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EDITORIAL

Pocos aspectos vienen a ser tan remarcables en el momento de señalar las 
diferencias entre países ricos y pobres, desarrollados y subdesarrollados, 
como la actitud que en ellos se asume frente a la investigación. En 
efecto, actualmente existe un gran acuerdo al señalar la importancia de 
la labor científica para garantizar el desarrollo sostenible y el crecimiento 
económico de una nación. 

Sin embargo, aunque entre nosotros nadie se atreva a negar su capacidad 
de estimular el pensamiento crítico y la creatividad, al tiempo que vitaliza 
los procesos de aprendizaje, como país todavía tenemos mucho que hacer 
para propiciar las condiciones económicas y culturales que hagan de la 
investigación el pilar fundamental de los esfuerzos con que esperamos 
hacerle frente a los retos de todo tipo que nos propone el futuro.

En la Universidad Libre la investigación es concebida como una actividad 
sistemática y permanente de producción, aplicación y transformación de 
nuevo conocimiento, integrada a los procesos de formación como un medio 
para potenciar el uso educativo de las nuevas tecnologías. Asimismo, a 
partir del estudio de las problemáticas sociales, económicas o ambientales 
del entorno en que opera la universidad, la investigación constituye un 
puente hacia integración entre la academia y las comunidades. En este 
sentido, la cultura investigativa en la Universidad Libre ha sido un espacio 
común donde confluyen los distintos caminos por medio de los cuales la 
comunidad académica avanza hacia la construcción de un pensamiento 
autónomo, crítico, creativo, de carácter pluralista y respetuoso de la 
diferencia.

Prueba de la importancia de la investigación en la filosofía unilibrista 
es el papel que ocupa este rubro en el Proyecto Integral de Desarrollo 
Insitucional (PIDI). Dos de los proyectos que integran el plan 
estratégico de la Universidad Libre giran en torno al “fortalecimiento 
de la investigación científica y formativa” y el “fomento a la producción 
científica y académica”. El primero de ellos (Proyecto No. 11) tiene como 
objetivo “fortalecer y consolidar la estructura nacional, seccional y local 
de la investigación científica y formativa de la Universidad, con miras a 
garantizar su operatividad, funcionabilidad y máximo posicionamiento en 
el contexto local, regional, nacional e internacional”. 

El segundo (Proyecto No. 12), busca “incrementar la producción intelectual 
y científica de alta calidad por parte de los docentes, investigadores y 
estudiantes, como medio para la socialización y visibilización de los 
resultados de investigación”. De acuerdo con esto, la Institución “propende 



por la cualificación del componente de socialización de los productos 
académicos y de resultados investigativos mediante publicaciones, tanto al 
interior de la Universidad como fuera de ella”. 

Es, precisamente, desde el Proyecto No. 12 que la Universidad Libre da 
impulso a sus publicaciones, las cuales deben cumplir con una serie de 
condiciones, entre las cuales se encuentra el alto nivel de formación de los 
miembros del comité editorial y científico, y la idoneidad de los árbitros 
encargados de garantizar la validez y confiabilidad de los resultados 
expuestos en los artículos publicados. 

Como los anteriores números, el actual abarca un amplio margen de 
temas de carácter social, económico, jurídico, etc. Se abordan asuntos 
muy variados en los que se hace patente la preocupación de los autores 
invitados por las problemáticas más relevantes de la realidad de Colombia 
y el mundo. Así, por ejemplo, desde el ámbito del Derecho aparecen aquí 
algunas reflexiones importantes acerca del marco legal del posconflicto, la 
protección penal de los trabajadores o la relación entre minería y defensa 
de los derechos humanos de las poblaciones indígenas. 

También se ofrecen algunas propuestas en torno a las posibilidades de 
crecimiento económico y sostenibilidad de las regiones colombianas a partir 
de la innovación y el emprendimiento, al tiempo que se analiza la eficiencia 
y productividad de empresas de la salud en el ámbito latinoamericano o se 
estudia la “aplicabilidad de la RSC en Jordania”. 

Por último, en el ámbito de la pedagogía y la sociología de la educación, 
sobresalen las voces de quienes intentan dilucidar cuál es impacto social de 
la universidad, el papel que el mundo actual demanda de las humanidades 
o la propia labor investigativa de los docentes. 

Esperamos que también este número de la Revista Saber, Ciencia y 
Libertad sea el propiciador de nuevas reflexiones y que se ofrezca a los 
investigadores de Colombia y América Latina como una invitación a 
continuar en el empeño de construir un mundo más justo y mejor para 
todos.

Zilath Romero González
Editora



EDITORIAL

The attitude towards research is one of the few remarkable and different 
aspects between poor, underdeveloped developed and rich countries. This 
is so true that there is presently a great agreement to highlight the role of 
research for countries economic growth and sustainable development. 

As a country, we are to do much to foster cultural and economic conditions 
to make research a strong pillar to face the future challenges by means 
of learning processes to foster critical thinking and creativity capacity 
however, among us no body refuses to develop their critical thinking 
capacity and creativity as we learn new things during time.

At Libre University research is a systematic and permanent activity for 
production, transformation and application of new knowledge linked to 
the formation processes to stregethen new technologies in the educational 
realm. From this view, the study of social, economic and environment 
issues in the university realm makes research a bridge to close the gap 
between the academic world and the communities. In this sense, the 
research culture at Libre University has been a common room where the 
academic community progress towards the construction of an autonomous, 
critical creative thought whose pluralistic character show respect for what 
is different.

The budget the university grants the (PIDI) (Institutional Development 
Integral Project) shows how important research is for this University 
philosophy. Two of the projects in the University Strategic Plan are to 
stregethen the scientific and formative research and foster the academic 
and scientific production. The Number 11 project is aimed at stregthening 
scientific and formative research in the National, regional and local 
university sites to assure its operability, functionability and an outstanding 
place in the research realm in the international, national and local settings.

The second project (Proyecto No. 12), seeks to increase the high quality 
intellectual and scientific production by teachers, researchers and students 
to socialize and view the research results. According to this, the University 
seeks high quality standards of the social component as well as academic 
and research papers by having them published either in the magazine 
university or other magazine universities. Number 12 project allows 
Libre University to issue its academic production which must have as 
prerequisites its editorial and scientific member committee high quality 
qualification and the assessors´ suitability responsible for ensuring the 
published articles results validity and reliability



As in the previous issues, the current one embraces a wide range of topics of 
social, economic, and law which deals vary topics that shows the authors’ 
greater concerns about Colombia country and the rest of the world. 

For example, from the law realm this issue has some important insights 
about the Postconflict legal framework, The worker´s criminal protection 
and the relationship between mining and the indigenous population human 
rights defense. 

From the economic realm, this issue also offers some proposals around 
the economic growth chances and the Colombian regions sustainability 
from innovation and entrepreunership by analyzing the health enterprises 
efficiency and productivity within the latin American context together with 
the applicability of RSC in Jordanian.

Finally, in the education realm (pedagogy and sociology) the articles show 
the University social impact, the roles the current world demands from 
human sciences and the teachers´ research activity. 

Also, we hope that the issue of this magazine Saber, Ciencia y Libertad is 
the opportunity for new insights and these are offered to the researchers in 
Colombia and Latin America as an Invitation to continue to build a fairer 
and better world for everybody.

Zilath Romero González
Editora
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El Control de Convencionalidad Ex Officio en el Marco de 
Posconflicto en Colombia*

The Statute of Limitations Ex Officio Within the Framework of the Post Conflict in Colombia

Carlos Alfredo Pérez Fuentes1

Resumen

El presente artículo tiene como finalidad establecer que en Colombia el control de convencionalidad ex officio 
es una necesidad que se evidencia al buscar garantizar los estándares mínimos de protección de los derechos 
humanos fijados por el Derecho Internacional de los Derechos Humanos y el Derecho Internacional Humanitario 
en el marco de la Justicia Transicional derivada del posconflicto propio de las negociaciones con las Fuerzas 
Armadas Revolucionarias de Colombia. Frente al tema en concreto la Corte Constitucional colombiana bajo una 
concepción dualista del bloque constitucionalista ha motivado que lo establecido en la Convención Americana 
de Derechos Humanos y la jurisprudencia de la Corte Interamericana constituyen un mero criterio hermenéutico 
por parte de los jueces, permitiendo de esta manera que los mismos puedan apartarse de dichos criterios que son 
vinculantes para los Estados parte de la Convención Americana a la hora de tomar decisiones en el marco de la 
Justicia Transicional. De esta forma, se hace referencia en la necesidad de establecer como criterio obligatorio 
para los Magistrados de Paz el control de convencionalidad ex officio debido a la temática polémica de la 
protección de los derechos humanos, mediante la ampliación del bloque de constitucionalidad en sentido estricto 
y la exactitud conceptual frente a los delitos políticos conexos que pueden generar un marco de impunidad frente 
a los principios de verdad, justicia, reparación y garantías de no repetición. 

Palabras Clave
Control de convencionalidad, Justicia Transicional, Convención Americana de Derechos Humanos, Fuerzas 
Armadas Revolucionaria de Colombia, Jurisprudencia. 

Abstract

This article is aimed at stating that in Colombia country the statute of limitations ex officio is a need that is evident 
on pursuing to ensure the human being minimun protection standards set by  international law and international 
humanitarian law within the framework of  transitional justice came out from the negotiations postconflict with 
the Fuerzas Armadas de Colombia (Farc). As regards to this topic, the Colombian constitutional court under 
a dualistic conception of the constitutionalist block has said that which is set in the human rights American 
convention and the case law of inter- American court constitute just a hermeneutics criterion by the judges.  
At the time of making desicions in the framework of transitional justice, this will  allow the judges to apart 
themselves from such criteria which are binding for some  states of the American convention. So this is the way 
to refer to the need to establish as a mandatory criterion for the magistrates of peace the statute of limitations ex 
officio due to the controversial topic of human rights protection by expanding the constitutional block in a strict 
sense and accurate definitions regarding related political crime which can make an impunity framework before 
the truth, justice reparation and non repetitive guarantees principles.

Keywords
Statute of ;imitations, Transitional Justice,  American Convention of Human Rights, Fuerzas Armadas de 
Colombia (Farc), Case of Law.

