicios este enfocada a satis-
facer unos requisitos del cliente y trabajar por la 
satisfacción de los mismos. Esta satisfacción se 
logra, gracias a unas dinámicas de mejora con-
tinua y eficacia que se incorporan a todos los 
procesos. La norma ISO 9001 se concentra en 8 
principios o lineamientos que son:

• Enfoque al cliente
• Liderazgo
• Compromiso del personal
• Enfoque basado en procesos
• Mejora continua
• Toma de decisiones basado en hechos
• Gestión de relaciones
• Enfoque de sistemas para la gestión

Como se puede observar uno de los lineamien-
tos base de la norma ISO, es el enfoque basado 
en procesos.

GESTIÓN POR PROCESOS

La gestión por procesos, es uno de los concep-
tos modernos de direccionamiento, que ha re-
sultado como apoyo a la necesidad que tienen 
las organizaciones de encaminar sus esfuerzos 
en la construcción de una nueva estructura ad-
ministrativa.

El modelo de gestión basado en procesos, se 
fundamenta en el cumplimiento de la misión de 
las organizaciones, direccionando las activida-
des necesarias, hacia la satisfacción del cliente, 
proveedores, personal, accionista y sociedad en 
general. Implantar este tipo de modelo, no solo 
exige una nueva visión de los procesos, sino 
que además motiva la generación de valores 
agregados, para cada una de las variantes que 
intervienen en todo el modelo. Esta nueva ten-
dencia es lo que diferencia la gestión por pro-
cesos de todos los esquemas organizacionales 
antes conocidos.

DEFINICIÓN DE PROCESO

Básicamente se deriva del latín processus, que 
significa progreso, avance o adelanto.

Bajo estas nuevas orientaciones, los procesos 
se definen como las diversas actividades que 
se requieren para generar un resultado, dichas 
actividades se alimentan de varios componen-
tes (proveedores, insumos, servicios, etc.) que 
agregan valor al resultado final. 

OBJETIVOS DE LA GESTIÓN 
POR PROCESOS

Dado que la gestión enfocada a procesos, per-
mite repensar las organizaciones y reorganizar 
los diferentes subprocesos que la integran, para 
a través de la mejora continua, permitir nuevas 
definiciones, controles, seguimientos y formas 
de operación, se han definido unos objetivos 
esenciales en esta gestión y son los siguientes:

• Conocer las organizaciones de forma sis-
témica y desarrollar una visión horizontal 
de la misma.

• Favorecer la interacción de equipos de tra-
bajo, para el intercambio de información y 
la gestión oportuna de soluciones.

• Hacer partícipe al recurso humano de todo 
el modelo, con un mayor sentido del com-
promiso, en cada uno de los procesos que 
adelante; indistintamente de su posición 
jerárquica.

En el diseño de los procesos el talento humano 
tiene un rol importante debido al conocimien-
to que tiene sobre las particularidades que se-
ñalan los mejores pasos o fases que permite la 
construcción de un sistema. Lo anterior es po-
sible en la medida en que la gerencia asuma la 
responsabilidad social con dicho stakeholder 
que son las personas en las empresas y que por 
ende son las que en definitiva mejor conocen 
los procesos y la mejor manera de emplearla, 
obteniendo un impacto positivo-output- en los 
clientes o ususarios, proveedores, intermedia-
rios y hasta el medio ambiente. (Ruiz Malbarez, 
Romero González, 2011) (Del Rio, Cardona D 
y Pérez, 2011) (Vergara J y Carbal A. 2014).
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METODOLOGÍA 

El estudio se desarrolla a partir de la metodo-
logía cuantitativa, precisamente bajo el diseño 
de estudio de caso, el cual, según Monje (2011) 
“es un estudio de uno o pocos objetos de in-
vestigación, el cual permite conocer sus carac-
terísticas, situación actual e interacciones con el 
medio”. (p102). La metodología aquí presenta-
da se desarrollará en las siguientes fases: 

Fase 1. Caracterización del caso: El caso preci-
so son las manufacturaras de plástico de la re-
gión caribe colombiana y su sistema de gestión 
por procesos.
Fase 2. Técnicas: Se hará uso de una encuesta 
cerrada, bajo la escala Likert.
Fase 3. Recolección de los datos.
Fase 4. Reconstrucción de unidad estudiada por 
medio de la recopilación y análisis de los datos 
obtenidos.
Fase 5. Discusión de los resultados. 

Nota aclaratoria: en consonancia con la Ley 
1266 de 2008 (Habeas data) y con la finalidad 
de proteger los datos personales de las empre-
sas manufactureras de plástico participantes; el 
presente estudio se restringe de hacer uso explí-
cito del nombre y ubicación exacta de las com-
pañías objeto de estudio. 

RESULTADOS

El sistema de gestión basado en procesos surge a 
raíz de la necesidad de las empresas por integrar 
las actividades de sus distintas áreas o departa-
mentos en aras de identificar la interrelación de 
los procesos y de definir las responsabilidades, 
aspectos clave para garantizar la eficacia de los 
procesos. De acuerdo con González (2013) “el 
enfoque basado en procesos es “un conjunto de 
actividades mutuamente relacionadas o que in-
teractúan, las cuales transforman elementos de 
entrada en resultados” (p1), lo cual, posibilita a 
la compañía efectuar un análisis de perfeccio-
namiento de las funciones y actividades de sus 
colaboradores para lograr mejoramiento en su 
competitividad.

Algunas empresas si bien reconocen el papel de 
su talento humano, recursos financieros, mate-

rias primas, entro otros, no tienen en cuenta los 
procesos y las interrelaciones entre estos fac-
tores, esto puede suceder porque su sistema de 
gestión es tradicional y cerrado, situación que 
les impide concebir la importancia y los bene-
ficios brindados por un sistema de gestión por 
procesos. Uno de los beneficios del sistema de 
gestión basado en procesos, es que, este apor-
ta a la empresa una clara visión global de sus 
relaciones internas, además, permite establecer 
los responsables de cada proceso, lo que sugiere 
que todos los colaboradores conozcan su rol en 
cada uno de los procesos siendo consciente de 
como esto contribuye a alcanzar los objetivos 
de la organización.

De acuerdo con Medina, Nogueira & Hernán-
dez (2015) “la Gestión por procesos es una ex-
celente herramienta para la concreción de las 
estrategias y el desarrollo de la Mejora Con-
tinua con un enfoque holístico y sistémico de 
la organización” (p65) de allí la importancia 
que las organizaciones consideren el enfoque 
en procesos desde el momento en que está di-
señando sus objetivos estratégicos, pues esta 
gestión debe ser trasversal a la organización no 
meramente utilizada para el mejoramiento de 
los procesos ya existentes. 

Ahora bien, el enfoque por procesos se vincula 
a la Teoría General de los Sistemas, la cual se-
gún López (2008) “concibe a la empresa como 
un conjunto estructurado por partes que se inte-
rrelacionan entre si y constituyen un todo cohe-
rente que se desarrolla en un marco sistemático 
(p15)”; por tanto, esta teoría abre paso al de-
sarrollo del trabajo desde un punto de partida 
transdisciplinar, asentado en una visión holís-
tica e integradora, donde lo más importate es 
que las partes del sistema, compuestas por los 
empleados se interrelacionen entre sí, mediante 
lo que Osorio & Arnold conciben como “la co-
municación fecunda entre especialistas y espe-
cialidades”. (p 2).

En este sentido, el enfoque por procesos, es un 
enfoque sistémico que está compuesto por di-
versos elementos interrelacionados, cada uno 
claves para la armonía del sistema, por tanto, 
cuando un solo proceso falla, esto se verá refle-
jado en todo el sistema. Según Ferrand (2005), 
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“dentro del sistema hay distintos movimientos 
de entrada, salida y retroalimentación, no obs-
tante, estas características dinámicas no definen 
al sistema, sino que son las relaciones comple-
jas y las acciones que producen las mismas” 
(p234).

En el enfoque por procesos, el tiempo es un as-
pecto primigenio, puesto que, los sistemas nun-
ca deben ser estáticos, por el contrario, estos 
deben ir cambiando, adaptándose a los cambios 
de las dinámicas en el mercado y a los requeri-
mientos de sus clientes. 

Uno de los beneficios más importantes del en-
foque por procesos, según Lucas (2014) “es que 
encamina a las organizaciones hacia la mejora 
continua, para permitir su adaptación frente a 
los cambios tanto internos como externos, lo 
que permite asegurar parte de su continuidad 
o existencia” (p1) por tanto, este enfoque ga-
rantiza la proyección y el desempeño eficaz y 
eficiente de la empresa. Cuando se les preguntó 
a las empresas manufactureras sobre la anterior 
afirmación, esta fue su respuesta: 

Figura 1. ¿La gestión por procesos permite 
garantizar la proyección y el desempeño?

Fuente: Elaboración Propia

Lo anterior permite observar que, algunas em-
presas (representadas por el 30%), no conside-
ran o simplemente no le dan relevancia al en-
foque basado en procesos como elemento que 
garantiza su proyección y desempeño efectivo, 
esto se puede dar por diversas variables, entre 
ellas, quizás la más evidente es que estas em-
presas no tienen interiorizado este sistema de 
gestión, o si bien lo han incorporado, no le han 

dado el seguimiento efectivo; por tanto, no pue-
den apreciar sus beneficios.

Así mismo, el enfoque basado en procesos, 
según Pérez (2010) “permite detectar errores 
o defectos evitando la acumulación de costos 
innecesarios” (p27), lo anterior, se traduce a la 
optimización del uso de los recursos y, en con-
secuencia, una reducción de los costos de ope-
ración; esto se sustenta en lo siguiente: si los 
procesos se controlan y se miden a través de 
indicadores, la empresa puede comparar resul-
tados reales de un periodo con los previstos y, 
a partir de ello, potenciar acciones para obtener 
el máximo resultado posible. Ahora bien, cuan-
do se preguntó a las empresas manufactureras 
de plástico si creían que el enfoque por proceso 
permitía rebajar sus costos de operación y de 
gestión, estas respondieron: 

Figura 2. ¿El enfoque por procesos contribuye 
a la reducción y optimización de los costes 

operativos y de gestión?

Fuente: Elaboración por propia

A partir del resultado obtenido, se observa que 
la mayoría de las compañías objeto de estudio 
están de acuerdo en afirmar que el enfoque por 
procesos contribuye a la reducción y optimiza-
ción de los costes operativos y de gestión, sin 
embargo, el 30% muestra una posición neutra 
respecto al tema, lo cual expresa una evidente  
falta de conocimiento y documentación por par-
te de estas empresas, las cuales no dimensionan 
como el enfoque por procesos puede disminuir 
significativamente sus costos. 

En palabras de Perera (2011) “Las organizacio-
nes necesitan modelos modernos y dinámicos 
que no solo revelen la necesidad del cambio, 
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sino cómo efectuar éste de forma tal que se lo-
gren los objetivos a través de las estrategias tra-
zadas” (p1) de ahí la importancia de que la em-
presa conozca a cabalidad que es el enfoque de 
procesos, teniendo como premisa fundamental 
que esta forma de gestión favorece la eficiencia 
y la calidad de los procesos y productos/ servi-
cios de la empresa, pero, además permite con-
trolar y disminuir los costos que se susciten en 
los diferentes procesos. 

Es claro que, si bien muchas compañías pue-
den comprender y conocer la importancia de la 
gestión basada en procesos, son pocas las que 
la desarrollan de manera cabal, lo cual significa 
que es insuficiente la consolidación de la nece-
sidad del cambio, además, la necesidad de mo-
dificar la cultura organizacional actual, trans-
formándola hacia una nueva cultura de trabajo 
que no solo se enfoque en los procesos, sino en 
satisfacer los requerimientos de las partes de in-
terés bajo un enfoque sistémico. 

Al intentar comprobar el conocimiento de las 
empresas objeto de estudio entorno al sistema 
de gestión por procesos, se efectuó una pregun-
ta acerca de los cuatro grupos de procesos que 
convergen dentro de este sistema de gestión; sus 
respuestas se muestran a continuación, en la fi-
gura 3:

Figura 3. ¿Dentro de los grupos de procesos 
del Sistema de Gestión se encuentra: la respon-
sabilidad de la dirección, la gestión de los re-
cursos, la realización del producto o servicios 

y la medición, análisis y mejora?

Fuente: Elaboración Propia

Evidentemente el 30% de las empresas objeto 
de estudio no están de acuerdo con estos grupos 

de procesos, lo cual deja en claro que no tienen 
interiorizado un sistema de gestión por proce-
sos o que, lo tienen incorporado, pero simple-
mente no lo conocen ni desarrollan a cabalidad; 
el 50%, por el contrario, están de acuerdo con la 
pregunta efectuada, y el 20% restante se mues-
tra totalmente de acuerdo. 

A partir de lo anterior y de acuerdo con la Nor-
ma ISO 9000:2005 el sistema de gestión basado 
en procesos además demostrar que las partes 
de interés juegan un papel fundamental para 
proporcionar elementos de entrada en la orga-
nización, expone cuatro procesos elementales 
que son la responsabilidad en la dirección, la 
gestión de recursos, a realización del producto 
o servicio y, la medición, análisis y mejora. En 
la responsabilidad de gerencia se ve reflejado el 
compromiso de la dirección con respecto a la 
planificación de los procesos, los cuales, entre 
otras cosas, deben ir enfocados al cliente; en la 
gestión de recursos se calculan los recursos de 
infraestructura económicos, tecnológicos y hu-
manos, con los cuales la empresa cuenta para 
realizar los procesos de producción; en la rea-
lización del producto, la empresa deben plani-
ficar como manufacturar el producto o prestar 
el servicio, como se relaciona ese procesos con 
los clientes y, así mismo se hace un control por 
medio de dispositivos de seguimiento y medi-
ción. En la figura 4. Se evidencian los cuatro 
elementos citados: 

Figura 4. Modelo enfoque por procesos

Fuente: ISO 9001:2008

Un elemento fundamental en el enfoque basado 
en procesos es la fuerza laboral, ya que, de ella 
depende que los procesos se realicen y se inte-
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que le resta total productividad y competitivi-
dad a la empresa. 

Según Beltrán, Carmona, Carrasco, Rivas & 
Tejedor (2002) “El primer paso para adoptar un 
enfoque basado en procesos en una organiza-
ción, es precisamente reflexionar sobre cuáles 
son los procesos que deben configurar el siste-
ma” (p22). Al hacer una revisión de la norma 
ISO 90001:2000 no se encuentra que esta, de 
manera explícita, muestre los procesos que de-
ben o no ser introducidos en el sistema de ges-
tión; o si estos deben ser de gestión, de planifi-
cación, o de seguimiento y control; esta situa-
ción se debe, en gran parte a que la empresa no 
se restrinja a la norma, pues es menester resaltar 
que cada organización tiene su propia realidad 
empresarial, sus propios recursos y procesos; 
por tanto, no se puede pretender dar uniformi-
dad a organizaciones heterogéneas. Sin embar-
go, según Beltrán et al. (2002) “lo que la norma 
si deja en claro, son los principales factores para 
la identificación y selección de los procesos”, 
estos se muestran a continuación, en la tabla 1. 

Tabla 1. Principales factores para la identifica-
ción y selección de los procesos

Principales factores para la identificación
y selección de los procesos

Influencia en la satisfacción del cliente.

Los efectos en la calidad del producto/servicio.

Influencia en Factores Clave de Éxito (FCE).

Influencia en la misión y estrategia.

Cumplimiento de requisitos legales o reglamentarios.

Los riesgos económicos y de insatisfacción.

Utilización intensiva de recursos.

Fuente: Beltrán et. al (2002)

Se indagó a las compañías objeto de estudio, 
acerca del principal factor para la identificación 
y selección de los procesos, con base a los ele-
mentos expuestos por Beltrán esta fue su res-
puesta.

rrelacionen de manera efectiva; aquí toma pro-
tagonismo la actuación de la empresa, la cual 
debe inspeccionar y verificar el nivel de satis-
facción de sus clientes internos con relación a 
la manera en la que se están desarrollando los 
procesos, acción que permite a la empresa no 
solo identificar puntos de inflexión en el siste-
ma, sino mejorarlo de manera continua.

Se formuló una pregunta, con la finalidad de 
conocer si las empresas objeto de estudio eran 
conscientes de la importancia de su fuerza labo-
ral en el sistema de gestión por procesos, esta 
fueron sus respuestas: 

Figura 5. ¿Considera que la satisfacción del ta-
lento humano debe ser considerada en el siste-
ma de gestión por procesos para garantizar el 
éxito del mismo?

Fuente: Elaboración propia

A partir de los resultados se puede evidenciar 
que el 60% del total de las compañías objeto 
de estudio no son conscientes de la importan-
cia de la satisfacción de su personal para que 
el sistema de gestión por procesos dentro de la 
organización sea exitoso; de acuerdo con Mo-
lier (2015) “Todos los empleados deben tener 
capacidad de adaptación para llevar a cabo su 
papel en cada uno de los procesos en los que 
intervengan según las necesidades de cada mo-
mento” (p1) y, para que esto suceda deben estar 
comprometidos con los objetivos de la organi-
zación y sentirse empoderados con el sistema 
de gestión, los procesos que en el convergen 
y las responsabilidades precisas que se les son 
asignadas. Si los empleados no se sienten mo-
tivados ni satisfechos difícilmente podrán desa-
rrollar sus actividades de manera proactiva, lo 



148

ENFOQUE BASADO EN PROCESOS COMO ESTRATEGIA DE DIRECCIÓN 
PARA LAS EMPRESAS DE TRANSFORMACIÓN

UNIVERSIDAD LIBRE, SEDE CARTAGENA

Figura 6. Principales factores para la identifi-
cación y selección de los procesos

Fuente: Elaboración Propia

El 30% de las empresas manufactureras de 
plástico objeto de estudio, consideran que el 
principal factor para la identificación y selec-
ción de los procesos, es la influencia en la satis-
facción del cliente; de acuerdo con lo anterior, 
Martínez & Cegarra (2014) manifiestan que, 
“los procesos son una secuencia de actividades 
orientadas a generar valor añadido sobre una 
entrada, para conseguir un resultado que logre 
cumplir con los objetivos de la organización y 
satisfacer las necesidades del cliente. (p17); por 
tanto, si la empresa considera la satisfacción del 
cliente como fundamento para la estructuración 
y planificación de sus procesos, podrá no solo 
satisfacer a los clientes externos, sino, aumentar 
su productividad y competitividad.

Siguiendo con el análisis, el 30% de las com-
pañías participantes asegura que el principal 
factor son los efectos de la calidad sobre el 
producto/servicio, este hallazgo se relaciona 
con la postura de Carnota (2011) “estudiar los 
procesos se ha convertido en una de las vías 
más exitosas para lograr mejoras importantes 
en la efectividad y en la eficiencia de las orga-
nizaciones, elevar la calidad de sus productos 
o servicios” (p1) 

Ahora bien, el 20% de las empresas manufac-
tureras de plástico expresan que el principal 
factor para identificar y seleccionar procesos 
es la influencia en su misión y estrategia, en 
consonancia con este resultado, Mallar (2010) 
afirma que “el modelo de Gestión basada en los 
Procesos, se orienta a desarrollar la misión de 
la organización, mediante la satisfacción de las 
expectativas de sus partes de interés” (p1), por 
tanto, las empresas pueden relacionar los proce-

sos con las estrategias y la misión que trasnver-
saliza su operación. 

DISCUSIÓN 

La trasformación y el mejoramiento empresa-
rial, sugiere que las compañías gestionen su 
calidad con base a un enfoque por procesos, 
esta afirmación se sustenta en la medida que la 
gestión por procesos permite la generación de 
valor, y esto, precisamente, y de acuerdo con 
Marrero, Domínguez & Fajardo (2013), es lo 
que busca el cliente contemporáneo y por lo que 
está dispuesto a pagar. 
 
La gestión por procesos interrelaciona todas 
las actividades de la empresa, además tiene en 
cuenta las percepciones de todos los involucra-
dos en la fabricación de los productos, lo cual 
permite que los procesos se direccionen a satis-
facer de manera plena las necesidades y reque-
rimientos de los clientes y los colaboradores. 
La gestión por procesos, además, impulsa la 
generación de valor, aspecto fundamental para 
el aumento de la eficacia y eficiencia de la em-
presa y, por tanto, de su competitividad en el 
mercado. 

Dentro del estudio se pudo evidenciar que, al-
gunas empresas manufactureras de plástico 
ubicadas en la región caribe colombiana, en la 
actualidad no tienen incorporado un sistema de 
gestión por procesos, o si lo poseen no lo mane-
jan ni conocen de manera integral, puesto que, 
por un lado, no están seguros que este sistema 
contribuya a la reducción y optimización de los 
costes operativos y de gestión y, así mismo, no 
reconocen los grupos de procesos que conver-
gen en citado sistema. 

Otro aspecto a resaltar es que, el 60% de las em-
presas manufactureras de plástico participantes 
en el estudio no son conscientes de la importan-
cia de la satisfacción de su personal para que 
el sistema de gestión por procesos dentro de la 
organización sea exitoso; este es un grave error, 
en la medida que el talento humano es el activo 
primigenio de toda organización y si este no se 
siente valorado y empoderado, difícilmente po-
drá darles continuidad efectiva a los procesos 
de la organización. 
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RESUMEN

El factoring es uno de los contratos de mayor desarrollo y utilidad en el comercio internacional en las 
últimas décadas, a tal punto que se hable de un contrato de factoring internacional, caracterizado de todos 
modos por la disparidad de regímenes internos; problema que no se origina necesariamente por la falta de 
teoría general, ni por la adhesión de los países a un solo marco de referencia contractual, sino a la necesidad 
de que empresas factoras y factoradas en sus relaciones comerciales internacionales incorporen normas que 
regulen sus relaciones contractuales. 

Los elementos de validez, eficacia, requisitos legales, clases de factoring, su teoría general, y las 
particularidades en el sistema Colombiano, serán las notas básicas que tratará este escrito. Así mismo, 
se hará especial referencia a la cesión en el tráfico jurídico internacional con el estudio de textos, como 
la Convención de Naciones Unidas sobre Cesión de Créditos, los Principios Unidroit sobre Contratos 
Comerciales Internacionales, y la Convención de Otawa de Unidroit sobre Factoring Internacional de 1988.
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ABSTRACT

Factoring is one of the most developed and useful agreements in international trade in recent decades, to 
such an extent that it talks about an international factoring agreements, characterized in any case by the 
disparity of internal regimes, a problem which does not necessarily arise from the lack of general theory, 
or from the adhesion of countries to a single contractual framework, but from the need for factories and 
factories in their international trade relations to incorporate rules governing their contractual relations .
The elements of validity, effectiveness, legal requirements, classes of factoring, its general theory, and the 
peculiarities in the Colombian system, will be the basic notes that will treat this paper. Likewise, special 
reference will be made to the assignment in international legal traffic through the study of texts, such as the 
United Nations Convention on the Transfer of Credits, the Unidroit Principles on International Commercial 
Contracts, and the Unidroit Ottawa Convention on International Factoring of 1988.
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INTRODUCCIÓN

Podríamos decir que la cesión de crédito es la 
sustitución o cambio en la titularidad activa 
de un acreedor primario (cedente) a un nue-
vo acreedor (cesionario). Dicha sustitución se 
realiza mediante un acuerdo de voluntades que 
se fundamenta en la ejecución de una serie de 
contratos de diversa naturaleza, los cuales tie-
nen como objeto derechos crediticios (compra-
venta, donación, dación etc). En la legislación 
Colombiana la institución del ordenamiento 
jurídico que pone a disposición de las partes la 
posibilidad de ceder créditos es la legislación 
civil dentro del marco que regula la compraven-
ta (arts. 1959 y ss C. civil). 

Partiendo del supuesto más común y es que su 
función está dirigida a la consecución del crédi-
to en el mercado, se debe entender que el activo 
patrimonial el que aún no se ha ejecutado, y que 
su titular en principio no lo ha hecho efectivo, 
puede servir para obtener liquidez inmediata, 
siendo así un mecanismo para la financiación.

De esta manera es usual que el crédito sea ven-
dido a un valor inferior al nominal, percibiendo 
el cesionario la diferencia del valor. Es senci-
llamente otra manera de conseguir financiación, 
distinta a la tradicional forma de utilizar un cré-
dito como garantía de un préstamo constituyen-
do una prenda sobre el mismo (Ort , 2010, pp. 
4).

Esta función de financiación, es el rasgo fun-
cional económico que caracteriza el contrato 
de factoring, en el cual se cede un derecho de 
crédito de un contrato o un conjunto de contra-
tos que por lo general no han existido, sobre un 
crédito o una pluralidad de los mismos (Cesión 
global anticipada). Imaginemos por ejemplo la 
cesión que realiza un proveedor de un conjun-
to de créditos futuros de sus habituales clientes 
antes de que estos sean aceptados.

Sobre la función de financiación León (2012) 
Sostiene que el objeto del factoring se centra 
no en cualquier clase de créditos sino los que 
surgen de las relaciones comerciales estables, 
que constituyen la fuente de flujos ordinarios de 
ingresos para las empresas. (p. 4137-4158)

Conviene dejar en claro que a pesar de la com-
plejidad que implica un negocio de financia-
ción, el factoring no puede obviar el carácter 
típico del instrumento consagrado positivamen-
te, el cual complementará con suficiente justifi-
cación el traspaso del crédito; y es por ello que 
la cesión de créditos futuros está llena de incer-
tidumbres y tintes consuetudinarios y prácticos, 
y a pesar de compartir una misma naturaleza, 
con las cesiones plenas, en el caso del facto-
ring, no se le puede atribuir un efecto traslati-
vo. Por otro lado sus requisitos de validez no 
pueden ser de la misma naturaleza, en efecto al 
realizar una cesión global anticipada de créditos 
futuros, puede llevar a la violación de derechos 
de otros acreedores del cedente que se pueden 
ver desprotegidos debido a la disminución de la 
prenda general que ostentan sobre el patrimonio 
futuro de su deudor.

1. CONCEPTO 

Son muchas los intentos y formas adoptadas 
para definir el factoring, pero debido a la mul-
tiplicidad de servicios que subyacen a esta acti-
vidad se hace difícil contextualizar su esencia; 
por ello los autores se han decantado por hacer 
una descripción del factoring con el fin de evitar 
que las definiciones sean insuficientes. 

Por otro lado existe el problema de que la figura 
carece de definición legal y por ello su concep-
ción se fundamenta por lo dicho en la doctrina. 
En el caso de Colombia las normas que tratan 
el tema se refieren a la actividad financiera y 
a sus requisitos más que a la definición o a la 
regulación propiamente del contrato. El decreto 
3039 de 1989 que reglamenta la ley 11 de 1989 
establece por ejemplo que:

Las sociedades de compra de cartera fac-
toring aquellas distintas de los estableci-
mientos de crédito especialmente faculta-
dos para el efecto que, autorizadas por la 
Superintendencia Bancaria pueden cele-
brar en calidad de adquirentes más de (20 
) contratos de este género en un periodo de 
tres (3) meses consecutivos o, en el mismo 
periodo, celebrar contratos del mismo gé-
nero por un monto que exceda el cincuen-
ta por ciento (50%) de su patrimonio.
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De lo anterior se puede decir lo siguiente:

a. Que el factoring es un contrato que implica 
la adquisición de los créditos de una empresa.
b. Que además de ser un contrato es una opera-
ción mercantil y de financiamiento en la cual se 
adquiere por parte de una entidad autorizada y 
especializada la cartera de una serie de empre-
sas en un periodo determinado. 
c. Que de lo expuesto por la mencionada norma, 
no se puede inferir la totalidad de rasgos carac-
terísticos del factoring, y por ello examinare-
mos algunas definiciones dadas por la doctrina:

(…) El factoring es una actividad a la 
vez comercial y financiera que consiste 
esencialmente para el factor, en comprar 
en firme a los productores de bienes de 
consumo sus créditos sobre sus clientes 
comerciantes” (Sussfeld, Luis E; citado 
por Mulford Carbonell, 1980, p. 5-10).

(…) Celebrado el contrato (factoring) en-
tre el factor (Banco) y el industrial o co-
merciante adherente, este último noticia 
a la clientela sobre su existencia; somete 
a partir de ese momento los pedidos al 
previo análisis y aprobación del factor y 
le traslada las facturas resultantes de los 
despachos llevados a cabo, para obtener 
su reembolso de inmediato a su venci-
miento, según el caso” (Rodríguez Azue-
ro, 1977, p. 507).

Ciertos tratadistas incluyen en la definición 
como elemento característico propio de la en-
tidad de factoring el prestar una variedad de 
servicios conexos con la actividad principal 
como pueden ser: asesorías técnicas, adminis-
trativas, comerciales, servicios de contabilidad, 
estudio de mercados, investigación de clientela. 
Mientras que a cambio el factor recibe una re-
tribución, a lo que se puede agregar además una 
financiación mediante anticipos con devengos 
de intereses.

Coinciden también en afirma los tratadistas Co-
rrales (1991), E Chulia; T Beltrán (1999), que 
lo característico en la actividad de factoring es 
la gestión de cobro de los créditos y anticipos 
de fondos sobre los mismos. Dicha gestión se 

puede realizar en comisión de cobranza o en su 
propio nombre como cesionario de tal crédito 
con asunción de los riesgos de insolvencia de 
los mismos. De tal manera el factor se encar-
ga de efectuar el cobro de estas deudas, y de 
garantizar el resultado final, incluso en caso de 
morosidad de los deudores pagando el importe 
correspondiente al crédito, ya sea anticipada-
mente o una fecha determinada o deduciéndolo 
de sus gastos de su intervención

En líneas generales el convenio de UNIDORIT 
sobre factoring Internacional en su artículo 1 
lo define como un contrato celebrado entre una 
parte (el proveedor) y otra parte (la empresa de 
factoring o cesionario), por medio del cual el 
cedente o proveedor podrá o deberá ceder al ce-
sionario créditos que se originen exclusivamen-
te en contratos de compraventa de mercaderías 
o servicios, celebrados entre el cedente y sus 
clientes (deudores). La empresa de factoring 
por su parte se obliga a desarrollar al menos dos 
de las siguientes actividades: a. financiamiento 
al proveedor, e inclusive préstamos y o antici-
pos de pago, b. la contabilidad de los créditos, 
c. el cobro de los créditos, d. la protección con-
tra la falta de pago de los deudores. Agrega ade-
más que La cesión de los créditos deberá ser 
notificada a los deudores. 

Es claro que la definición dada por la conven-
ción no difiere en sus elementos esenciales al 
factoring no internacional, el cual no es defini-
do por la mencionada convención. Sin embargo 
su campo de aplicación es más amplio ya que 
reviste una serie de elementos de internaciona-
lidad referidos a las partes contratantes, o los 
acuerdos específicos entre ellas (Leyva Saave-
dra 2003). Lo que se explicará con detalle más 
adelante cuando se haga referencia al ámbito de 
aplicación de la convención.

Por otro lado debe decirse que la definición del 
contrato de factoring indicada por la conven-
ción se fundamenta en la cesión de créditos, y 
que como requisito necesario se debe dar por 
parte de la empresa factora la prestación de 
por lo menos dos de las funciones menciona-
das; igualmente relevante es el hecho que la 
convención ratifique la máxima de la cesión de 
crédito consistente en la necesaria notificación 
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a los deudores de los instrumentos crediticios. 
Al parecer para la convención es deseable que 
dicha notificación se realice por escrito (arts. 
1.4 y 8.1) con la finalidad de tener más certeza 
y asegurar su prueba. Así mismo el artículo 1.4 
provee que la notificación no debe estar firma-
da necesariamente pero si contener los nombres 
de quienes intervienen en el acto, así mismo, 
se entiende por escrito aquellas notificaciones 
realizadas por telegrama, telex o cualquier otro 
medio de telecomunicación susceptible de ser 
reproducido en forma tangible; se entiende rea-
lizada la notificación por escrito cuando esta es 
recibida por el destinatario. 