Enlace DOI:
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EL CONTROL DE CONVENCIONALIDAD EX OFFICIO EN EL MARCO DE POSCONFLICTO EN COLOMBIA

UNIVERSIDAD LIBRE, SEDE CARTAGENA

Introducción

El Marco Jurídico para la Paz concebido a 
través del Acto Legislativo No. 001 de 2012 
y los comunicados y final Acuerdo en materia 
de verdad, justicia, reparación y garantías 
de no repetición de las negociaciones de paz 
con las Fuerzas Armadas Revolucionarias de 
Colombia, constituyen un fuerte reto para la 
Justicia Transicional en Colombia. En este 
punto, es necesario mencionar que frente al tema 
en concreto cualquier negociación que surja en 
términos de paz debe guardar unos mínimos 
establecidos por el Derecho Internacional de los 
Derechos Humanos y el Derecho Internacional 
Humanitario. De esta forma, como criterio 
vinculante de todos los Estados en América 
Latina, se establece la Convención Americana 
de Derechos Humanos, la cual a través de su 
máximo interprete, la Corte Interamericana 
de Derechos Humanos, posee la competencia 
suficiente para declarar la Convencionalidad o 
Inconvencionalidad de instrumentos jurídicos 
que no sea adecuen a los estándares mínimos 
fijados en materia de Justicia Transicional o a 
la Convención Americana y además de ello, 
autoriza a los jueces internos de los Estados que 
hayan ratificado dicha convención a realizar un 
control de convencionalidad ex officio con el 
ánimo de no permitir que se tomen decisiones 
bajo la composición de normatividades internas 
que no se adecuen a la Convención Americana 
de Derechos Humanos.

Problema Jurídico

Teniendo en cuenta la complejidad de un 
conflicto que ha regido por más de medio siglo 
a la población del Estado colombiano, y la 
necesidad de que el derecho internacional desde 
sus más diversas fuentes regule este proceso, se 
formula la siguiente pregunta:

¿Qué criterios podrían fortalecer la adecuada 
vigencia del control de convencionalidad en el 
marco jurídico para la paz, durante la aplicación 
jurisdiccional de la normatividad propia de la 
Justicia Transicional con las Fuerzas Armadas 
Revolucionarias de Colombia?

Esquema de Resolución

El esquema de resolución a través del cual se 
desarrollará el presente artículo para dar solución 
a la pregunta realizada será el siguiente: i) 
Generalidades del control de convencionalidad, 
ii) el bloque de constitucionalidad y el control 
de convencionalidad en Colombia, iii) el control 
de convencionalidad ex officio en el Sistema 
Interamericano de Derechos Humanos, iv) 
Aspectos generales de la Justicia Transicional 
v) La Justicia en las negociaciones de Paz 
con las FARC en Colombia, vi) El control 
de convencionalidad ex officio y la justicia 
transicional en Colombia, vii) conclusiones y 
viii) propuestas.

1. Generalidades del Control de Convencio-
nalidad

El control de convencionalidad es una 
institución propia del Sistema Interamericano 
de Protección de los Derechos Humanos 
(en adelante, SIDH) que nace a partir de los 
precedentes fijados por la Corte Interamericana 
de Derechos Humanos (en adelante, COIDH) 
como órgano con funciones jurisdiccionales 
que vela por el cumplimiento efectivo de los 
derechos humanos en la región (Quinche, 
2014).

Dicha institución encuentra su fundamento 
normativo en los artículos 61 y 69 de la 
Convención Americana de Derechos Humanos 
(en adelante, CADH) y jurisprudencial desde 
el caso Myrna Mack Chang contra Guatemala, 
en los cuales se impone la obligación de los 
Estados a cumplir dicho instrumento. Dichos 
artículos mencionan:

“Artículo 61. 1. Sólo los Estados Partes 
y la Comisión tienen derecho a someter 
un caso a la decisión de la Corte. 2. Para 
que la Corte pueda conocer de cualquier 
caso, es necesario que sean agotados los 
procedimientos previstos en los artículos 
48 a 50.

Artículo 69. El fallo de la Corte será noti-
ficado a las partes en el caso y transmitido 
a los Estados partes en la Convención”. 
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A su vez, el caso fijado como precedente de la 
COIDH motiva lo siguiente:

“[…] 193. Cuando un Estado es parte de un 
tratado internacional como la Convención 
Americana, todos sus órganos, incluidos 
sus jueces, están sometidos a aquél, lo 
cual les obliga a velar por que los efectos 
de las disposiciones de la Convención no 
se vean mermados por la aplicación de 
normas contrarias a su objeto y fin, por 
lo que los jueces y órganos vinculados a 
la administración de justicia en todos los 
niveles están en la obligación de ejercer ex 
officio un “control de convencionalidad” 
entre las normas internas y la Convención 
Americana, evidentemente en el 
marco de sus respectivas competencias 
y de las regulaciones procesales 
correspondientes, y en esta tarea 
deben tener en cuenta no solamente el 
tratado, sino también la interpretación 
que del mismo [sic] ha hecho la Corte 
Interamericana, intérprete última de la 
Convención Americana”.

Ahora bien, Quinche Ramírez (2014) menciona 
que el control de convencionalidad ha sido 
desarrollado desde dos perspectivas por la 
COIDH. En primer momento, se refiere a 
un control que nace a partir de la Opinión 
Consultiva No. 4 de 1994 el cual se ejerce sobre 
la violación de la Convención Americana por la 
expedición de leyes, constituciones o políticas 
públicas por parte de los Estados que han 
ratificado la CADH; en un segundo momento, 
a través del Caso Almonacid Arellanos contra 
Chile, en el cual se desarrolla un sistema de 
precedentes que involucra un control sobre las 
normas y los hechos.

a. El control de convencionalidad abstracto 
o sobre normas contrarias a la Convención 
Americana en los Estados parte

Este control de convencionalidad nace en 
los Estados que violan la CADH a través 
de la expedición de leyes, constituciones y 
reglamentos contrarios a dicho instrumento. 
El argumento principal de los Estados se 
fundamenta en la prevalencia del principio 

de soberanía nacional, seguridad nacional 
y carácter meramente interpretativo de los 
tratados internacionales en materia de derechos 
humanos. 

El artículo 2 de la Convención Americana de 
Derechos Humanos contiene una regla que 
obliga a los Estados parte “a someter y ajustar 
su derecho interno a la norma convencional”. 
De esta forma, Quinche Ramírez (2014) ante la 
problemática en latinoamericana menciona:

“Un hecho corriente en América Latina es 
que la normativa interna de los distintos 
Estados (Es decir, la Constitución, las 
leyes, los decretos y las demás normas 
de los sistemas estatales) se expidan sin 
tener en cuenta el derecho internacional 
en general y muy especialmente los 
derechos humanos. Así lo hicieron y 
lo han venido haciendo los dictadores, 
los presidentes elegidos por voto 
popular, los Congresos, las Asambleas 
Legislativas o los Parlamentos de los 
distintos Estados. El punto es que en 
últimas cada uno expedía la normativa 
que le venía en gana, invocando como 
fundamento el principio de soberanía 
nacional o la doctrina de la seguridad 
nacional, según fuera el caso. Dentro 
de la misma comprensión y aún bajo la 
vigencia de la Convención Americana y 
el funcionamiento de sus instituciones (la 
Comisión Interamericana de Derechos 
Humanos), nada se interponía al puro 
ejercicio como un derecho simplemente 
“diplomático” que muy poco se enseñaba 
en las escuelas de Derecho y que nunca 
aplicaban los jueces nacionales”. (p. 9)

El punto emblemático a partir del cual se funda 
la Responsabilidad Internacional de los Estados 
parte de la Convención Americana de Derechos 
Humanos es la Opinión Consultiva No. 14 de 
1994, desde los artículos 1 y 2 de la CADH y en 
los cuales se llega a las conclusiones de que la 
expedición o cumplimiento de leyes contrarias 
a la Convención generan responsabilidad 
internacional para los Estados parte.
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La primera declaratoria de responsabilidad por 
expedición de leyes contrarias a la COIDH que 
la COIDH reconoció fue el Caso Suárez Rosero 
versus Ecuador en el cual se determinó que una 
norma dentro del Código Penal ecuatoriano 
violentaba el artículo 2 convencional, debido a 
que ésta presentaba una excepción al derecho 
fundamental de Habeas Corpus que causó un 
perjuicio indebido al señor Rafael Iván Suarez 
Rosero. A través de esta sentencia se funda la 
limitación de la soberanía legislativa en los 
Estados parte de la Convención Americana 
debido a que toda creación normativa debe 
estar conforme a la protección de los derechos 
humanos. 

A partir de este punto, la Corte Interamericana 
de Derechos Humanos ha desarrollado toda una 
línea en la que se puede resaltar una tipología 
concreta de responsabilidad internacional de 
los Estados por expedición de leyes contrarias 
a la Convención, normas dictadas en estado de 
emergencia contrarias a la Convención, normas 
constitucionales contrarias a la Convención, 
leyes de amnistía, de indulto o perdón, normas 
que prevén la existencia de la pena de muerte y 
políticas públicas inexistentes o contrarias a la 
Convención (Quinche Ramírez, 2014).

b. El control de convencionalidad difuso o 
de los jueces frente al derecho interno de los 
Estados parte

El control de convencionalidad difuso es 
aquel control que deben hacer los jueces en 
sus decisiones anteponiendo la CADH sobre 
cualquier disposición normativa de derecho 
interno que esté en contra de la misma. Este tipo 
de control nace a través de la sentencia de fondo 
del Caso Almonacid Orellano Vs. Chile en la 
cual se establece:

“[…] 124. La Corte es consciente [de] 
que los jueces y tribunales internos están 
sujetos al imperio de la ley y, por ello, 
están obligados a aplicar las disposiciones 
vigentes en el ordenamiento jurídico. 
Pero cuando un Estado ha ratificado un 
tratado internacional como la Convención 
Americana, sus jueces, como parte 
del aparato del Estado, también están 

sometidos a ella, lo que les obliga a velar 
porque los efectos de las disposiciones 
de la Convención no se vean mermadas 
por la aplicación de leyes contrarias a su 
objeto y fin, y que desde un inicio carecen 
de efectos jurídicos. En otras palabras, 
el poder judicial debe tener en cuenta 
no solamente el tratado, sino también la 
interpretación que del mismo ha hecho la 
Corte Interamericana, intérprete última 
de la Convención Americana”. 