2. ANTECEDENTES HISTÓRICOS

Los estudios realizados por los profesores Sán-
chez (1973, p. 17); y Sanabria (2007, p. 457) 
entre otros, sitúan las primeras figuras jurídicas, 
asimilables a la moderna concepción del fac-
toring en las practicas mercantiles de los babi-
lonios en tiempos del código de Hammurabi ( 
1730-1685 A.c), en las cuales un comisionista 
a cambio del pago de una suma aseguraba a su 
comitente el pago de los créditos.

En la antigua Roma existió la vieja figura del 
institor, persona a la que un comerciante encar-
gaba la gestión o administración de sus negocios 
o un establecimiento de comercio. El ciudadano 
Romano solía poner frente a una taberna a un 
hijo o a un esclavo. Así mismo el pater familias 
que necesitaba contratar con una persona que se 
hallaba lejos, lo hacía igualmente por interme-
dio de una persona sujeta a su potestad, (un hijo 
o un esclavo). 

El institor fue definido como “el que se pone 
en la tienda o en el lugar donde se vende o se 
compra, y el que es puesto para el mismo fin sin 
lugar determinado”. Ulpiano sostenía que debía 
considerarse institor no sólo al que es puesto al 
frente de la administración de una casa de trato 
sino aquellos a quienes los roperos les dan ves-
tidos para venderlos por las casas, o a los que 
son nombrados para la administración o comer-
cio de mulas, y a los siervos que son enviados a 
lugares remotos para que comprasen mercade-
rías en nombre de aquel, etc.

El contrato entre el dueño del negocio (dominus 
negotii) y quien recibe el encargo (institor) se 
denominó propositio institoria. El dueño de la 
taberna y el institor podían ser demandados di-
rectamente en virtud de sus contratos mientras 
dirigían o administraban el negocio. 

Sin embargo es unánime la doctrina en afirmar 
que estas figuras no guardan con el factoring 
relación alguna que la que se puede derivar 
del origen de la palabra factor . Para el autor 
Garriguez, citado por Roca (1977), la relación 
jurídica que se asimila con estas no es más que 
la generada por el subordinado, quien actúa por 
otro frente a un tercero (p. 12); Agregando una 
cualidad adicional y es el especifico conoci-
miento que debe tener el factor con respecto a la 
actividad gestionada, y que según sus orígenes 
se circunscribe a sectores comerciales específi-
cos. Según el diccionario de la real lengua espa-
ñola la palabra factor es utilizada para denotar 
entre otros la relación de mandato existente en 
actividades específicas, como las personas que 
cuidan de la recepción, expedición y entrega de 
los equipajes, encargos, mercancías y animales 
transportados en las estaciones de ferrocarril. 
Así mismo al dependiente, comisario de guerra 
o del asentista para la distribución de víveres a 
la tropa, oficial real que en las Indias recaudaba 
las rentas y rendía los tributos en especie per-
tenecientes a la Corona. Representantes de los 
diferentes órganos de dirección de una empresa 
o de una institución.

De esta manera la actividad del factor se fue 
generalizando llegando a la colonización de los 
Estados Unidos de América por el Reino Uni-
do; la actividad era básicamente similar a la rea-
lizada por el institor, consistente en la comisión 
de venta por cuenta del comitente exportador 
de Europa al Nuevo Mundo. Durante los siglos 
XVI a XIX los factores ingleses realizaban ven-
tas de las mercaderías británicas con otros fac-
tores creando así cadenas que se encargaban de 
la venta y distribución en especial de lanas. En 
muchas ocasiones los factores realizaban an-
ticipos a los productores sobre las mercancías 
recibidas en consignación, lo que implicaba una 
verdadera fuente de financiación de los produc-
tores. (Mulford, 1980, p. 12). Muchos de estos 
factores peregrinos, se encargaban de la venta y 
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comercialización en el nuevo mundo proporcio-
nando a los exportadores europeos información 
necesaria como podría ser la época de precios 
favorables, posibles lugares más favorables de 
distribución, e información acerca de los posi-
bles compradores, logrando de este modo y en 
términos de Roca citado por Mulford (1980): 
“paliar la lógica incertidumbre del comerciante 
o manufacturero que va a embarcar sus produc-
tos a una lejana y desconocida tierra sin saber 
que va a ser de ellos” (p.13). Pero el verdadero 
refinamiento de la figura llegó en la etapa que se 
suele situar a mediados del siglo pasado en los 
Estados Unidos con la figura del old line factor; 
esta modalidad deja su carácter de comisión por 
venta a ser un verdadero negocio de cobranza, 
ya no es el factor quien proporciona los clientes 
al factorado, sino que este se encargará perso-
nalmente de ellos, dedicándose el primero al 
cobro de los créditos representados en facturas, 
las cuales eran transferidas en titularidad y re-
presentaban una comisión de cobranza. El old 
line factoring es utilizado hoy en día especial-
mente en Europa, y se caracteriza porque el fac-
tor solo compra los créditos de sus clientes. Es 
una verdadera cesión de créditos, por lo cual el 
factor renuncia a todo recurso en contra de sus 
clientes. Eventualmente puede financiar el pago 
de los créditos, pero se limita a ello sin prestar 
algún otro servicio al factorado. 

Es así como se evoluciona a una serie de rela-
ciones más complejas que el antiguo contrato 
de comisión dejando a un lado su marco legal, 
surgiendo así las variantes básicas del factoring 
de las cuales trataremos más adelante, y que cul-
minan con la moderna concepción del llamado 
new style factoring. De todo lo anterior se puede 
decir que la actividad del factoring transcendía 
las fronteras del antiguo al nuevo continente, y 
que su origen es esencialmente internacional; 
esta característica plasmada además en la CUF 
que en su artículo 2.1 establece en términos ge-
nerales que será internacional cuando se origine 
en un contrato de compraventa de mercadería 
entre un proveedor y un deudor que tenga esta-
blecimientos en Estados diferentes y dichos es-
tados y el estado en el cual el cesionario tenga 
su establecimiento sean Estados contratantes o 
que tanto el contrato de compraventa de merca-
dería como el contrato de factoring se rijan por 

la ley de un Estado contratante. Es decir que 
el elemento que determina la internacionalidad 
del mismo es que las partes del contrato que le 
sirve como causa al traspaso de los créditos, 
(prestación de servicios o compraventa interna-
cional) tengan establecimientos situados en Es-
tados diferentes, sin que la nacionalidad de los 
contratantes o la del mismo contrato influya en 
esa calificación. Por consiguiente, cabe resaltar 
con absoluta certeza que se descartaría, de ple-
no, la aplicación de la Convención a contratos 
de factoring entre partes que tengan sus esta-
blecimientos situados en un mismo Estado, vale 
decir, ambos establecimientos (de vendedor y 
comprador) localizados en un mismo territorio. 
Un contrato de esta naturaleza se considerará 
como un factoring nacional o transacción inter-
na. Por lo cual su internacionalidad no estaría 
atada al lugar de ubicación de las partes que 
concurren en la operación, la CFU prescinde de 
este elemento subjetivo por lo cual es posible 
que un contrato de factoring sea internacional 
cuando sea celebrado por sujetos que tengan 
establecimientos o nacionalidades de un mismo 
país. 

3. CLASES DE FACTORING

3.1 FACTORING CON FINANCIACIÓN
Mediante esta modalidad el cliente recibe liqui-
dez por parte del factor, sin tener que esperar 
al vencimiento de los créditos. Para el factor la 
retribución por sus servicios a parte de la co-
misión que paga por los servicios adicionales 
que por lo general le presta, está en los intereses 
que cobra por la financiación. Dichos intereses 
dependen de la cuantía de los créditos cedidos, 
del plazo para que se produzca el vencimiento 
de los mismos, y de la solvencia de los deudo-
res. También es conocido este factoring como 
“credit – cash factoring”

3.2 FACTORING SIN FINANCIACIÓN 
El objetivo principal de esta clase de factoring 
es precisamente la prestación de diversos servi-
cios por parte del factor y no la financiación o el 
pago anticipado de los mismos, lo que implica 
que el cedente o factorado solo cobra cuando el 
tercero efectivamente paga (gestión de cobro), 
con el inconveniente que presupone el retraso 
del importe que se acentuaría en el caso que 
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el cobro fuera internacional. Por lo general el 
pago de las facturas se realiza al vencimiento 
de las mismas - entre 30 a 90 días y excepcio-
nalmente en 180 días, siempre y cuando hayan 
sido pagados efectivamente por el cliente de la 
compañía factorada. Este tipo de factoring tam-
bién es conocido como maturity factoring. 

3.3 DROP SHIPMENT FACTORING O MIL 
AGENT FACTORING
Por medio de esta modalidad de factoring una 
de las partes, por lo general un empresario, pacta 
con un fabricante la elaboración de un determi-
nado producto, el cual no está en condiciones de 
producir ni de solventar; de esta manera el factor 
se compromete a garantizar al productor el pago 
de todas las facturas cuando sean entregadas las 
mercancías, previa aprobación del pedido por 
parte del factor. De esta manera existen dos rela-
ciones definidas por un lado el fabricante remite 
directamente a los compradores los productos 
elaborados, en nombre del cliente; por otro lado 
el factor al recibir la copia de las facturas de ven-
ta, procede a abonar al fabricante el importe del 
costo de la operación. 

3.4 FACTORING CON RECURSO
En este tipo de factoring el riesgo de la insol-
vencia del deudor está en cabeza del factorado, 
por lo tanto la compañía de factoring no garan-
tiza la asunción del riesgo por el no pago del 
crédito; así aunque el crédito haya sido pagado 
anticipadamente por el factor este podrá pedir 
el rembolso del dinero al empresario. Por ello 
se considera este tipo de cesión de crédito pro 
solvendo. Este factoring es conocido también 
como impropio y va precedido por la formula 
“salvo buen fin”.

3.5 FACTORING SIN RECURSO
Por el contrario en este factroring el riesgo de 
la insolvencia del deudor no está en cabeza del 
factorado sino del factor; constituye el acuerdo 
más usual e involucra por lo general los ser-
vicios de financiamiento; de tal manera que el 
factor no podrá reclamar lo pagado en el caso 
que el cliente del empresario no pague. Excep-
to cuando la negativa en el pago por parte del 
cliente del factorado se da por incumplimien-
to del contrato subyacente, caso en el cual la 
empresa de factoring no estará en el deber de 

responderle como consecuencia de su incumpli-
miento. En nuestro derecho los artículos 1965 
del Código Civil y 890 del Código de Comercio 
establecen como principio general la no respon-
sabilidad del cedente, - es decir factoring sin 
recurso – a no ser que medie pacto expreso en 
contrario. Debido a su generalidad este facto-
ring también es conocido como Puro. 

3.6 FACTORING CON NOTIFICACIÓN
Es otra de las modalidades más comunes y utili-
zada de factoring, consiste en la obligación que 
asume el cliente con el factor de notificar a to-
dos sus acreedores de la existencia del contrato, 
insertando en todas las facturas una clausula en 
la cual se indica que el pago solo podrá realizar-
se al factor. En el caso de la legislación Colom-
biana el artículo 1960 del Código Civil estipula 
que para que la cesión de crédito produzca efec-
tos ante el deudor y terceros debe ser notificada 
por el cesionario al deudor o aceptada por este, 
con lo cual la notificación al deudor es una car-
ga que la ley le impone al cesionario del crédito 
y no al cedente, así el cedente cumple con lo 
que le concierne entregando o transfiriendo el 
título al cesionario o en su defecto creándolo a 
su favor. Una vez notificada la cesión el pago 
deberá realizarse al factor, liberándolo. La con-
vención de Unidroit sobre factoring Internacio-
nal en su artículo 8.1 establece que el deudor es-
tará obligado a pagar al cesionario, solamente si 
el deudor no tiene conocimiento de un derecho 
preferencial que asista a cualquier otra persona 
de recibir el pago y si se le ha hecho la respecti-
va notificación por escrito la cual podrá ser rea-
lizada tanto por el cedente como por la factora 
y si es realizada por la segunda deberá tener el 
poder de la primera para hacerlo. Los créditos 
notificados además solamente pueden provenir 
de contratos de compraventa o de servicios, ce-
lebrados al momento de realizar la notificación 
o antes de esta. (créditos presentes o futuros). 
En el artículo 8.2 además reitera el principio 
generalmente conocido y es que el tercero tie-
ne derecho a liberarse del pago realizado si lo 
ha efectuado de conformidad con el contrato 
de compraventa celebrado o según las leyes de 
pago establecidas por las leyes aplicables que 
regulan lo concerniente a la validez y eficacia 
del pago. (De Nova, 1994, p. 106).
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3.7 FACTORING SIN NOTIFICACIÓN
En este tipo de factoring, la existencia del fac-
tor pasa desapercibida por los clientes, quienes 
cancelan directamente los créditos al factorado, 
conservando así únicamente la garantía del co-
bro del crédito. La sociedad factorada por su 
parte se obliga con el factor a reembolsar los 
pagos percibidos. Entre sus ventajas se encuen-
tra la reducción de costos transacciónales, al no 
realizar la empresa de factoring la gestión de 
cobro, limitándose a cubrir los riesgos deriva-
dos de la insolvencia del deudor, quien podrá 
liberarse válidamente realizando el pago al ce-
dente. Este tipo de factoring es conocido tam-
bién como undisclosed factoring, y su finalidad 
principal es ocultar la falta de solvencia del 
factorado con respecto a sus clientes. Se podría 
decir además que puede existir una dificultad 
en la aplicación de esta clase de factoring en 
Colombia al no cumplirse con el requisito de la 
notificación al deudor que trata el artículo 1610 
del Código Civil, para lo cual debemos recu-
rrir a una figura jurídica diferente a la cesión de 
créditos, basada por ejemplo en un título valor 
como sería el caso de la factura cambiaría, la 
cual no está regulado en cuanto a su transmisión 
por los preceptos del código civil. Lo mismo se 
aplicaría a los demás títulos valores teniendo en 
cuenta inexorablemente sus normas sobre cir-
culación. 

3.8 FACTORING DOMÉSTICO
Se da cuando la sociedad factorada y los com-
pradores de los productos o servicios se en-
cuentran en el mismo país, en el cual tiene su 
domicilio la sociedad dedicada al factoring. 

3.9 FACTORING INTERNACIONAL
Es aquel factoring en el cual una de las partes 
intervinientes se encuentran fuera del territorio 
de operación de la sociedad de Factoring, esta 
última por lo general realiza su servicio de ga-
rantía y servicios pero con una operatividad más 
compleja ya que se vale de un factor extranjero 
que actúa como su corresponsal del factor na-
cional. Este factoring puede ser de exportación 
o importación.

3.10 FACTORING DE EXPORTACIÓN 
En esta variante de factoring internacional el 
factor adquiere las facturas de sus clientes ubi-

cados en el mismo país, pero de créditos extran-
jeros; valiéndose de las tradicionales cadenas 
de factores realizan no solo la gestión de co-
bro de mercancías enviadas por las compañías 
factoradas en virtud de contratos comerciales 
internacionales, sino que además se provee 
conocimiento del comercio y de la situación 
financiera de los compradores de sus clientes, 
ofreciendo el factoring nacional un servicio aún 
más especializado. Esta práctica del comercio 
internacional es conocida como forfetización 
y es utilizada para definir la venta sin recurso 
de créditos provenientes de una transacción 
comercial generalmente el de una exportación 
en la cual el forfaiter compra al exportador el 
valor del crédito comercial proveniente de la 
financiación del factoring nacional que hace a 
su cliente, deduciendo una comisión como con-
traprestación al riesgo del impago del deudor, 
del interés de la financiación y de la gestión de 
cobro 

3.11 FACTORING DE IMPORTACIÓN
A diferencia del anterior, el factor adquiere fac-
turas de un cliente extranjero, de créditos pro-
venientes de compradores deudores nacionales, 
de tal manera que el adherente al contrato de 
factoring se encuentra en el exterior, mientras 
los compradores de las mercancías están en el 
mismo país que la empresa de factoring, lo que 
facilita el estudio de las condiciones financie-
ras, capacidad de pago, estudio del mercado 
etc., al no existir la incertidumbre que se deriva 
de tener un deudor extranjero. 

3.12 UNCLOSED FACTORING
Se caracteriza por mantener oculto el negocio de 
factoring entre el adherente y el factor. Sin em-
bargo se diferencia del Factoring sin notificación 
en cuanto a que coexisten dos contratos a saber: 
por un lado se realiza una venta de mercancías 
del factorado al factor asegurando así la financia-
ción de este, y por el otro el factor quien se con-
vierte en dueño de la mercancía encarga a su vez 
al factorado la distribución y venta convirtién-
dose este en mandatario o agente del factor, per-
maneciendo de esta manera oculta la actividad 
del factoring. Esta clase de factoring es conocido 
con diversos nombres según el país donde se uti-
lice en Italia es conocido como Quasi Factoring, 
en Inglaterra money whitout borrowing, 
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3.13 SPLIT FACTORING 
Por medio de este dos o más empresas dedica-
das al factoring comparten los créditos de un 
mismo cliente.

3.14 SPLIT RISK FACTORING
A diferencia de la anterior modalidad en este 
existe un solo factor, pero el riesgo en caso de 
insolvencia de los deudores es asumido por am-
bos.

3.15 FACTORING BY EXCEPTION
El factor no adquiere los créditos de forma anti-
cipada ni los vigentes sino únicamente aquellos 
que se encuentran vencidos, lo que implica un 
mayor riesgo de cobro, esta modalidad puede 
ser con financiación o sin ella y también es co-
nocido como selective transfer crédit. 

4. NATURALEZA JURÍDICA DEL CON-
TRATO DE FACTORING 

La doctrina ha relacionado el factoring con 
otras figuras jurídicas del derecho continental, 
con la finalidad de determinar un régimen jurí-
dico aplicable distributivamente. Sin embargo 
el factoring por ser un contrato autónomo, ha 
sido tratado por los doctrinantes en forma di-
ferente a la cesión de créditos, esto se da prin-
cipalmente por ir envuelto en el factoring otros 
servicios y adicionalmente una financiación, te-
niendo en cuenta que existen clases de factoring 
ampliamente utilizadas, que pueden prescindir 
de financiación e incluso de créditos aún no 
causados (Factoring sin financiación, Factoring 
By Exception). 

Por otro lado se ha establecido una diferencia 
sustancial entre la cesión de créditos y el facto-
ring, y consiste en que este último sería un con-
trato preparatorio a una serie de cesión de cré-
ditos; teniendo la cesión y el factoring objetos 
diversos: por un lado la transferencia actual de 
créditos, y por el otro el traspaso futuro de cré-
ditos derivado de una serie de facturas (Arrubla 
, 2002, P. 187), Sin embargo la relación de estas 
dos figuras es estrecha, y el factor necesita al-
guna figura jurídica típica que permita percibir 
el crédito de su cliente, pudiendo afirmar que la 
cesión es uno de los diversos tipos de obliga-
ciones que envuelven el contrato de factoring. 

4.1 EL DESCUENTO BANCARIO
Por el descuento bancario, un banco anticipa a 
un cliente previa deducción del interés, el im-
porte de un crédito frente a un tercero, todavía 
no vencido, mediante la cesión, sin asumir los 
riesgos de no pago (Arrubla Paucar, 2002, P. 
187), Esta deducción de intereses que se rea-
liza anticipadamente, se genera en el lapso 
comprendido desde que se celebra el contrato 
y el vencimiento de la obligación. Mientras en 
el factoring además de existir una financiación 
también es posible prestar asesoría, averiguar la 
solvencia del posible cliente, y del mercado etc. 
Por su parte en el contrato de descuento la úni-
ca obligación principal es la de financiar, y en 
cuanto al riesgo este no es asumido por el fac-
tor, es decir que la transferencia de las facturas 
no se hace pro – Solvendo. 

El descuento es principalmente bancario mien-
tras la operación de factoring puede ser rea-
lizada por entidades financieras dedicadas a 
esta función. Al respecto mediante oficio 220 
– 030675 del 15 de junio de 2007 la Superin-
tendencia financiera se pronunció sobre la dife-
rencia en cuanto a la naturaleza de la actividad 
bancaría y su régimen de control y vigilancia de 
la siguiente manera:

 “En adelante la inspección, vigilancia y 
control de las sociedades de compra de 
cartera (factoring) no se llevará a cabo 
por la Superintendencia Bancaria sino 
que se ajustará a las disposiciones ge-
nerales sobre vigilancia y control de las 
sociedades mercantiles y de emisión u 
oferta de valores. Estas sociedades con-
tinuarán sujetas a la prohibición de cap-
tar ahorro del público en forma masiva y 
habitual”.

Por su parte el artículo 11 de la ley 74 de 1989 
denomina a las sociedades de factoring como 
entidades diferentes a los establecimientos de 
crédito, no siendo incompatibles las dos acti-
vidades por lo menos en lo que a su constitu-
ción y funcionamiento respecta; es así como el 
decreto 663 de 1993 autoriza explícitamente, 
tanto a las corporaciones financieras (inc 2 li-
teral h del artpiculo 12 ), como a las compañías 
de financiamiento comercial (literal h, articulo 



161

Mateo Sánchez García

SABER, CIENCIA Y Libertad ISSN: 1794-7154   Vol. 11, No.1    Págs. 153-172

24 ), realizar operaciones de compra de cartera, 
en relación con su empresa fundamental o en 
desarrollo de su objeto principal, demarcando 
para las primeras tales operaciones en cuanto al 
plazo de financiación por el vendedor, en tanto 
que para los segundos no señala límite alguno. 
Cabe mencionar que en cuanto a su inspección 
y vigilancia estas son instituciones financieras 
pertenecientes a la clase de establecimientos 
de crédito, como lo establece el artículo 2 de la 
norma señalada, las cuales son controladas por 
la Superintendencia Bancaria, por expresa pre-
visión del artículo 325 modificado en el literal 
a de su numeral 2 por el artículo 2 del decreto 
1284 de 1994, ya que al tratarse de entidades 
financieras que aprovechan los recursos cap-
tados al público sobre los cuales corresponde 
al Gobierno Nacional ejercer las funciones de 
inspección respectiva, de conformidad con el 
decreto 663 de 1993 en armonía con el artículo 
150 de la Constitución. A su vez el artículo 11 
de la ley 35 de 1993 preceptúa, que la inspec-
ción, vigilancia y control de las sociedades de 
compra de cartera no se llevará a cabo por la 
Superintendencia Bancaria, sino que se sujetará 
a las disposiciones generales sobre vigilancia 
y control de las sociedades mercantiles y de 
emisión y oferta de valores,(superintendencia 
de sociedades, o superintendencia de valores) 
y estas continuarán sujetas a la prohibición de 
captar ahorro del público en forma masiva y ha-
bitual. En este orden de ideas las corporaciones 
financieras y las compañías de financiamiento 
comercial para poder realizar operaciones de 
factoring, deben estar relacionadas con su ob-
jeto principal o ser el desarrollo del mismo; es 
decir relacionadas con la actividad financiera, 
con lo cual la diferenciación no es ostensible en 
la medida en que como quedo dicho, casi toda 
actividad de factoring es de financiación., y de 
todos modos siempre estarán sometidas a la in-
tervención del Gobierno Nacional a través de la 
Superintendencia Bancaria como quiera que se 
dedican al manejo aprovechamiento e inversión 
de recursos captados del público que constitu-
yen la esencia o naturaleza de su actividad pri-
mordial o razón de ser.

En cuanto a su naturaleza jurídica, la jurispru-
dencia ha enmarcado al descuento bancario 
dentro de las modalidades de factoring, cues-

tión que en la doctrina no ha sido tratado de la 
misma manera. Considero que en el descuento 
se ven reflejado los elementos fundamentales 
del factoring como son la cesión de créditos, 
traspaso de facturas, cartera etc. y en cuanto a la 
función de financiación, no considero que asu-
mir el riesgo por parte del factor sea un elemen-
to esencial al factoring, La jurisprudencia se 
refiere sobre el tema en los siguientes términos:

 “Dentro de la modalidad de factoring 
se encuentra la compraventa de cartera 
propiamente dicha, por cuya virtud el 
comprador asume el riesgo del deudor 
cancelando el valor de la compra en el 
momento en que recibe la cartera, de ma-
nera independiente de la fecha de venci-
miento de los créditos” (Consejo de Es-
tado 2009). 

Por su parte la Superintendencia financiera se 
ha referido sobre las dos figuras de una manera 
más diferenciadora al afirmar que el factoring 
y el descuento coinciden en varios aspectos 
entre los cuales se destaca el ser modalidades 
de negocio de cartera, pero que claramente se 
diferencian en cuanto a que el descuento tal 
como lo establece el código de comercio y a pe-
sar de ser también un negocio atípico, consagra 
en su artículo 1407 algunos de sus efectos en 
los siguientes términos: “Cuando el crédito se 
otorgue mediante el descuento de títulos valo-
res y estos no sean pagados a su vencimiento, 
podrá el banco, a su elección perseguir el pago 
de tales instrumentos o exigir la restitución de 
las sumas dadas por estos”. Es decir que se con-
sagra para el descuento la facultad que tiene el 
banco de acudir, al vencimiento del título ante 
su cliente o ante el emisor para exigir el pago 
del mismo. Podríamos decir entonces que en el 
sistema Colombiano la responsabilidad por el 
no pago del deudor en el descuento bancario es-
tará a cargo tanto del cliente como del deudor, 
teniendo en cuenta que el deudor lo será pero 
una vez se llene el requisito de la notificación 
que se le deberá hacer según el régimen de la 
cesión de créditos. Por el contrario en el facto-
ring sin recurso el factor es quien asumiría el 
riesgo de no pago ya que renunciaría contra los 
recursos que tendría contra su cliente ante el no 
pago del respectivo título por parte del deudor.
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En resumen la diferencia radica en el tipo de 
cesión del crédito que se lleva a cabo en cada 
una de las operaciones, pues mientras que en 
el descuento la cesión es siempre pro-solvendo, 
es decir salvo buen fin, trasmitiéndose además 
la propiedad del crédito pero sujeto a “condi-
ción resolutoria” en el factoring sin recurso la 
cesión es pro soluto o en pago, de tal forma que 
el factor no tiene acción frente a sus clientes, 
asumiendo en su totalidad el riesgo de la insol-
vencia del deudor (Superintendencia Financiera 
2012).

4.2 SUBROGACIÓN Y FACTORING
Una de las clases de subrogación es la que se da 
cuando un tercero paga una deuda ajena y toma 
el lugar del deudor para convertirse a su vez en 
acreedor (pago por subrogación), esta subroga-
ción puede ser con el consentimiento del acree-
dor (subrogación convencional), o aún realizar-
se en contra de este, por el solo ministerio de 
la ley (subrogación legal). Es evidente entonces 
la similitud existente entre estas dos figuras; ya 
que en ambas existe la trasferencia de créditos, 
junto con sus accesorios y garantías. En efecto 
el artículo 1669 del Código Civil, establece que 
en virtud de la subrogación convencional se su-
broga voluntariamente en todos los derechos y 
acciones que le corresponden como tal al acree-
dor; y añade que la subrogación en este caso 
está sujeta a la regla de la cesión de derechos y 
debe hacerse en la carta de pago. Es así como el 
cedente correspondería al acreedor que recibe 
el pago, y quien es sustituido a su vez en sus 
derecho contra el deudor, en este caso el cesio-
nario equivale al subrogante nuevo acreedor o 
tercero que paga, el cual remplazaría al subro-
gado o acreedor primo en sus derecho contra el 
nuevo deudor. En igual sentido el artículo 1964 
del Civil referente a la transmisión de derecho 
en la cesión de créditos establece que la cesión 
de estos comprende sus finanzas privilegios e 
hipotecas; pero no traspasa las excepciones per-
sonales del cedente. Y el 1960 del citado códi-
go establece la necesaria notificación que debe 
hacerse de la cesión al deudor por parte del ce-
sionario.

En las anteriores condiciones podríamos decir 
que en sus aspectos fundamentales son simila-
res la cesión de créditos a la subrogación con-

vencional, y que indistintamente, su régimen 
podría ser aplicado al contrato de factoring; sin 
embargo la doctrina las ha diferenciado con el 
propósito de entender cuál figura se adecua más 
a la naturaleza jurídica de este contrato atípico, 
y por ende saber cuál es el instrumento más idó-
neo de trasferencia que sirva para cumplir con 
los objetivos del contrato de factoring (Marré, 
1995, p. 102), al respecto podemos distinguir 
lo siguiente: 

a. La subrogación por pago opera solamente 
hasta concurrencia de lo pagado, de tal manera 
que si se utilizara este medio de transferencia 
para el contrato de factoring el factor solamente 
se podría subrogar hasta el monto que este paga 
como financiación; cuestión que va en contra 
de las practicas mercantiles del factoring en las 
cuales por lo general el factor una vez recibe los 
créditos por parte del cliente le entrega a su vez 
una cantidad igual o menor al valor del crédito 
o le descuenta un porcentaje correspondiente 
al valor de los servicios prestados y al riesgo 
asumido; i ncluso como sucede en el Factoring 
By Exception, este descuento puede ser sustan-
cialmente elevado debido al mayor riesgo en el 
cobro. Podríamos pensar que como el pago en 
el factoring se realiza mediante la subrogación 
convencional el excedente del crédito en que se 
subrroga legalmente el factor lo estaría trasmi-
tiendo o cesionando en virtud del acuerdo; sin 
embargo esta elucubración, se hace a todas lu-
ces excesiva. Tampoco se podría suponer que el 
factor al pagar el crédito, este se entendiera pa-
gado en su totalidad al cliente, esto seguramen-
te acarrearía problemas tributarios y no obede-
cería a un acto real sino simulado por las partes.
 
b. Por otro lado el subrogante no está obligado 
a asegurar la existencia del crédito, lo cual si es 
un requisito fundamental en la cesión de crédito 
según lo establece el artículo 1965 del Código 
Civil. De tal manera que si el factor se subro-
ga en un crédito inexistente no tendría ningún 
tipo de acción de índole contractual en contra 
del acreedor (cedido); ni tampoco en contra del 
adherente o cliente subrogante sino solamente 
en virtud de un enriquecimiento injustificado. 

c. La subrogación legal consagrada en el artícu-
lo 1668 del Código civil, se puede realizar sin 
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ningún tipo de formalidad por el solo hecho de 
realizar el pago; por otro lado la subrogación 
convencional tiene los mismos requisitos que 
la cesión de crédito según el artículo 1669 de 
la mencionada ley, pero agrega una formalidad 
especial consistente en que esta debe realizarse 
en la carta de pago. Por tanto desde el punto de 
vista formal, la subrogación legal resulta más 
ventajosa, frente a la cesión y a la subrogación 
ya que esta no exige formalidad alguna. 

d. En la cesión de créditos el cesionario queda 
en la posición contractual del cedente de tal ma-
nera que tendrá todos los derecho de cobro y re-
clamación del crédito frente al cedido; tanto en 
la subrogación legal como convencional tendrá 
además el derecho al reembolso del crédito con 
respecto al cedente, lo que mejoraría aún más 
la situación del factor, como consecuencia de la 
insolvencia del deudor cedido, siempre y cuan-
do no se haya pactado un factoring sin regreso.
e. La subrogación tanto legal como convencio-
nal, traspasa al nuevo acreedor todos los dere-
cho, acciones , privilegios, prendas e hipotecas, 
(arts 1670 C.civil); por su parte la cesión del 
crédito traspasa las fianzas, privilegios e hipo-
tecas (Art 1964); con lo cual la primera es más 
amplia en lo que al traspaso de derecho se refie-
re, teniendo así el factor más seguridad jurídica 
al momento de reclamar sus derechos frente al 
deudor; en cuanto a la trasmisión de excepcio-
nes tanto la subrogación convencional como 
la cesión de crédito traspasa la totalidad de las 
mismas, a excepción de las personales; por el 
contrario en la subrogación legal la ley no esti-
pula trasmisión alguna de excepciones. 