Quinche Ramírez (2014) menciona que dicha 
sentencia representa una novedad en América 
latina debido a:

· “Que las normas vertidas en los tratados 
públicos sobre derechos humanos son 
derecho vigente que, además, cobran plena 
exigibilidad en el orden interno;

· Que las normas vertidas en los tratados 
públicos sobre derechos humanos obligan 
nominal y sustantivamente no solo a los 
Estados como sujetos suscriptores, sino 
que también obligan de modo directo a los 
jueces del Estado parte;

· Que las normas de derecho interno no 
pueden mermar o disminuir los efectos de la 
norma convencional;

· Que los jueces internos están obligación 
a acatar y aplicar no solo las normas 
contenidas en los tratados públicos sobre 
derechos humanos sino que también están 
obligados a acatar y aplicar las reglas vertidas 
en las interpretaciones que hace la Corte 
Interamericana, como interprete última de la 
Convención Americana”. (p. 31)

En un segundo caso la Corte Interamericana en 
el Caso Trabajadores Cesados del Congreso 
(Aguado Alfaro y otros) contra Perú observó 
que a pesar de que la violación no recaiga 
directamente sobre la violación a leyes o 
afectación directa a derechos, sino en el acceso 
a la justicia y el recurso judicial efectivo habrá 
lugar a la Responsabilidad Internacional del 
Estado. Además en dicha sentencia cabe 
resaltar que la Corte reitera la obligación de los 
jueces a tener una actitud favorable en los casos 
de violación de derechos humanos, así es como 
menciona:
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“[…] 128. Cuando un Estado ha ratifi-
cado un tratado internacional como la 
Convención Americana, sus jueces tam-
bién están sometidos a ella, lo que les 
obliga a velar porque [sic] el efecto útil 
de la Convención no se vea mermado o 
anulado por la aplicación de leyes con-
trarias a sus disposiciones, objeto y fin. 
En otras palabras, los órganos del poder 
judicial deben ejercer no solo un control 
de constitucionalidad, sino también “de 
convencionalidad” ex officio entre las 
norma internas y la Convención Ameri-
cana, evidentemente en el marco de sus 
respectivas competencias y de las regula-
ciones procesales correspondientes. Esta 
función no debe quedar limitada exclusi-
vamente por las manifestaciones o actos 
de los accionantes en cada caso concreto, 
aunque tampoco implica que ese control 
deba ejercerse siempre, sin considerar 
otros presupuestos formales y materiales 
de admisibilidad y procedencia de ese 
tipo de acciones”.

En dicho punto es necesaria traer a colación 
el caso La Cantuta Vs. Perú en donde se 
fija una regla en la cual la COIDH reitera el 
nacimiento de la Responsabilidad del Estado 
por la aplicación de leyes contrarias a la 
Convención Americana de Derechos Humanos. 
En dicha sentencia nace el concepto de “cosa 
juzgada aparente o fraudulenta” en el cual los 
jueces emiten sentencias basados en leyes de 
amnistías, indultos y perdones judiciales que 
representan impunidad frente a los Estándares 
(Yañez Meza & Yañez Meza, 2012) fijados por 
la COIDH en estos temas, al respecto se indica:

“[…] 153. Específicamente en relación 
con la figura de la cosa juzgada, 
recientemente fijada por la Corte precisó 
que el principio Non bis in ídem no 
resulta aplicable cuando el procedimiento 
que culmina con el sobreseimiento de la 
causa o la absolución del responsable de 
una violación a los derechos humanos, 
constitutiva de una infracción al derecho 
internacional, ha sustraído al acusado 
de su responsabilidad penal, o cuando 
el procedimiento no fue instruido 

independiente o imparcialmente de 
conformidad con las debidas garantías 
procesales. Una sentencia pronunciada en 
las circunstancias indicadas produce una 
cosa juzgada “aparente” o “fraudulenta”. 

Ahora bien, frente al tema de la Responsabilidad 
del Estado por la expedición de leyes de amnistía, 
indulto o perdón, la Corte Interamericana ha 
mencionado en el Caso Barrios Altos Vs. Perú:

“[…] 41. Esta Corte considera que son 
inadmisibles las disposiciones de am-
nistía, las disposiciones de prescripción 
y el establecimiento de excluyentes de 
responsabilidad que pretendan impedir la 
investigación y sanción de los responsa-
bles de las violaciones de derechos hu-
manos tales como la tortura, las ejecucio-
nes sumarias, extralegales o arbitrarias y 
las desapariciones forzadas, todas ellas 
prohibidas por contravenir derechos in-
derogables reconocidos por el derecho 
internacional de los derechos humanos”. 

“[…] 44. Como consecuencia de la mani-
fiesta incompatibilidad entre las leyes de 
auto-amnistía y la Convención Americana 
sobre Derechos Humanos, las menciona-
das leyes carecen de efectos jurídicos y no 
pueden seguir representando un obstáculo 
para la investigación de los hechos que 
constituyen este caso ni para la identifica-
ción y el castigo de los responsables, ni 
puedan tener igual o similar impacto res-
pecto de otros casos de violación de los 
derechos consagrados en la Convención 
Americana acontecidos en el Perú”. 

Quinche Ramírez (2014) observa siguiendo 
el caso mencionado que las leyes 26.479 y 
26.492 concebidas bajo el régimen de Alberto 
Fujimori en Perú y en las cuales se exoneraba 
de responsabilidad a los militares y policías 
investigados por la masacre de quince personas 
y catorce heridos en el pueblo de Barrios Altos 
originaron el nacimiento de la Responsabilidad 
del Estado peruano debido a que éste llevo a 
cabo la violación de los artículos 4º sobre el 
derecho a la vida de quince personas, 5º sobre 
la integridad personal de cuatro personas y 
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8º sobre las garantías judiciales y protección 
judicial de las víctimas como consecuencia de la 
expedición de las mencionadas leyes. A su vez, 
también se puede resaltar el incumplimiento del 
artículo 1.1 y 2 por la promulgación y aplicación 
de dicha leyes por parte de los jueces.

Ahora bien, es necesario resaltar el poder 
vinculante de carácter general de dicha sentencia 
que declara la responsabilidad internacional 
del Estado peruano por la promulgación y 
aplicación de leyes de amnistía, indulto o 
perdón, que evidentemente se encuentran en 
contra de la CADH, menciona la Corte:

“La promulgación de una ley manifiesta-
mente contraria a las obligaciones asumi-
das por un Estado parte en la Convención 
constituye per se una violación de este y 
genera responsabilidad internacional del 
Estado. En consecuencia, la Corte consi-
dera que, dada la naturaleza de la viola-
ción constituida por las leyes de amnistía 
núms. 26.479 y 26.492, lo resuelto en 
la sentencia de fondo en el caso Barrios 
Altos tiene efectos generales, y en esos 
términos debe ser resuelto el interrogante 
formulado en la demanda de interpreta-
ción presentada por la Comisión”. (Su-
brayado fuera de texto)

Con esto se da el comienzo de un control de 
convencionalidad sobre las leyes de amnistía, 
perdón e indulto emitidas en toda Latinoamérica, 
bajo el argumento de la aplicación directa del 
artículo 2º de la Convención que establece el 
deber de los Estados de adoptar disposiciones 
conforme a la CADH y garantizar que estas 
prevalezcan en el ordenamiento jurídico interno 
de los Estados parte de la Convención.

De esta forma, se concluye que el control de 
convencionalidad es una figura jurídica que se 
instituye en el SIDH como herramienta para 
garantizar no solo la convencionalidad abstrac-
ta de la normatividad interna, sino también las 
decisiones que se pueden concebir como cosa 
juzgada fraudulenta por basarse en normas de 
Inconvencionalidad. Además de ello, la COI-
DH ha sido especialmente enfática en que las 
leyes que versen sobre indultos o amnistías es-
tán proscritas del SIDH debido a las contraven-
ciones que pueden acarrear en contra del De-
recho Internacional de Derechos Humanos y el 
Derecho Internacional Humanitario. 

2. El Bloque de Constitucionalidad y el 
Control de Convencionalidad en Colombia 

Arango M. (2004) siguiendo la jurisprudencia 
de la Corte Constitucional colombiana mencio-
na que el bloque de constitucionalidad nace en 
el año 1995 y se refiere a 

“aquellas normas y principios que, sin 
aparecer formalmente en el articulado 
del texto constitucional, son utilizados 
como parámetros del control de 
constitucionalidad de las leyes, por cuanto 
han sido normativamente integrados a 
la Constitución, por diversas vías y por 
mandato de la propia Constitución”2 (p. 
79) (subrayado fuera de texto)

De esta forma hace referencia expresa a seis 
artículos constitucionales que tienen especial 
injerencia en el ordenamiento interno: art. 
9º, 93, 94, 214, 53 y 1023. De tal manera 
que, como observa dicha autora, el proceso 
evolutivo de supraconstitucionalidad en el 
ordenamiento interno colombiano surge a partir 

2 Entre dichas sentencias se pueden resaltar la Sentencia C-225-95 MP: Alejandro Martínez Caballero. Sentencia C-578-95 MP: Eduardo 
Cifuentes Muñoz, Sentencia C-358-97 MP: Eduardo Cifuentes Muñoz y en Sentencia C-191-98 MP: Eduardo Cifuentes Muñoz
3 El artículo 9 reconoce que las relaciones internacionales del Estado se fundamental en el principio de soberanía nacional, el artículo 93 
reconoce que “Los tratados y convenios internacionales ratificados por el Congreso, que reconocen los derechos humanos y que prohíben 
su limitación en los estados de excepción, prevalecen en el orden interno. Los derechos y deberes consagrados en esta Carta, se interpreta-
rán de conformidad con los tratados internacionales sobre derechos humanos ratificados por Colombia.” El artículo 94 reconoce que “La 
enunciación de los derechos y garantías contenidos en la Constitución y en los convenios internacionales vigentes, no debe entenderse 
como negación de otros que, siendo inherentes a la persona humana, no figuren expresamente en ellos.” El artículo 214 núm. 2 establece 
que “No podrán suspenderse los derechos humanos ni las libertades fundamentales. En todo caso se respetarán las reglas del derecho inter-
nacional humanitario.” El artículo 53 establece que “Los convenios internacionales del trabajo debidamente ratificados hacen parte de la 
legislación interna” y el artículo 102 inciso 2 menciona que “Los límites señalados en la forma prevista por esta Constitución, solo podrán 
modificarse en virtud de tratados aprobados por el Congreso, debidamente ratificados por el presidente de la república”.
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de la prevalencia de las normas del derecho 
interno sobre la legislación nacional. Para que 
dichas normas tuviesen fuerza integrativa en el 
ordenamiento jurídico colombiano debían tener 
dos condiciones: reconocer un derecho humano 
y ser aplicable aún en vigencia de estados de 
excepción. Entre los derechos que se consideran 
inviolables en estados de excepción se pueden 
encontrar:

“El derecho a la vida y a la integridad per-
sonal; el derecho a no ser sometido a des-
aparición forzada, a torturas, ni a tratos o 
penas crueles, inhumanos o degradantes; 
el derecho al reconocimiento de la perso-
nalidad jurídica; la prohibición de la es-
clavitud, la servidumbre y la trata de se-
res humanos; la prohibición de las penas 
de destierro, prisión perpetua y confisca-
ción; la libertad de conciencia; la libertad 
de religión; el principio de legalidad, de 
favorabilidad y de irretroactividad de la 
ley penal; el derecho a elegir y ser elegi-
do; el derecho a contraer matrimonio y a 
la protección de la familia; los derechos 
del niño, a la protección por parte de su 
familia, de la sociedad y del Estado; el 
derecho a no ser condenado a prisión por 
deudas civiles; el derecho al Habeas Cor-
pus y el derecho de los colombianos por 
nacimiento a no ser extraditados. Tampo-
co pueden ser suspendidas las garantías 
judiciales indispensables para la protec-
ción de tales derechos.”4 (p. 82).

A su vez, siguiendo a la Corte Constitucional 
colombiana en Sentencia C-225-95 MP: 
Alejandro Martínez Caballero, se indica que:

“De la imperatividad de las normas 
humanitarias y su integración en el 
bloque de constitucionalidad se deriva 
que el Estado colombiano deba adaptar 
las normas de inferior jerarquía del orden 
jurídico interno a los contenidos del 
Derecho Internacional Humanitario con 
el fin de potenciar la realización material 
de dichos valores”. (p. 83)

Sin embargo, pronto fue necesario por parte 
de dicha Corte realizar una distinción entre un 
bloque de constitucionalidad en stricto sensu 
y en lato sensu. Al respecto Arango M. (2004) 
menciona que según la Sentencia C-191-
98 MP. Eduardo Cifuentes Muñoz y bajo la 
posición reiterada en Sentencia C-582- 99 MP. 
Alejandro Martínez Caballero, la Corte motiva 
lo siguiente:

“Es por ello que la jurisprudencia ha se-
ñalado que es posible distinguir dos sen-
tidos del concepto de bloque de consti-
tucionalidad. El primero: stricto sensu, 
conformado por aquellos principios y 
normas que han sido normativamente 
integrados a la Constitución por diversas 
vías y por mandato expreso de la Carta, 
por lo que entonces tienen rango cons-
titucional, como los tratados de derecho 
humanitario (C.P. arts. 93 y 103). De otro 
lado, la noción lato sensu del bloque de 
constitucionalidad se refiere a aquellas 
disposiciones que “tienen un rango nor-
mativo superior a las leyes ordinarias”, 
aunque a veces no tengan rango consti-
tucional, como las leyes estatutarias y or-
gánicas, pero que sirven como referente 
necesario para la creación legal y para el 
control constitucional”. (p. 84)

Siguiendo a la Corte Constitucional colombiana 
en Sentencia C-067 de 2003, se estableció que el 
bloque de constitucionalidad en sentido estricto 
se concibe como “aquellos principios y normas 
de valor constitucional, los que se reducen al 
texto de la Constitución propiamente dicha y a 
los tratados de internacionales que consagren 
derechos humanos cuya limitación se encuentra 
prohibida durante los Estados de Excepción” 
(Quinche Ramírez, 2014, p.141).

De allí surge una notable cuestión del compendio 
normativo: ¿cuáles son dichos tratados que 
hacen parte de dicho bloque? Autores como 
Uprimny (2012) mencionan que dentro de la 
Corte Constitucional colombiana no existe una 
“precisión conceptual” frente a dichos tratados 

4 Ver Sentencia C-578-95 MP: Eduardo Cifuentes Muñoz
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que hacen parte del bloque de constitucionalidad 
en sentido estricto. Sin embargo, autores tales 
como Quinche (2014), Fajardo (2007) y la Corte 
Constitucional colombiana en Sentencia C-067 
de 2003 (M.P. Marco Gerardo Monroy Cabra), 
mencionan que la línea argumental de la Corte 
ha definido los tratados que hacen parte de la 
concepción estricta y de naturaleza integradora, 
debido a que son de obligatorio cumplimiento 
y de forzoso cumplimiento en el ordenamiento 
interno, se pueden resaltar: el preámbulo, los 
tratados de límites ratificados por Colombia, 
los derechos específicos emanados de tratados 
públicos ratificados por Colombia en materia 
de Derechos Humanos y que se prohíban en 
estados de excepción, el Convención 169 de 
la Organización Internacional del Trabajo 
“Sobre pueblos indígenas y tribales en países 
independientes” y los Convenios de Ginebra, el 
protocolo II y las normas Ius cogens.

Ahora bien, frente a la normatividad que 
hace parte del sentido Lato que la Corte 
Constitucional utiliza para efectuar un 
control de constitucionalidad bajo un criterio 
meramente interpretativo se resaltan aquellas 
que cumplen con los requisitos establecidos por 
la Corte Constitucional en sentencia C-191 de 
1998 (M.P. Eduardo Cifuentes Muñoz):

“En suma, es posible afirmar que aque-
llas normas que pertenezcan al denomi-
nado bloque de constitucionalidad Lato 
sensu, se caracterizan por: 1) ser paráme-
tro para efectuar el control de constitu-
cionalidad del derecho interno; 2) tener 
un rango normativo superior a la leyes 
ordinarias (en algunos casos son normas 
constitucionales propiamente dichas y, 
en otros, ostentan una jerarquía inter-
media entre la Constitución y la ley or-
dinaria), y 3) formar parte del bloque de 
constitucionalidad gracias a una remisión 
expresa efectuada por alguna disposición 
constitucional”.

En este punto, tal y como observa Quinche 
Ramírez (2014) se pueden destacar las 
siguientes normas:

• Convención Americana de Derechos 
Humanos; 

• Protocolo adicional a dicha convención, en 
materia de derechos económicos, sociales y 
culturales; 

• el Pacto Internacional de Derechos Civiles y 
Políticos; 

• el Pacto Internacional de Derechos 
Económicos, Sociales y Culturales; 

• la Convención Interamericana para prevenir, 
sancionar y erradicar la violencia contra la 
mujer, (Convención de Belém do Pará) y 
otros instrumentos de carácter similar; 

• La Sentencia C-370 de 2006 observa que 
las reglas y estándares fijados por tribunales 
internacionales en sus providencias, pues 
como lo reiteró la Corte en la sentencia 
que declaró la exequibilidad de la negoción 
con los paramilitares, “la jurisprudencia 
de las instancias superiores, encargadas 
de interpretar esos tratados, constituye 
un criterio hermenéutico relevante para 
establecer el sentido de las normas 
constitucionales sobre derechos humanos;

• La Declaración Universal de los Derechos 
del Hombre y del Ciudadano (1948) y la 
Declaración Universal de los Derechos 
Humanos (1948);

• Interpretaciones de la Corte Interamericana 
de Derechos Humanos, Comisión Interame-
ricana de Derechos Humanos de las Nacio-
nes Unidas. 

De esta forma, se evidencia la necesidad 
de establecer la diferencia entre el bloque 
de constitucionalidad y el control de 
convencionalidad. Para ello, Quinche Ramírez 
(2014) menciona respecto al bloque de 
constitucionalidad lo siguiente:

“un recurso metodológico que permite 
la integración del derecho internacional, 
pero sometiendo este a la norma 
nacional, mientras que el control de 
convencionalidad no es un simple 
recurso metodológico de integración, 
sino que es mucho más que eso, en tanto 
mecanismo de efectividad del derecho 
internacional de los derechos humanos 
y sus reglas imperativas, incluso más 
allá de los límites que pueda imponer 
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el derecho local, aún en su versión del 
derecho constitucional”. (p. 139)

Sagues (2010) refuerza dicha concepción del 
control de convencionalidad como institución 
destinada a dotar de eficacia los derechos, las 
garantías y los límites del poder al establecer 
que ese control:

“se perfila como una herramienta 
sumamente eficaz para el respeto, 
la garantía y la efectivización de 
los derechos descritos en el Pacto. 
Concomitante, también es un instrumento 
de sumo interés para construir el ius 
commune interamericano en materia de 
derechos personales y constitucionales. 
Por lo demás valga agregar que ejercer 
control de convencionalidad no es acoger 
optativamente un “parámetro”, sino que 
es desarrollar una actividad obligatoria, 
la de fiscalizar el cumplimiento de los 
derechos humanos en las región” (p.120)

Esto debido a que si bien es cierto existe un 
bloque de constitucionalidad en el cual las 
autoridades deben dar un estricto cumplimiento 
dicha normatividad, la realidad es otra debido a 
que la observancia de la congestión del Sistema 
Interamericano de Derechos Humanos nace del 
notable incumplimiento de las obligaciones 
convencionales, cuestión que puede ser 
solventada mediante el estricto cumplimiento 
de lo establecido por la Convención Americana, 
la Jurisprudencia de la Corte Interamericana y 
demás instrumentos propios del Corpus iuris 
interamericano al hablar del control ex officio 
de Convencionalidad.