5. CARACTERÍSTICAS DEL FACTORING

5.1 CONSENSUAL
El código civil Colombiano establece en su ar-
tículo 1500 que un contrato es consensual cuan-
do se perfecciona con el consentimiento de las 
partes y se fijan los elementos esenciales del 
mismo; así el efecto jurídico no es otro, que las 
obligaciones se hagan exigibles. En el factoring 
una vez aceptada la oferta por el adherente, el 
contrato queda perfeccionado sin ningún otro 
requisito ni formalidad especifica. 

5.2 BILATERAL
Es claro que la relación jurídica en el contrato 
de factoring es bilateral, de tal manera que una 
vez nace el contrato se produce obligaciones 
tanto para el factor como para el cliente; para 
el primero consistentes en garantizar el pago de 
los créditos cedidos, y para el segundo el pago 
de la comisión y la cesión de la totalidad de los 
créditos. Por ser bilateral se puede invocar la 
condición resolutoria tácita (Art 1546 C.civil, 
y 870 del C.de comercio), en caso de incumpli-
miento contractual de alguna de las partes. 

5.3 ONEROSO
Es claro que en este contrato existe una utilidad 
tanto para el adherente como para la empresa de 
factoring, esta definición está dada en nuestro 
ordenamiento por el código civil en el artículo 
1497, el interés para el factor consistirá en ob-
tener el pago de la comisión por el cobro y si 
es el caso cobrará el interés por su financiación 
; por su lado el cliente buscará la financiación 
con respecto a sus créditos si el factoring es de 
esta clase ; y en todo caso buscará el asegurar el 
cobro de los créditos futuros o presentes según 
la clase de factoring. 

5.4 CONMUTATIVO
Según Rodríguez Azuero (1977, p. 83) y Por-
tillo (2000, p. 23) son conmutativos aquellos 
contratos en que las obligaciones se miran 
como equivalentes unas por otras; existiendo 
una proporcionalidad entre lo que la partes de-
ben hacer o dar, y en los que además como lo 
ha dicho la doctrina se puede prever en cuanto 
a su apreciación económica las ventajas o las 
pérdidas que resultaran como consecuencia de 
su celebración, esto con el propósito de diferen-
ciarlas de los negocios estrictamente especula-
tivos o aleatorios; de tal manera que si existie-
se una carencia absoluta de certeza en cuanto 
al resultado económico este sería un contrato 
eminentemente aleatorio, es decir aquel en el 
que la entidad del riesgo al que cada uno de los 
contratantes se expone no puede ser conocida 
ni evaluable al momento del nacimiento del 
contrato sino que ello se podrá evaluar poste-
riormente. En el caso del contrato de factoring 
tanto el factor como el adherente conocen de 
antemano el beneficio económico resultante del 
negocio a celebrar, así como la certeza de las 
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obligaciones, prestaciones, y remuneración, las 
cuales son proporcionales. 

5.5 DE ADHESIÓN
El factoring es considerado generalmente por la 
doctrina como un contrato de adhesión ya que 
el cliente se limita a aceptar las condiciones del 
factor sin proponerlas ni modificarlas; sin em-
bargo llama la atención citar una porción mi-
noritaria de la doctrina que considera que las 
clausulas y el contenido del contrato de facto-
ring pueden ser negociadas; dicha apreciación 
se basa en dos razones básicas: existen casos 
en el que factor contrata con clientes que tie-
nen empresas con suficiente poder económico 
y tamaña con las cuales se pueden determinar 
por mutuo acuerdo cuestiones relativas al pago, 
financiación e intereses; cuestiones que se po-
drían considerar como esenciales a la función y 
naturaleza del factoring; por otro lado se puede 
considerar que el factoring es un negocio cele-
brado a través de cláusulas que abarcan sola-
mente cierta parte de la totalidad del contrato, 
es decir un contrato con cláusulas generales y 
no de adhesión; lo que posibilitaría que las par-
tes negociaran con cierta libertad las otras cláu-
sulas especiales del contrato (Mulford , 1980, 
p. 45), debe decirse entonces que puede existir 
cierta diferencia entre los contratos de adhesión 
y las condiciones generales de contratación, 
no siendo la doctrina uniforme al respecto. 
Se considerar que en el contrato por adhesión 
existe una pre ordenación de la totalidad de las 
cláusulas contractuales, con la finalidad que 
estas queden plasmadas en un contrato escrito, 
mientras que como sucede en las condiciones 
generales de contratación dicha pre ordenación, 
constituye parte del contenido y no su totalidad, 
pudiendo existir conjuntamente clausulas gene-
rales y especificas si las hubiere, sobre esta idea 
se puede confrontar a: Rezzònico, (1987, P. 216 
y ss), Alfaro (1991, p. 155), Leyva Saavedra, 
(2001, p. y ss). En el caso de las empresas de 
factoring es claro que habitualmente estas ne-
gocian con las empresas adherentes, incluso las 
clausulas generales que utilizan en sus contra-
tos y lo hacen con la finalidad de brindarles un 
mejor servicio. 

5.6 TÍPICO O ATÍPICO
Es claro que el factoring, es uno de los ejem-
plos de aquellos contratos que revisten la lla-

mada “tipicidad social” que se caracteriza por 
la falta de regulación legislativa pero que por 
su frecuente reiteración adquiere un nombre e 
incluso una normativa, suscitando por demás 
discusiones en torno a si se deben o no incorpo-
rar en la legislaciones como un contrato nomi-
nado y que en muchos ocasiones el legislador 
lo termina haciendo. No se encuentran incorpo-
rados en la ley pero nacen al mundo jurídico y 
son regulados gracias a los usos y las costum-
bres, e incluso la doctrina y la jurisprudencia 
como fuentes de derecho los reconoce. Sobre 
esta idea se puede confrontar con Diez Picazo 
(1996, p. 387) Mosset Iturraspe,( 1995, p 74) . 
Es entonces clara la tendencia contemporánea a 
entender que la tipicidad puede ser individuali-
zada por los usos y las costumbres comerciales, 
de tal manera que la reiteración de conductas 
puede crear un verdadero tipo de contrato que 
no es establecido por la ley imperativa sino por 
las necesidades de adecuar la realidad jurídica 
a la iniciativa económica privada, es claro que 
en el campo de los contratos bancarios y de fi-
nanciación, el terreno es prolífico para el naci-
miento y desarrollo de nuevos contratos y prac-
ticas contractuales novedosas, dando rienda a 
los particulares para que desarrollen su derecho 
natural a la libre iniciativa y que muchas veces 
luego de ser una práctica uniforme, reiterada y 
perpetua es incorporada a la legislación. 

6. PARTES EN EL CONTRATO 

6.1 EL CLIENTE ADHERENTE
Es la persona natural o jurídica con la cual el 
factor se vincula contractualmente y quien tie-
ne como objetivo el exonerarse de un conjun-
to de trámites administrativos y contables, que 
imposibilita o dificulta la normal ejecución de 
sus actividades comerciales. El adherente una 
vez recibe la oferta por lo general entrega a la 
empresa de factroing toda la información que 
se requiera para que esta evalúe su situación, 
incluyendo el sector de las actividades del fac-
torado, los productos que vende o los servicios 
que presta, su mercado y el potencial de este, la 
rotación de los productos, los estados financie-
ros, el porcentaje de la cartera vencida y demás 
información que sea necearía para que la em-
presa de factoring decida entrar en la etapa de 
discusión de los términos del contrato, el cual 
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una vez perfeccionado, exonera al cliente de su 
deber de entregar los documentos menciona-
dos. Posteriormente el factoring se encarga del 
cobro de las facturas o créditos previa a su au-
torización, actuando como acreedor cesionario. 
Por lo general en las facturas se advierte que 
el pago solamente puede ser realizado al factor. 

6.2 OBLIGACIONES DEL CLIENTE 
ADHERENTE:

6.2.1 Cláusula de exclusividad: En virtud de la 
cláusula de exclusividad este deberá trasmitir al 
factor todos sus créditos junto con sus derechos 
accesorios, y garantías en virtud de los artículos 
1.964 y 1670 del C.Civil.

6.2.2 Garantizar la existencia del crédito
Deberá como se dijo anteriormente asegurar la 
existencia y validez de los créditos cedidos, más 
no la solvencia de los deudores. Esta obligación 
se encuentra consagrada en el artículo 1965 del 
código civil y es ratificada en los modelos de 
contrato, los cuales agregan que sobre las cuen-
tas cedidas no existe gravamen alguno, ni inci-
dencia relacionada con la mercancía y la entrega, 
y que todas las ventas son verdaderas; Por lo cual 
es obligación del cliente además liberar al factor 
de la responsabilidad que surge frente a los com-
pradores, cuando estos interpongan reclamos 
de cualquier índole que no tenga que ver con el 
pago del crédito; tal sería el caso por ejemplo de 
reclamos por la calidad de las mercancías, falta 
de conformidad sobre las mismas etc. 

6.2.3 El cliente tiene la carga de notificar
Este se obliga a notificar a sus deudores la ce-
sión de los créditos, y por consiguiente la obli-
gación de estos de hacerlos efectivos ante el 
factor. Dicha obligación es impuesta al clien-
te por lo general mediante una cláusula en el 
contrato de factoring. La incorporación de esta 
cláusula es de vital importancia al momento de 
la celebración del contrato de factoring ya que 
nuestro sistema jurídico puede ser contradicto-
rio, al prever claramente en el artículo 1960 del 
código civil que la notificación, deberá ser rea-
lizada por el cesionario y no por el cedente; en 
efecto, quien cede las facturas o los créditos a 
cobrar es el cliente adherente y según la estipu-
lación normativa la notificación está en manos 

del cesionario. Sin embargo el artículo 892 del 
Código de Comercio que regula lo concerniente 
a la responsabilidad del cedente con respecto al 
deudor cedido establece que la carga de la no-
tificación a diferencia de la norma civil citada 
le corresponde al cedente y no al cesionario (es 
decir al cliente en el caso del factoring) siendo 
esta norma la más adecuada a la realidad jurídi-
ca y las prácticas comerciales que rigen el con-
trato de factoring.

Podríamos decir entonces que por mandato le-
gal los efectos jurídicos de no realizar la no-
tificación por parte del adherente son los si-
guientes: 

Por un lado y según lo estipulado en el artículo 
1960 del Código Civil este requisito es indis-
pensable para que la cesión produzca efectos 
frente al deudor y frente a terceros, además de 
informar a los compradores la existencia del 
contrato y señalar en cada una de las facturas 
que el crédito correspondiente ha sido transfe-
rido y que solamente el pago que se realice al 
factor será liberatorio. Dicha obligación tendrá 
sus excepciones en el caso de utilizarse títulos 
valores transferibles mediante endoso ya que 
en este caso no se necesitará que sea notificado 
para producir efectos ya que la sola exhibición 
del título será suficiente para ser pagado a quien 
lo presente (Mulford Carbonell 1980, p. 89).

Otra forma de omitir la notificación sería el caso 
en que se pactara la modalidad de factoring sin 
notificación, variante que se justifica, como se 
había dicho, por la necesidad de ocultar la falta 
de liquidez del cliente con respecto a los com-
pradores. 

Según lo estipulado por el artículo 892 inciso 2 
del Código de Comercio si el cedente recibiera 
por parte del cedido las prestaciones cedidas sin 
que se produzca la notificación o endoso, incu-
rrirá en las sanciones previstas en el Código Pe-
nal para el delito de estafa. 

6.2.4 Remunerar al factor
La contraprestación que recibe el factor por la 
prestación del servicio ofrecido, proviene del 
cliente la cual está compuesta por la comisión 
que el factor recibe por sus servicios, que se cal-



166

ASPECTOS GENERALES DEL FACTORING NACIONAL E INTERNACIONAL

UNIVERSIDAD LIBRE, SEDE CARTAGENA

cula sobre el monto total de los créditos cedidos 
y en el caso de existir financiación un interés 
adicional.

6.2.5 Información y documentación
El cliente deberá facilitar letras, facturas, reci-
bos y en general las operaciones necesarias, que 
permitan al factor conocer y comprobar si las 
operaciones se ajustan a los términos del contra-
to; así mismo poner a disposición de este los ele-
mentos necesarios para la comprobación de los 
créditos aprobados con la finalidad de facilitar 
el cobro de los mismos. Derivado de este deber 
general de información y atendiendo al princi-
pio de buena fe y de colaboración contractual, el 
cliente debe informar no solo el estado actual en 
torno a los créditos sino también el cambio en las 
condiciones de sus clientes y de el con respecto 
a los mismos. En los casos en que el cliente reci-
ba pagos por parte de los compradores deben ser 
cedidos de inmediato al factor. 

6.3 DERECHOS DEL CLIENTE 

6.3.1 Derechos al cobro de los créditos y a la 
financiación
El cliente tiene el derecho de recibir por parte 
del factor el pago de los créditos que son cedi-
dos, Así mismo solicitar dentro de lo estipulado 
por el contrato anticipos sobre las facturas o en 
determinados casos si así lo determinara pacto 
en ese sentido anticipos sobre los inventarios y 
mercancías en proceso de producción o elabo-
ración. En el caso que estemos frente al tipo de 
factoring con financiación los abonos se reali-
zan al momento en que el cliente hace uso de la 
opción de anticipo el cual por lo general se hace 
por un porcentaje elevado de la factura entre un 
80 y 100 por ciento, quedando el resto de las 
facturas como garantía del factor. En el caso del 
factoring sin financiación el pago se realiza al 
vencimiento del crédito. 

6.3.2 Derechos a servicios accesorios
El cliente tiene derecho a percibir los servicios 
accesorios pactados en el contrato entre los que 
se incluyen: Servicios de estudios crediticios 
de los futuros deudores, análisis de mercado, 
y contabilidad o incluso trato preferente en el 
cobro para deudores de cierta categoría o im-
portancia. 

6.3.3 La asunción del riesgo
Como lo habíamos dicho en el Factoring sin re-
curso el cual es el más usual el cliente tiene el 
derecho a que la asunción del riesgo sea asumida 
por el factor en caso de no pago de las facturas 
que le cede durante la ejecución del contrato. 

6.4 OBLIGACIONES DEL FACTOR

6.4.1 Pago del precio
Esta es la obligación principal del factor con 
respecto al cliente. El pago debe realizarse den-
tro del tiempo y la forma que prevea el contrato, 
por lo general el abono o pago de los créditos, 
se realiza por medio de un sistema de cuenta 
corriente, en la cual se registra todo los débitos 
y créditos recíprocos que se produzcan reali-
zando un cierre de cuentas al final de periodos 
previamente determinados, y así determinar los 
saldos y giros que le corresponda a cualquiera 
de las partes. El cliente podrá pagar las facturas 
a su presentación, en el caso del credit cash fac-
toring o esperar a su vencimiento como sucede 
en el Maturity factoring. 

6.4.2 Asunción del riesgo de insolvencia
El factor deberá asumir el riesgo de insolvencia 
de los créditos cedidos según la clase de facto-
ring pactado, esta obligación surge siempre y 
cuando los créditos hayan sido sometidos pre-
viamente a su aprobación, y se hayan respetado 
los limites máximos de crédito de los clientes si 
así se hubiere estipulado en el contrato. 

Es posible estipular en el contrato que frente a 
determinados deudores, el factor consulte con 
su cliente antes de iniciar el cobro por vía judi-
cial. Se podría dar el caso en que existiendo una 
iliquidez transitoria por parte de los comprado-
res del cliente, este prefiriera reembolsar lo que 
el factor le hubiera pagado por el crédito cedido 
y manejar directamente el problema, antes de 
los cobros coactivos que el factor pudiera ins-
taurar, lo que acarrearía consecuencias adversas 
en sus relaciones comerciales. 

6.5 DERECHOS DEL FACTOR

6.5.1 Derecho a la aprobación
Una vez celebrado el contrato, el factor tiene el 
derecho a que los créditos que su cliente ceda 
como consecuencia de sus ventas, sean some-
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tidos a su previa aprobación, es claro que esta 
es una potestad unilateral que se le da al factor 
para que rechace aquellas operaciones que a su 
juicio no le merezcan suficiente garantía, o que 
no reúna ciertas condiciones establecidas por el 
factor. Es claro que esta potestad está encamina-
da no a la posibilidad de dejar sin efecto el con-
trato de factoring, sino más bien a la posibilidad 
de determinación unilateral de la no ejecución 
de cierta porción de obligaciones principales 
derivadas del mismo. Se podría pensar además 
que con este tipo de cláusulas se disminuiría po-
tencialmente las ventas del cliente; sin embargo 
el factor al ganar comisión por el volumen total 
de créditos cedidos también tiene el interés de 
un mayor volumen de negocios y por lo tanto 
aceptará en general la mayoría de los negocios 
siempre y cuando el riesgo sea aceptable dentro 
del ámbito comercial. De la aprobación previa 
que realiza el factor a las ventas que efectúa de-
pende la asunción del riesgo que asume. 

“Por lo general esta aprobación no es in-
dividual para cada factura, sino que se 
establecen límites para cada comprador, 
por medio de créditos rotativos consis-
tentes en que el factor otorga determina-
do cupo de crédito por cada comprador, 
paga las facturas que le presente el clien-
te y que previamente haya aprobado. Por 
cada pago que realice, el cupo de crédito 
se ve disminuido, pero en el momento en 
que el deudor salda su cuenta, el crédito 
se restablece en la misma proporción”. 
(Mulford ,1980, p. 84)

6.5.2 Derecho a revisar la contabilidad y do-
cumentación del cliente
Este derecho reviste varios aspectos: Determinar 
los límites del riesgo del cliente, comprobar la 
realidad de la facturación, tener seguridad por 
parte del factor que los créditos que le son ce-
didos no son únicamente aquellos que revisten 
mayor dificultad de recaudo, dejando así los 
otros para ser cobrados directamente y así evitar 
el pago de la comisión. 

7. EXTINCIÓN DEL CONTRATO 

Como contrato bilateral el factoring puede extin-
guirse por las causales consagradas legalmente 

según el artículo 1625 del Código civil, tal sería 
el vencimiento del plazo, el cumplimiento del 
objeto contractual, el fallecimiento de la persona 
natural, la declaración de quiebra la disolución de 
las personas jurídicas, o el mutuo consentimiento 
y por razones anómalas como sería el caso de la 
resolución del contrato producida por el incum-
plimiento. Con respeto a lo anterior debe hacerse 
las siguientes precisiones:

Los contrato de factoring se celebran como re-
gla general por un año, que se prorrogará por 
el mismo tiempo en caso que ninguno de los 
contratantes lo de por terminado a su finaliza-
ción. También se da el caso en que el mismo 
sea pactado por un plazo indefinido basado en 
la mutua confianza. 

Se puede dar por terminado unilateralmente por 
voluntad de alguna de las partes con una ante-
lación que generalmente se pacta entre 30 y 90 
días. 

Cualquiera de las partes puede dar por termi-
nado el contrato en caso de suspensión de pa-
gos, quiebra, disolución, liquidación, cesación 
o suspensión de las actividades. 

Por lo general el contrato también se puede dar 
por terminado por haberse llegado al monto 
tope pactado. 

Para cualquier tipo de terminación del contrato 
de factoring existirán unos deberes de liquida-
ción, esto es en el caso la devolución de los an-
ticipos percibidos y la retrocesión por parte del 
factor de los créditos no cobrados. 

8. EL FACTORING INTERNACIONAL 

La relevancia del factoring se ve reflejada en la 
celebración del convenio de Otawa del 28 de 
mayo de 1988 realizada por el Instituto para la 
Unificación del Derecho Privado, la cual esta-
blece en su nota introductoria que el factoring 
internacional reviste una función significativa, 
en cuanto al desarrollo del comercio interna-
cional, haciendo necesario adoptar un conjunto 
de reglas uniformes, con la finalidad de pro-
veer un marco jurídico común, que mantenga 
al mismo tiempo un equilibrio justo entre las 
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partes intervinientes y en general los interesa-
dos en la operación jurídica; en efecto el fac-
toring se ha venido convirtiendo en uno de los 
contratos internacionales con mayor desarrollo 
y utilidad en los últimos tiempos; el cada vez 
mayor crecimiento del comercio internacional 
ha permitido la creación de técnicas especiales 
para facilitar el rol que desarrollan los agentes 
internacionales que intervienen, reduciendo así 
la incertidumbre que se genera como conse-
cuencia del riesgo al que se ven sometidos los 
comerciantes que distribuyen sus mercancías a 
personas desconocida. Los tradicionales pro-
blemas del derecho internacional acentúan esta 
condición, consistente en la disparidad y plura-
lidad de normas de derecho interno que afectan 
a los tan numerosos como distintos aspectos 
derivados de la complejidad y atipicidad que la 
pluralidad causal de este contrato internacional 
plantea ( Leyva, 2003, p. 555), sin mencionar 
los problemas que se originan debido a su com-
plejidad conceptual y funcional consistente en 
la concentración en una misma operación de un 
sin número de servicios y actos jurídicos. No 
cabe la menor duda que la mejor forma de ha-
cer frente a estos problemas por lo menos desde 
el punto de vista del derecho comercial inter-
nacional es por medio de la unificación del de-
recho al tener el respaldo de un marco común 
orgánico de normas uniformes. 

8.1 ÁMBITO DE APLICACIÓN MATERIAL
El artículo 1, fija el ámbito de aplicación mate-
rial de la convención; la cual se aplicará a los 
contratos de factoring y de cesión de créditos. 
Entiende la convención como contrato de fac-
toring aquel en el cual una parte que provee 
bienes y servicios, cede a la empresa factora o 
cesionaria los créditos que se originan en con-
tratos de compraventa, celebrados con clientes 
del factorado. Se excluyen de su aplicación a 
mercaderías compradas para uso personal fami-
liar o doméstico. 

Es un requisito esencial para la convención ade-
más que la empresa de factoring realice dos de 
las cuatro funciones descritas como son: el fi-
nanciamiento, la contabilidad, el cobro de los 
créditos cedidos, o la protección del impago 
de los deudores. Sus disposiciones permiten 
además excluir su aplicación por voluntad de 

las partes contratantes en el factoring o por las 
partes en el contrato de compraventa de merca-
derías, respecto a créditos que nacen en el mo-
mento en que se ha hecho la notificación por 
escrito de tal exclusión al cesionario o después 
de ese momento (artículos 2.1 y 2.2). La exclu-
sión parcial de la convención no está permitida, 
a diferencia de la Convención de las Naciones 
Unidas sobre los Contratos de Compraventa In-
ternacional de Mercaderías (CV), la cual si pre-
vé esta posibilidad. 

También le es aplicable la convención a las 
transferencias o cesiones sucesivas que realice 
el cesionario a otros factores (artículo 11), es 
decir que las disposiciones de la convención no 
solo le son aplicables al contrato de factoring 
sino también a las cesión que se haga del mis-
mo o a la cesión de los créditos sucedáneos; ya 
sean por el cesionario o incluso por cesionarios 
sucesivos. 

8.2 ÁMBITO TERRITORIAL
Como dijimos anteriormente su internacionali-
dad no está determinada por el lugar donde se 
ubican las partes que celebran el contrato de 
factroing, es posible que un contrato de facto-
ring celebrado en un mismo país se le aplique 
la convención, de tal manera que su internacio-
nalidad dependerá entonces de la relación adya-
cente que le da origen, (art 2.1); La cual deberá 
cumplir con el requisito fundamental plasmado 
en la CV, consistente en que los contratantes en 
este caso el proveedor y el deudor tengas sus 
establecimientos en estados diferentes. Adi-
cionalmente tanto los Estados del proveedor y 
deudor como del cesionario o empresa de fac-
toring deben ser contratantes de la convención 
o bien el contrato de compraventa de mercade-
rías como el contrato de factoring se rijan por la 
ley de un Estado contratante. En caso de tener 
más de un establecimiento una de las partes se 
tendrá en cuenta aquel que guarde la relación 
más estrecha con el contrato en cuestión y su 
cumplimiento, habida cuenta de las circuns-
tancias conocidas o previstas por las partes en 
cualquier momento antes de la celebración de 
ese contrato o en el momento de la celebración. 
Es dable afirmar, que de acuerdo con el criterio 
unánime de la doctrina, se entiende por estable-
cimiento el lugar permanente y habitual donde 
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el contratante desarrolla su actividad negocial, 
no pudiendo, entonces, alcanzar tal calificación 
la simple idea de una residencia temporal de un 
contratante durante el tiempo en el cual se ve-
rifique la negociación. Tampoco será el caso en 
el que una de las partes tiene un representan-
te autorizado para comprar y vender, este debe 
ser una sucursal, agencia, u oficina estable que 
represente una estabilidad en un país determi-
nado. Confrontar en Honnold (1987, P. 103), 
Calvo Caravaca (1998 p. 570 ).

En todo caso la sede negocial que se toma en 
cuenta para determinar la internacionalidad del 
contrato que le da causa a la trasmisión de los 
créditos objeto del factoring por lo general es la 
del representado. Ferrari (1996, p. 208). 

8.3 INTERPRETACIÓN DE LA
CONVENCIÓN 
Según lo previsto por la convención en su ar-
tículo 4.1 para efectos de su interpretación, se 
debe tener en cuenta su objeto, y en general los 
fines enunciados en su preámbulo tales como 
el principio de internacionalidad y uniformi-
dad, así como el respeto de la buena fe en el 
comercio internacional, cuestiones propias de 
los instrumentos de derecho uniforme, que se 
pueden ver reflejados entre otros en la Conven-
ción de Viena artículo 7.1, Convención sobre 
Transporte Marítimo de Mercancías de 1978 art 
7 y 3, convención de UNICITRAL sobre letras 
de cambio y pagares internacionales de 1988 art 
4, Convención de las Naciones Unidas sobre la 
cesión de créditos en el comercio internacional 
de 2004. 

Por su parte el artículo 4.2 establece dos reglas 
a saber: una referente a resolución de proble-
mas derivados de vacíos normativos y otra que 
regula las relaciones entre la convención y el 
derecho interno; principios también recurrentes 
en la normativa internacional consistentes en la 
interpretación autónoma de esta clase de nor-
mas internacionales, con el propósito de pre-
servar el principio unificador de este derecho; 
dicha disposición establece lo siguiente:

“Las cuestiones relativas a la materia que 
se rige por la presente Convención, que 
no estén expresamente resueltas en ella, 

se dirimirán de conformidad con los prin-
cipios generales en los que se inspira esta 
convención; a falta de tales principios de 
conformidad con la ley aplicable en vir-
tud de las normas de derecho internacio-
nal privado”.

8.4 EFECTOS JURÍDICOS DEL FACTO-
RING INTERNACIONAL 
A continuación describiré los efectos más im-
portantes que despliega la convención de facto-
ring Internacional, para posteriormente referir-
me a las obligaciones de las partes 

8.4.1 Créditos futuros y créditos existentes 
En primer lugar es precioso decir que la con-
vención permite a las partes determinar tanto 
la cesión de créditos existentes como futuros; 
aun cuando no se encuentren individualizados 
siempre y cuando en el momento de la celebra-
ción del contrato o en el momento en que nacen 
tales créditos, ellos son determinables (artículo 
5). En el caso de la cláusula de la cesión de cré-
ditos futuros, no se haría necesario entonces un 
nuevo acto de transferencia de créditos, cues-
tión que es bastante generalizada en la práctica 
factorial.

8.4.2 Cláusula de no cesibilidad
Otra cuestión destacable es la relativa a la cláu-
sula de no cesibilidad de los créditos, el artí-
culo 6.1 de la convención prevé que la cesión 
realizada por el proveedor al cesionario será 
plenamente valida no obstante la estipulación 
en contrario que pueda hacer en el contrato de 
compraventa el proveedor y el deudor. Sin em-
bargo dicha cesión de créditos que da origen al 
factoring, no produce efecto respecto del deu-
dor, que al momento de celebrar el contrato ten-
ga un establecimiento en un Estado contratante 
que haya hecho una declaración con arreglo al 
artículo 18 de la presente convención, en vir-
tud del cual un estado contratante podrá hacer 
la respectiva reserva en dicho sentido, si así lo 
considerase necesario, con la finalidad de pro-
teger a los deudores situados en dicho territorio, 
y el efecto no sería que a pesar de tener efectos 
jurídicos la cesión entre el cedente y la empresa 
de factoring, esta carecería de efectos frente al 
deudor. 
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8.4.3 Derechos que abarca la cesión 
Por otro lado la convención aclara lo concer-
niente a que derechos abarcan la cesión, con 
respecto al contrato de compraventa, El artícu-
lo 7 establece: que las partes podrán disponer 
por medio del contrato de factoring u otro acto, 
de la totalidad o de parte de los derechos del 
proveedor que derivan del contrato de compra-
venta de mercaderías incluyendo el beneficio de 
cualquier estipulación del contrato de compra-
venta de mercaderías que reserve al proveedor 
el dominio de las mercaderías o que le confiera 
cualquier otra garantía.

Para poder entender la citada disposición de-
bemos en primer lugar decir que en virtud del 
contrato de factoring se trasmiten como se había 
anotado los derecho que corresponde al valor de 
las facturas cedidas en principio sin necesidad 
de estipular el derecho que se deriva de la dife-
rencia entre el valor nominal del título que le da 
origen y el valor realmente pagado por el factor 
al cedente, pero el articulo deja una discusión en 
torno a si la no estipulación de ciertos derechos 
derivados del contrato de compraventa son o no 
transmitidos cuando no se realiza la respectiva 
especificación contractual. En mi opinión es 
desafortunada la redacción ya que de la simple 
literalidad surge una incógnita en el sentido de 
si se debe o no estipular en el contrato los dere-
chos que se ceden o se reservan; es lógico que su 
interpretación variará dependiendo del criterio 
que tenga la jurisdicción que lo interprete, pero 
como se ha dicho anteriormente y debido a su 
cercanía conceptual con figuras jurídicas como 
la cesión de créditos o la subrogación conven-
cional, la regla que se desprende es que como 
consecuencia de la cesión se trasmiten todos los 
derecho prerrogativas garantías y medios de de-
fensa que deriven del contrato y que en términos 
del artículo 9.1 de la convención en el caso del 
deudor con respecto al proveedor “habría podido 
invocar si la acción hubiese sido ejercitada por el 
proveedor”, lo que implica que las excepciones 
personales o más bien las que no conciernen di-
rectamente con la relación jurídica como puede 
ser la compensación , no podrán ser ejercidas por 
este. En el caso de las garantías a lo cual se refie-
re específicamente el artículo 7 de la convención, 
y que fue plasmado de esa manera probablemen-

te por el hecho de no encontrarse explícitamen-
te mencionado en los códigos civiles dentro del 
régimen de cesión de contrato o subrogación lo 
referente a la trasmisión de las garantías; se se-
guirá entonces la misma regla mencionada; tal 
puede ser el caso por ejemplo de la reserva de 
la propiedad, y demás garantías otorgadas por el 
deudor al proveedor. 

8.4.4 Deberes y obligaciones del deudor en el 
factoring internacional
Según lo prevé el artículo 8 de la convención: 
El deudor estará obligado a pagar a la empre-
sa de factoring siempre y cuando este no tenga 
conocimiento de la existencia de un derecho 
preferencial y además se le ha hecho una ade-
cuada notificación, escrita de la cesión, la cual 
deberá ser realizada ya sea por el proveedor o el 
cesionario; siempre y cuando este último haya 
recibido del primero un poder.

Se debe además precisar de manera suficien-
te los créditos cedidos, así como a que factor, 
o por medio de quien debe el deudor hacer el 
pago. 

Los créditos solamente pueden provenir de 
contratos de compraventa, o de servicios cele-
brados en el momento en que la notificación es 
realizada o es anterior a ella. 

Como consecuencia del cumplimiento de las 
anteriores reglas, y como lo establece la teo-
ría general que lo disciplina, el deudor tiene 
derecho a liberarse del pago, pero también po-
drá hacerlo si en el contrato de compraventa o 
servicios que le da origen establece, una forma 
específica. 