 

3. El Control de Convencionalidad Ex Officio 
en el Sistema Interamericano de Derechos 
Humanos

Según la Corte Interamericana de Derechos 
Humanos5 el control de convencionalidad ex 
officio se concibe bajo una de las sentencias 
que constituye un hito para el Sistema 
Interamericano de Derechos Humanos, el 
caso Trabajadores Cesados del Congreso 
(Aguado Alfaro y otros) vs. Perú cuando en las 
excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones 
y Costas de la Sentencia de 24 de Noviembre de 
2006, se observa:

128. Cuando un Estado ha ratificado un 
tratado internacional como la Conven-
ción Americana, sus jueces también están 
sometidos a ella, lo que les obliga a velar 
porque el efecto útil de la Convención no 
se vea mermado o anulado por la aplica-
ción de leyes contrarias a sus disposicio-
nes, objeto y fin. En otras palabras, los 
órganos del Poder Judicial deben ejercer 
no sólo un control de constitucionalidad, 
sino también “de convencionalidad” ex 
officio entre las normas internas y la Con-
vención Americana, evidentemente en el 
marco de sus respectivas competencias 
y de las regulaciones procesales corres-
pondientes. Esta función no debe quedar 
limitada exclusivamente por las mani-
festaciones o actos de los accionantes en 
cada caso concreto, aunque tampoco im-
plica que ese control deba ejercerse siem-
pre, sin considerar otros presupuestos 
formales y materiales de admisibilidad 
y procedencia de ese tipo de acciones6. 
(Subrayado fuera de texto)

5 Corte Interamericana de Derechos Humanos (N/R). Cuadernillo de Jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. 
Recuperado de http://www.corteidh.or.cr/sitios/libros/todos/docs/controlconvencionalidad8.pdf
6 En este mismo sentido se puede destacar el Caso Heliodoro Portugal vs. Panamá. Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y 
Costas. Sentencia de 12 de agosto de 2008, párr.1806; Caso Radilla Pacheco vs. México. Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones 
y Costas. Sentencia de 23 de noviembre de 2009, párr. 3397; Caso Fernández Ortega y otros. vs. México. Excepción Preliminar, Fondo, 
Reparaciones y Costas. Sentencia de 30 de agosto de 2010, párr. 2368; Caso Rosendo Cantú y otra vs. México. Excepción Preliminar, Fon-
do, Reparaciones y Costas. Sentencia de 31 de agosto de 2010, párr.2199; Caso Liakat Ali Alibux vs. Surinam. Excepciones Preliminares, 
Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 30 de enero de 201410, párr. 151. 
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En este punto, países como México se proyectan 
como ejemplo para el continente americano, 
demostrando claramente su intensión de adecuar 
las decisiones de sus jueces hacia el mencionado 
control ex officio de convencionalidad. Allí 
se pueden resaltar los siguientes informes 
emitidos por la Gaceta del Semanario Judicial 
de la Federación Mexicana en el año 2013, en 
donde se observa la adecuación del mencionado 
control dentro de la ordenamiento interno:

“La expresión ex officio no significa 
que siempre y sin excepción, los jueces 
deban hacer obligatoriamente el control 
de constitucionalidad de los derechos 
contenidos en la Constitución Política 
de los Estados Unidos Mexicanos y en 
los tratados internacionales en los que 
el Estado Mexicano sea parte; dicha 
expresión significa que ese tipo de control 
lo pueden hacer por virtud de su cargo de 
jueces, aun cuando: 1) no sean jueces de 
control constitucional; y, 2) no exista una 
solicitud expresa de las partes. En ese 
sentido, no debe pasarse por alto que el 
Tribunal en Pleno de la Suprema Corte 
de Justicia de la Nación en el expediente 
varios 912/2010 (cumplimiento de la 
sentencia de la Corte Interamericana de 
Derechos Humanos en el caso Rosendo 
Radilla Pacheco), determinó que el 
control a cargo de los jueces del país que 
no formen parte del control concentrado, 
debía realizarse incidentalmente durante 
los procesos ordinarios en los que son 
competentes, esto es, sin necesidad de 
abrir un expediente por cuerda separada. 
Así, la expresión ex officio que se 
predica del control judicial significa 
que los juzgadores tienen la facultad de 
controlar las normas que van a aplicar 
de cara a la Constitución y a los tratados 
internacionales de los que México sea 
parte, por el simple hecho de ser jueces, 
pero no que "necesariamente" deban 
realizar dicho control en todos los 
casos, en cualquiera de sus tres pasos: 

1) interpretación conforme en sentido 
amplio; 2) interpretación conforme en 
sentido estricto; y, 3) inaplicación; sino 
en aquellos en los que incidentalmente 
sea solicitado por las partes o adviertan 
que la norma amerita dicho control, sin 
hacer a un lado los presupuestos formales 
y materiales de admisibilidad. En ese 
sentido, la propia Corte Interamericana 
de Derechos Humanos ha señalado que 
el control ex officio no necesariamente 
debe ejercerse siempre, sin considerar 
otros presupuestos formales y materiales 
de admisibilidad y procedencia de ese 
tipo de acciones. Lo anterior supone 
que los jueces, en el ámbito de su 
competencia, antes de proceder al control 
ex officio en los tres pasos referidos, 
debieron resolver o despejar cualquier 
problema relacionado con presupuestos 
de procedencia o admisibilidad”7. 
(Subrayado fuera de texto)

De esta forma, se concibe que en los 
Estados Unidos de México dicho control de 
convencionalidad, siguiendo lo establecido por 
la Corte Interamericana de Derechos Humanos, 
constituye una facultad para los jueces a la 
hora de tomar decisiones mediante un trámite 
incidental en las cuales las partes o de oficio 
se puede realizar dicho control. Sin embargo, 
frente a la duda de la aplicabilidad se estipulan 
los siguientes pasos a seguir:

“La posibilidad de inaplicación de 
leyes por los jueces del país, en ningún 
momento supone la eliminación o el 
desconocimiento de la presunción de 
constitucionalidad de ellas, sino que, 
precisamente, parte de esta presunción 
al permitir hacer el contraste previo a 
su aplicación. En ese orden de ideas, el 
Poder Judicial al ejercer un control de 
convencionalidad ex officio en materia 
de derechos humanos, deberá realizar 
los siguientes pasos: a) Interpretación 
conforme en sentido amplio, lo que 

7 2005116. 1a. CCCLX/2013 (10a.). Primera Sala. Décima Época. Gaceta del Semanario Judicial de la Federación. Libro 1, Diciembre 
de 2013, Pág. 512.
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significa que los jueces del país -al igual 
que todas las demás autoridades del Estado 
Mexicano-, deben interpretar el orden 
jurídico a la luz y conforme a los derechos 
humanos reconocidos en la Constitución 
y en los tratados internacionales en los 
cuales el Estado Mexicano sea parte, 
favoreciendo en todo tiempo a las 
personas con la protección más amplia; 
b) Interpretación conforme en sentido 
estricto, lo que significa que cuando hay 
varias interpretaciones jurídicamente 
válidas, los jueces deben, partiendo de 
la presunción de constitucionalidad de 
las leyes, preferir aquella que hace a 
la ley acorde a los derechos humanos 
reconocidos en la Constitución y en los 
tratados internacionales en los que el 
Estado Mexicano sea parte, para evitar 
incidir o vulnerar el contenido esencial de 
estos derechos; y, c) Inaplicación de la ley 
cuando las alternativas anteriores no son 
posibles. Lo anterior no afecta o rompe 
con la lógica de los principios de división 
de poderes y de federalismo, sino que 
fortalece el papel de los jueces al ser el 
último recurso para asegurar la primacía 
y aplicación efectiva de los derechos 
humanos establecidos en la Constitución 
y en los tratados internacionales de los 
cuales el Estado Mexicano es parte”.8 
(Subrayado fuera de texto) 

De allí que se pueda establecer que el Estado 
mexicano consagró dentro de su ordenamiento 
jurídico una serie de pasos en los cuales se 
encuentra la verificación amplia y estricta de 
las leyes de acuerdo a normas internacional 
en derechos humanos y en último recurso 
la inaplicación de la ley con el ánimo de 
garantizar la primacía de los derechos humanos 
establecidos en la Constitución y en los tratados 
internacionales ratificados por el mismo. En 
este punto, se recalca entonces que los jueces 
en un contexto “ordinario” poseen la facultad 
de realizar el control ex officio cuando así lo 
consideren o las partes lo soliciten mediante un 

trámite incidental que debe cumplir unos pasos 
para llegar al punto último de inaplicación. 

Ahora bien, hablando del contexto colombiano 
se pueden encontrar varios factores que 
afectarían el desarrollo de un tema tan enconoso 
como la Justicia Transicional. Además de que 
se evidenciaría la necesidad de un control 
de convencionalidad ex officio “especial” 
al desarrollado por la Corte Interamericana 
para todos los casos, debido a que no nos 
encontramos en circunstancias “ordinarias” 
que permitan que este control se desarrolle de 
la mejor manera. Es de resaltar que la Corte 
Constitucional colombiana en Sentencia 
C-028 de 2006 (M.P. Humberto Sierra Porto) 
estableció que los jueces en Colombia “no 
son convencionales” y por lo tanto, teniendo 
en cuenta que la normatividad ateniente a la 
Convención Americana de Derechos Humanos, 
Jurisprudencia de la Corte Interamericana de 
Derechos y demás instrumentos en materia de 
derechos humanos no hacen parte del bloque 
de constitucional en stricto sensu, no se debe 
realizar un ejercicio de concordancia entre la 
aplicabilidad de la legislación nacional con 
los tratados en materia de derechos humanos 
ratificados por Colombia.

De esta forma, se podría observar claramente 
un márgen de probabilidad en el cual los 
magistrados de Paz establecidos a través del 
Marco Jurídico para la Paz puedan, basados 
en el criterio facultativo desarrollado por 
la Corte Interamericana, realizar un control 
ex officio en condiciones “ordinarias” y no 
“especiales” como las concebidas al hablar 
de Justicia Transicional y además de ello, se 
puedan inobservar los tratados ratificados por 
Colombia en materia de derechos humanos 
bajo el argumento de que estos constituyen 
meros criterios hermenéuticos y no integrativos 
a la hora tomar decisiones, punto de vista 
que daría lugar a una posible responsabilidad 
internacional del Estado por no atender a los 
criterios fijados por la Corte Interamericana 
de Derechos Humanos al hablarse de Justicia 

8 160525. P. LXIX/2011(9a.). Pleno. Décima Época. Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Libro III, Diciembre de 
2011, Pág. 552.
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Transicional y en especial de la garantía de la 
verdad, la justicia, la reparación y las garantías 
de no repetición.

4. Aspectos Generales de la Justicia 
Transicional 

El Centro Internacional para la Justicia 
Transicional9 ha definido lo siguiente: 

La justicia transicional es una respuesta 
a las violaciones sistemáticas o 
generalizadas a los derechos humanos. 
Su objetivo es reconocer a las víctimas 
y promover iniciativas de paz, 
reconciliación y democracia. La justicia 
transicional no es una forma especial 
de justicia, sino una justicia adaptada a 
sociedades que se transforman a sí mismas 
después de un período de violación 
generalizada de los derechos humanos. 
En algunos casos, estas transformaciones 
suceden de un momento a otro; en otros, 
pueden tener lugar después de muchas 
décadas.

De allí autores como Uprimny, Saffon, Botero 
& Restrepo (2006) mencionan: 

La expresión ‘justicia transicional’ hace 
referencia a los procesos a través de 
los cuales se realizan transformaciones 
radicales de un orden social y político, 
bien sea por el paso de un régimen 
dictatorial a uno democrático, bien por 
la finalización de un conflicto interno 
armado y la consecución de la paz.

De esta forma se podría observar que la 
Justicia Transicional hace referencia a 
aquellos procesos que nacen en respuesta 
a la necesidad de transformar una 
sociedad que ha sido azotada por graves 
violaciones de derechos humanos por 
parte de grupos armados dentro de un 
conflicto. 

La consecuencia de dicha Justicia encie-
rra una tensión política y ética, puesto 
que la exigencia de justicia y paz pueden 
verse como valores contrapuestos, toda 
vez que por un lado se encuentra el per-
dón y la exigencia retributiva de los crí-
menes atroces cometidos por los actores 
del conflicto y por el otro, el derecho de 
las víctimas en el conflicto. Finalmente, 
la historia nos ha enseñado que uno de 
los valores debe anteponerse al otro y por 
ello, el estudio de la historia es impres-
cindible para que la Justica Transicional 
en Colombia sea un éxito.

a. La Justicia Transicional en el mundo

Uprimny et. al., (2006) observa que a través 
de la historia se ha clasificado la Justicia 
Transicional en razón “a el mayor o menor peso 
que les otorgan al castigo de los victimarios y a 
la garantía de los derechos de las víctimas o, en 
cambio, al perdón de los crímenes cometidos por 
aquéllos y al olvido de los hechos ocurridos”. 
En este punto, es necesario observar que el 
perdón hace referencia a:

En esta tipología uso la expresión 
“perdón” en un sentido genérico, 
con el fin de hacer referencia a todas 
aquellas medidas jurídicas que evitan 
que una persona reciba la totalidad del 
castigo retributivo que, conforme al 
ordenamiento, amerita por un crimen 
atroz, sin importar la naturaleza jurídica 
de esas figuras. Así, puede tratarse de 
amnistías generales, indultos particulares 
o subrogados penales tipo libertad 
provisional, condena de ejecución 
condicional o sustitución de la pena 
privativa de la libertad por otras medidas. 
Con ello no quiero decir que la distinción 
entre esas figuras no tenga importancia; 
es obvio que la tiene, pero todas 
comparten la idea de eliminar o reducir 
considerablemente la pena retributiva y, 
por ello, desde ese punto de vista, todas 

9 Centro Internacional para la Justicia Internacional (2009). ¿Qué es la justicia transicional? Enfoque Justicia Transicional. Recuperado de 
https://www.ictj.org/sites/default/files/ICTJ-Global-Transitional-Justice-2009-Spanish.pdf.
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implican una forma de perdón (Uprimny 
et. al., 2006).

El mencionado autor establece la siguiente tipo-
logía de Justicias Transicionales en el mundo:

a) Perdón Amnésico. Este perdón se caracteri-
za por establecer amnistías generales y no se 
contribuyen al esclarecimiento de la verdad 
o la reparación de las víctimas. En este tipo 
de negociación con los actores del conflicto, 
prima el valor de la paz sobre la justicia y 
los derechos de las víctimas, por medio del 
olvido de todo lo sucedido. Ejemplo de esta 
justicia es el caso de la Justicia Transicional 
en España y en Colombia;

b) Perdón Compensador. Este perdón se ca-
racteriza por establecer amnistías generales 
pero si contribuye al esclarecimiento de la 
verdad, mediante la creación de comisiones 
de la verdad y algunas medidas de repara-
ción a las víctimas del conflicto. En este 
tipo de justicia la pugna de los valores si-
gue inclinada hacia los actores del conflicto, 
debido a que la única compensación por el 
perdón consiste en el esclarecimiento de la 
verdad y algunas reparaciones. Ejemplo de 
esta justicia es el caso de la Justicia Transi-
cional en Chile y el Salvador;

c) Perdón Responsabilizante. Este perdón 
se caracteriza por ese establecer perdones 
individuales y condicionados para algunos 
crímenes, se crean comisiones de la verdad, 
nace la exigencia de la confesión de los crí-
menes atroces y se dan algunas reparaciones 
para las víctimas. Ejemplo de esta justicia es 
el caso de la Justicia Transicional en Sudá-
frica;

d) Justicia Punitiva. Este perdón se caracteri-
za por establecer tribunales para castigar de 
manera retributiva la realización de críme-
nes atroces para la humanidad. Las penas se 
interponen de forma retributiva y de acuerdo 
a la gravedad del delito para poder restable-
cer el orden en una sociedad. Ejemplo de 
esta justicia es la Justicia de los Tribunales 
de Núremberg, Ruanda y Yugoslavia. 

Ahora bien, Uprimny et. Al (2006) observa que 
esta tipología de modelos de justicia transicional 
es dinámica, por cuanto en un mismo Estado 

se pueden dar dos o más tipologías a la vez, 
debido a que las especificidades conllevan a la 
creación de nuevos modelos dependiendo de 
las circunstancias socioeconómicas del país en 
donde se lleven a cabo las negociaciones. 

Observa el autor que la Justicia Transicional 
a la cual se debería acoger Colombia es la 
del modelo “responsabilizante” en la cual 
se da la creación de comisiones de verdad y 
reconciliación. Además, este modelo consagra 
medidas retributivas y restaurativas que 
conllevan a que el perdón nazca a través de la 
confesión pública de los crímenes cometidos 
y éste sea proporcional al hecho violento y el 
propósito político que el autor del delito.

b. La Justicia Transicional en Colombia

La Justicia Transicional en Colombia ha ido 
evolucionando de manera progresiva tomando 
desde sus inicios un punto de partida por 
la negociación con los grupos ilegales sin 
tener en cuenta el elemento de justicia que 
debe caracterizar a un proceso transicional 
dentro de las nuevas corrientes del derecho 
internacional. Sin embargo, gracias a dicha 
evolución, transcurridos los años noventa hacia 
nuestro tiempo se han ratificado una serie de 
compromisos internacionales que sientan las 
bases para que por parte del legislativo, ejecutivo 
o judicial se garantice un marco jurídico de 
justicia transicional que se encuentre acorde a 
los principios de verdad, justicia, reparación y 
garantías de no repetición. 

Uprimny et. al. (2006) observa que

Las pautas de justicia a que cualquier 
Estado se encuentra sujeto al 
adelantar procesos de transición están 
explícitamente recogidas en los distintos 
ordenamientos mencionados o surgen 
de los mismos por vía interpretativa. A 
continuación se clasifican dichas pautas 
según las obligaciones del Estado respecto 
de las víctimas de violaciones graves de 
derechos humanos y no en atención a la 
rama del derecho a la que pertenecen. 
Para ello se adopta la tipificación 
empleada por Louis Joinet en el Informe 
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Final del Relator Especial sobre la 
impunidad y Conjunto de principios 
para la protección y la promoción de 
los derechos humanos mediante la lucha 
contra la impunidad (Joinet, 1997), 
según el cual, los Estados tienen cuatro 
obligaciones inderogables, exigibles 
incluso en procesos de transición: (1) 
la satisfacción del derecho a la justicia, 
(2) la satisfacción del derecho a la 
verdad, (3) la satisfacción del derecho 
a la reparación de las víctimas, y (4) la 
adopción de reformas institucionales y 
otras garantías de no repetición. (p. 53)

Dichos principios han tenido un fuerte impacto 
en los modelos de Justicia Transicional en el 
mundo debido a que su vinculatoriedad permite 
mecanismos tanto causijurisdiccionales o 
jurisdiccionales, como la Comisión o la Corte 
Interamericana de Derechos Humanos, quienes 
pueden exigir su obligatorio cumplimiento 
en atención a los estándares internacionales 
permitidos para llevar a cabo un proceso 
transicional.

A continuación, a grandes rasgos se pretenderá 
observar las obligaciones que nacen por los 
estándares internacionales de obligatorio 
cumplimiento ratificados por Colombia que 
buscan garantizar el derecho a la justicia:

Los artículos XVIII y XXIV de la De-
claración Americana de Derechos Hu-
manos y de los artículos 1-1, 2, 8 y 25 
de la Convención Americana sobre Dere-
chos Humanos. De igual forma, la obli-
gación de investigar y juzgar a quienes 
cometan graves infracciones del derecho 
internacional humanitario se encuentra 
establecida en los cuatro Convenios de 
Ginebra de 1949 y en el primer Proto-
colo Adicional a los mismos (Convenio 
I, artículo 49;Convenio II, artículo 50; 
Convenio III, artículo 129; Convenio 
IV, artículo 146; Protocolo I, artículo 
85). De conformidad con estas normas, 
los Estados tienen la obligación inde-
rogable de adoptar todas las medidas 
necesarias para combatir la impunidad, 
definida por la Corte Interamericana de 

Derechos Humanos como “la falta de in-
vestigación, persecución, captura, enjui-
ciamiento y condena de los responsables 
de violaciones de los derechos humanos” 
(Corte IDH, 1998a, párr. 173; Corte IDH, 
1998b, párr. 168 y 170; Corte IDH, 2000, 
párr. 211). (Subrayado fuera de texto) 
(Uprimny et. al. 2006. p. 53)

De esta forma entre las obligaciones 
internacionales que nacen por el derecho 
a la justicia se puede observar (a) el deber 
por parte del Estado de sancionar a quienes 
hayan cometido graves violaciones de los 
derechos humanos, (b) el deber de imponer 
penas adecuadas a los responsables, (c) el 
deber del Estado de investigar todos los 
asuntos relacionados con graves violaciones 
de los derechos humanos, (d) el derecho de las 
víctimas a un recurso judicial efectivo y (e) el 
deber de respetar en todos los juicios las reglas 
del debido proceso. (Uprimny et. al., 2006)
 
Es por ello que toda normatividad naciente por 
parte de un Estado debe estar acorde a dichas 
obligaciones internacionales, ya que de no ser 
así dicha normatividad no gozaría de validez 
por no estar acorde a las leyes ratificadas por el 
Bloque de Constitucionalidad ratificado por el 
Estado colombiano a partir de los años noventa. 

En cuanto al derecho a la verdad se han podido 
observar las siguientes obligaciones interna-
cionales en cabeza del Estado Colombiano, en 
donde se pueden resaltar los principios de Joinet 
(1997) del 1° a 4° que consagran la protección y 
la promoción de los derechos humanos median-
te la lucha contra la impunidad, estableciendo el 
“derecho inalienable a la verdad”, el “deber de 
recordar” y el “derecho de las víctimas a saber”. 