Según el artículo 10 de la Convención: 
En el caso en que la deudora haya cumplido con 
el pago sin recibir la contraprestación por parte 
de la proveedora, o existiendo un incumplimien-
to defectuosos o tardío del contrato de compra-
venta de mercaderías, no dará por sí mismo al 
deudor el derecho a recuperar suma alguna del 
factor, pero si podrá hacerlo directamente al 
proveedor, lo cual implica que en el caso del 
factoring internacional la cesión efectuada no 
es liberatoria, por el contrario la responsabili-
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RESUMEN

Se identificaron las dinámicas de integración y uso de la tecnología informática en las labores de docencia de 
instituciones educativas oficiales de Cartagena de Indias (Colombia) que han sido beneficiarias del programa 
presidencial “Computadores para Educar”. La investigación fue de tipo descriptivo, con una muestra de 350 
docentes de 27 escuelas del distrito. El instrumento utilizado es una adaptación del cuestionario de Jaramillo, 
Castañeda y Pimienta (2009), complementado con categorías sobre logros y dificultades en la inserción de 
estas tecnologías dentro de los procesos académicos. Los hallazgos revelan múltiples tipologías de docencia 
(personalista, sistematizador, documentador, expositor, participativo y pragmatista) a partir de los modos 
de integrar estos recursos en el aula, como también se revelan las diversas estrategias de uso, algunas de las 
cuales eran percibidas como generadoras de cambios pedagógicos, mientras otras eran consideradas viejas 
metodologías con nuevas tecnologías al servicio de la educación tradicional.
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ABSTRACT

The dynamics of integration and use of information technology were identified in the teaching work of 
official educational institutions in Cartagena de Indias (Colombia), which have been beneficiaries of 
the presidential program “Computadores para Educar.” The research was descriptive, with a sample of 
350 teachers from 27 schools in the district. The instrument used is an adaptation of the questionnaire of 
Jaramillo, Castañeda and Pimienta (2009), complemented with categories on achievements and difficulties 
in the insertion of these technologies within the academic processes. The findings reveal multiple types of 
teaching (personal, systematizing, documentary, exhibitor, participatory and pragmatist) from the ways of 
integrating these resources in the classroom, as well as the various strategies of use, some of which were 
perceived as generators of pedagogical changes, while others were considered old methodologies with new 
technologies in the service of traditional education
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INTRODUCCIÓN

En marzo de 2007 se realizó en Buenos Aires 
(Argentina) la segunda reunión interguberna-
mental de Ministros de Educación del Proyecto 
Regional de Educación para América Latina y 
el Caribe auspiciado por la Organización de las 
Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia 
y la Cultura (UNESCO). El tema central fue la 
educación de calidad como derecho humano 
fundamental, con el fin de reducir o eliminar 
la exclusión social asegurando la igualdad de 
oportunidades en el acceso al conocimiento.

Una de las recomendaciones a nivel político 
enfatizó la relación entre exclusión social y 
brecha tecnológica, sugiriendo la necesidad de 
desarrollar escuelas con aulas diversificadas, 
implementar sistemas de apoyo para atender las 
dificultades de aprendizaje y proveer recursos 
informáticos a los estudiantes para mejorar los 
aprendizajes y la equidad (UNESCO, 2007). 

Colombia atendió este desafío no solo con la 
puesta en marcha del plan nacional de tecnolo-
gías de la información y la comunicación, sino 
que también fortaleció el programa presidencial 
“Computadores para Educar” (CPE) que venía 
desde el año 2000 trabajando con instituciones 
educativas oficiales de las distintas regiones de 
Colombia con el fin de superar el analfabetismo 
digital.

Desde su génesis, el programa busca reducir 
las brechas sociales recolectando equipos de 
cómputo dados de baja por empresas públicas 
y privadas de Colombia y del exterior, para su 
reacondicionamiento y posterior entrega sin 
costos a las instituciones educativas oficiales de 
Colombia (Mejía y Bernal, 2003). 

Se han hecho estudios para sistematizar el im-
pacto que ha tenido este programa, entre los que 
sobresalen: los diagnósticos que arrojan un alto 
índice de satisfacción de los beneficiarios con el 
programa (Computadores para Educar, 2012); 
las mediciones que han demostrado que incre-
menta el uso de estos recursos informáticos en 
las instituciones educativas beneficiarias (Ba-
rrera y Linden, 2009); además, existe evidencia 
de que el programa en determinadas condicio-

nes disminuye la tasa de deserción, mejora los 
puntajes de las pruebas de Estado y aumenta la 
probabilidad de ingreso a la educación superior 
(Rodríguez, Sánchez y Márquez, 2011). 

Sin embargo, aunque estas investigaciones 
aportan una mirada general de lo que ha hecho 
el gobierno colombiano a través de CPE, exis-
te la necesidad social de llenar un vacío de co-
nocimiento sobre lo que ocurre con el aprove-
chamiento pedagógico de estas tecnologías de 
la información y la comunicación (TIC) en las 
instituciones educativas de Cartagena de Indias 
beneficiarias de este programa, y que son objeto 
de estudio de esta investigación.

Cartagena de Indias, es una ciudad costera de la 
región norte del Caribe colombiano, conocida 
mundialmente por el turismo y por ser declara-
da en 1984 por la UNESCO como patrimonio 
histórico y cultural de la humanidad; además es 
un territorio rodeado de enormes contrastes en 
lo social, pues a pesar de ser un distrito que al-
canza grandes dividendos en materia portuaria, 
turística, comercial e industrial, las cifras desde 
el año 2009 revelan “que de cada 100 Cartage-
neros 36 se encuentran padeciendo la pobreza, 
y de estos 9 se encuentran en situación de mise-
ria” (PNUD, 2011:30). 

Los docentes de las instituciones educativas 
participantes en este estudio, trabajan precisa-
mente con estudiantes que vienen de estas fami-
lias cartageneras vulnerables, muchos de ellos 
presentan limitaciones económicas no solo para 
subsistir, sino también para adquirir o acceder 
a tecnología informática desde sus hogares, 
generándose una doble exclusión: la exclusión 
socioeconómica y la exclusión tecnológica, am-
bas no permiten apropiarse del entorno global 
que habitan.

Por esas mismas razones, se consideró perti-
nente realizar esta investigación porque aporta 
a esos fines sociales de inclusión social y tec-
nológica que viene liderando el programa CPE, 
brindando información pertinente a las institu-
ciones educativas cartageneras sobre los usos 
tecnológicos, incluyendo los logros obtenidos, 
las limitaciones encontradas y algunas reco-
mendaciones que ayudarían a estas institucio-
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nes al fortalecimiento de sus procesos y políti-
cas internas tendientes a lograr que los docentes 
hagan un uso eficiente de las TIC y motiven a 
sus estudiantes a usarlas educativamente.

 En ese sentido el objetivo de este estudio partió 
de dos preguntas relevantes: ¿Cómo integran 
los docentes las TIC en los procesos pedagó-
gicos que desarrollan en las instituciones edu-
cativas de Cartagena de Indias beneficiarias 
del programa CPE? ¿Qué dificultades y logros 
pedagógicos se han dado en los procesos de in-
tegración de estas tecnologías en las labores de 
enseñanza-aprendizaje?

 Al responderlas, se pudo también determinar 
las diversas tipologías de docencia mediadas 
por estas tecnologías 

1. INTEGRACIÓN DE LAS TIC EN LOS 
PROCESOS EDUCATIVOS

Si bien el concepto de TIC abarca todos los 
recursos tecnológicos que facilitan la comuni-
cación y flujo de la información, para el caso 
de esta investigación el término hace referen-
cia a la tecnología informática suministrada por 
el programa presidencial “Computadores para 
Educar”, es decir los equipos de cómputo con 
software y acceso a redes locales e internet que 
recibieron en donación las instituciones educa-
tivas que forman parte de la muestra.

La integración de las TIC en los sistemas edu-
cativos, ha sido y sigue siendo, un tema de inte-
rés de gobiernos y organizaciones. En América 
Latina por ejemplo, Artopoulos y Kozak (2011) 
realizaron una investigación documental sobre 
las características comunes de las experiencias 
y proyectos relacionados con el uso de las TIC 
en el contexto educativo: escenarios centrados 
en la convivencia de culturas y códigos de co-
municación; preocupación por aprender a reco-
nocer y trabajar con los saberes y competencias 
que traen los estudiantes; se han desarrollado 
estrategias didácticas basadas en TIC que posi-
bilitan una apropiación significativa de los con-
tenidos curriculares; hay interés en la formula-
ción e implementación de políticas de equipa-
miento y conectividad; además de un interés en 
la actualización profesional de los docentes; se 

han generado espacios físicos; infraestructura, 
modelos didácticos y prácticas mediadas por 
TIC en el aula en pro de la inclusión tecnoló-
gica.

En este contexto de experiencias, han apareci-
do múltiples formas de integrar las TIC en los 
procesos educativos, tal vez las más comunes 
(que pueden darse gradual o alternadamente) 
son: la integración para la gestión administrati-
va, la integración para la gestión pedagógica o 
curricular, la integración para el diseño e imple-
mentación de proyectos pedagógicos. 

1.1 INTEGRACIÓN DE LAS TIC EN LA 
GESTIÓN ADMINISTRATIVA 

Investigaciones como las de Trahtemberg 
(2001) y el informe sobre “Implantación y Uso 
de las TIC en Escuelas de Educación Primaria 
y Secundaria de España” realizado por el Insti-
tuto de Evaluación y Asesoramiento Educativo 
entre 2005 y 2006, mostraron que el uso más 
frecuente de las TIC en la organización escolar 
está relacionado con la digitalización de pro-
cesos de matrícula, la sistematización de expe-
dientes, labores de comunicación con familias, 
profesores y otros centros educativos.

La integración de las TIC en la gestión admi-
nistrativa escolar, aunque tiene que ver con los 
procedimientos administrativos abarca mucho 
más, al parecer lo esencial en términos de de-
sarrollo educativo estriba en la implementación 
de un modelo de gestión que sea capaz de inte-
rrelacionar lo administrativo, lo logístico y lo 
financiero al servicio del fortalecimiento curri-
cular o académico, generando políticas internas 
para lograr usos integrados y eficientes de las 
TIC en todas las áreas de la institución. 

1.2 INTEGRACIÓN DE LAS TIC EN LA 
GESTIÓN PEDAGÓGICA O CURRICULAR

Frente a este aspecto, Sánchez (2003) enmarca 
este tipo de usos con el propósito de apoyar las 
disciplinas o contenidos curriculares haciendo 
del aprendizaje, los objetivos, y las estrategias 
de individualización y planeación educativa el 
centro del proceso, y no los recursos tecnoló-
gicos. Este autor, definió un método de integra-
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ción a partir del modelo de Fogarty, en donde se 
reconocen seis maneras de usar las TIC dentro 
del ámbito curricular:

Forma anidada: cuando en los contenidos de 
una asignatura los docentes logran que los estu-
diantes usen las TIC para desarrollar y ejercitar 
habilidades sociales y de pensamiento, además 
de aplicar aspectos puntuales del contenido tra-
tado.

Forma tejida: los estudiantes usan las TIC para 
examinar conceptos e ideas en temas relevantes 
de una asignatura que están interrelacionados 
con otras disciplinas y contenidos.

Forma enroscada: aquí se usan las TIC para in-
tegrar y fortalecer habilidades sociales, habili-
dades de pensamiento y de inteligencias múlti-
ples a través de varias disciplinas.

Forma integrada: las TIC son usadas como pla-
taforma de apoyo para unir asignaturas en la 
búsqueda de superposiciones de conceptos e 
ideas.

Inmerso: el estudiante filtra el contenido con 
apoyo de TIC y se apropia de la experiencia 
profundizando en sus procesos educativos.

En red: el estudiante filtra su aprendizaje con el 
uso de TIC, generando conexiones internas que 
lo llevan a interacciones externas con expertos 
de áreas afines.

En el mismo orden de ideas, Orjuela (2010) rea-
liza una compilación importante de modelos de 
integración de TIC dentro del ámbito pedagó-
gico que se han usado en diferentes contextos 
educativos, entre estos resalta:

El nivel de pre-integración: el docente hace uso 
de las TIC para incrementar su productividad 
personal en labores comunicación, talleres y exá-
menes; almacena y organiza información de es-
tudiantes; mantiene registro de calificaciones; se 
comunica por correo electrónico, y utiliza inter-
net para localizar diversos recursos de las clases.

Instrucción dirigida: el docente utiliza las TIC 
como herramienta de instrucción programada 

para que sus estudiantes se entrenen con prácti-
cas, tutoriales y software de ejercicio.

Integración básica: el docente emplea las TIC 
en la elaboración de materiales para sus estu-
diantes; además utiliza computadores, software 
y videobeam para enriquecer sus clases.

Integración media: el docente solicita a los es-
tudiantes utilizar diferentes herramientas infor-
máticas y no informáticas para realizar trabajos 
de clase. 

 Integración avanzada: el docente aprovecha las 
TIC y usa metodologías de aprendizaje activo 
para realizar proyectos de clase enfocados en el 
currículo y lograr mejoras en el aprendizaje de 
sus estudiantes 

Así mismo Hooper & Rieber (1995) señalan 
las distintas formas o etapas en que los docen-
tes usan las TIC en sus labores o intereses: a) 
Familiarización: los docentes aprenden a usar 
el computador y algunos programas, pero solo 
los utiliza en labores personales; b)Utilización: 
los docentes usan las TIC en labores educati-
vas de índole administrativa sin articularlas a 
propósitos pedagógicos; c)Integración: usan las 
TIC para apoyar su labor docente en tareas y 
responsabilidades definidas dentro de los pla-
nes de curso; d)Reorientación: el docente por 
medio de las TIC facilita ambientes de aprendi-
zaje para que sus estudiantes construyan sabe-
res o conocimientos; e)Evolución: los docentes 
actualizan permanente su práctica pedagógica 
con las nuevas herramientas tecnológicas que 
van surgiendo y teniendo claro cómo aprenden 
las personas. 

En los procesos de integración de ésta índole, 
intervienen también los aspectos académicos e 
institucionales inherentes a la escuela, lo cual 
quiere decir, que para obtener una mejor eva-
luación del alcance de las dinámicas de inser-
ción de las TIC en lo curricular y pedagógico, 
se requieren metodologías que exploren cada 
uno de esos factores de forma interrelacionada. 
Batista (2007) considera que las TIC deben 
usarse de forma transversal sirviendo al lo-
gro de objetivos educativos que promuevan la 
aplicación del conocimiento, la interacción y 
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aprendizaje autónomo, además pueden ser usa-
das estratégicamente para fortalecer el trabajo 
colaborativo que es una competencia esencial 
para el aprendizaje (García, Basilotta y López, 
2014).

1.3 INTEGRACIÓN DE LAS TIC EN LA GES-
TIÓN DE PROYECTOS PEDAGÓGICOS

Existen experiencias que demuestran cómo es-
tas tecnologías fortalecen mejor el accionar de 
los proyectos pedagógicos que tienen como ob-
jetivo: aplicar conocimientos para la solución 
de problemas de aprendizaje, reforzar saberes, 
o bien para que la comunidad educativa asuma 
un compromiso transformador con las necesi-
dades del contexto social, cultural, económico, 
político o ambiental donde están inmersos los 
centros educativos.

Uno de los trabajos destacables de sistematiza-
ción de experiencias de proyectos pedagógicos 
basados en TIC, fue el realizado en Colom-
bia por el Ministerio de Educación Nacional 
(MEN) con poblaciones vulnerables. El MEN 
logró atraer 190 experiencias significativas que 
demostraron como las TIC bajo a esta moda-
lidad, están contribuyendo significativamente a 
la promoción de la educación intercultural, la 
etno-identidad, el compromiso socioambiental, 
el desarrollo artístico, la gestión empresarial y 
la intervención para mejorar problemas de au-
tismo y déficit cognitivo (Pardo, 2005). 

Estas experiencias son formas innovadoras de 
utilizar los recursos tecnológicos que dispone 
la escuela para relacionarlo con otros asuntos 
más allá de la clase tradicional, con el fin de re-
solver problemas del contexto social y escolar; 
a su vez, ayuda a fortalecer la cultura escolar 
mediante la afirmación de los procesos iden-
titarios y el desarrollo de proyectos locales de 
emprendimiento.

Otro trabajo destacable en este mismo enfo-
que, es el realizado por Moreno et. al (2011) 
que mencionan un sinnúmero de experiencias 
sobre proyectos pedagógicos mediados por 
TIC, y proponen una metodología especial para 
sistematizar rigurosamente estos procesos, par-
tiendo de categorías como: el contexto socio-

cultural de las comunidades, los enfoques de 
enseñanza de las áreas de educación básica y 
media, y las posibilidades educativas que brin-
dan las TIC. 

2. METODOLOGÍA

Esta investigación de carácter descriptivo-ex-
ploratorio se realizó con 27 centros educativos 
públicos de Cartagena de Indias que recibieron 
donación tecnológica del programa presiden-
cial “Computadores para Educar”. El univer-
so poblacional lo conforman los docentes de 
las instituciones seleccionadas, tomando como 
muestra los 350 docentes que laboran en todas 
las jornadas (Z=1.96; 0.25; E=5%). En la se-
lección muestral se incluyeron docentes de ins-
tituciones educativas oficiales beneficiarias de 
este programa gubernamental en un periodo no 
menor a dos años. Los docentes participantes 
tenían al menos un año de estar vinculado a es-
tas escuelas.

Para la recolección de la información se aplicó 
un cuestionario tipo encuesta dirigido a los do-
centes, en donde se recogió información sobre 
los usos personales y educativos de la tecnolo-
gía informática. La encuesta es una adaptación 
del instrumento diseñado por Jaramillo, Casta-
ñeda y Pimienta (2009) que mide los usos tec-
nológicos de los docentes. Dicho instrumento 
fue complementado con nuevos ítems sobre lo-
gros y dificultades que percibieron los docentes 
con la inserción de estas tecnologías en el aula.
La encuesta recoge información básica del en-
cuestado, tiene preguntas dicotómicas sobre 
diversas maneras de usar la tecnología informá-
tica; además contiene preguntas abiertas sobre 
el fomento del uso de estas herramientas entre 
los estudiantes. Las preguntas cerradas fueron 
diseñadas a partir de los resultados obtenidos 
de las entrevistas a directivos y dos grupos fo-
cales con docentes quiénes hablaron sobre el al-
cance educativo logrado con estas tecnologías, 
los conocimientos que tienen sobre tecnología 
informática, y los usos pedagógicos de estas 
tecnologías. 

La información fue tabulada con el Software Es-
tadístico SPSS V.18. Los datos fueron categori-
zados y contados de forma descriptiva, por me-
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dio de los reportes de frecuencia que suministra-
ba el programa a partir de los ítems relacionados 
con los usos docentes de estas tecnologías y los 
logros y dificultades pedagógicas percibidas por 
los docentes en las dinámicas de integración de 
la tecnología informática. Los cruces de varia-
bles hicieron posible caracterizar las tipologías 
de docencia mediadas por TIC y las estrategias 
de uso tecnológico más frecuentes.

3. RESULTADOS

3.1 INFORMACIÓN DEMOGRÁFICA Y 
PROFESIONAL

El 58% de los docentes encuestados son de sexo 
masculino y el 42% femenino. En cuanto a lo 
etario se aprecia una buena convergencia ge-
neracional, en donde el 5% está en la etapa de 
juventud plena (20 a 25 años), el resto es pobla-
ción adulta caracterizada así: el 24% está en la 
categoría de adultez temprana (26 a 37 años); 
el 42% corresponde a adultos intermedios (38 
a 48 años); el 17% está en la adultez plena (49 
a 54 años) y el 12% restante está en el rango de 
adulto mayor.

En los dos grupos había presencia de docentes 
de las diferentes áreas: Ciencias Sociales, Len-
gua Castellana, Ciencias Naturales, Matemáti-
cas, Lenguas Extranjeras y Educación Física. 
En lo concerniente al desempeño docente en la 
escuela: el 17% manifestó tener de 1 a 4 años 
ejerciendo su profesión desde su área de exper-
ticia; el 35% tiene entre 5 a 9 años; el 17% entre 
10 a 14 años de experiencia; el 24% entre 15 a 
20 años y el 6% tiene más de 20 años. Ambos 
resultados coinciden con los criterios de selec-
ción muestral preestablecido.

3.2 CONOCIMIENTO TECNOLÓGICO

La alfabetización tecnológica en la población 
docente de estas escuelas ha ido fortaleciéndo-
se desde la llegada de las TIC donadas por el 
programa “Computadores para Educar”. En la 
actualidad el 78% de los docentes saben usar 
los computadores y las herramientas informáti-
cas disponibles en estos centros educativos. El 
origen de estos conocimientos tienen diversas 
fuentes: personal e institucional.

En lo personal, algunos aprendieron a usar la 
tecnología informática de forma autodidacta 
(37%), otros hicieron posgrado, especializán-
dose en el uso de estos recursos (16%). A nivel 
institucional, hay que resaltar los esfuerzos de 
capacitación organizados por la institucionali-
dad educativa (47%) en cabeza del liderazgo 
del gobierno local, la Secretaría de Educación 
y del programa “Computadores para Educar”, 
todos ellos han contribuido a que estos docen-
tes se hayan formado en el uso de la tecnología 
informática. Los docentes de estos centros edu-
cativos dentro de sus procesos de alfabetización 
tecnológica adquirieron una variedad de sabe-
res sobre el uso de programas informáticos que 
pueden clasificarse así: 

Conocimientos en ofimática: nivel básico 
(29%), nivel medio (22%), nivel avanzado 
(18%). 

Conocimientos en programa de diseño gráfico: 
nivel básico (29%), nivel medio (19%), nivel 
avanzado (24%).

Conocimientos en redes de datos e Internet: 
nivel básico (29%), nivel medio (22%), nivel 
avanzado (18%).

Conocimientos en redes sociales: nivel bási-
co (22%), nivel medio (21%), nivel avanzado 
(14%).

Conocimientos en plataformas educativas vir-
tuales: nivel básico (60%), nivel medio (16%), 
nivel avanzado (13%).

Conocimientos en software educativo: nivel bá-
sico (21%), nivel medio (16%), nivel avanzado 
(13%).

Conocimientos en programas de desarrollo: ni-
vel básico (13%), nivel medio (9%), nivel avan-
zado (8%).

Conocimientos en programas de simulación: 
nivel básico (17%), nivel medio (17%), nivel 
avanzado (8%).

A pesar de estos avances en el aprendizaje in-
formático, todavía hay que seguir trabajando en 
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la tarea de erradicar el analfabetismo informáti-
co que persiste en un 22% de los docentes que 
aseguran no saber usar computadores, ni nin-
gún otro recurso informático existente en las es-
cuelas. Al relacionar este tipo de analfabetismo 
con las variables demográficas no se apreció 
ninguna tendencia hacia un género específico, 
pues las proporciones de analfabetismo fueron 
similares tanto en los docentes hombres como 
en las mujeres. 

Caso contrario ocurrió cuando se relacionó des-
criptivamente con la variable edad, allí como 
era de esperarse el analfabetismo informático 
fue mayor en docentes mayores de 43 años al-
canzando más de la mitad, es decir un 12% del 
21% total, y era menos frecuente en los adultos 
tempranos (1%) e inexistente en los docentes 
jóvenes menores de 26 años (0%).

3.3 INTEGRACIÓN Y USOS DOCENTES 
DE LAS TIC

Los usos tecnológicos encontrados se pueden agru-
par en dos ámbitos: el personal y el académico.

3.3.1 Ámbito personal: 

El 78% de los docentes usan con frecuencia las 
TIC en sus actividades personales para realizar 
proyectos, asesorías y consulta de información 
(21%), leer noticias (2%), realizar activida-
des de ocio (5%) y cultivar relaciones sociales 
(46%) con sus grupos primarios (familias, ami-
gos, colegas) por medio del uso de computado-
res en la escuela y en sus hogares.

De este grupo de docentes que usan las TIC en 
el ámbito personal, vale la pena señalar que el 
36% aún no ha integrado estos recursos a sus 
labores pedagógicas. Las razones para no inte-
grarlas son variadas: algunos no tienen un buen 
dominio del computador, otros no la considera-
ron importante en los procesos educativos que 
adelantan desde sus planes de curso, y un rema-
nente no sabe cómo articularlas a las dinámicas 
de aprendizaje con sus estudiantes.

3.3.2 Ámbito académico:

Se pudo determinar que el 42% de los docentes 
usan las TIC con fines académicos desde dos 

sub-ámbitos de aplicación: el área administrati-
va y el área pedagógica.

3.3.2.1 Usos administrativos

Los usos administrativos tienen que ver con los 
procesos de preparación, organización e im-
plementación del plan de curso para lograr los 
propósitos establecidos. Dentro de la utilidad 
administrativa que los docentes otorgan a las 
TIC se destacan el uso de las TIC para: dise-
ñar la programación de sus cursos y asignaturas 
(39%); sistematizar la lista de asistencia y las 
calificaciones que van obteniendo sus estudian-
tes (36%); actualizar la bibliografía y los mate-
riales que aplican en sus cursos (34%); preparar 
las clases (33%) apoyados con herramientas 
ofimáticas; enviar información a sus estudian-
tes sobre el contenido de la asignatura (31.7%); 
producción de guías de aprendizaje que utiliza-
rán en el aula (27%).

3.3.2.2 Usos pedagógicos

El uso pedagógico en estas escuelas tiene que 
ver con las diversas formas, estrategias y meto-
dologías en que los docentes integran estos re-
cursos tecnológicos en los procesos de aprendi-
zaje con sus estudiantes. En términos generales 
se detectaron varios usos que fueron agrupados 
en cinco estrategias:

Como estrategia de socialización audiovisual:

Aquí las TIC son usadas para presentar videos 
y contenidos de la clase acompañado de tex-
tos, imágenes y diapositivas (41%), presentar 
videos o películas (41%), mostrar páginas de 
web pertinentes a la clase (37%), permitir que 
los estudiantes expongan sus trabajos con ayu-
das audiovisuales (31%) o socialicen sus tareas 
usando Blogs en la web (14%).

Como soporte informacional y bibliográfico:

En este aspecto las TIC son utilizadas por los 
docentes para promover en sus clases el auto 
aprendizaje y la gestión informacional, especí-
ficamente las usan para el envío de documen-
tos digitales de apoyo a las asignaturas (26%), 
subir materiales que los estudiantes deben leer 
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previa o posteriormente (28%), buscar infor-
mación científica en revistas, bases de datos y 
repositorios para fortalecer los contenidos de 
la clase (26%) capacitar a sus estudiantes en la 
búsqueda de información académica pertinente 
al curso (26%). 

Como estrategia de interacción virtual comple-
mentaria:

En este aspecto los docentes buscan interac-
cionar con sus estudiantes fuera de las sesio-
nes presenciales, esto con el fin de fortalecer 
el trabajo independiente y realizar actividades 
complementarias que permita a los estudiantes 
profundizar en los temas abordados. Las labo-
res que más realizan con el uso de las TIC son: 
realización de diálogos en línea sobre temas de 
la asignatura (25%) y realización de foros vir-
tuales para plantear inquietudes o debatir sobre 
el asunto en cuestión (22%).

Como estrategia de programación y simulación:

El docente genera nuevos ambientes virtuales 
de aprendizaje por medio de ejercicios prácti-
cos que buscan que los estudiantes potencien el 
pensamiento lógico-creativo usando lenguajes 
de programación en la resolución de algoritmos 
(25%), y el uso de programas de simulación 
(18%) con el propósito de realizar experimen-
tos y aplicaciones básicas en un entorno que 
simula el mundo real.

Como estrategia de evaluación formativa me-
diada:

Las TIC son usadas por algunos docentes para 
fortalecer el proceso de evaluación con sus es-
tudiantes, mediante acciones concretas como: 
presentación de resultados de exámenes y par-
ciales (8%), realización de exámenes en línea 
(13%) y retroalimentación virtual de los exáme-
nes para aclarar dudas o solucionar inconformi-
dades (7%). 

3.4 TIPOLOGÍAS DE DOCENCIA 

Se encontraron diversas tipologías de docencia 
a partir de la forma en que los profesores de 
estas escuelas integran las TIC en sus procesos 

personales y académicos. Las tipologías fueron 
analizadas desde los postulados de Sánchez, 
Orjuela, Hooper y Rieber, emergiendo así:

El profesor tipo I (personalista): caracterizado 
por estar en un nivel de familiarización, ya que 
aunque poseen conocimientos sobre las TIC, la 
tendencia es a usarlas para sus labores persona-
les (36%). Todavía requieren formarse en com-
petencias tecno-pedagógicas o desarrollar habi-
lidades y experiencias que le permitan integrar 
estas tecnologías en sus labores pedagógicas.

El profesor tipo II (sistematizador): está en 
un nivel de utilización, en donde ha logrado 
integrar las TIC en labores académicas de ca-
rácter administrativo, en especial en el diseño 
de la programación de los cursos o asignaturas 
(39%), la sistematización de las listas de asis-
tencia y las notas de sus estudiantes (36%). 

El profesor tipo III (documentador): está en un 
nivel de preintegración en donde tiende a usar 
las TIC como soporte informacional y biblio-
gráfico en la preparación de las clases (33%), 
la producción de guías pertinentes a la clase 
(27%), la búsqueda de información para la ac-
tualización de bibliografía y materiales que se 
usarán en la clase (34%).

El profesor tipo IV (expositor): caracterizado 
por estar en un nivel de integración básica, en 
donde las TIC tiende a usarse como estrategia 
de socialización audiovisual en actividades de 
presentación de contenidos de la clase (31.1%), 
presentación de películas y videos asociados al 
tema en cuestión (29.7%) y para socializar re-
sultados de exámenes o parciales (6%).

El profesor tipo V (participativo): caracterizado 
por estar en un nivel de integración media, en 
donde la tendencia es a usar las TIC como es-
trategia de interacción virtual complementaria 
y de evaluación formativa mediada para forta-
lecer el trabajo independiente y la participación 
de los estudiantes en el proceso pedagógico. 
Las actividades más importantes que emergen 
de este tipo de docencia son: la realización de 
foros o debates en línea sobre temas del curso 
(26%), la retroalimentación virtual de los resul-
tados de exámenes y parciales (7.4%), envío di-
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gital de lecturas previas para que participen en 
la clase (21.1%), montaje de talleres o trabajos 
en la web (22%) y permitir a los estudiantes ex-
poner sus trabajos en la clase (22%).

El profesor tipo VI (pragmatista): caracteriza-
do por estar un nivel de integración avanzada, 
en donde la tendencia es a usar las TIC como 
estrategia de programación y simulación para 
potenciar el pensamiento lógico-matemático. 
Para tal fin, capacitan a sus estudiantes para que 
accedan a información de carácter científico en 
revistas especializadas y repositorios (17.1%); 
capacitan a sus estudiantes para que aprendan 
a buscar y evaluar información pertinente a sus 
proyectos (12.3%); ejercitan a sus estudiantes 
para que apliquen los conocimientos usando 
lenguajes de programación informáticos (25%) 
y software simulación (18.2%) para la reso-
lución de problemas, lo que les permite estar 
inmersos en sus propios aprendizajes desde la 
experiencia práctica.

3.5 LOGROS PERCIBIDOS EN LA INTE-
GRACIÓN PEDAGÓGICA DE LAS TIC

El 41% de los docentes percibieron mejoras en 
los procesos de integración pedagógica y en 
los objetivos educativos con la inserción de las 
TIC. Los logros concretos que identificaron en 
sus actividades académicas son:

El 8% considera que gracias al uso de estas tec-
nologías ha aumentado el trabajo colaborativo 
e inter grupal dentro de las actividades de aula. 

El 12% afirma que el logro mayor con el uso de 
estos recursos es haber potenciado la participa-
ción y la interacción entre sus estudiantes.

El 21% de los docentes aseguran que sus es-
tudiantes han potencializado mejor las compe-
tencias de gestión informacional reconociendo 
la necesidad de información en sus procesos de 
formación; de este grupo al menos el 11% ase-
gura que sus estudiantes saben buscar e identifi-
car información pertinente para sus actividades 
de aprendizaje; el 10% manifiesta que sus estu-
diantes saben identificar información relevante 
para resolver los problemas académicos deriva-
dos de la clase.

3.6 DIFICULTADES EN LA INTEGRA-
CIÓN PEDAGÓGICA DE LAS TIC

Un 54% restante de los docentes manifiestan 
no percibir ningún cambio o logro pedagógico 
a partir del uso de las TIC, por varias razones:

Algunos docentes no están integrando pedagó-
gicamente las TIC: tal como se mencionó ante-
riormente, existen docentes que no tienen cono-
cimiento en el uso de las TIC (22%), otros no la 
están aplicando en sus actividades pedagógicas 
(36%), y por eso es entendible que no perciban 
ningún logro pedagógico dentro de las escuelas.

La pérdida de la atención del estudiante en los 
fines centrales de la clase: los docentes reportan 
casos de estudiantes que se distraen con facili-
dad en el entorno digital durante las sesiones 
académicas (35%), accediendo a redes sociales 
o a información ajena a los objetivos de la clase.
 
Viejas metodologías con nuevas tecnologías: 
Algunos docentes usan las TIC en sus activida-
des pedagógicas de presentación de diapositivas 
sobre los temas de la clase (29%) manteniendo 
el modelo pedagógico tradicional centrado en la 
transmisión de información y de saberes.

La infraestructura tecnológica es ineficiente: al-
gunos docentes consideraron que el servicio de 
internet es deficiente (22%), manifiestan que a 
veces no es fácil acceder a los computadores de 
la escuela ya que la prioridad son las clases de 
tecnología informática (14%), se quejan porque 
no se dispone de video beam o conexión de sali-
da visual al alcance de ellos (6%), la tecnología 
existente no abastece la demanda (12%) y los 
computadores están obsoletos o desactualiza-
dos (7%). 

4. DISCUSIÓN

El estudio realizado muestra que estas institu-
ciones educativas desde la llegada del programa 
CPE han incrementado los usos de las TIC en la 
población docente, no solo porque ya disponen 
de estos recursos, sino también por los diversos 
espacios de capacitación que se han organizado. 
Esto ha permitido reducir el analfabetismo tec-
nológico a menos de la cuarta parte de esta po-
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blación y a que la gran mayoría de los docentes 
de estas escuelas perciban las TIC como aliadas 
del proceso pedagógico.

Este logro en materia de cobertura tecnológica 
y desarrollo profesoral, sigue siendo uno de los 
aspectos más significativos que han señalado 
los centros educativos en los diversos estudios 
que se han hecho en América Latina, y que han 
sido documentados ampliamente en los hallaz-
gos de Artopoulos y Kozak (2011), Barrera y 
Linden (2009) y Salinas (2004); sin embargo, 
haber avanzado en cobertura y en el manejo téc-
nico de estos recursos no significa que se han 
superado del todo los problemas de integración 
tecnológica, pues del 78% de los docentes ca-
pacitados en el uso de las TIC (pese a que todos 
usan frecuentemente estas herramientas en sus 
labores personales), casi la mitad no ha extendi-
do el uso de las TIC a las labores pedagógicas, 
que es donde la UNESCO (2004; 2007) con-
sideran que debe enfocarse la integración y la 
formación docente, lo cual significa que tener 
conocimiento o dominio tecnológico no garan-
tiza su uso pedagógico.

En el caso de los docentes que si están usan-
do pedagógicamente las TIC, hay que resaltar 
que la gran mayoría pertenecen a las distintas 
áreas del conocimiento que se imparten en estos 
centros educativos, lo cual para expertos como 
Batista (2007) es un gran avance en la tarea de 
transversalizar el uso de las TIC buscando de-
sarrollar mejor los procesos de gestión de cono-
cimiento y evitando que los usos tecnológicos 
no queden sectorizados a unas áreas especificas. 

Precisamente los esfuerzos no se han dado de 
la forma esperada por la inexistencia de políti-
cas de direccionamiento estratégico tendientes 
a lograr que el uso de las TIC sea una cultura 
democrática permanente, y porque aún persiste 
el monopolio de los laboratorios de informáti-
ca, que centraliza el acceso tecnológico dando 
prioridad a los docentes de los cursos o asigna-
turas de tecnología informática.

En el mismo orden de ideas, se encontraron di-
ferentes estrategias de uso a la par de diversas 
tipologías o modos de hacer docencia integran-
do las TIC en los procesos educativos. Estos 

hallazgos permiten afirmar que en estas escue-
las coexisten múltiples culturas de integración 
tecno pedagógicas, algunas incluso guardan re-
lación con los enfoques de integración descritos 
por la UNESCO (2008).

De esta manera es evidente que la gran mayo-
ría de los docentes de estos centros educativos 
están en niveles de familiarización, pre integra-
ción o de integración básica, lo que hace que las 
tipologías de docencia tipo I, II, III y IV sean 
las más frecuentes, y el uso de las TIC tienda 
desde lo académico más hacia actividades ad-
ministrativas de la clase, labores de gestión in-
formacional, y como estrategia de socialización 
de información para facilitar los cursos o para 
brindar material digital a los estudiantes. Esta 
es una de las razones por las cuales la mayoría 
de los docentes, a pesar de que usan las TIC en 
la escuela, manifiesten no percibir ningún cam-
bio en el modelo pedagógico ya que estas acti-
vidades están presentes también en la enseñan-
za tradicional y se hacían en antaño con otros 
tipos de tecnologías.

No obstante, es importante señalar que han 
emergido pedagógicamente dinámicas de do-
cencia tipo V y VI con niveles de integración 
media y avanzada en donde se observan usos 
tecnológicos que modifican el modelo educati-
vo tradicional, develando un interés en hacer de 
la clase y de la relación con el estudiante algo 
que trasciende el espacio físico del aula, lo uni-
direccional del aprendizaje y lo condicionado 
o limitado del tiempo formal en la escuela. En 
este tipo de docencia las TIC y en especial las 
basadas en internet, son usadas para fortalecer 
en los estudiantes la participación, la interlocu-
ción, el trabajo independiente, el aprendizaje 
interactivo y colaborativo, el análisis, la aplica-
ción práctica del conocimiento y la capacidad 
para resolver de problemas.

CONCLUSIONES

A manera de síntesis es importante resaltar, que 
estas instituciones educativas desde la llegada 
de estos recursos tecnológicos entregados por 
el programa “Computadores para Educar” han 
mejorado la cobertura tecnológica y potencia-
lizado el uso de estos recursos a nivel personal 
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y académico, gracias a que han sido acompaña-
dos de programas de formación profesoral. 

Aun así para lograr un mayor aprovechamiento 
de las capacitaciones es pertinente que apren-
dan, no solo el manejo técnico, sino lo más im-
portante, el desarrollo de habilidades docentes 
para una integración pedagógica innovadora de 
las TIC en donde prevalezcan dentro de las ac-
tividades de aula y extra aula, los significados y 
la capacidad de análisis por encima de la memo-
rización de contenidos (Álvarez, Pérez y Sua-
rez, 2008; Tenti, 2005); la gestión y evaluación 
de la información más que el dato en sí mismo 
(Roig, 2002), el proceso y no solo los resulta-
dos esperados; la interacción y el aprendizaje 
colaborativo más que el individualismo desin-

tegrador (García, Basilotta y López, 2014); la 
duda más que la certeza, el contexto más que el 
pretexto, el dialogo más que el monologo, y el 
saber hacer en íntima relación con el saber ser, 
saber aprender y el saber convivir (Freire,1976; 
1999; 2005).

Para lograr superar el analfabetismo tecno-
lógico que aún persiste en estas instituciones 
educativa se deben crear: políticas para usar 
las TIC de forma educativa y democrática, am-
pliar el número de equipos de cómputo para 
cubrir la demanda escolar; mejorar la cobertu-
ra un acceso escolar abierto que haga posible 
que la conectividad no dependa exclusivamen-
te de los computadores que están en las salas 
de cómputo.
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UNIVERSITY SOCIAL RESPONSIBILITY: IMPACTS OF UNIVERSIDAD LIBRE, 
SEDE CARTAGENA, IN ITS MANAGEMENT SOCIALLY RESPONSIBLE

María Eugenia Navas Ríos1

Zilath Romero González2

RESUMEN

La investigación analiza los impactos que han tenido las políticas de responsabilidad social de la 
Universidad Libre, Sede Cartagena, en el entorno en que ésta funciona. Los resultados son contrastados 
con la misión institucional en cuanto a la formación de sus estudiantes, con el objetivo de establecer las 
áreas sobre las cuales se puede alinear su buena gobernabilidad. Por lo anterior, en el presente documento 
se hace referencia tanto al tipo de profesionales, ciudadanos y personas que forma la universidad, como a 
la organización de la enseñanza con que, desde la Sede Cartagena, se pretende formar personas socialmente 
comprometidas.

PALABRAS CLAVE
Universidad, Responsabilidad social, Sostenibilidad, Impactos educativos, Impactos cognitivos.

ABSTRACT

The research analyzes the impacts that have social responsibility policies of the Libre University located 
in Cartagena, in the environment in which it functions. The results are contrasted with the institutional 
mission regarding the education of their students, in order to establish the areas over which they can align 
their good governance. Therefore, reference herein to both kinds of professionals, citizens and people who 
shaped the university, and the organization of teaching with that from Cartagena Headquarters, it is to be 
socially committed people is done.

KEYWORDS
University Social Responsibility, Sustainability, Impacts educational, cognitive impacts.
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INTRODUCCIÓN

El siglo XXI ha iniciado con nuevos desafíos 
para la humanidad. La crisis mundial en 
aspectos económicos, sociales y ambientales es 
preocupante. La globalización ha transformado 
las relaciones entre los países, las empresas y 
las personas, dando lugar a una nueva forma 
de ver y comprender el mundo según la cual 
los grandes problemas deben ser resueltos 
por ciudadanos comprometidos, socialmente 
responsables, que actúan de manera proactiva 
desde las organizaciones sociales, las empresas 
y el Estado. En este contexto, la riqueza y el 
potencial de liderazgo de las naciones se basan 
en su capacidad de formar ciudadanos con altos 
niveles de educación, compromiso y destreza.

Debido a esta situación, el tema de la 
responsabilidad social ha cobrado gran 
relevancia en las últimas décadas, ocupando 
un lugar prioritario dentro de la agenda de 
organizaciones públicas y privadas. (Cardona, 
2009).

El concepto de responsabilidad es conocido 
desde la Antigüedad griega. Según la Real 
Academia Española, es el compromiso u 
obligación de tipo moral que surge de la posible 
equivocación cometida por un individuo en un 
asunto específico. Este concepto se emplea, 
asimismo, para referirse a la obligación de 
responder ante un hecho. En el ámbito jurídico 
se considera que la responsabilidad de reparar 
los daños existe si se ha cometido una falta y 
el responsable pudo actuar de otra manera; 
sin embargo, hoy el concepto tiene un mayor 
alcance pues se reclama responsabilidad incluso 
sin existir la infracción, teniendo en cuenta 
principios como solidaridad, seguridad y riesgo 
(Romero, 2015).

En términos generales, la responsabilidad es 
“la capacidad existente en todo sujeto para 
reconocer y aceptar las consecuencias de un 
hecho realizado libremente”. Así mismo, en 
el plano económico la responsabilidad social 
empresarial es, según el Centro Interamericano 
de Investigación y Documentación de 
Formación Profesional, “un enfoque que se 
basa en un conjunto integral de políticas, 

prácticas y programas centrados en el respeto 
por la ética, las personas, las comunidades y el 
medio ambiente” (Cinterfor, citado en Abreu y 
Badii, 2006).

Según Londoño Franco (2013, p. 139),

La responsabilidad social hace parte del 
ethos de una organización; no es una ley 
ni una teoría, pues no existe un concepto 
universal que la sustente. Implica ir más 
allá de lo legal e incorporar acciones 
socialmente responsables desde la 
planeación estratégica de la organización, 
mediante la ejecución de programas y 
proyectos relacionados con el capital 
humano, el entorno y las relaciones con 
los grupos de interés internos y externos.

Las empresas socialmente responsables son, 
por tanto, aquellas que hacen énfasis en el 
desarrollo sustentable, tanto en lo que tiene que 
ver con el respeto a la dignidad del ser humano 
como a la conservación del entorno natural. 
En otras palabras, son empresas que nunca 
olvidan que sus actividades afectan, directa o 
indirectamente, el entorno humano, ecológico y 
comunitario en que se desenvuelven.

Según Vallaeys (2013, p. 3): 

La Responsabilidad Social es una 
estrategia de gerencia ética e inteligente de 
los impactos que genera la organización 
en su entorno humano, social y natural. 
Gerencia ética: Todos los potenciales 
afectados por la actividad de la 
organización deben de retirar los mayores 
beneficios y los menores daños de ella. 
La organización debe servir al mundo, 
y no sólo servirse del mundo. Gerencia 
inteligente: La gestión responsable 
de los impactos de la organización 
debe de retornar en beneficios para la 
organización, cada vez que sea posible, 
para que la Responsabilidad Social de la 
organización sea una política sostenible y 
eficiente. Al ser socialmente responsable, 
la organización se desarrolla mejor en un 
entorno mejor. 
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La responsabilidad social universitaria, vista 
desde este enfoque, va más allá del modelo 
clásico de Proyección Social, que sólo abarcaba 
el impacto social. Este desplazamiento desde 
el exterior de la Universidad (hacer proyectos 
sociales) hacia la gestión integral de la 
organización académica, es clave en el concepto 
de responsabilidad social universitaria, eje 
temático central de esta investigación. Para 
abordarlo es necesario orientar la atención 
hacia los distintos impactos, internos y 
externos, de la gestión universitaria. Estos 
pueden ser, de acuerdo con el área que afecten, 
organizacionales, educativos, cognitivos y 
sociales. 

En este sentido, la presente investigación 
se realiza desde la perspectiva de François 
Vallaeys, la cual va en consonancia con los 
lineamientos propuestos desde la norma ISO 
26000 y la visión de la Comisión Europea, 
desde cuyo enfoque los actos de la organización 
no pueden ser bien calificados si sus impactos 
no resultan socialmente responsables.

De acuerdo con estos precedentes, la 
investigación pretende analizar el desempeño 
de la Universidad Libre, Sede Cartagena, 
desde la gestión responsable de sus impactos 
organizacionales, educativos, cognitivos y 
sociales. Esto representa un estudio en contexto 
que permita medir la capacidad de la institución 
para promover un desarrollo sostenible. 

Antes de continuar es conveniente aclarar 
que los impactos organizacionales están 
relacionados con el clima laboral, la gestión de 
recursos humanos, los procesos democráticos 
internos y el cuidado del medio ambiente. Por 
su parte, los impactos educativos se refieren a la 
formación académica y la pedagogía, tanto en 
las temáticas como en la organización curricular 
y las metodologías didácticas. Los impactos 
cognitivos se relacionan con la producción y 
difusión del saber, la investigación y los modelos 
epistemológicos promovidos desde el aula. Por 
último, el impacto social está relacionado con 
la participación social en el desarrollo humano 
sostenible de la comunidad.

RESPONSABILIDAD SOCIAL 
UNIVERSITARIA (RSU)

La sociedad actual requiere ciudadanos 
responsables y comprometidos con las 
necesidades colectivas. De ahí que demande de 
las universidades la formación de profesionales, 
académicos e investigadores con gran espíritu 
de liderazgo: personas capaces de imaginar y 
construir el futuro de la nación.

Según Gallardo Pino y Martínez Pérez, 

Las universidades tienen por misión 
crear conocimiento y formar científicos y 
profesionales orientados a satisfacer las 
necesidades de desarrollo del país. Los 
temas de la pobreza, de la desintegración 
social, el desarrollo del capital social, la 
protección de los recursos naturales, en 
otras palabras el desarrollo sustentable, 
debería estar en el centro de sus 
preocupaciones. (2014, p. 65).

De lo anterior se deriva que la Universidad, como 
institución de educación superior socialmente 
responsable, tiene entre sus obligaciones formar 
personas que asuman compromisos éticos y 
aporten a la sostenibilidad de la sociedad. 

La Asociación Colombiana de Universidades, 
ASCUN, señala, por su parte, que la 
responsabilidad social de la Educación 
superior es “formar el talento humano 
idóneo, competente y ético que se requiere 
para enfrentar los retos de la sociedad del 
conocimiento y de una economía cada vez más 
necesitada de humanismo y de sostenibilidad 
ambiental” (2010, p. 47). De esta manera, la 
responsabilidad social se constituye como 
clave para lograr un cambio en la enseñanza 
superior, a fin de que los futuros profesionales 
adquieran en su formación integral principios 
que garanticen la sostenibilidad de su entorno 
social y ecológico.

El BID también se ha pronunciado a este 
respecto, definiendo la responsabilidad social 
universitaria como “la gerencia ética e inteligente 
de los impactos que genera la organización en 
su entorno humano, social y natural” (2005, 
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citado En: Cortés Barrera, 2010). De acuerdo 
con esto, se considera que una universidad 
es socialmente responsable cuando logra la 
interacción entre sus funciones sustantivas 
(docencia, investigación y proyección social), y 
los valores y principios institucionales.

De la experiencia chilena que fue el Proyecto 
Universidad: Construye País, ejecutado entre 
los años 2001-2005 con el propósito de expandir 
la responsabilidad social universitaria, se puede 
concluir también que un profesional ejerce su 
responsabilidad social cuando:

1. Se preocupa de su propia salud, desarrollo 
y formación personal y profesional, para 
ayudar al desarrollo y satisfacción de 
necesidades de otros.

2. Proporciona un servicio profesional de 
excelencia, tanto por gratificación personal 
como por dar un servicio adecuado a las 
necesidades de los demás y lo hace en los 
servicios o instituciones públicas y privadas.

3. Se prepara y perfecciona constantemente 
para desempeñar bien su profesión y la 
entiende como un servicio.

4. Da respuesta profesional a las necesidades 
de los destinatarios, sin discriminación por 
raza, sexo, religión, solvencia económica, 
etc.

5. Participa en equipos de trabajo cooperativos 
e interdisciplinarios para dar una mejor 
respuesta a las necesidades de la comunidad.

6. Participa activamente en la búsqueda de 
alternativas para disminuir inequidades 
y contribuir a la equidad social, en lo que 
compete a su profesión.

7. Genera y desarrolla proyectos que 
contemplan la rentabilidad social, además 
de la económica.

8. Considera las necesidades de la comunidad 
en el diseño y aplicación de sus proyectos 
profesionales.

9. Investiga en temas de relevancia social, que 
contribuyen a mejorar la calidad de vida de 
la población.

10. Cuida los recursos naturales, económicos 
y personales, considerando las necesidades 
del presente, pero también las de quienes 
aún no han nacido.

11. Realiza acciones profesionales que tienden a 
fomentar el desarrollo integral y calidad de 
vida de los seres humanos.

12. Actúa con y por la verdad. (Navarro Saldaña, 
2006, pp. 86-87)

Evidentemente, lograr lo anterior debe ser el 
ideal de toda institución de educación superior 
que pretenda contribuir a la formación de 
ciudadanos con capacidad para tomar decisiones 
desde una gestión socialmente responsable. 
Es esta, seguramente, la vía más segura para 
enfrentar los retos que exige la sociedad del 
conocimiento, donde la preservación de los 
recursos naturales y el cuidado del medio 
ambiente son requisitos indispensables para 
garantizar la sostenibilidad.

Vallaeys, De la Cruz y Sasia (2009) han 
sintetizado muy bien los componentes centrales 
que deben tenerse en cuenta para el desarrollo 
de una estrategia integral y sustentable de 
Responsabilidad Social Universitaria. Según 
estos autores, podría hablarse de cinco políticas 
concretas, a saber: 

Política de gestión ética y calidad de vida 
institucional. Debe permitir la mejora continua 
del comportamiento ético y profesional de la 
comunidad universitaria, a partir de la promo-
ción, en la cotidianeidad, de valores socialmen-
te responsables.

Política de gestión medioambiental responsa-
ble. Debe propiciar en la comunidad universita-
ria una mejora continua en su comportamiento 
ecológico cotidiano, orientándolo hacia el uso 
inteligente y respetuoso del medio ambiente.

Política de formación académica socialmente 
responsable. Su propósito es hacer que la co-
munidad universitaria y sus colaboradores ex-
ternos alcancen un mejoramiento continuo en 
lo relacionado con los aspectos sociales necesa-
rios para el desarrollo humano sostenible.

Política de egresados socialmente responsa-
ble. Propende por lograr el perfil de un egre-
sado con actitudes de solidaridad y responsa-
bilidad social y ambiental, en el marco de una 
verdadera formación íntegra e integral.
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Política de investigación socialmente útil y ges-
tión social del conocimiento. Se orienta a asegu-
rar la generación y transmisión de conocimientos 
interdisciplinarios congruentes con el desarrollo 
humano sostenible, tanto en su temática como en 
su proceso de construcción y difusión.

IMPACTOS UNIVERSITARIOS

Cada acción tiene un efecto; cada acto que 
desarrollemos genera una consecuencia, un 
impacto por el que debemos ser responsables. 
Por lo tanto, se deben controlar las acciones y 
tener conciencia de nuestros actos y decisiones. 

Las funciones sustantivas de la universidad 
—es decir, la docencia, la investigación, la 
proyección social— producen en su entorno 
impactos que deben ser analizados ampliamente 
y que demandan una gran responsabilidad. Si una 
organización está inmersa en un contexto social 
específico es responsable de las consecuencias 
que su labor pueda producir en él. 

En el caso de la responsabilidad social universi-
taria, Vallaeys, De la Cruz Sasia (2009, 17-18) 
son también muy esclarecedores al conceptuali-
zar dichos impactos en los siguientes términos:

Impactos Organizacionales. Tienen que ver 
con el estudio del clima organizacional y la 
contaminación medioambiental (comprenden 
lo relacionado con los estudiantes, docentes y 
personal administrativo). 

Impactos Educativos. Están relacionados con 
la formación de los estudiantes (su ética, su 
forma interpretar el mundo y el rol social que les 
corresponde) e involucra todos los procesos de 
la universidad (malla curricular, administración 
central y políticas de gestión del conocimiento).

Impactos Cognitivos (científicos) y epistemo-
lógicos. Se refieren a los conocimientos que se 
deben producir, y cómo deben ser difundidos 
para atender las carencias cognitivas que impi-
den el desarrollo social sostenible del país.

Impactos Sociales. Están relacionados con la 
sociedad y su desarrollo económico, social y 
político. 

IMPACTOS DE LA UNIVERSIDAD 
LIBRE, SEDE CARTAGENA, EN 
SU GESTIÓN SOCIALMENTE 
RESPONSABLE (2010 - 2015)

La Universidad Libre fue fundada en el año 
1923, en la ciudad de Bogotá, por el General 
Benjamín Herrera. En la actualidad tiene 
seccionales estratégicamente ubicadas en 
Cali, Pereira, Barranquilla, Cúcuta, Socorro y 
Cartagena. Ofrece 193 programas de Pregrado 
y Posgrado, todos ellos con un alto nivel de 
excelencia académica. 

A partir de 1999 empezó a generarse en la 
institución la cultura de la autoevaluación y 
el mejoramiento continuo. Sin embargo, el 
proceso de acreditación se inició formalmente 
en el año 2010 y fue formalizado a través de 
la visita de pares nacionales e internacionales 
del Consejo Nacional de Acreditación, en el 
mes de abril de 2015. El objetivo de la visita era 
verificar la existencia de los factores necesarios 
para recibir la acreditación en alta calidad. 
En otros términos, comprobar que, desde las 
diferentes seccionales del país, se estuviera 
haciendo el trabajo necesario para cumplir la 
misión institucional. 

Según esta:

La Universidad Libre como conciencia 
crítica del país y de la época, recreadora 
de los conocimientos científicos y 
tecnológicos, proyectados hacia la 
formación integral de un egresado acorde 
con las necesidades fundamentales de 
la sociedad, hace suyo el compromiso 
de: formar dirigentes para la sociedad 
(los sectores dirigentes de la sociedad); 
propender por la identidad de la 
nacionalidad colombiana, respetando la 
diversidad cultural, regional y étnica del 
país; procurar la preservación del medio 
ambiente y el equilibrio de los recursos 
naturales; ser espacio para la formación 
de personas democráticas, pluralistas, 
tolerantes y cultoras de la diferencia.

Desde su fundación, la Universidad Libre 
ha tenido conciencia del rol social y de los 
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impactos que genera. De hecho, su compromiso 
en la formación de profesionales con este sello 
distintivo se ve expresado en el Decálogo 
del buen unilibrista, redactado por el Rector 
Nacional, Nicolás Zuleta Hincapié (2014). 
En este punto resulta pertinente citarlo, dado 
que recoge ampliamente la idiosincrasia de la 
institución.

La humanidad toda, consciente de su 
responsabilidad histórica, desde tiempos 
inmemoriales, ha venido propiciando 
espacios para que las personas crezcan, 
se desarrollen y generen ambientes de 
paz y armonía, ese proceso ha cultivado 
la formación de los pueblos con su 
actual identidad y sus diversos valores 
culturales y éticos. La Universidad 
es, por excelencia, ese espacio, es el 
escenario para la construcción y progreso 
de los ideales civilizatorios de las 
sociedades modernas. En este contexto, 
la Universidad Libre es una escuela que 
se nutre de tales principios ecuménicos, 
dedicada por completo a la formación 
de hombres y mujeres que trabajan por 
la construcción de una sociedad más 
justa, incluyente y participativa. Un buen 
Unilibrista debe caracterizarse por ser en 
todos los actos de su vida una persona 
que se oriente y promueva los siguientes 
postulados mínimos:

1. HUMANISTA: comprende y valora las 
expresiones de la cultura de los pueblos. 
Asimila el acervo intelectual de las 
naciones, en el marco de la democracia. 
Cultiva las letras, las artes y la diversidad 
de las producciones del espíritu humano 
para integrarlas a su proyecto de vida. 

2. HONESTO: vive con trasparencia. 
Refleja en sus actos sus pensamientos de 
modo sincero, llevando a muy alto grado 
el sentido de la amistad en congruencia 
con los compromisos adquiridos. Es una 
persona de fiar. 

3. TOLERANTE: expresa respeto por las 
libertades individuales y la dignidad 
humana como valor supremo, asume 

una actitud incluyente en cada una de 
sus palabras y de sus actos. Es paciente 
y sabe escuchar. Se muestra ajeno a 
los sectarismos y fundamentalismos. 
Promueve el pluralismo ideológico y 
el diálogo auténtico en medio de las 
diferencias. 

4. JUSTO: actúa siempre de manera equitativa 
y ecuánime. Según la recta razón da a cada 
uno en la medida de sus posibilidades, 
guiado por el sentido de la justicia. Genera 
espacios de inclusión social. 

5. DISCRETO: medita con prudencia el 
alcance de sus palabras y decisiones, 
lo que se refleja en su quehacer diario, 
principalmente en sus acciones y aún 
en sus gestos, sin desmedro del respeto 
a una sana confidencialidad, que 
asegura siempre el secreto y la reserva 
profesional. 

6. SOLIDARIO: trabaja de manera 
solícita en favor de las causas sociales, 
con altruismo y generosidad. Convoca 
a la acción y al cambio. Emprende 
proyectos y empresas que responden a 
las necesidades urgentes de los sectores 
más vulnerables de la sociedad, siempre 
preocupado por alcanzar un desarrollo 
sostenible. 

7. CREATIVO: orienta sus acciones en 
ofrecer soluciones a los problemas del 
entorno con actitud crítica y propositiva. 
Es innovador y emprendedor. Desarrolla 
su capacidad de invención para la 
evolución científica en la permanente 
búsqueda de un mejor nivel de vida, 
haciendo gala de su imaginación y 
sentido estético. 

8. LIDER: dirige su energía a materializar 
cada uno de los sueños y las metas de las 
comunidades que representa. Transforma 
dinámicamente pensamientos en 
acciones. Asume, vive y realiza con 
pasión cada proyecto, porque ama las 
cosas que elige y hace en todos los 
momentos de su vida. 
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9. CRÍTICO: expresa con claridad y carácter 
firmemente sus posiciones. Defiende sus 
tesis con entereza y sólidos argumentos; 
porque se ha nutrido de la pluralidad de 
las expresiones humanas; sabe sentar sus 
puntos de vista y hacerlos valorar. 

10. ÉTICO: reflexiona sobre el alcance 
de sus acciones de acuerdo con los 
valores del humanismo de la actual 
civilización. Respeta las reglas para 
una sana convivencia en el marco de la 
democracia, en una perspectiva pluralista 
e incluyente, siempre en búsqueda del 
bien común y del servicio social. 

Un buen Unilibrista debe ser una persona 
íntegra que trabaja a diario por construir 
y edificar un mejor ser humano con altas 
competencias profesionales, que enaltece la 
imagen institucional con estos valores. 

Sin dejar a un lado el hecho de que la 
Universidad Libre es una sola, con presencia 
en siete ciudades, la presente investigación sólo 
observa y trata de medir el grado de realización 
de estos ideales en relación con la Sede de 
Cartagena, la cual ofrece actualmente cuatro 
programas de pregrado, seis especializaciones 
y dos maestrías.

En este sentido, durante el periodo comprendido 
entre 2010 y 2015, se indican los impactos 
que, en cumplimiento de lo establecido en su 
misión institucional, la Universidad Libre, 
Sede Cartagena, ha generado como parte de su 
gestión socialmente responsable.

Impactos organizacionales (laborales y 
ambientales)

El impacto desde lo laboral se evidencia a 
través del compromiso puesto en la formación 
de los clientes internos de la Sede Cartagena 
(personal administrativo y docente), quienes 
cuentan con estudios de pregrado y posgrados 
completamente gratuitos a partir del primer año 
de vinculación con la institución. Además, se 
otorgan becas por excelencia académica a los 
estudiantes de cada programa. 

Se relacionan las becas otorgadas durante el 
periodo 2010 - 2015 (primer semestre) en 
los programas de formación en pregrado y 
posgrados ofertados por la Universidad.

I SEMESTRE 2015 2014 2013 2012 2011 2010
BECAS CONSEJO 
DIRECTIVO

0 0 0 1 2 2

BECAS CONVEN-
CIONALES 
ASPROUL

16 15 22 20 14 10

BECAS CONVEN-
CIONALES 
SINTIES

16 12 19 22 18 20

BECAS POR EX-
CELENCIA

30 46 53 45 45 23

BECAS CONSILIA-
TURA

0 1 5 2 3 4

TOTAL 62 74 99 90 82 59

Fuente. Secretaria General. 
Universidad Libre, Sede Cartagena 

Además de los incentivos académicos, hay 
que resaltar las acciones comprometidas con 
la mejora de la salud de los trabajadores, 
las actividades deportivas, direccionadas 
por el área de Bienestar Universitario, y las 
integraciones que se realizan con el personal 
docente en diferentes escenarios. En cuanto al 
personal administrativo, a partir del año 2013 
se han incorporado salidas a nivel nacional para 
propiciar lazos de afecto y colaboración en la 
familia unilibrista. En el año 2013, por ejemplo, 
se visitó el Eje Cafetero, y en el 2014, el Parque 
Nacional del Chicamocha, en Santander. Para 
el año 2015 se tiene proyectado visitar Isla 
Margarita, en Venezuela.

Con respecto al manejo ambiental, mediante 
resolución No. 04 de octubre 22 de 2012, se 
fija la política ambiental para la Universidad 
Libre en el marco del desarrollo del Sistema 
de Gestión Ambiental (SGA). Dicha política 
está en consonancia con la misión institucional 
cuando señala que la universidad “…hace 
suyo el compromiso de (…) procurar la 
preservación del medio ambiente y el equilibrio 
de los recursos naturales”. Así mismo, la visión 
institucional resalta el papel de la Universidad 
Libre como “una corporación de educación 
privada, que propende por la construcción 
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permanente de un mejor país y de una sociedad 
democrática, pluralista y tolerante, e impulsa el 
desarrollo sostenible”. 