En este sentido resalta Uprimny et. al. (2006) 
que la conexión entre la obligación de investigar 
y juzgar por parte de los Estados se relaciona 
directamente al derecho a la verdad debido a 
que las personas tienen derecho a un recurso 
efectivo, siendo de esta forma entendido bajo 
el mismo sentido por la Corte Constitucional 
colombiana:
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La Corte Interamericana de Derechos 
Humanos ha señalado que, en su dimen-
sión individual, el derecho a la verdad 
tiene, en esencia, una virtualidad repara-
dora, en la medida en que surge del de-
ber del Estado de esclarecer los hechos 
relacionados con toda vulneración de 
los derechos humanos y de juzgar y cas-
tigar a los responsables de las mismas, 
establecido en los artículos 8 y 25 de la 
Convención Americana sobre Derechos 
Humanos (Corte IDH, 2000, párr. 201; 
CIDH, 2004, párr. 31). En esta medida, 
la manifestación individual del derecho 
a la verdad tiende a hacerse efectiva, 
fundamentalmente en el ámbito judicial 
y, por tanto, está directamente relacio-
nada con el derecho de las víctimas a un 
recurso judicial efectivo (ver supra). A 
este respecto, es ilustrativa la posición 
de la Corte Constitucional de Colombia 
que, en repetidas ocasiones, ha señalado 
que la finalidad primordial del derecho 
fundamental de acceso a la adminis-
tración de justicia (CP, artículos 29 y 
229) consiste en satisfacer el derecho a 
la verdad de las personas que han sido 
víctimas de acciones delictivas (Corte 
Constitucional, 1994a, 1994b, 2001e, 
2002). (p. 73)

Finalmente, el principio de reparación encuentra 
su fundamento: 

El principio 33 del Conjunto de principios 
para la protección y la promoción de los 
derechos humanos mediante la lucha 
contra la impunidad, formulado por Joinet 
(1997), determina que “[t]oda violación 
de un derecho humano da lugar a un 
derecho de la víctima o de sus derecho 
habientes a obtener reparación, el cual 
implica el deber del Estado de reparar 
y el derecho a dirigirse contra el autor”. 
De conformidad con el principio 36, “[e]
l derecho a la reparación deberá abarcar 
todos los daños y perjuicios sufridos por 
la víctima; comprenderá, por una parte, 
medidas individuales de reparación 
relativas al derecho de restitución, 
indemnización y rehabilitación y, por 

otra, medidas de satisfacción de alcance 
general, como las previstas en el Conjunto 
de principios y directrices fundamentales 
sobre el derecho a obtener reparación”. 
(p. 77)

En este punto se pueden observar mandatos como 
los establecidos por la Corte Interamericana 
cuando observa que:

“La reparación integral implica entonces 
todas las medidas “que tienden a hacer 
desaparecer los efectos de las violaciones 
cometidas” (Corte IDH, 2002b, párr. 78; 
Corte IDH, 2003, párr. 237). La reparación 
a que tiene derecho la víctima de una 
violación grave de los derechos humanos 
o del derecho internacional humanitario 
asume las siguientes modalidades: 
(1) restitución, (2) indemnización, (3) 
rehabilitación, (4) satisfacción y (5) 
garantías de no repetición. (p. 77)

De esta forma, se puede observar que el 
desarrollo de la Justicia Transicional en 
el mundo y en Colombia gira entorno a la 
ejecución de unos mínimos principios que 
emanan del Derecho Internacional de los 
Derechos Humanos y el Derechos Internacional 
Humanitario. Desde este punto de vista, uno 
de los elementos al cual debe dar estricto 
cumplimiento el Estado es: la Justicia. De allí 
que ésta representa el deber por parte del Estado 
de sancionar a quienes hayan cometido graves 
violaciones de los derechos humanos, el deber 
de imponer penas adecuadas a los responsables, 
el deber del Estado de investigar todos los 
asuntos relacionados con graves violaciones 
de los derechos humanos, el derecho de las 
víctimas a un recurso judicial efectivo y el deber 
de respetar en todos los juicios las reglas del 
debido proceso. (Uprimny et. al., 2006) Por lo 
tanto, a pesar de ser la Justicia Transicional un 
marco de transformación social al cual se llegue 
a través de negociaciones con las partes actoras 
del conflicto, no significa que no se respeten los 
estándares mínimos fijados por los instrumentos 
internacionales reconocidos por el Derechos 
Internacional de los Derechos Humanos y el 
Derechos Internacional Humanitario. 
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5. La Justicia en las Negociaciones de Paz 
con las Fuerzas Armadas Revolucionarias de 
Colombia (FARC)

En el marco del post-conflicto han existido 
diversas posturas frente a la tensión existente 
entre los valores de la justicia y la paz 
desarrollados en las negociaciones de Justicia 
Transicional en la Habana, Cuba. Posiciones 
divergentes como las propuestas ideologías de 
derecha, izquierda y la ciudadanía en general 
pretenden dar soluciones a la problemática de 
un marco jurídico para la paz que se ajuste a 
los criterios de verdad, justicia y reparación 
establecidos por la COIDH como criterios 
mínimos para llevar a cabo una Justicia que 
se ajuste a la CADH y en sí mismo al Derecho 
Internacional de los Derechos Humanos (DIDH) 
y al Derecho Internacional Humanitario (DIH)

De esta forma, en el marco del postconflicto 
ha surgido el Acto Legislativo No. 01 de 2012, 
“por medio del cual se establecen instrumentos 
jurídicos de justicia transicional en el marco 
del artículo 22 de la Constitución Política y 
se dictan otras disposiciones”. Dicho artículo 
constitucional consagra que “la paz es un 
derecho y un deber de obligatorio cumplimiento” 
y por tanto, el Estado colombiano se vio en la 
necesidad de establecer dicho Acto Legislativo 
en la Constitución para poder hablar de Justicia 
Transicional. 

La mencionada norma constitucional expresa

“Artículo 1°. La Constitución Política 
tendrá un nuevo artículo transitorio que 
será el 66, así:

Artículo Transitorio 66. Los instrumen-
tos de justicia transicional serán excep-
cionales y tendrán como finalidad pre-
valente facilitar la terminación del con-
flicto armado interno y el logro de la paz 
estable y duradera, con garantías de no 
repetición y de seguridad para todos los 
colombianos; y garantizarán en el mayor 
nivel posible, los derechos de las vícti-
mas a la verdad, la justicia y la repara-
ción. Una ley estatutaria podrá autorizar 
que, en el marco de un acuerdo de paz, se 

dé un tratamiento diferenciado para los 
distintos grupos armados al margen de la 
ley que hayan sido parte en el conflicto 
armado interno y también para los agen-
tes del Estado, en relación con su parti-
cipación en el mismo. (Subrayado fuera 
de texto)

Mediante una ley estatutaria se establece-
rán instrumentos de justicia transicional 
de carácter judicial o extrajudicial que 
permitan garantizar los deberes estatales 
de investigación y sanción. En cualquier 
caso se aplicarán mecanismos de carácter 
extrajudicial para el esclarecimiento de 
la verdad y la reparación de las víctimas. 
(Subrayado fuera de texto)

(…) Tanto los criterios de priorización 
como los de selección son inherentes a los 
instrumentos de justicia transicional. El 
Fiscal General de la Nación determinará 
criterios de priorización para el ejercicio 
de la acción penal. Sin perjuicio del deber 
general del Estado de investigar y sancio-
nar las graves violaciones a los Derechos 
Humanos y al Derecho Internacional Hu-
manitario, en el marco de la justicia tran-
sicional, el Congreso de la República, por 
iniciativa del Gobierno Nacional, podrá 
mediante ley estatutaria determinar crite-
rios de selección que permitan centrar los 
esfuerzos en la investigación penal de los 
máximos responsables de todos los delitos 
que adquieran la connotación de crímenes 
de lesa humanidad, genocidio, o crímenes 
de guerra cometidos de manera sistemáti-
ca; establecer los casos, requisitos y con-
diciones en los que procedería la suspen-
sión de la ejecución de la pena; establecer 
los casos en los que proceda la aplicación 
de sanciones extrajudiciales, de penas al-
ternativas, o de modalidades especiales 
de ejecución y cumplimiento de la pena; 
y autorizar la renuncia condicionada a la 
persecución judicial penal de todos los 
casos no seleccionados. La ley estatutaria 
tendrá en cuenta la gravedad y represen-
tatividad de los casos para determinar los 
criterios de selección. (Subrayado fuera 
de texto)
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(…) Artículo 2°. Transitorio. Una vez el 
gobierno nacional presente al Congreso 
de la República el primer proyecto de ley 
que autorice la aplicación de los instru-
mentos penales establecidos en el inciso 
4° del artículo 1° del presente acto legis-
lativo, el Congreso tendrá cuatro (4) años 
para proferir todas las leyes que regulen 
esta materia. (Subrayado fuera de texto)

Artículo 3°. La Constitución Política 
tendrá un nuevo artículo transitorio que 
será el 67, así:

Artículo Transitorio 67. Una ley estatu-
taria regulará cuáles serán los delitos con-
siderados conexos al delito político para 
efectos de la posibilidad de participar 
en política. No podrán ser considerados 
conexos al delito político los delitos que 
adquieran la connotación de crímenes de 
lesa humanidad y genocidio cometidos 
de manera sistemática, y en consecuen-
cia no podrán participar en política ni ser 
elegidos quienes hayan sido condenados 
y seleccionados por estos delitos.” (Su-
brayado fuera de texto)

En este punto, como es de observarse se 
menciona la finalidad y el objeto de la justicia 
transicional que se desarrollará con las FARC 
resaltándose la necesidad de garantizar los 
principios de verdad, justicia, reparación y 
garantías de no repetición. Para ello, se estipula 
la creación de una serie de leyes estatuarias que 
regirían el desarrollo de dicho marco.