A partir de los anteriores criterios, la universidad 
está comprometida a impulsar programas para 
reducir el impacto ambiental e incorporar 
investigaciones alrededor de esta temática. 
Actualmente se resalta la participación del 
grupo de investigación en Sociología Jurídica 
e Instituciones Políticas, que ha venido 
adelantando investigaciones alrededor de la 
problemática de los cuerpos de agua de la 
ciudad de Cartagena, al tiempo que participa 
en los encuentros anuales de la Waterkeeper 
Alliance en los Estados Unidos.

Impactos cognitivos 

El sistema de educación superior en Colombia, 
ha mostrado cambios importantes en los últimos 
años, relacionados con la búsqueda permanente 
del mejoramiento de la calidad y el fomento en 
formación de investigadores (Romero, 2013). 
De acuerdo con la última convocatoria de 
Colciencias (693 de 2014), la Sede Cartagena 
cuenta con cinco grupos categorizados, 
comprometidos con la investigación en las 
áreas de las Ciencias Sociales. En el grupo de 
investigación Ciencia Libre existe una línea de 
estudio en Sostenibilidad, mientras que, desde 
el Grupo GISEMA (Sociedad, Empresa y Medio 
Ambiente) se trabaja el tema de responsabilidad 
social corporativa.

Con respecto a la gestión socialmente 
responsable para la difusión del saber, en la Sede 
de Cartagena se ha pasado de tres publicaciones 
seriadas en el año 2010 a cinco en el 2015: 

• Revista Saber, Ciencia y Libertad 
• Revista Cultural Unilibre
• Revista Saber Ciencia y Libertad en Germinación
• Revista Gerencia Libre
• Boletín de Egresados
• 
Entre todas ellas cabe resaltar la periodicidad 
de la Revista Saber, Ciencia y Libertad, que fue 
indexada y se encuentra en Categoría B en el 
índice Bibliográfico Nacional (Publindex). 

En cuanto a la formación e investigación, la 
Universidad Libre, Sede Cartagena, trabaja 
desde diferentes frentes para formar estudiantes 
con bases sólidas en el conocimiento científico, 
teniendo en cuenta que la investigación es 
una de las herramientas necesarias para lograr 
el desarrollo personal de los individuos y el 
progreso de una región y un país.
 
Entre las estrategias de formación más usadas 
destacan los proyectos de aula que se desarrollan 
desde la Facultad de Ciencias Económicas, 
Administrativas y Contables (en sus programas 
de Administración de Empresas, Contaduría 
Pública y Mercadeo) y desde la Facultad de 
Derecho (programa de Derecho). 

Con la implementación, a partir del año 2011, 
de los proyectos de aula como metodología 
fundamental para incentivar el espíritu 
investigativo en los estudiantes de ambas 
Facultades, se busca construir y desarrollar el 
saber teórico y aplicar la práctica investigativa de 
las disciplinas en cada uno de los semestres del 
plan de estudio. Esta estrategia pretende promover 
en los estudiantes una cultura investigativa que 
resalte siempre la interdisciplinariedad de las 
materias. Lograr esto requiere la verificación 
contextual permanente de los contenidos 
programáticos, resaltando la aplicabilidad de 
los conceptos para que el estudiante comprenda 
cómo puede aprovecharlos en la vida cotidiana. 
(Romero et al). 

A partir del trabajo en la producción escrita y la 
caracterización diagnóstica de la problemática 
empresarial y económica, se busca fundamentar 
y motivar epistemológica y metodológicamente 
a los estudiantes en sus inicios investigativos. 
El propósito es que produzcan ensayos y 
proyectos investigativos y que se integren 
a los grupos de semilleros de estudiantes 
investigadores de la Facultad. Esta iniciativa ha 
impulsado el número de semilleros, auxiliares 
y monitores de investigación, quienes cuentan 
con los privilegios establecidos en el Acuerdo 
06 (Reglamento del Centro de Investigaciones), 
tales como becas, prelación en la asistencia a 
congresos y actividades de la Universidad, etc.
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Impactos educativos

En este aspecto sobresale la actualización 
de los syllabus con contenidos basados más 
en competencias que en conocimientos. Sin 
embargo, se hace necesario incorporar la 
responsabilidad social en la malla académica de 
los programas ofertados por la sede y organizar 
seminarios con personal experto alrededor de 
esta temática.

Pese a lo anterior, vale la pena tener en cuenta 
el hecho de que los profesores vinculan 
sus enseñanzas con los problemas sociales 
y ambientales actuales. Además, la oferta 
curricular incorpora, desde la investigación, 
la oportunidad de aplicar los conceptos a la 
solución de problemas sociales concretos. En 
este sentido, los estudiantes manifiestan recibir 
una formación íntegra, humana y profesional de 
acuerdo con las políticas institucionales.

Impactos sociales

“Una filosofía social hecha universidad” 
(Sierra Reyes, 2013) es visible a través del 
trabajo que se realiza con la comunidad por 
medio del Consultorio Jurídico y las brigadas 
que se proyectan desde esta dirección. Así 
mismo, el Consultorio Empresarial asesora 
a microempresarios en distintos aspectos 
relacionados con la gerencia de negocios.

Adicional a esto existen convenios con 
diferentes redes, desde donde se trabaja 
mancomunadamente por el bienestar de la 
comunidad. Se distingue especialmente el 
trabajo realizado con el PNUD, el Observatorio 
de Mercado Laboral. Por otra parte, a través de 
la Secretaría de Participación y Convivencia 
Ciudadana del Distrito de Cartagena, se trabaja 
en capacitaciones y en la gestión de proyectos 
sociales con comunidades vulnerables.

A través de estos impactos se observa cómo se 
cumple lo señalado por el Dr. Francisco Sierra 
Reyes (2013), Presidente Nacional, cuando 
afirma que:

La Universidad Libre, desde su 
fundación, ha sido un espacio constructor 
de las libertades de enseñanza y de 
aprendizaje, de pluralismo ideológico y 
de formación de profesionales capaces, 
con principios éticos, con amplia visión 
interdisciplinaria y de la realidad social 
colombiana, cuya vocación de servicio 
les permite ejercer un liderazgo moral 
y científico con sentido humanista y 
responsabilidad social, dentro del estado 
de derecho, la democracia participativa y 
el respeto a los valores humanos. 

CONCLUSIONES

A lo largo del periodo analizado, los principales 
resultados en cuanto a los impactos de la 
Universidad Libre, Sede Cartagena, en su 
gestión socialmente responsable, demuestran 
la coherencia de sus principios institucionales, 
encaminados al desarrollo humano sostenible. 
Esto se ve reflejado en sus políticas 
medioambientales, procesos democráticos 
internos y clima laboral. 

Por su parte, el currículo está estructurado 
desde una orientación investigativa volcada 
permanentemente a la formación científica, 
profesional y ciudadana del estudiante 
unilibrista.

Sin embargo, es necesario señalar que debe 
existir un mayor posicionamiento institucional 
en los temas de responsabilidad social, 
que conlleve la realización de memorias 
de sostenibilidad. A pesar de que los 
indicadores que exige el modelo se cumplen 
fehacientemente, no se cuenta con instrumentos 
de medición que reflejen el accionar de esta casa 
de estudios. Lo anterior conduciría al desarrollo 
de una metodología que permita incorporar 
la responsabilidad social como un modelo de 
gestión al interior de la universidad.
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RESUMEN

El artículo muestra los resultados de una investigación cualitativa que pretendió comprender los discursos 
institucionales sobre docencia presentes en las políticas educativas en una universidad pública en Norte de 
Santander desde cinco categorías: competencias, métodos de enseñanza, evaluación, rol del docente y rol 
del estudiante. Las orientaciones metodológicas parten de análisis del discurso vertical cualitativo, lo cual 
permitió comprender los principales enunciados que hacen parte de los discursos de la categoría docencia 
con referencia en los documentos de rigor de la institución, así como en los documentos de los programas de 
Enfermería e Ingeniería de Sistemas de la Universidad Francisco de Paula Santander (Cúcuta) que hicieron 
parte de este trabajo. El estudio logra evidenciar discursos idealistas, donde las rutas teóricas y metodológicas 
de los documentos institucionales se encuentran construidas sobre la base de la transformación social de los 
escenarios locales, regionales y nacionales, y los nuevos enfoques de enseñanza – aprendizaje.
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ABSTRACT

The article shows the results of a qualitative research which sought to understand the institutional discourses 
about teaching present in educational policies at a public university in North Santander from five categories: 
skills, teaching methods, evaluation, role of the teacher and the student. The methodological guidelines 
are based on qualitative analysis of speech vertically, allowing understand the main statements that are 
part of the speeches of the teaching category with reference documents rigor of the institution, as well 
as documents and Nursing programs Systems Engineering the University Francisco de Paula Santander 
(Cúcuta) that were part of this work. The study does show idealistic speeches, where the theoretical and 
methodological routes of institutional documents are constructed on the basis of the social transformation 
of local, regional and national scenarios, and new approaches to teaching - learning.
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INTRODUCCIÓN

La docencia tiene su fundamento en el cono-
cimiento especializado de las disciplinas y las 
profesiones. Sus propósitos consisten en formar 
profesionales, promover el ejercicio de la ciu-
dadanía y el desarrollo holístico de las personas 
que desempeñan el rol de estudiantes. 

Así mismo, la docencia es una actividad coti-
diana que va configurando un sistema de toma 
de decisiones, actuación y valoraciones (Alza-
te, Gómez & Arbeláez 2013), que se convierten 
en rasgos distintivos y discursos potentes en las 
instituciones de educación superior.
 
En este sentido, los modos de actuar frente al 
conocimiento, a los estudiantes y al contexto 
social, se pueden estudiar bajo la denomina-
ción de docencia cuyos propósitos educati-
vos consisten en la contextualización de las 
características de la ciencia contemporánea y 
las tendencias de la época actual, coherentes 
con la formación holística y proyectada a largo 
plazo.

Del mismo modo, la docencia hace parte fun-
damental de la educación superior y esta infie-
re directamente en la calidad del servicio que 
presta la universidad. La calidad de la docen-
cia universitaria “implica un elevado conoci-
miento sobre cómo funcionan los procesos y 
las dinámicas de aprendizaje de los sujetos” 
(Zabalsa & Zabalsa, 2010, p.58), el docente no 
es solo una figura o un actor más en las diná-
micas universitarias, es uno de los principales 
protagonistas en la formación de los estudian-
tes y en la construcción de conocimiento desde 
la investigación. 

Son múltiples las investigaciones que se han 
realizado sobre la calidad de la docencia en la 
educación superior, estos estudios dan cuenta 
entre otros elementos sobre los estilos de en-
señanza (Laudadio, 2012; López, 2010 & De 
Vincenzi, 2009), modelos de evaluación docen-
te (García et ál, 2010; Manzi, 2011; Tejedor & 
García, 2010) y un tema fundamental, las com-
petencias de los profesores de educación supe-
rior (Bozu & Herrera, 2009; Arrufat, Sánchez, 
& Santiuste, 2010 y Tirado, 2009). 

Por estos argumentos se puede afirmar que la 
función docencia tiene una relación directa con 
el currículo, las competencias, la evaluación, 
los enfoques pedagógicos y otros elementos 
que configuran las dinámicas educativas en las 
instituciones.

Así mismo, es importante señalar que los enun-
ciados sobre docencia y calidad de la docencia 
presentes en los documentos institucionales se 
convierten en imaginarios, pues en este corpus 
documental se encuentra plasmado el discursos 
de un colectivo social de directivos y docentes 
que construyen y transforman las políticas ins-
titucionales en el devenir histórico de la univer-
sidad. De este modo el imaginario institucional 
corresponde a lo reconocido y organizado por 
las instituciones en lo simbólico, reglamentario 
y de organizacional (Castoriadis, 2007). Estos 
imaginarios se encarnan en las instituciones, 
estas no como elementos materiales si no como 
algo más inteligible como normas, valores, len-
guajes, útiles, procedimientos y métodos para 
afrontar las cosas y para hacerlas, así como para 
hacer al individuo mismo.

1. DISEÑO METODOLÓGICO

El diseño metodológico de la investigación fue 
cualitativo. Se asume este enfoque puesto que 
se pretendió identificar la naturaleza profunda 
de las realidades y su estructura dinámica (Mar-
tínez, 2006), que en este caso son los imagina-
rios que se plasman en los enunciados que ha-
cen parte del discurso institucional.

Para dar cumplimento a los objetivos propues-
tos fue necesario adoptar una postura epistemo-
lógica que confiriera al investigador herramien-
tas de análisis para descifrar lo que dicen los 
datos recolectados. Para este caso el método de 
investigación por la naturaleza del estudio fue 
de orden hermenéutico como fundamento del 
trabajo. En este sentido, la hermenéutica como 
método de investigación trata de comprender 
los textos y colocarlos en sus contextos respec-
tivos, con esto el investigador los entiende y 
analiza frente a sus autores y contenidos. 

La técnica principal para el análisis de los datos 
fue el análisis de contenido vertical cualitativo, 
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el cual consiste en “una técnica de recopilación 
de información que permite estudiar el conteni-
do manifiesto de una comunicación, clasifican-
do sus diferentes partes conforme a categorías 
establecidas por el investigador, con el fin de 
identificar de manera sistemática y objetiva di-
chas categorías dentro del mensaje” (Ocampo, 
2008, p. 198). De este modo, la técnica permitió 
descifrar cuál es el sentido que la universidad 
y los programas objeto de estudio le da a los 
imaginarios sobre docencia en las dinámicas de 
calidad de la institución. 

En el siguiente cuadro se puede evidenciar 
cómo se llevó a cabo el proceso de análisis del 
corpus documental según lo propuesto por Pi-
ñuel (2002) donde se describe paso por paso las 
diferentes fases del análisis:

Tabla 1. Proceso de análisis documental

FASE ARGUMENTO

Selección de la 
comunicación que 
será estudiada 

Definición del protocolo de 
análisis y tipo de análisis 
(Descriptivo: para la identificación 
y catalogación de la realidad 
empírica de los textos, también 
llamado análisis documental)

Selección de las 
categorías 

1)Identificación de fuentes 
primarias (Documentos normativos 
de rigor de la institución)
2) Delimitación de las 
macrocategorías y subcategorías 

Diseño del libro de 
códigos

1) Delimitar la naturaleza del 
corpus: qué contiene, para qué 
sirve, cómo interpretarlo
2) Identificar las unidades de 
análisis: formas de segmentar el 
corpus 
3) Codificación de las fichas de 
análisis
4) Ordenar y archivar las fichas de 
análisis

Interpretación

Interpretar los resultados: 
triangulación de los datos con 
la teoría formal y la mirada de 
investigador.

Fuente: adaptado por los autores de Piñuel (2002)

La muestra del corpus documental de rigor que 
se definió para este análisis y que se muestra en 

los resultados fue la siguiente: proyecto educa-
tivo institucional (PEI), documento de acredita-
ción de enfermería (DAE), proyecto educativo 
del programa de Enfermería (PEPE), el pro-
yecto educativo del programa de Ingeniería de 
Sistemas (PEPIS), Estatuto Docente (ED) y el 
Estatuto Estudiantil. Los códigos que aparecen 
entre paréntesis identifican los enunciados de 
los documentos presentes en los resultados de 
la investigación. 

2. RESULTADOS

2.1 COMPETENCIAS

Las competencias son un tema que se encuen-
tra presente en las estructuras curriculares de 
gran parte de las instituciones de educación 
superior. Las competencias aunque es un tema 
que aborda una literatura prolifera tanto en Eu-
ropa como América Latina es hasta el momen-
to un ejercicio inicial para su inserción en el 
currículo.

Los imaginarios instituciones sobre esta cate-
goría apuestan por esta nueva forma aprendi-
zaje y están determinadas por la valoración del 
desarrollo de los procesos cognitivos (desarro-
llo del conocimiento: aprender a conocer), co-
municativos (aprender a interactuar y trabajar 
en equipo), psicomotrices (aprender a hacer) 
y socio-afectivos (aprender a amar, aprender a 
vivir juntos, aprender a ser) desde la interpreta-
ción, la proposición y la argumentación (DAE, 
PEPIS). Estos imaginarios se pueden interpre-
tar desde el texto la educación encierra un te-
soro de Delors (1998) donde las competencias 
se toman como una nueva forma de aprendizaje 
priorizadas en la elaboración de los programas 
como en la definición de las nuevas políticas 
pedagógicas. 

Desde esta mirada de las competencias los pro-
gramas desde su saber disciplinar formulan que:

El programa se basa en competencias 
cognitivas y comunicativas, como la ana-
lítica, el pensamiento crítico, argumenta-
tivo y de solución de problemas de la co-
tidianidad y del contexto se alcanzan con 
la aplicación de estrategias como: Adop-
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ción de prácticas pedagógicas, como la 
revisión de situaciones problemáticas 
concretas, lectura críticas, recolección 
organización e interpretación de infor-
mación, lectura y aplicación de resulta-
dos de investigación. Desarrollo de los 
cursos de investigación como componen-
tes del programa en el que los enfoques, 
métodos y técnicas de investigación con 
el planteamiento de miniproyectos. Apli-
cación del método de solución de proble-
mas de salud y de los servicios de salud, 
el estudio de caso en las diferentes ex-
periencias de cuidado de enfermería, en 
el planteamiento y desarrollo de proyec-
to de salud a nivel comunitario y en la 
administración de los servicios de Enfer-
mería. (PEPE, p. 34).

La inclusión del enfoque por competencias en 
los procesos de formación de los profesionales 
en enfermería, así como en otros programas, 
muestran un impacto importante, en el fortale-
cimiento de la responsabilidad del alumno ha-
ciéndolo partícipe de manera activa en su pro-
ceso de aprendizaje; permite la aplicación de 
metodologías didácticas distintas en función de 
la materia y la dinámica del grupo; obliga a di-
señar de manera práctica y coherente las mate-
rias, permitiendo la distinción entre lo esencial 
y lo no esencial, racionalizando los recursos y 
proporcionando mayor cohesión en el currícu-
lum formativo entre otros (Ruzafa, Madrigal, 
Velandrino & López, 2008).

Desde los imaginarios institucionales sobre 
competencias se puede hacer una reflexión e in-
terpretación a la luz del constructo conceptual 
de las competencias. En este sentido se puede 
afirmar que la sociedad busca que la educación 
forme para un trabajo con calidad, centrado en 
la obtención de conocimiento; pero lo más im-
portante sin duda alguna, no es tener conoci-
miento sino saberlo buscar, asimilar, analizar y 
aplicarlo eficazmente. Por ello se pretende que 
los estudiantes desarrollen habilidades, acti-
tudes y valores, por ende competencias, para 
ser aplicadas a situaciones cambiantes en con-
textos reales. La formación con base en com-
petencias pretende guiar la formación hacia el 
desempeño en diferentes contextos culturales 

y sociales, lo que requiere orientación de la en-
señanza a partir de los procesos de aprendizaje 
y contextualización de la formación (Tobón, 
2006). 

El desarrollo del enfoque educativo de la for-
mación basada en competencias y sus pro-
cesos, requieren un cambio por parte de los 
docentes. Como primera medida, se debe asi-
milar la concepción de competencia, lo cual 
debe verificarse en la renovación de estrate-
gias pedagógicas, teniendo en cuenta que para 
poder entender y transformar este mundo, las 
personas necesitan procesar y comprender 
basta información; de igual manera necesitan 
enfrentar desafíos de la sociedad y para ello 
las competencias que se deben formar en los 
individuos, son cada vez más complejas, re-
quiriendo de un mayor dominio de variadas 
destrezas (OCDE-USAID, 2005). 

En tal sentido, las competencias se entienden 
como acciones que se llevan a cabo multidi-
mensionalmente y de manera compleja, con un 
determinado objetivo dentro de la realidad de 
un contexto, cumpliendo con criterios de efi-
cacia enmarcados por la toma de decisiones y 
el prever consecuencias (Maldonado, 2008). 
Junto a la noción de competencia, también se 
debe destacar la concepción de formación, que 
incluye acciones dadas sobre la persona para 
llevarla a una transformación del ser integral 
sobre el saber-hacer, el saber-obrar y el saber-
pensar. De ese modo se entiende que el saber 
es inseparable de la práctica, ya que así se bus-
ca modificar las representaciones en el sujeto 
que se forma de manera cognoscitiva, afecti-
va y social, orientando el proceso formativo 
mediante una lógica de estructuración y no de 
acumulación.

Desde esa perspectiva de competencias como 
dispositivos de formación (Tobón, 2006), se 
comprende que la docencia mantiene la rela-
ción entre los sujetos que se forman y el objeto 
de enseñanza, es decir, el conocimiento del do-
cente. Desde reconocidos estudios se entiende 
que el conocimiento profesional se relaciona 
con las tres perspectivas teóricas: constructivis-
mo, complejidad y teoría crítica, con la idea de 
un maestro investigador como principio organi-
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zador del desarrollo profesional y lo caracteriza 
como conocimiento práctico, integrador, pro-
fesionalizado, complejo, evolutivo y procesual 
(Porlán, Rivero & Martín del Pozo,1997). 

Se entiende entonces que los imaginarios de 
competencias de los dos programas objeto de 
estudio muestran su dinamización fundamental-
mente en teorías del aprendizaje como el cons-
tructivismo —Piaget, Vygotsky, Bruner, etc.—, 
el cognitivismo —Gagné, Lemaire, etc.— y el 
el socio-constructivismo —Borght, Brown y 
Campione—. La primera de estas concepcio-
nes enfatiza el papel activo de las personas que 
aprenden. La segunda se centra en la forma de 
adquirir y utilizar el conocimiento y la última 
resalta la dimensión relacional del aprendizaje 
(Echeverría, 2011).

Seguir este enfoque es comprometerse con:

La formación basada en competencias permite 
que haya una relación directa entre las compe-
tencias requeridas y los contenidos de los pro-
gramas de formación. De esta manera, quienes 
lideren la formación tendrán un referente para 
adecuar sus programas y quienes demanden sus 
servicios tendrán la seguridad que se adaptan a 
las necesidades (Valverde, 2001, p. 69).

 
En consecuencia, se tiene claro que la forma-
ción basada en competencias tiene como obje-
tivo principal «aprender a aprender». Luego se 
debe potenciar un modelo de aprendizaje au-
tónomo y significativo desarrollando destrezas 
y actitudes y no enfatizando en el dominio de 
conocimientos. 

En síntesis, según Beneitone (2007):

Las competencias emergen como ele-
mentos integradores capaces de seleccio-
nar, entre una amplia gama de posibilida-
des, los conocimientos apropiados para 
determinados fines. La tendencia hacia 
una «sociedad del aprendizaje» ha sido 
aceptada ampliamente y se halla conso-
lidada desde hace algún tiempo. Algunos 
elementos que definen este cambio de 
paradigma son una educación centrada 
en el estudiante, el cambiante papel del 

educador, una nueva definición de obje-
tivos, el cambio en el enfoque de las ac-
tividades educativas y en la organización 
y los resultados del aprendizaje. (p. 40).

2.2 MÉTODOS DE ENSEÑANZA

Los métodos o formas de enseñanza también 
hacen parte del imaginario institucional y en 
sus documentos muestran una gama de estrate-
gias para las prácticas de enseñanza -aprendiza-
je. Según estos imaginarios la forma en que el 
saber se transmitirse a los estudiantes se plasma 
en las prácticas pedagógicas en 

la correlación de los métodos de ense-
ñanza y aprendizaje, con la naturaleza del 
programa y los propósitos de formación, 
teniendo en cuenta que el proceso de 
aprendizaje se fundamenta en el apren-
der a aprender y en el aprender haciendo, 
en la exigencia inmediata de aproximar-
se a los escenarios reales de aplicación, 
empleando la teoría como medio efecti-
vo para acceder al conocimiento desde 
la realidad objetiva. Aprendizajes con-
tinuos, simultáneos e interactivos con 
el ambiente, unificados alrededor de su 
objeto de Estudio: el cuidado de la salud 
y la vida de los seres humanos. (DAE, p. 
16).

Este imaginario supone una forma de aprendi-
zaje donde el estudiante tiene relación directa 
con los escenarios propios de aprendizaje del 
campo de la enfermería. Por la naturaleza del 
programa se hace indispensable una práctica 
del cuidado sistemática donde esté en total sin-
tonía los esquemas teóricos de cada elemento 
de aprendizaje y el escenario de práctica. 

Se puede interpretar entonces que este ima-
ginario enseñanza - aprendizaje posee dos 
elementos fundamentales: el aprendizaje de 
contenidos declarativos y el aprendizaje de 
conocimientos procedimentales (Bernal & 
Ponce, 2009). 

El primero según los autores es el “saber que 
aprender” para llevarlo a la práctica. Este saber 
se refiere a dos tipos de conocimiento: el fac-
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tual y el conceptual. El factual se refiere a datos 
y hechos que proporcionan información verbal 
y que el alumno debe de aprender en forma li-
teral. El conocimiento conceptual es más com-
plejo, ya que se construye a partir del aprendi-
zaje de conceptos, principios y explicaciones, 
los cuales ya no son requisitos o no debiera ser 
requisito aprendérselos en forma literal, su im-
portancia para ser significativo, radica en abs-
traer el significado esencial o identificando las 
características definitorias y las reglas que lo 
integran (Bernal & Ponce, 2009).

El segundo – aprendizaje de conocimientos pro-
cedimentales- hace referencia a el “saber hacer” 
o saber procedimental, se refiere a la ejecución 
de procedimientos, y manifiesta el dominio de 
habilidades técnicas, destrezas y formas de rea-
lizar situaciones. Donde su principal caracterís-
tica es de ser de tipo práctico, a diferencia del 
conocimiento declarativo. Según Bernal y Pon-
ce, (2009) citando a Colls, Pozo, Sarabia y Valls 
(2002), los procedimientos son un conjunto de 
acciones ordenadas y dirigidas a la consecución 
de una meta determinada; de acuerdo a este úl-
timo autor, es necesario clarificar al estudiante 
la meta a lograr, la secuencia de acciones a rea-
lizar y la evolución temporal de las mismas.

Según estas dos formas de aprendizaje las estra-
tegias que favoreces esta relación teórica prác-
tica para el Programa de Enfermería son el club 
de revistas, seminarios, laboratorios, estudios 
de casos, mesas redondas, clases magistrales, 
prácticas simuladas y prácticas en situaciones 
y escenarios reales, que integran los elementos 
teóricos y prácticos en diferentes situaciones y 
escenarios de cuidado.

Elementos similares son los que configuran el 
imaginario sobre los métodos de enseñanza del 
Programa de Ingeniería de Sistemas, que en la 
práctica se traduce como:

Talleres y trabajos en equipo: El taller 
como modo de práctica pedagógica y 
didáctica hace referencia al modo como 
los estudiantes aprenden haciendo junto 
al hacer del orientador o maestro. Esta 
estrategia se refiere a la generación de 
ambientes de trabajo con herramientas 

disponibles (libros, documentos, diccio-
narios etc.) donde se resuelven proble-
mas planteados desde las diferentes áreas 
y a la realización de un trabajo en equipo 
basado en la cooperación y en la conspi-
ración. (PEPIS, p. 24).

En este caso el imaginario sobre los métodos 
de enseñanza se interpreta desde el aprendi-
zaje colaborativo como o método eficaz para 
desarrollar competencias. En este sentido, el 
aprendizaje colaborativo o también llamado 
compartido favorece la instrucción compartida 
y el reparto de roles por parte de los propias es-
tudiantes integrados en grupos de trabajo. Se-
gún Hernández y Olmos (2012), esta forma de 
aprendizaje permite nuevas ideas con la contri-
bución de pares, los cual favorece a los estu-
diantes que tienen más dificultades y enriquece 
a aquellos más aventajados

Así mismo otra de las estrategias de enseñan-
za que pretende el programa de IS es la lectura 
desde sus diferentes modalidades

Lectura Independiente Dirigida: Bien sea 
que se efectúe en el aula de clase o fuera 
de ella, se puede realizar un trabajo de 
acompañamiento al estudiante a partir de 
la (o las) lectura que proponga el profe-
sor como material importante en la ad-
quisición de información con pertinencia 
académica.

Talleres de lectura intratextual: Este tipo 
de lectura se preocupa de identificar ex-
haustivamente la disposición interior de 
un texto. En esta práctica el lector debe 
esforzarse para abrirle un espacio a las 
palabras y a las ideas del texto postergan-
do sus opiniones o juicios para evitar con 
ello interferir el trabajo de escucha pro-
funda que caracteriza todo acto de lectura 
académica.

Taller de lectura ínter textual: En este tipo 
de lectura se pasa de la interioridad de un 
texto a la lectura comparada de dos o más 
textos. En esta práctica el estudiante debe 
tener la capacidad de confrontar dos o más 
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textos de un mismo autor o de autores di-
ferentes e identificar las estrategias expo-
sitivas. (PEPIS, p. 14). 

Sea cual sea la forma de lectura el objetivo debe 
ser el aprendizaje. Esta actividad intelectual se 
moviliza cuando se trata de comprender un tex-
to, actividad que lleva a seleccionar esquemas 
de conocimiento adecuados, valorar su plausi-
bilidad, integrar en ellos la nueva información, 
modificando lo uno y lo otro si es necesario, 
incluso llegando a elaborar nuevos esquemas. 
No importa entonces que sea un programa con 
elementos práctico como la ingeniería, la lectu-
ra es fundamental para desarrollar habilidades 
cognitivas superiores.

Otro concepto importante que surge en este 
imaginario es “la práctica pedagógica” del 
maestro lo que corresponde de una manera 
general a la interpretación de los métodos de 
enseñanza de los que hablan los documentos 
(PIS). 

Este imaginario llamado práctica pedagógica 
subyace de los métodos de enseñanza – apren-
dizaje, sin embargo, hay que advertir que esto 
es solo una pequeña dimensión del amplio 
concepto de práctica, pues el constructo teóri-
co sobre las prácticas va un poco más allá de 
los métodos y las herramientas aportados por 
la didáctica.

En este sentido, la práctica pedagógica en su 
complejo espectro conceptual aborda múltiples 
significado como:

Una noción que designa: a) Los modelos pe-
dagógicos, tanto teóricos como prácticos utili-
zados en los diferentes niveles de enseñanza. 
b) La pluralidad de conceptos pertenecientes 
a campos heterogéneos de conocimiento, re-
tomados y aplicados por la pedagogía. c) Las 
formas de funcionamiento de los discursos en 
las instituciones educativas, donde se realizan 
prácticas pedagógicas. d) Las características 
sociales adquiridas por la práctica pedagógica, 
en las instituciones educativas de una sociedad 
dada, que asigna unas funciones a los sujetos de 
esa práctica” (Zuluaga, 1979, p. 158).

El concepto de práctica pedagógica involucra 
una relación de tres instancias (maestro, saber 
y escuela) existe en tanto relación y no como 
instancias aisladas. Su estudio supuso una di-
ferenciación respecto a otras formas de hacer 
historia: no se hizo historia de la educación, 
ni historia de las políticas educativas, ni his-
toria de los pedagogos, ni historia de las ideas 
o de las teorías educativas. Se hicieron mejor, 
todas estas, sólo que en tanto se relacionaban 
históricamente. La práctica pedagógica fue un 
concepto construido por el GHPP y con éste se 
pudo deducir orientaciones en clave metodo-
lógica y estratégica. La opción por la práctica 
obedeció a razones históricas y no teóricas.

En este sentido, la práctica pedagógica supo-
ne la educación y el Estado, pero no reduce la 
educación a lo que dice el Estado. La práctica 
pedagógica no se agota en el quehacer de los 
maestros. Pensada en términos de relación, 
indaga por una posición más compleja y más 
política como las prácticas institucionales, las 
prácticas de saber y las prácticas respecto a sí 
mismo (Martínez, 2012). 

La práctica pedagógica no es un concepto ce-
rrado, o mejor, no busca ser coherente en todas 
sus partes; tampoco permanece intacta desde 
las primeras investigaciones hasta hoy. De he-
cho los problemas actuales del currículo, del 
aprendizaje, de las competencias afectan, movi-
lizan y transforman la manera cómo podríamos 
abordarla.

En conclusión, puede afirmarse que la práctica 
pedagógica es una forma de funcionamiento, de 
circulación y de concreción de los saberes al in-
terior de las instituciones educativas, mediante 
las cuales se designan sujetos portadores de sa-
beres y objetos que definen ese saber. La prácti-
ca pedagógica establece las relaciones posibles 
entre un orden específico para le enseñanza, los 
discursos que le dan estatuto y la producción de 
sujetos que cumplen sus disposiciones. La prác-
tica pedagógica es siempre específica, es ella la 
que constituye la escuela. La práctica pedagógi-
ca tiene condiciones de existencia histórica. La 
pregunta por la práctica pedagógica no es espe-
culativa, ni hermenéutica, es una pregunta posi-
tiva que es muy lejana a los universalismos de 
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otras formas de hacer investigación. El término 
práctica no se entiende como la actividad de un 
sujeto, o como lo que acontece, lo que desig-
na más bien es la existencia material de ciertas 
reglas en las que está inscrito el sujeto cuando 
interviene en el discurso (Martínez, 2012).

2.3 EVALUACIÓN
 
Otro de los imaginarios que surge de la catego-
ría docencia es la evaluación. Esta se presenta 
en los discursos institucionales como:

Un componente que propicia la formación in-
tegral del estudiante, en el que intervienen di-
ferentes actores y procesos. La evaluación está 
orientada no solamente al desarrollo de su po-
tencial cognoscitivo o para el quehacer técnico 
o profesional sino también para promover el 
desarrollo del estudiante en sus potencialidades 
llevándolo además a adquirir aquellas actitu-
des requeridas por el futuro profesional. (DAE, 
DAIS).

Es importante señalar que los dos programas 
académicos dicen articular los procesos de eva-
luación con el enfoque pedagógico de la insti-
tución, descrito en apartes anteriores, de este 
modo sus discursos afirman que:

Mediante la autoevaluación, por ejemplo, cada 
sujeto evalúa sus propias acciones (reflexión 
crítica del aprendizaje), permite que cada uno 
de los agentes educativos involucrados pueda 
valorar su desempeño; contribuye a aumentar 
en los estudiantes su autoestima, despertar su 
sentido de responsabilidad y autonomía. Igual-
mente los estudiantes, aprenden a valorar su 
trabajo y desarrolla la capacidad de discernir y 
valorar los hechos con base en criterios acorda-
dos previamente. Finalmente, afianza un clima 
de respeto o confianza que posibilita el recono-
cimiento de sus propias capacidades (aciertos y 
desaciertos) (DAIS).

Se puede interpretar que el imaginario de eva-
luación es visto como una práctica pedagógica 
crítica, es un criterio único que evalúa a todos 
los agentes del proceso educativo. Se evalúan 
los resultados del aprendizaje en los estudian-
tes, pero también se evalúan los resultados de 

las estrategias pedagógicas propuestas por el 
profesor. Se evalúan las actividades académicas 
y los propósitos educativos, no tanto para mi-
rar si se cumplieron o no, sino para observar si 
todo el proceso está correctamente diseñado. La 
evaluación es un asunto de ir construyendo una 
cultura de metacognición, de la responsabilidad 
en el aprendizaje y sobretodo de la evaluación 
permanente.

Los documentos institucionales (DAE y DAIS) 
afirman que las prácticas evaluativas que propo-
nen los programas evalúan de una forma holís-
tica a los estudiantes e interviene la evaluación 
diagnóstica, formativa y sumativa. Si bien es 
sabido que las tres formas de evaluación hacen 
un seguimiento al proceso, la evaluación for-
mativa detona de mejor manera el aprendizaje. 
Sin embargo, Bordas y Cabrera (2001), plantean 
otra forma de evaluación que va más allá de la 
evaluación formativa, es la evaluación formado-
ra la cual según el autor garantiza el aprendizaje 
porque surge del propio sujeto, la reflexión o va-
loración que hace de sí mismo el sujeto tiene ga-
rantía de ser positiva, cosa que no siempre ocurre 
cuando viene desde fuera (evolución formativa 
por parte del docente). 

En este sentido la diferencia entre la evalua-
ción formativa y formadora radica en que en la 
primera el protagonista es el docente y por lo 
general la evaluación es iniciativa del mismo y 
requiere necesariamente su intervención, por su 
parte la evaluación formadora parte del propio 
estudiante y es iniciativa del mismo. Así mis-
mo, la evaluación formativa surge de los proce-
sos de enseñanza mientras la formadora surge 
de la reflexión del estudiante.

De otro modo, el PIS asume la evaluación en 
sus discursos como un elemento flexible pues 
según estas afirmaciones tiene en cuenta los 
ritmos de desarrollo del estudiante en sus dife-
rentes aspectos; por lo tanto, debe considerar la 
historia del estudiante, sus intereses, sus capa-
cidades, sus limitaciones y en general, su situa-
ción concreta.

También concibe la evaluación como dinámi-
ca que busca generar cambios que favorecen la 
vida del educando; de igual forma la evaluación 
para el programa es participativa y continua, la 
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primera en cuanto involucra a todos los agentes 
de la comunidad educativa y propicia un espa-
cio para la auto-evaluación y la co-evaluación; 
y continua porque se realiza de manera perma-
nente con base en un seguimiento que permita 
apreciar el progreso y las dificultades que pue-
dan presentarse en el proceso de formación de 
cada estudiante, a todo lo largo del proceso aca-
démico y de aprendizaje (PEPIS).

Con respecto a este imaginario se puede citar a 
Biggs (2008), quien señala que las tareas para 
evaluación han de ser en relación con los obje-
tivos; estos tienen que estipular una calidad de 
actuación que exige después la tarea de evaluar. 
La autenticidad lleva a pensar la evaluación 
contextualizada, holística y analítica como fac-
tor determinante en sus validez.

Es sabido que la evaluación busca como meta 
desarrollar el aprendizaje en los estudiantes, 
pero un aprendizaje comprensivo y significa-
tivo que surja del interés del estudiante, don-
de se propongan problemas que desafíen a los 
estudiantes y generen una pasión por aprender. 
Se habla entonces de dos formas o enfoques de 
aprendizaje. El enfoque superficial y el enfoque 
profundo. El primero según Ruiz, Cano y Mon-
tes (2009) se basa en una motivación extrínseca. 
Es visto por los estudiantes como un medio para 
lograr otro fin, como por ejemplo conseguir un 
trabajo o evitarse problemas; convirtiéndose así 
en un acto de equilibrio para evitar el fracaso y 
no trabajar demasiado. Las estrategias se basan 
en limitarse a lo esencial y en reproducir a tra-
vés de un aprendizaje memorístico. 

En este sentido la evaluación debe formularse 
de una manera que favorezca el aprendizaje 
profundo con estrategias para que el estudiante 
se motiva a:

•  Intención de abordar la tarea de manera sig-
nificativa y adecuada que puede deberse a 
una curiosidad intrínseca o a la determina-
ción de hacer las cosas bien.

•  Bagaje apropiado de conocimientos, lo cual 
‘se traduce en una capacidad de centrarse 
en un nivel conceptual elevado. El trabajo 
a partir de primeros principios, requiere una 
base de conocimientos bien estructurada.

•  Preferencia auténtica y correspondiente ca-
pacidad de trabajar conceptualmente, en’ 
vez de con detalles inconexos. (Biggs, 2008, 
p. 35).

Así mismo, el autor recomienda a los profeso-
res que se evalúe suscitando a sus estudiantes 
a una respuesta positiva planteando preguntas 
o planteando problemas, en lugar de evaluar 
para exponer información, así mismo evaluar 
la estructura en vez de datos independientes y 
evaluar de manera que se estimule una atmósfe-
ra de trabajo positiva, en la que los estudiantes 
puedan cometer errores y aprender de ellos. En 
conclusión, la evaluación debe apoyar las metas 
y objetivos explícitos de la asignatura.

2.4 ROL DEL DOCENTE

Ya se ha hablado del papel fundamental del 
profesor en esta categoría. Lo que se muestra 
en este aparte es el imaginario presente en los 
documentos de rigor sobre lo que hace y debe 
hacer el docente en su función formadora.

En este sentido se logró identificar que el ima-
ginario sobre el rol del docente tiene su esencia 
en desarrollar una nueva cultura docente que 
permita la redefinición de las prácticas pedagó-
gicas como un espacio de análisis, discusión y 
construcción de nuevas maneras de ser maestro 
en las diferentes áreas del conocimiento. Prác-
ticas pedagógicas que deben ser para el maestro 
un espacio donde él se reconozca como orienta-
dor y facilitador de procesos de aprendizaje que 
permitan a sus estudiantes acercarse de mane-
ra crítica y constructiva al conocimiento y a la 
ciencia (PEI, PEPE, PEPIS).

Se observa entonces que no solo la función do-
cente está en su corporeidad en el aula y trans-
mitir saberes. Surgen otros roles más transcen-
dentales que la mera instrucción. El profesor se-
gún este imaginario es quien se transforma así 
mismo desde sus prácticas, transforma las prác-
ticas de otros y transforma a sus estudiantes. 
Este imaginario se acerca de una manera im-
portante al concepto de pedagogía donde la re-
flexión sobre las prácticas del profesor generan 
praxis pedagógica, es decir una nueva práctica 
producto de la reflexión de sus fracasos o éxitos 
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de sus acciones; lo que supone que el maestro 
en esta categoría genere un saber teórico prác-
tico a través de la reflexión personal y dialogal 
sobre su propia práctica, específicamente en el 
proceso de convertirla en praxis pedagógica, a 
partir de su propia experiencia y de los aportes 
de las otras disciplinas que nutren la pedagogía. 
(Vasco, 1990).

Otros roles que otorgan los relatos documen-
tales son: coordinar el diseño, planeación, de-
sarrollo y evaluación de los planes curriculares 
de su unidad académica y diseñar y desarrollar 
asignaturas y cursos de los distintos niveles de 
formación universitaria (ED). Es decir que no 
siempre la función del docente en la universi-
dad es formar y reflexionar su práctica, también 
tiene una función de gestión y actor fundamen-
tal en los procesos de mejora y calidad de la 
educación.

Estudios como los de Díaz, Ramos y Romero 
(2005) reafirman este imaginario pues señalan 
que el docente es fundamental en el diseño y 
evaluación del currículo pues es él quien al fin 
de al cabo lo ejecuta. Los autores señalan que 
para concretar la aspiración curricular actual, el 
profesor - elemento esencial - necesita saber la 
fundamentación del currículo, su intención, el 
tipo de profesional que se forma, las tareas que 
cumplirá y los escenarios de actuación de ese 
profesional. 

Esto evidencia que los procesos de mejora ins-
titucional no es responsabilidad unidireccional 
de los directivos, por el contrario, es un proceso 
consensuado entre toda la comunidad educati-
va. Tanto docentes, estudiantes y directivos de-
ben reflexionar en el mismo tono los problemas 
de la calidad de la educación y los planes de 
acción de la institución. Se habla entonces de 
un docente que toma la autoevaluación como 
razón de ser de su acción, de su saber y de la 
organización del saber que está enseñando.

Otras funciones otorgadas al profesor universi-
tario en la institución lo ubican no solo en la 
docencia, también en procesos de investigación 
y extensión al afirmar que el profesor universi-
tario es la persona natural que con tal carácter 
haya sido vinculada a la Institución para ejercer 

funciones académicas de docencia, y/o exten-
sión, y/o investigación, y, extraordinariamente 
y en forma temporal, funciones administrativas 
en comisión, Así mismo dirigir trabajos de gra-
dos, tesis y monografías, dentro del campo de 
tipo experimental o cuasiexperimental, y del in-
terés investigativo del profesor (ED).

De esta manera surge una nueva función para 
el profesor y es su rol como profesor – inves-
tigador. En Colombia y en otros países latinoa-
mericanos y europeos la investigación se ha 
convertido en una práctica fundamental para 
los profesores. No hay una práctica más signifi-
cativa que transmitir al estudiante el saber que 
el mismo maestro construye con sus procesos 
de investigación.

Lo anterior muestra las grandes ventajas de 
ejercer el rol de maestro investigador en la uni-
versidad en escenarios tales como el desarrollo 
científico de la universidad en donde la produc-
ción de sus docentes es un indicador claro de la 
calidad de sus programas y su talento humano; 
el docente investigador para un nuevo e inno-
vador proceso de enseñanza aprendizaje; y el 
docente investigador como docente que trans-
forma sus prácticas pedagógicas con la investi-
gación de aula.

En fin son amplias las ventajas que tiene el do-
cente investigador, campo que ha sido objeto 
de estudio de varios expertos quienes han he-
cho estudios importantes como la formación 
del ethos investigador del docente universitario 
(Hernández, 2011), la génesis teórica del do-
cente investigador (Campos, 2003), la inves-
tigaciones como nuevo enfoque en los proce-
sos de enseñanza y aprendizaje (De Simancas, 
1998) y la investigación acción del maestro en 
el aula (Migueles, 2000), entre otras.

2.5 ROL DEL ESTUDIANTE

El estudiante es el actor principal de los pro-
cesos formativos en la educación superior, y 
al igual que el docente cumple un rol determi-
nante en los escenarios educativos. Son esca-
sos los discursos presentes en los documentos 
analizados donde se aborde de una manera 
profunda el estatus y el rol del discente en las 
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instituciones. Los dos programas académicos 
centran su imaginario sobre el estudiante solo 
como un actor presente en las dinámicas de en-
señanza aprendizaje, mientras que el estatuto 
estudiantil (EE) afirma en sus imaginarios que 
el estudiante puede expresar, discutir, y exa-
minar con toda libertad las ideas, los conoci-
mientos dentro del respeto a la opinión ajena y 
a la integridad de los bienes de la institución, 
teniendo en cuenta los derechos de los demás. 
Así mismo, pueden colegiarse y tener sus re-
presentantes y delegados en los estamentos 
directivos, los cuales serán elegidos mediante 
mecanismos establecidos por los Estatutos y 
Reglamentos de la Universidad.

Estos imaginarios tienen una tendencia que vi-
sibiliza una educación basada en la democra-
cia, según estos discursos la voz y la opinión de 
los sujetos debe ser escuchada y respetada por 
los otros incluyendo sus maestros y directivos. 
Este es un principio fundamental de educación 
ciudadana y el rol que cada uno debe cumplir 
según la norma. 

En este sentido es recurrente encontrar en es-
tos hallazgos que los discursos presentes en las 
normas (EE) abogan por justificar que la pro-
moción de actitudes de respeto por sí mismos y 
por los demás se da mediante el cumplimiento 
de las normas, que son las que van a regular 
y a posibilitar la convivencia. Son discursos 
importantes sin embargo el problema de fondo 
se evidencia, cuando la exigibilidad que le es 
indiscutiblemente inherente al respeto, es su-
plantada por la exigencia solo en virtud de la 
norma o del deber, en detrimento del legítimo 
descubrimiento del otro como fin en sí mismo. 

De este modo, ante esa posibilidad de promover 
actitudes de respeto únicamente fundamentados 
en la necesidad de cumplir con las normas para 
evitar su vulneración y la correspondiente puni-
ción, desde una posición resistente se compren-
de según Muñoz, Gamboa y Urbina (2012) ci-
tando a Ariza (2007, p. 159) que “el respeto a la 
ley no se anula o debilita, sino que deriva de su 
legitimidad social”, lo que desvirtúa todo afán 
en este contexto, propio de la democracia libe-
ral, donde “ciudadano es aquel sujeto que acoge 
la ley y las decisiones estatales sin discutirlas ni 

participar en su elaboración, a cambio de que 
el Estado le garantice sus intereses particulares 
mediante la concesión y respeto de los derechos 
y deberes civiles (Ariza, 2007).

Otra visualización de la democracia es la repre-
sentación que tiene los estudiantes ante entes 
académicos y administrativos de la institución. 
Sin embargo, no es el fin en este aparte pero 
si en otro escenario de la investigación, cues-
tionar estas formas de participación que día a 
día cobra una verdadera fuerza instituida en la 
UFPS, solo se hará una interpretación sobre la 
participación política de los estudiantes a modo 
general desde la teoría formal y lo que los docu-
mentos nos muestran.

Los documentos afirman que los estudiantes 
tienen el derecho a Colegiarse y tener sus re-
presentantes y delegados en los estamentos di-
rectivos, elegidos mediante mecanismos esta-
blecidos por los Estatutos y Reglamentos de la 
Universidad (EE).

Es evidente que la institución muestra un prin-
cipio fundamental democrático de ser represen-
tado y ser elegido para hacer oír sus voces en 
los diferentes espacios académicos de la insti-
tución. Esta forma de representación configura 
una formación importante en la construcción de 
sujetos sociales y democráticos, lo cual se con-
solida en un inicio de fuerza democrática la cual 
se evidencia en la elección de cuerpos colegia-
dos y el Rector de la institución. En la práctica 
se puede observar que en la Universidad esto 
se presenta con movimientos estudiantiles que 
apoyan desde su voto y su voz a los diferentes 
candidatos. En este sentido, evocando a Che-
la, Martí y Parés (2013) se puede afirmar que 
la participación democrática de los estudiantes 
presenta tres categorías: representativa, partici-
pativa y radical. Estas tres categorías según los 
actores determinan la forma de entender la de-
mocracia. Así, los espacios gubernamentales de 
representación estudiantil responden a una ló-
gica de democracia representativa; los espacios 
institucionales de participación se asimilan a un 
modelo de democracia participativa; y los espa-
cios no-institucionales de participación tienden 
a inspirarse en el modelo de democracia radical.
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3. CONCLUSIONES

Los imaginarios plasmados en los discursos ins-
titucionales representan un imaginario idealista 
sobre lo que debe ser la educación superior. Sus 
rutas teóricas y metodológicas se encuentran 
construidas sobre la base de la transformación 
social de los escenarios locales, regionales y na-
cionales, las nuevas formas y enfoques de ense-
ñanza - aprendizaje, la utilización de las nuevas 
tecnologías, el desarrollo de competencias, la 
transformación de las prácticas pedagógicas de 
los profesores y la participación activa de los 
estudiantes en todos los escenarios y contextos 
educativos. 

Particularmente, los documentos de los dos pro-
gramas académicos como el proyecto educativo 
de programa y el informe de autoevaluación 
presentado al CNA para la acreditación de alta 
calidad (Enfermería e Ingeniería de Sistemas) 
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APRENDIZAJE ORIENTADO A PROYECTOS EN 
LA FORMACIÓN DE TÉCNICOS Y TECNÓLOGOS: 

DESARROLLO DE UN FOTOCOLORÍMETRO DIGITAL 
EN LA FUNDACIÓN TECNOLÓGICA ANTONIO 

DE ARÉVALO, COLOMBIA

LEARNING FOR PROJECTS IN THE TRAINING OF TECHNICIANS AND 
TECHNOLOGISTS: DEVELOPMENT OF A DIGITAL PHOTOCOLORMETER

 AT FUNDACIÓN TECNOLÓGICA ANTONIO DE ARÉVALO, COLOMBIA
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RESUMEN

Este artículo presenta el proceso de desarrollo de un Fotocolorímetro digital orientado a la formación de estudiantes 
de nivel técnico y tecnológico en carreras relacionadas con la electrónica. Se inicia con una introducción en 
la que se expone la importancia del aprendizaje significativo en la formación de competencias, habilidades y 
capacidades en los estudiantes, se presentan tres diferentes técnicas didácticas de aprendizaje como lo son el 
aprendizaje Basado en Problemas, El Método de Caso y El Aprendizaje Orientado a Proyectos. La segunda 
sección se centra en el método de aprendizaje orientado a proyectos considerando las diferencias que se deben 
tener en cuenta para el proceso de aprendizaje significativo de técnicos y tecnólogos; la tercera sección explica 
las diferentes actividades propuestas para coordinar el trabajo de los estudiantes en el proyecto de construcción 
de un fotocolorímetro; y finalmente en la cuarta sección se presentan las conclusiones del trabajo. 

PALABRAS CLAVE
Aprendizaje Orientado a Proyectos, Aprendizaje Significativo, Técnico, Tecnólogo, Colorimetría

ABSTRACT

This article presents the process of developing a digital colorimeter aimed at the training of technical and 
technological students in careers related to electronics. It begins with an introduction in which the importance of 
meaningful learning in the formation of competences, abilities and capacities in the students is presented, three 
different didactic techniques of learning are presented as they are the Problem Based learning, the Case Method and 
Project-Oriented Learning. The second section focuses on the project-oriented learning method, considering the 
differences that must be taken into account for the meaningful learning process of technicians and technologists; the 
third section explains the different activities proposed to coordinate student work in the Project of construction of a 
photocolorimeter and finally in the fourth section the conclusions of the work are presented.

KEYWORDS
Project Oriented Learning, Significant Learning, Technician, Technologist, Colorimetry
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INTRODUCCIÓN

En el día a día del quehacer docente nos 
encontramos con estudiantes con características 
o circunstancias personales y académicas muy 
diferentes, sin embargo, la característica que 
generalmente los define es que estos presentan 
deficiencias en actividades fundamentales para 
el desarrollo humano como la comunicación de 
sus ideas por medios orales y escritos, así como 
también, deficiencias en comprensión de lectura. 
Lo anterior es un elemento que se presenta sin 
distinción de la disciplina profesional por lo que 
es de vital importancia buscar los medios para 
tratar de solventar o solucionar este problema. 

Tradicionalmente, desde un enfoque positivista, 
la enseñanza se imparte con el profesor como 
actor protagónico y fuente del conocimiento y 
el estudiante como un ente receptivo y pasivo. 
Sin embargo, desde las teorías del enfoque 
constructivista, se cambia el rol del docente; 
pasa de saberlo todo, a ser un guía o facilitador 
de experiencias y espacios nuevos para el 
aprendizaje por parte del estudiante. (Coll, 
1996), describe esta situación como un proceso 
complejo de interacciones entre el alumno, 
el objeto del aprendizaje y el docente quien 
ayuda al alumno a contextualizar y a construir 
significados. Por tanto, en el marco de este enfoque 
constructivista, el aprendizaje se convierte en un 
proceso complejo en el que interactúan de forma 
dinámica factores individuales y sociales para la 
construcción y reconstrucción de conocimientos. 
En este proceso el aporte independiente es el que 
define y le da sentido a lo que se aprende y se 
desarrollan habilidades y destrezas haciendo 
uso de la tecnología (Martinez Romero & 
Ortega Sanchez, 2009). Lo anterior, ya había 
sido planteado por (Lamas Rojas, 2008), 
cuando menciona al Alumno Eficaz, afirma 
la necesidad desarrollar una actitud adecuada 
al proceso de aprendizaje y para lograrlo se 
requería intervenir: (i) Aspectos cognitivos 
(conocimientos y creencias), (ii) Aspectos 
afectivos (sentimientos y preferencias) y (iii) 
Aspectos conductuales (intenciones o acciones 
manifiestas), relacionándolos con las múltiples 
experiencias y relaciones de las personas o 
grupos, acumuladas a lo largo de su historia de 
vida.

Por su parte, (Calik, Unal, Costu, Dede & Ayas, 
2009), siguiendo el aprendizaje constructivista, 
proponen un modelo de enseñanza conformado 
por cuatro etapas: activación de las ideas 
previas; focalización en el conocimiento a 
ser aprendido; contrastación y confrontación 
de ideas y aplicación de las ideas nuevas a 
situaciones similares. Las técnicas didácticas 
de aprendizaje como Aprendizaje basado en 
Problemas (ABP), Aprendizaje Orientado a 
Proyectos (AOP), y el Método de Caso (MC), 
se presentan como una opción para alcanzar 
este tipo de enseñanza aprendizaje, logrando 
en el proceso estimular tanto en docentes como 
en estudiantes las diferentes dimensiones del 
aprendizaje (Marzano, 1992).

A continuación se describen de forma 
independiente estas tres técnicas.

APRENDIZAJE BASADO 
EN PROBLEMAS

Es una técnica didáctica enfocada en buscar 
de forma colaborativa en grupos pequeños de 
estudiantes, la solución a problemas planteados 
por el o los profesores, relacionados con la vida 
real. Por lo tanto favorece el aprendizaje grupal, 
autónomo y global, contribuyendo además en 
la adquisición y el desarrollo de competencias 
muy específicas, dependiendo de la disciplina, 
y otras más generales como la creatividad, la 
reflexión crítica, la comunicación y la toma 
de decisiones en equipo. El hecho de que las 
actividades se desarrollen en torno a problemas 
concretos y reales, hace posible desde el aula, la 
relación con el entorno en el que se desenvolverá 
en su vida profesional (Bas Peña, 2011). En 
palabras de (Delors, 1996); (De Miguel Diaz, 
y otros, 2006) el estudiante se hace competente 
para: Adaptarse a los cambios; Fomentar el 
espíritu crítico; Aprender a aprender y por 
último, Trabajar y aprender en equipo.

Otros autores, por ejemplo, (Prieto, 2006) 
definen al APB como una estrategia en la que 
los estudiantes, dependiendo de su dedicación 
pueden conseguir un aprendizaje de calidad 
en múltiples aspectos. El trabajo de (Exley & 
Dennick, 2009), se refiere al ABP como un 
aprendizaje activo, cooperativo, centrado en 
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el estudiante, asociado con un aprendizaje 
independiente muy motivado.

MÉTODO DE CASO

El método de caso consiste en brindar a los 
estudiantes información suficiente acerca de un 
determinado hecho relacionado con la vida real 
en el que se presentan interacciones complejas 
de diversos factores. Con esto los estudiantes 
pueden asumir diferentes posiciones con la 
interpretación que hacen de la información, 
desde sus experiencias y conocimientos propios. 
De acuerdo con (Eisenhardt, 1989) se asume 
al estudio de caso como una estrategia 
investigativa que facilita la comprensión de las 
dinámicas presentes en contextos singulares, le 
permite a los estudiantes, desde el trabajo en 
pequeños grupos, comprender las dinámicas 
presentes en contextos singulares, y adiciona, 
si se trabajan uno o varios casos, combinando 
distintos herramientas para la recogida de datos, 
se podría llegar a describir, verificar, o construir 
teoría. A lo anterior se le suma la opinión de 
(Chetty, 1996) quien reconoce en el método de 
casos su rigurosidad metodológica y (Sarabia 
Sánchez, 1999) por su parte, afirma que a través 
de él, se pueden lograr los objetivos de una 
investigación, e incluso abre la posibilidad de 
analizar diferentes casos con intencionalidades 
diferentes.

Por su parte, (León & Montero, 2003) ven en 
el estudio de caso, un método para estudiar a 
fondo un determinado problema, que de otro 
modo no podría ser estudiado en profundidad, 
por lo cual recomiendan el estudio de un único 
caso.

(Freire, 1970) en su libro la Pedagogía del 
Oprimido se refiere al estudio de casos, como 
un instrumento educativo complejo, compuesto 
por datos e informaciones, (psicológicos, 
sociológicos, científicos, antropológicos, 
históricos y de observación), y material técnico, 
que por naturaleza, son interdisciplinario y 
construidos en forma de narrativa, utilizando 
y aprovechando para que realmente el 
aprendizaje sea significativo, problemas de la 
cotidianidad de los estudiantes, los cuales deben 
ser estudiados, reflexionados, discutidos y 

analizados, contrastar sus conclusiones con las 
conclusiones de otros, a aceptarlas y expresar 
sus propias sugerencias, dándole la posibilidad 
a los estudiantes, dentro del trabajo en grupo, 
de prepararse en la generación de soluciones y 
toma de decisiones en equipo.

(Martínez Sánchez & Musito Ochoa, 1994), 
presentan a la comunidad académica, tres 
modelos de estudios de caso, diferenciándolos 
desde los propósitos metodológicos, a saber: 
Modelo centrado en el análisis de casos (casos 
que han sido estudiados y solucionados por 
equipos de especialistas); Modelo de casos que 
tienen como objetivo enseñar a aplicar principios 
y normas legales existentes en cada caso en 
particular y el Modelo de casos que tiene como 
objetivo preparar en la resolución de situaciones 
o problemas que requieren de la aplicación de 
teoría y de prescripciones prácticas, atendiendo 
la singularidad y complejidad de la situación en 
estudio dentro de su contexto. En este modelo 
no se presenta la solución correcta de ahí que se 
está abierto a las diversas y múltiples soluciones 
que puedan presentar los grupos, argumentadas 
en la información dada, recopilada, discutida y 
analizada. 

APRENDIZAJE ORIENTADO 
A PROYECTOS

En términos generales un proyecto es un 
conjunto de actividades que se realizan en un 
tiempo determinado para obtener o generar un 
producto o servicio. En el caso del Aprendizaje 
Orientado a Proyectos, se pueden tener 
proyectos de diferentes índoles; sin embargo 
generalmente su duración se limita a un 
semestre. Según (Ciro Aristizabal, 2012), los 
proyectos deben ser centrados en el estudiante 
y dirigidos por el mismo, deben tener un inicio 
y un fin bien definido, deben ser significativos 
para los estudiantes y observables en el entorno, 
deben dar solución a un problema del mundo 
real, deben fomentar la investigación por parte 
de los estudiantes, deben tener un producto 
tangible y deben desarrollar oportunidades para 
la reflexión entre otras características. 
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FORMACIÓN DE TÉCNICOS 
Y TECNÓLOGOS

El autor (Wiggins, 1989) expone que es 
necesario cambiar de actividades artificiales que 
buscan cubrir el contenido de un microcurrículo 
por actividades auténticas en las que los 
estudiantes se comprometen con una actividad 
compleja durante más tiempo. Con esto, se 
puede conseguir mejorar los conocimientos y 
las habilidades para aprender.
 
En Colombia según lo definido en la ley 749 del 
19 de Julio de 2002, el ciclo propedéutico de 
Técnica profesional comprende la formación de 
individuos competentes, capaces de aplicar de 
forma autónoma habilidades y destrezas en un 
determinado sector productivo o de servicios. 
El ciclo Tecnológico comprende la apropiación 
de conocimientos científicos y la comprensión 
teórica que habilitan a los individuos a diseñar, 
construir, ejecutar, transformar y operar los 
medios y procesos demandados por el sector 
productivo y de servicios. En síntesis se podría 
afirmar que un Técnico profesional debe saber 
el cómo hacer las cosas y el Tecnólogo debe 
saber el para que de las cosas (Fernández 
Guerrero, 2014).

Teniendo en cuenta lo descrito en el párrafo 
anterior, de las tres técnicas didácticas descritas, 
se considera que el aprendizaje orientado a 
proyectos es la estrategia más conveniente para 
la formación de técnicos y tecnólogos teniendo 
en cuenta la vocación de estos a la ejecución 
de tareas o solución de problemas relacionados 
con el quehacer profesional ya que esta técnica 
didáctica, en especial, se fundamenta en el 
aprendizaje mediante la acción. 

APRENDIZAJE ORIENTADO A 
PROYECTOS PARA TÉCNICOS 
Y TECNÓLOGOS

El aprendizaje orientado a proyectos (AOP), 
tiene como objetivo, no solo aprender acerca 
de algo, sino en hacer algo con el conocimiento 
aprendido, es decir, lleva a los estudiantes a 
realizar la transferencia de sus conocimientos y 
habilidades en un producto específico, real, que 
trasciende el aula de clase.

Este es uno de los grandes retos de la educación 
técnica y tecnológica frente a los procesos de 
cambio y es preparar a sus estudiantes desde 
aprendizajes interactivos y autogestionados que 
requieren estrategias de enseñanza flexibles 
para propiciar en los estudiantes la adquisición 
de competencias que les permitan evolucionar 
al ritmo de los cambios y readecuarse al ámbito 
laboral. 

De acuerdo con (Hernández, 1998), este tipo 
de estrategia se encuentra ubicada dentro de la 
enseñanza para la comprensión, ya que implica 
la participación en un proceso investigativo 
participativo de su interés, que les permite 
desde el hacer con sentido, reconocer al otro 
y comprender su propio entorno personal y 
cultural, es decir favorece el conocimiento de sí 
mismo de estudiantes y docentes y del mundo 
en el que viven.

En términos generales el AOP comprende el 
desarrollo de cuatro etapas que son:

Análisis del problema → Resolución del 
problema → Elaboración del producto → 
Elaboración de una entrega o reporte final. Cada 
una de estas etapas implica unas actividades 
específicas tanto para el docente como para 
los estudiantes. A continuación se presentan 
las actividades que se deben considerar en 
cada una de estas etapas según lo descrito en 
el documento del (Instituto Tecnológico y de 
Estudios Superiores de Monterrey, 2000). 

ANÁLISIS DEL PROBLEMA

En esta etapa se debe generar una discusión 
para contextualizar el problema que se quiere 
solucionar y se discuten posibles soluciones para 
incentivar a los estudiantes a buscar lecturas 
relacionadas con el tema o a buscar entrevistas 
con expertos que los puedan orientar.

El rol del docente como orientador y facilitador 
en esta etapa enfatiza en socializar a los 
estudiantes acerca del método de proyectos 
y colaborar en la identificación de los temas 
claves desde la pertinencia, para el desarrollo 
del proyecto.
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RESOLUCIÓN DEL PROBLEMA

En esta segunda fase se deben evaluar los 
diferentes métodos que se pueden usar para 
resolver el problema seleccionado y con base 
en la elección del método de solución se debe 
determinar la profundidad de los conocimientos 
requeridos para darle solución al problema. 
Generalmente el problema se divide en varias 
secciones para aumentar el nivel de detalle.

ELABORACIÓN DEL PRODUCTO

En esta etapa se establecen los roles dentro del 
proyecto, el plan de trabajo y se pone en marcha 
el desarrollo del producto o servicio. En esta 
etapa los estudiantes pondrán en práctica de 
una forma contextualizada los conocimientos 
previos y tendrán que adquirir por cuenta 
propia unos nuevos conocimientos, generando 
así procesos complejos de pensamiento.

REPORTE
 
En esta etapa final los estudiantes deben 
generar un informe en el que documentan el 
desarrollo del proyecto. Adicional al producto 
o servicio generado, por medio de un informe 
oral y escrito, los estudiantes pueden demostrar 
los conocimientos adquiridos, así como 
también se pueden evidenciar las habilidades 
de comunicación oral y escrita y las habilidades 
para el trabajo en equipo. 

En lo que respecta al docente en esta última 
etapa, su función principal consiste en facilitar 
entre todos los participantes, incluido él una 
retroalimentación de: El producto final, lo 
planeado con lo realizado: el proceso, este 
incluye vivencias, errores, mejores prácticas, 
logros, como fue el trabajo llevado a cabo 
por el grupo y las recomendaciones de mejora 
para tener en cuenta en futuros proyectos a 
desarrollar

Se puede afirmar entonces que desde el 
punto de vista del docente, hay que generar 
las condiciones de trabajo, ajustar el nivel de 
exigencia y la definir rúbrica de evaluación 
según los diferentes proyectos propuestos por 
los estudiantes. En el caso de los estudiantes, 

estos deben escoger un tema que les sea 
interesante para desarrollar durante todo el 
semestre de trabajo, definir los roles que cada 
uno tendrán en la ejecución del proyecto y 
redactar un documento de inicio del proyecto 
en el que queden por escrito los alcances con 
los que se comprometen los estudiantes y según 
los cuales serán evaluados.
 
En cuanto a los roles de los estudiantes en el 
desarrollo del proyecto, se puede hacer un 
paralelo a nivel educativo con respecto a lo 
estipulado en el documento del capítulo de 
Madrid España del PMI (Project Management 
Institute) en el que se definen los siguientes roles 
en un proyecto: Director de Programa, Director 
de Proyecto, Jefe de Proyecto y Participante 
(Delgado Mendez & Pérez). Según el PMI, 
el Director de Programa es quien verifica la 
viabilidad estratégica de los proyectos, negocia 
las ofertas y los contratos y en general quien se 
encarga de las relaciones con grupos externos 
a la organización. El Director de Proyecto 
es quien valida la viabilidad tecnológica y 
económica de los proyectos, se encarga de 
liderar el trabajo en equipo en gran escala, 
participa en la negociación comercial y se 
encarga de las relaciones de grupos al interior 
de la organización. El Jefe de Proyecto es quien 
aplica directamente la metodología de gestión 
de proyectos, verifica la viabilidad técnica, se 
encarga de definir el presupuesto, coordina 
el trabajo en equipo, el control de calidad y 
gestiona la comunicación entre las personas 
del equipo. Finalmente los Participantes son 
quienes ejecutan el proyecto desde su área de 
experticia, definen actividades específicas y 
señalan riesgos, deben tener conocimientos 
generales de la terminología de gestión de 
proyectos y trabajar en equipo para lograr los 
objetivos. 

Dependiendo del nivel de formación en el 
ejercicio del AOP se puede o no asumir un rol. 
En la Tabla 1 se definirán los roles para técnicos 
y tecnólogos tomando como referencia los 
conceptos del PMI citados anteriormente. 
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Tabla 1. Tabla de roles de técnicos y 
tecnólogos en AOP

Roles PMI Roles para 
Técnicos

Roles para 
Tecnólogos

Director de 
Programa Director de 

Proyecto 
(Docente)

Director de 
Proyecto 
(Docente)

Director de 
Proyecto

Líder de Proyecto
Jefe 

Proyecto
Líder de 
Proyecto

Participantes Participantes Participantes

ROLES EN EJECUCIÓN DE PROYECTOS 
EDUCATIVOS PARA TÉCNICOS
 
En Colombia la formación de técnicos 
comprende un periodo de dos años, según la 
definición de la ley 749 del 2002, en la que se 
establece que la formación técnica está centrada 
en la generación de competencias, actitudes, 
habilidades y destrezas en un determinado 
saber. Para este caso, el rol de Director de 
Proyecto puede ser asumido por el docente 
con la distinción de que serán los estudiantes 
los electores del tema del proyecto. El rol de 
Jefe de Proyecto puede ser asumido por un 
estudiante elegido por el equipo de trabajo y el 

rol de participante sería asumido por los otros 
integrantes del grupo y cada uno se encargaría 
de la ejecución de una o varias actividades 
específicas acordadas en conversaciones con el 
Director de Proyecto (docente). 

Con cumplimiento de las funciones de los roles 
descritos se trabaja en el fortalecimiento de las 
siguientes competencias, como se muestra en la 
Tabla 2.

ROLES EN EJECUCIÓN DE PROYECTOS 
EDUCATIVOS PARA TECNÓLOGOS
 
En Colombia la formación de tecnólogos 
comprende un periodo de tres años, según 
la definición de la ley 749 del 2002. En ella, 
se estipula la fundamentación y apropiación 
de conocimientos científicos para diseñar, 
construir, ejecutar, controlar y operar medios 
y procesos para la solución de problemas del 
sector productivo y de servicios. En este caso, 
los roles son los mismos que para los técnicos 
con diferencias en las funciones en el equipo de 
trabajo. El docente asume el rol de Director de 
Proyecto cuya función es validar la viabilidad 
estratégica del proyecto, un estudiante elegido 
por sus compañeros es el Jefe de Proyectos quien 
además de las funciones que asumen los técnicos 
en este rol, define y acuerda las funciones de los 
participantes, valida la viabilidad tecnológica 
y cronológica del proyecto, mediará en la 

Tabla 2. Competencias adquiridas por un técnico de acuerdo al rol en el proyecto
 Líder de Proyecto Participantes

Competencias Cognitivas 
Estimar costos y esfuerzos 
Validar el cumplimiento de los objetivos
 
Procedimentales  
Coordinar el equipo de trabajo de acuerdo 
al plan de trabajo establecido 
Tomar de decisiones técnicas 
Presentar informes de cumplimiento
 
Actitudinales 
Ser responsable por el cumplimiento de los 
objetivos del equipo 
Trabajar en equipo 
Escuchar diferentes opiniones 
Hábito de la lectura 
Fluidez oral y escrita 
Aprender a Aprender

Cognitivas 
Definir actividades para la consecución de 
los objetivos identificando riesgos
 
Procedimentales  
Ejecutar su plan de trabajo 
Presentar informes de cumplimiento
 
Actitudinales 
Ser responsable por el cumplimiento de sus 
objetivos 
Trabajar en equipo 
Escuchar diferentes opiniones 
Hábito de la lectura 
Fluidez oral y escrita 
Aprender a Aprender
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solución de discrepancias en el equipo, y los 
participantes se encargarán de la ejecución de 
una o varias actividades específicas acordadas 
en conversaciones con el Jefe de Proyecto. 

Con cumplimiento de las funciones de los roles 
descritos se trabaja en el fortalecimiento de las 
siguientes competencias, como se muestra en la 
Tabla 3.
 
EL ROL DEL DOCENTE: CONSTRUCCIÓN 
DE UN FOTOCOLORÍMETRO

Como ejemplo de aplicación de la metodología 
propuesta alineada a la técnica didáctica AOP 
para técnicos y tecnólogos, se presenta el 
proyecto de construcción de un fotocolorímetro 
digital.

Contextualizando el ámbito de referencia, se 
define la fotocolorimetría como una técnica 
que tiene como objetivo la medición de la 
absorción de la luz visible en una muestra. 
Con ello se busca conocer la concentración 
de una determinada sustancia en una solución, 
mediante la comparación entre la absorción 
de la misma frente a la de un patrón con 
concentración conocida. Es decir, si se desea 

realizar la medición de la concentración de una 
sustancia en una solución se puede utilizar un 
espectrofotómetro o un fotocolorímetro.

Las aplicaciones relacionadas con esta técnica 
van desde aplicaciones industriales, pasando 
por medición de parámetros medio ambientales, 
hasta aplicaciones médicas. 

Entretanto, la implementación de nuevas 
tecnologías en técnicas como la fotocolorimetría 
permite la construcción de instrumentos de 
medición de bajo costo con características 
de funcionamiento comparables con los 
dispositivos comerciales, lo que faculta el 
acceso a esta técnica en nuestro entorno local. 

Adicionalmente, la construcción de un 
fotocolorímetro puede propiciar la aplicación 
de la metodología AOP, en la que se motiva a 
los estudiantes a la aplicación de conocimientos 
previos y a la consecución de nuevos 
conocimientos, mediante la realización de 
un prototipo con aplicaciones palpables y en 
contexto. 

En el caso de la formación de técnicos y 
tecnólogos es importante formar habilidades y 

Tabla 3. Competencias adquiridas por un tecnólogo de acuerdo al rol en el proyecto
 Líder de Proyecto Participantes

Competencias Cognitivas 
Estimar costos y esfuerzos 
Validar la viabilidad tecnológica del 
proyecto 
Validar el cumplimiento de los objetivos de 
su equipo de trabajo
 
Procedimentales  
Coordinar el equipo de trabajo de acuerdo 
al plan de trabajo establecido 
Tomar de decisiones técnicas y tecnológicas 
Presentar informes de cumplimiento
 
Actitudinales 
Ser responsable por el cumplimiento de los 
objetivos del equipo 
Resiliencia y capacidad de negociación 
frente a las dificultades 
Trabajar en equipo 
Escuchar diferentes opiniones 
Hábito de la lectura 
Fluidez oral y escrita 
Aprender a Aprender

Cognitivas 
Definir actividades para la consecución de 
los objetivos identificando riesgos
 
Procedimentales  
Ejecutar su plan de trabajo 
Presentar informes de cumplimiento
 
Actitudinales 
Ser responsable por el cumplimiento de sus 
objetivos 
Trabajar en equipo 
Escuchar diferentes opiniones 
Hábito de la lectura 
Fluidez oral y escrita 
Aprender a Aprender
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competencias en el saber hacer y en el saber para 
qué se hace lo que se hace. Entonces se propone 
guiar a los estudiantes en la construcción del 
fotocolorímetro proponiendo las siguientes 
actividades: definir los elementos del proyecto 
como el cronograma y el presupuesto en la fase 
inicial, los roles de los participantes, los canales 
de comunicación al interior del equipo de trabajo 
y con los expertos externos, así como también, 
construir el prototipo con las modificaciones a 
que hubiere lugar en tiempo de ejecución. El 
éxito de la metodología consiste en motivar 
y propiciar la búsqueda del conocimiento 
necesario tanto para el hacer, como para definir 
los tiempos y los recursos requeridos.

ACTIVIDADES PROPUESTAS 
PARA EL DESARROLLO DEL 
FOTOCOLORÍMETRO

Para guiar la construcción del dispositivo se 
proponen las siguientes actividades:

• Revisión del estado del arte: Lecturas 
sugeridas por el profesor para enfocar el 
proceso de búsqueda de información de 
forma autónoma por parte de los estudiantes. 
En esta etapa se le pide al equipo de trabajo 
un producto consistente en el uso de una 
estrategia de enseñanza-aprendizaje como el 
diagrama de árbol o el cuadro sinóptico para 
sintetizar la información encontrada acerca 
de la fotocolorimetría.

• Definición y Diseño del módulo sensor 
(Emisor y Receptor de luz): De las 
diferentes opciones que los alumnos 
podrán encontrar (Cámaras CCD, sensores 
CMOS, fotorresistencias, fototransistores, 
Conversores de luz a frecuencia, etc...) deben 
elegir los que se adapten a los objetivos del 
curso y a sus conocimientos previos. En esta 
etapa se puede utilizar la metodología de 
mesa redonda para la socialización de los 
conocimientos y requerimientos técnicos 
asociados con cada una de estas tecnologías 
y facilitar el proceso de elección consciente 
de los estudiantes.

•  Definición y diseño de arquitectura para las 
muestras (montaje y geometría de las cubetas 

para las muestras): Debido a la naturaleza 
de las pruebas de fotocolorimetría, el 
contenedor del dispositivo debe garantizar 
unas condiciones como por ejemplo la 
ausencia de luz externa o facilidad para 
intercambiar el contenedor de las muestras.

 
• Definición y diseño de módulo de 

visualización de resultados: Dado que la 
fotocolorimetría es una prueba analítica, se 
requiere que los resultados se presenten de 
forma numérica, el equipo de trabajo debe 
decidir que tecnologías o métodos utilizara 
para cuantificar los resultados.

• Definición y diseño de pruebas de validación 
de funcionamiento del dispositivo 
construido: Se les pedirá a los estudiantes 
con el rol de Líder de Proyecto que definan 
y presenten una propuesta de validación de 
funcionamiento del prototipo a desarrollar.

• Construcción de módulos diseñados: Los 
estudiantes con el rol de Participantes 
deben Liderar y ejecutar según la decisión 
del equipo de trabajo las diferentes tareas o 
actividades diseñadas previamente.

• Pruebas de caracterización del prototipo: 
Esta actividad debe ser realizada por los 
estudiantes con el rol de Participantes con la 
Supervisión del Líder o Director de Proyecto 
según lo requerido por el ciclo de formación.

• Rediseño y modificaciones a partir de los 
resultados de las pruebas: A partir de los 
resultados encontrados se deben hacer 
modificaciones y optimizaciones para 
lograr los objetivos planteados inicialmente. 
Es menester del Líder o del Director de 
Proyecto guiar esta actividad.

• Presentación del informe final: En esta 
etapa es importante dar la oportunidad a 
cada miembro del equipo de demostrar los 
conocimientos adquiridos y su participación 
en la obtención del producto final con el fin 
de estimular las habilidades de comunicación 
oral y escrita. 

Cabe resaltar que los alumnos tienen la libertad 
de definir el alcance que le quieran dar al 
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proyecto y según esto, deberán incluir o eliminar 
algunas actividades. Si bien es posible que por 
falta de conocimientos previos las actividades, 
tiempos y recursos definidos por los miembros 
del equipo en un principio para la ejecución 
de las actividades no sea el más adecuado, las 
situaciones adversas que se generen debido 
a esto servirán para formar las habilidades y 
destrezas que se esperarán de los estudiantes 
al desempeñarse en un entorno profesional. 
Será potestad del docente como Director de 
Proyecto orientar al grupo de trabajo según los 
roles definidos por ellos mismos para potenciar 
la adquisición de las competencias y conseguir 
la culminación del proyecto. 

CONCLUSIONES
 
En la formación de técnicos y tecnólogos -Ley 
749 de 2002-, los docentes deben desarrollar 
sus estrategias didácticas, fundamentadas 
en el constructivismo, teniendo en cuenta el 
aprender haciendo, los conocimientos previos, 
el aprendizaje significativo y la responsabilidad 
personal y grupal, con el fin de realizar desde el 
aula, transformaciones al entorno que conlleven 
a la mejora de la calidad de vida de las personas 
y la comunidad en general dedicándole tiempo 
a la realización de tareas complejas permitan 
conseguir un aprendizaje más profundo y 
duradero.

Dentro del grupo de estrategias que se deben 
privilegiar se encuentran el Aprendizaje 
basado en problemas, El método de casos y 
el aprendizaje por proyectos; este grupo de 
estrategias tienen en común la implicación 
de las cinco dimensiones del aprendizaje: 
Actitud positiva del pensamiento, actividades 
de pensamiento relacionadas con la búsqueda 
e integración del conocimiento, actitudes del 
pensamiento relacionadas con el refinamiento y 
la expansión del conocimiento, uso significativo 
del conocimiento adquirido y los hábitos 
mentales productivos para la generación del 
conocimiento.

Además, estas técnicas tienen en común ubicar 
al estudiante en el centro del aprendizaje y 
facilitan al docente la integración de la teoría 
con la práctica desde los eventos cotidianos, 

es decir, poner en práctica lo aprendido 
basándose en casos y situaciones de la vida 
real, contribuyendo en la consecución de 
competencias personales como el pensamiento 
crítico, la autonomía, la búsqueda y selección 
de información, la innovación y la criticidad. 
Como competencias de interrelaciones, 
estas están presentes en el trabajo en grupo 
y se relacionan con la toma de decisiones, la 
comunicación, el dialogo, el consenso. 

El rol del docente consiste en ser apoyo para 
los estudiantes, como guía y facilitador de todo 
el proceso y se destaca en la evaluación lo 
relacionado con la retroalimentación que puede 
provenir de diversas fuentes (ellos mismos, los 
compañeros, el docente y los expertos). Esta 
retroalimentación facilita tanto al estudiante 
como al docente la elaboración de procesos 
de meta cognición, asegurando el aprendizaje 
para toda la vida y la realización de soluciones 
y productos de cara al contexto, es decir, de 
calidad frente a la pertinencia del entorno.

Se propone una metodología de Aprendizaje 
Orientado a Proyectos haciendo un paralelo con 
las prácticas utilizadas por el PMI en el entorno 
productivo, ajustándolo a las condiciones del 
entorno académico. Con esto se consigue que 
los estudiantes vivencien desde el aula los 
roles y los retos que se pueden encontrar en el 
ámbito laboral. Lo anterior dinamiza el proceso 
de aprendizaje promoviendo la interiorización 
de conceptos y estimulando de forma positiva 
el aspecto emotivo de las dimensiones del 
aprendizaje.

Con la elección y puesta en práctica del 
proyecto Elaboración de un Fotocolorímetro 
se demuestra las bondades de la técnica 
Aprendizaje Orientado a Proyectos que a 
diferencia del aprendizaje basado en problemas 
y el método de casos, que pueden presentar una 
solución a problemas y situaciones basándose 
en un aprendizaje por procesos autogestionados; 
el aprendizaje por proyectos va más allá de 
presentar no solo la solución, sino un producto 
real y concreto que trasciende el trabajo en el 
aula.
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Normas para presentación de artículos

La revista Saber, Ciencia y Libertad es una 
publicación semestral de la Universidad Li-
bre, Sede Cartagena. Se propone como prin-
cipal objetivo la difusión de los avances y los 
resultados de proyectos de investigación en 
las áreas de las Ciencias Sociales y Ciencias 
Humanas realizados por miembros de la Uni-
versidad Libre y por colaboradores externos. 
Se concentra en publicar artículos de investi-
gación, de reflexión y revisión, de acuerdo con 
las características definidas por Colciencias.

Sólo se reciben trabajos originales e inéditos, lo 
que implica que no deben haber sido publicados 
total o parcialmente. Los manuscritos deben ser 
enviados en idioma español y en archivo Word 
al correo institucional de la revista: sabercien-
ciaylibertad@unilibrectg.edu.co, con copia al 
correo: zilathromero@yahoo.com

REQUISITOS TÉCNICOS

La revista Saber, Ciencia y Libertad utiliza 
el estilo de citación entre paréntesis por autor 
y año: (Autor, año, páginas). La bibliografía 
debe estar elaborada según este mismo patrón. 
Las notas al pie de página se utilizan única-
mente para explicar, comentar o complemen-
tar el texto del artículo. Para más detalles acer-
ca del manejo de referencias bibliográficas, 
sugerimos consultar las normas internaciona-
les de la American Psychological Association 
(APA). A continuación presentamos algunas 
especificaciones básicas:

INSTRUCCIONES A LOS AUTORES PARA LAS PUBLICACIONES DE LA 
PRÓXIMA EDICIÓN DE LA REVISTA 

SABER, CIENCIA Y LIBERTAD 
DE LA UNIVERSIDAD LIBRE – SECCIONAL CARTAGENA

Parámetros para la elaboración de los artículos

Especificaciones Tipográficas

Papel: Tamaño carta
Fuente: Times New Roman, 12 puntos.
Espaciado: 

- Texto a doble espacio y alineado a la iz-
quierda, excepto en tablas y figuras. 

- Dos espacios después del punto final de 
una oración 

Márgenes: 3 centímetros por cada lado.
 
Abreviaturas

Cap. Capítulo
Ed. Edición
Ed. Rev. Edición revisada
Ed. (Eds.) Editor (Editores)
Trad. Traductor (es)
S.F. Sin fecha
p. (pp.) Página (páginas)
Vol. Volumen
Vols. Volúmenes
No. Número
Pte. Parte
Inf. Téc. Informe técnico
Suppl. Suplemento

CITAS:

Una cita es la expresión parcial de ideas o afir-
maciones incluidas en un texto con referencia 
pre cisa de su origen o fuente y la consignación 
dentro de la estructura del texto. En el estilo 
APA se utilizan paréntesis dentro del texto en 
lugar de notas al pie de página o al final del tex-
to, como en otros estilos. La cita ofrece infor-
mación sobre el autor y año de publicación, que 
conduce al lector a las referencias bibliográficas 
que se deben consignar al final del documento.
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Citas textuales:

Una cita es textual cuando se extraen fragmentos 
o ideas textuales de un texto. Las palabras o fra-
ses omitidas se reemplazan con puntos suspensi-
vos (...). Para este tipo de cita es necesario incluir 
el apellido del autor, el año de la publicación y la 
página en la cual está el texto extraído.

Cuando la cita tiene menos de 40 palabras se 
escribe inmersa en el texto y entre comillas. Se 
escribe punto después de finalizar la cita y todos 
los datos. 

Las citas que tienen más de 40 palabras se es-
criben aparte del texto, con sangría, un tamaño 
de le tra un punto menor y sin comillas. Al final 
de la cita se coloca el punto antes de los datos 
(recuer de que en las citas con menos de 40 pa-
labras el punto se pone después).

Citas no textuales o parafraseadas:

En la cita de parafraseo se utilizan las ideas de 
un autor, pero no en forma textual sino que se 
expresan en palabras propias del escritor. En 
esta cita es necesario incluir el apellido del au-
tor y el año de la publicación.

Normas según los autores:

Cuando son dos autores, sus apellidos van sepa-
rados por “&”.

Cuando son de tres a cinco autores, la primera 
vez que se citan se indican los apellidos de to-
dos. Posteriormente se cita solo el primero y se 
agrega et al seguido de punto (et al.).

Cuando son seis o más autores se cita el apelli-
do del primero seguido de et al. desde la prime-
ra citación.

En el caso de que sea un autor corporativo se 
coloca el nombre de la organización en vez del 
apellido: ICBF (2010) afirma (...)/ (...) los des-
plazados (ICBF, 2010)

Cuando el autor es anónimo, en vez del apellido 
se coloca la palabra “anónimo” y se tienen en 
cuenta todas las reglas anteriores.

Cita de una cita: Se realiza cita de una cita cuan-
do se está teniendo acceso a fuentes secundarias 
de información. Es decir, cuando se accede a in-
formación de algún autor o entidad a través de 
otro autor, quien lo ha citado en su texto. 

Referencias:

Las referencias están constituidas por un listado 
de los datos de cada fuente consultada para la 
elaboración de un trabajo y que aparecen cita-
dos en el texto. Este listado permite identificar 
y localizar las fuentes para cerciorarse de la in-
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 



225

Revista Saber, Ciencia y Libertad  /  Universidad Libre - Sede Cartagena

SABER, CIENCIA Y Libertad ISSN: 1794-7154

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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INSTRUCTIONS TO THE AUTHORS FOR PUBLICATIONS OF THE NEXT 
EDITION OF THE MAGAZINE

KNOWLEDGE, SCIENCE AND FREEDOM
OF THE FREE UNIVERSITY - SECTIONAL CARTAGENA

Parameters for the elaboration of the articles

Rules for presentation of articles

The magazine Saber, Science and Freedom is a 
biannual publication of the Free University, Seat 
Cartagena. The main objective is to disseminate 
the advances and results of research projects 
in the areas of Social Sciences carried out by 
members of the Free University and external 
collaborators. It focuses on publishing articles 
of research, reflection and review, according to 
the characteristics defined by Colciencias.

Only original and unpublished works are 
received, implying that they should not 
have been published in whole or in part. The 
manuscripts must be sent in Spanish language 
and in Word file to the institutional mail of the 
magazine: sabercienciaylibertad@unilibrectg.
edu.co, with copy to the mail: zilathromero@
yahoo.com

TECHNICAL REQUIREMENTS

The journal Saber, Science and Freedom 
uses the style of citation in parentheses by 
author and year: (Author, year, pages). The 
bibliography must be prepared according to 
this same pattern. The footnotes are used only 
to explain, comment or complement the text of 
the article. For more details on the handling of 
bibliographic references, we suggest consulting 
the international standards of the American 
Psychological Association (APA). Here are 
some basic specifications:

Typographic Specifications

Paper: Letter size
Source: Times New Roman, 12 points.

Spacing:
- Double-spaced text aligned to the left, except 
in tables and figures.
- Two spaces after the end point of a sentence
Margins: 3 centimeters per side.

Abbreviations

Chap. Chapter
Ed Edition
Ed. Rev. Revised Edition
Ed. (Eds.) Editor (Editors)
Trad. Translator (s)
S.F. Without date
P. (Pp.) Page (pages)
Vol.
Vols. Volumes
No.
Part Pte.
Technical Report Technical Report
Suppl. Supplement

QUOTES

A quotation is the partial expression of ideas 
or statements included in a text with precise 
reference of its origin or source and the 
consignment within the structure of the text. In 
the APA style parentheses are used within the 
text instead of footnotes or at the end of the text, 
as in other styles. The citation offers information 
about the author and year of publication, 
which leads the reader to the bibliographical 
references that should be recorded at the end of 
the document.

Textual Quotes:

An appointment is textual when fragments or 
textual ideas are extracted from a text. Missing 
words or phrases are replaced with ellipses (...). 

INSTRUCTIONS TO AUTHORS
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For this type of appointment it is necessary to 
include the surname of the author, the year of 
publication and the page in which the extracted 
text is.

When the quotation has less than 40 words, it 
is written in the text and enclosed in quotation 
marks. You write point after the end of the 
appointment and all the data.

Citations that have more than 40 words are 
written apart from the text, with indentation, a 
font size a lower point, and no quotation marks. 
At the end of the appointment the point is placed 
before the data (remember that in appointments 
with less than 40 words the point is put later).

Non-textual or paraphrased quotations:

In the paraphrase, the ideas of an author are 
used, but not in textual form, but are expressed 
in the writer’s own words. In this appointment 
it is necessary to include the author’s last name 
and the year of publication.

Standards according to the authors:

When they are two authors, their last names are 
separated by “&”.

When there are three to five authors, the first 
time they are mentioned, they indicate the 
surnames of all. Subsequently only the first is 
cited and et al is added followed by dot (et al.).

When six or more authors are cited the surname of 
the first followed by et al. From the first summons.

In the case of a corporate author, the name of the 
organization is placed instead of the last name: 
ICBF (2010) states (...) / (...) the displaced 
(ICBF, 2010)

When the author is anonymous, instead of the 
surname the word “anonymous” is placed and 
all the previous rules are taken into account.
Appointment Quotation: An appointment 
is made when accessing secondary sources 
of information. That is, when accessing 
information from an author or entity through 
another author, who has quoted in his text.

References:

The references are constituted by a list of the 
data of each source consulted for the elaboration 
of a work and that they appear quoted in the 
text. This list allows to identify and locate the 
sources to make sure the information contained 
therein or to complement it if necessary. All 
authors cited in the body of a text or work must 
agree with the list of references of the end, 
should never refer to an author who has not 
been cited in the text and vice versa.

The list of references is made with 1.5 line 
spacing, each one must have French indentation 
and the list must be organized according to the 
alphabetical order of the surnames of the authors 
of the sources. For the reference of numbers or 
volumes of any publication it is necessary to 
use Arabic and non-Roman numerals.

Reference according to source of the quotation:
 
Book:

- Basic form: Last name, initials of the name. 
(Year). Title. Place of publication: Publisher.

- Book with author: Last name, initials of the 
name. (Year). Title. City: Editorial.

- Book with editor: Last name, Initials of the 
name. (Ed.). (Year). Title. City: Editorial.

- Online book: Last name, initials of the name. 
(Year). Title. Retrieved from http://www.
xxxxxx.xxx

- Chapter of a book: A chapter of a book is 
referenced when the book is with an editor, 
that is, the book consists of chapters written 
by different authors. In this case it is quoted 
as: Last name, Initial of the name. (Year). Title 
of chapter or entry. In A. A. Last Name. (Ed.), 
Book title (pp. Xx-xx). City: Editorial.

Newspaper publication:

Scientific articles:
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- Basic form for a single author: Last name, A. 
A. (Date). Article title. Name of the journal, 
volume (number), pp-pp.

- Basic form for several authors: Last name, A. 
A., Last name, B. B. & Last name, C. C. (Date). 
Article title. Name of the journal, volume 
(number), pp-pp.

Magazine articles:

- Printed: Surname, A. A. (year, month, day). 
Article title. Name of the journal. Volume 
(Number), pp-pp.

- Online: Last name, A. A. (year, month, day). 
Article title. Name of the journal. Retrieved 
from http://www.xxxxxx.xxx

Important note:

When referencing scientific magazines by its 
full name (not abbreviated)

Refrain from using abstracts as references.

The references of articles accepted but still in 
the process of publication should be designated 
as “in press” or “soon to be published”; The 
authors will obtain written authorization to cite 
such articles and to verify that they have been 
accepted for publication, in accordance with the 
norms of copyright.

The work should consist of the following 
sections:

The methodology IMRYD (Introduction, 
Methodology, Results and Discussion) is used 
with the following sections:

- Title, subtitle (if it has one), name of the author 
(or authors)

- Abstract in Spanish and English (maximum 
200 words)

- Keywords (between five and ten)

- Article text

- Cited works.

- Bibliography.

- Tables with your texts.

- Figures or other illustrations with their texts.

- A brief bibliographic review (maximum 150 
words) of the author (s) should be included, 
including their titles, titles, institutional 
affiliation and publications, as well as their 
e-mail address.

Exclusiveness

Final research results, progress, or drafts will be 
received, provided they are not sent to another 
place for publication or have not already been 
published in another journal, compilation or 
text.

Qualified evaluation by competent referees 
(peer review)

In the development of the policies set by 
the editorial board and the criteria set by 
COLCIENCIAS, the articles deposited in 
the journal, once received will be sent for the 
evaluation of external peers or “competent 
anonymous referees”, who certify originality 
and quality Of the document.

Both the identity of the evaluating peers and 
that of the authors will be exclusively the 
publisher’s knowledge.

The concepts of evaluation of the articles will 
be confidential, but the result will be made 
known to the authors.
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