Sin embargo, el texto no es claro en dos aspectos 
a resaltar frente al punto de la justicia: a) el 
papel que jugará el corpus iuris interamericano 
a la hora de que los jueces tomen decisiones 
que versen sobre derechos humanos y b) el 
desarrollo de la aplicación jurisdiccional de las 
amnistías o indultos derivadas de los delitos 
políticos que se han generado en el conflicto 
armado.

a) El Corpus iuris interamericano en las 
decisiones de los magistrados del Marco 
Jurídico para la Paz

Frente al punto del desarrollo del elemento 
Justicia dentro del Marco Jurídico de la Paz 
se ha desarrollado el Acto Legislativo No. 001 
de 2012 y el Comunicado Conjunto # 60 sobre 
el Acuerdo de creación de una Jurisdicción 
Especial para la Paz10 publicado en La Habana, 
Cuba, el día 23 de septiembre de 2015, en el cual 
se establecen 10 puntos que serán sustanciales 
para el desarrollo de la Justicia, estos son:

(…) 2. A la vez, reafirman su compromiso 
con una fórmula de justicia que satisfaga 
los derechos de las víctimas y contribuya 
a la construcción de una paz estable y du-
radera. Con ese propósito estamos cons-
truyendo un Sistema Integral de Verdad, 
Justicia, Reparación y No Repetición. En 
ese marco hemos acordado que se creará 
una Comisión para el Esclarecimiento de 
la Verdad, la Convivencia y la No Repe-
tición y hemos logrado acuerdos impor-
tantes en materia de reparación de las 
víctimas. (Subrayado fuera de texto)

3. En cuanto al componente de justicia, 
hemos acordado crear una Jurisdicción 
Especial para la Paz, que contará con Sa-
las de Justicia y con un Tribunal para la 
Paz. Las Salas y el Tribunal estarán in-
tegrados principalmente por magistrados 
colombianos, y contarán con una parti-
cipación minoritaria de extranjeros que 
cumplan los más altos requisitos. La fun-
ción esencial de las Salas y del Tribunal 
para la Paz es acabar con la impunidad, 
obtener verdad, contribuir a la reparación 
de las víctimas y juzgar e imponer san-
ciones a los responsables de los graves 
delitos cometidos durante el conflicto ar-
mado, particularmente los más graves y 
representativos, garantizando la no repe-
tición. (Subrayado fuera de texto)

10 Presidencia de la Republica. Comunicado conjunto # 60 sobre el Acuerdo de creación de una Jurisdicción Especial para la Paz. http://
wp.presidencia.gov.co/Noticias/2015/Septiembre/Paginas/20150923_03-Comunicado conjunto-N-60-sobre-el-Acuerdo-de-creacion-de-una-
Jurisdiccion-Especial-para-la-Paz.aspx
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4. El componente de justicia prevé que 
a la terminación de las hostilidades, de 
acuerdo con el DIH, el Estado colombia-
no otorgará la amnistía más amplia posi-
ble por delitos políticos y conexos. Una 
ley de amnistía precisará el alcance de 
la conexidad. En todo caso no serán ob-
jeto de amnistía o indulto las conductas 
tipificadas en la legislación nacional que 
se correspondan con los delitos de lesa 
humanidad, el genocidio y los graves crí-
menes de guerra, entre otros delitos gra-
ves como la toma de rehenes u otra pri-
vación grave de la libertad, la tortura, el 
desplazamiento forzado, la desaparición 
forzada, las ejecuciones extrajudiciales 
y la violencia sexual. Estos delitos serán 
objeto de investigación y juzgamiento 
por parte de la Jurisdicción Especial para 
la Paz. (Subrayado fuera de texto)

En los mencionados documentos que versan 
sobre el tópico de la Justica dentro del Marco 
Jurídico para la Paz se puede establecer que el 
papel del corpus iuris interamericano es nulo 
completamente. Quinche Ramírez (2014) si-
guiendo a la Corte Interamericana hace referen-
cia a dicho corpus observando lo siguiente:

“El inventario ya se definió: por dos 
concurrentes respecto de los cuales 
puede la Corte Interamericana ejercer 
su competencia contenciosa, y por 
otro, las interpretaciones que hace esa 
Corte, como interprete autorizado de la 
Convención. La Corte Interamericana 
refiere los dos componentes con claridad. 
Respecto de los tratados, señala que el 
“control difuso de constitucionalidad” 
no solo comprende la Convención 
Americana, sino también los “protocolos” 
adicionales a la misma [sic], así como 
otros instrumentos internacionales que 
han sido motivo de integración al Corpus 
iuris interamericano”11; y respecto de las 

interpretaciones, vincula su contenido a 
partir del concepto de jurisprudencia, así: 
[…] 48. Para efectos de parámetros del 
“control difuso de convencionalidad”, 
por “jurisprudencia” debe comprenderse 
toda interpretación que la Corte IDH 
realice a la Convención Americana, a 
sus protocolos adicionales, y a otros 
instrumentos internacionales de la 
misma naturaleza que sean integrados 
a dicho corpus iuris interamericano, 
materia de competencia del Tribunal 
Interamericano”12. (p. 152)

El problema radicaría entonces en la definición 
de las fuentes a las cuales los magistrados 
de Paz en el marco de postconflicto con las 
FARC harían referencia a la hora de tomar sus 
decisiones debido a que el llamado “Corpus 
iuris interamericano” no es un criterio 
vinculante para la jurisdicción colombiana. 
En este punto, vale referenciar el concepto de 
Quinche Ramírez (2014) siguiendo a la Corte 
Constitucional colombiana en Sentencia C-208 
de 2006 cuando se evaluaba la constitucionalidad 
de la Ley Justicia y Paz (L. 975 de 2005) la cual 
es concebida por la opinión pública como un 
marco de impunidad:

“Nuevamente traigo a colación la senten-
cia sobre los paramilitares. Allí la Corte 
desarrolló una sección sobre “Tratados 
vinculantes para Colombia”, seguida de 
otra destinada a la “Jurisprudencia inte-
ramericana”, para concluir que “la juris-
prudencia de las instancias internaciona-
les, encargadas de interpretar esos trata-
dos, constituye un criterio hermenéutico 
relevante para establecer el sentido de las 
normas constitucionales sobre derechos 
fundamentales”13. Acerca de los “trata-
dos vinculantes” nada dicho distinto a 
su enunciación, pero lo cierto es que no 
aplicó ninguno directamente. Más aún, 
en la ya citada sentencia C-028 de 2006 

11 CIDH, voto razonado del juez Ferrer MacGregor en la sentencia de fondo proferida en el caso Cabrera García y Montiel Flores contra 
México. Sentencia 26 de noviembre 26 2010. Serie C, núm. 220, párr. 47. 
12 CIDH, voto razonado del juez Ferrer MacGregor en la sentencia de fondo proferida en el caso Cabrera García y Montiel Flores contra 
México. Cit., párr. 48.
13 Corte Const., Sent. C – 370 de 2006 varios ponente, consideración jurídica 4.6, que cita la sentencia C – 010 de 2000, m. p. Alejandro 
Martínez Caballero. 
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(M.P. Humberto Sierra Porto), las normas 
que forman parte del bloque de constitu-
cionalidad no constituyen referentes au-
tónomos del control de constitucional, 
es decir, no está llamada a verificar la 
concordancia abstracta de la legislación 
nacional con los tratados internacionales 
que obligan al Estado”14. (p. 150)

Concibiéndose de esta manera una clara u 
justa posición con lo mencionado por la Corte 
Interamericana de Derechos Humanos al 
establecer que los jueces y órganos vinculados 
a la administración de justicia en todos los 
niveles están en la obligación de ejercer de ex 
officio un “control de convencionalidad” entre 
normas internas y la Convención Americana de 
derechos humanos (Quinche Ramírez, 2014).

b) El desarrollo de las amnistías derivadas de 
los delitos políticos que se han generado en el 
conflicto armado.

Ahora bien, frente a la temática del desarrollo 
de amnistías o indultos por delitos políticos, tal 
y como se ha mencionado anteriormente, dichas 
instituciones jurídicas han sido proscritas del 
Sistema Interamericano de Derechos Humanos 
bajo la sentencia Barrios Altos vs. Perú, la cual 
tiene fuerza vinculante para todos los Estados 
parte de la CADH según dicha providencia de 
la COIDH.

El Centro Internacional para la Justicia 
Internacional (ICTJ) menciona que dichas 
amnistías e indultos se enmarcan dentro del 
conceptos de delitos políticos consagrados en 
el Código Penal colombiano bajo las siguientes 
conductas: Rebelión (art: 467); Sedición (art: 
468); Asonada (art: 469); Conspiración (art: 
471) y Seducción, usurpación y retención ilegal 
de mando (art: 472). 

Sin embargo, la COIDH en reciente 
jurisprudencia a mencionado:

“no es una norma absoluta, en tanto tam-
bién existe en el Derecho Internacional 
Humanitario una obligación de los Esta-
dos de investigar y juzgar crímenes de 
guerra. (…) Por consiguiente, puede en-
tenderse que el artículo 6.5 del Protoco-
lo II adicional está referido a amnistías 
amplias de quienes hayan participado 
en el conflicto armado no internacional 
o se encuentren privados de libertad por 
razones relacionadas con el conflicto ar-
mado, siempre que no se trate de hechos 
que, como en el presente caso, cabrían 
en la categoría de crímenes de guerra, e 
incluso, en la de crímenes contra la hu-
manidad”15.

Dicha concepción encuentra su fundamento 
normativo en lo estipulado en la norma 159 
del “Derecho internacional humanitario 
consuetudinario”, elaborada por el Comité 
Internacional de la Cruz Roja (CICR)16 en 
donde se observa que 

“Cuando hayan cesado las hostilidades, 
las autoridades en el poder se esforzarán 
por conceder la amnistía más amplia po-
sible a quienes hayan participado en un 
conflicto armado no internacional o a las 
personas privadas de libertad por razones 
relacionadas con el conflicto armado, sal-
vo a las personas sospechosas o acusadas 
de haber cometido crímenes de guerra o 
que estén condenadas por ello”.

Además del anterior fundamento, se puede 
resaltar el argumento que sirve de base para 
conceptualizar dicha institución en el Marco 
Jurídico para la Paz, cuando se argumenta que: 

“En materia jurisprudencial, la Corte 
Suprema de Justicia en sentencias 
de 1950 y 1990 estableció, en líneas 
generales, que los delitos políticos 
eran aquellos que tenían como fin el 

14 Corte Const., Sent. C – 280 de 2006 M.P. Humberto Sierra Porto, citada en la sentencia C – 291 de 2007, M. P. Manuel José Cepeda 
Espinosa, consideración C. 
15 Véase Corte IDH, Caso Masacres de El Mozote y lugares aledaños vs. El Salvador (Fondo, reparaciones y costas), Sentencia del 25 
de octubre de 2012, Serie No. 252, párrafo 286.
16 Véase Henckaerts, Jean–Marie, Doswald–Beck, Louise, El derecho internacional humanitario consuetudinario. Volumen I: Normas, 
CICR, 2007, pp. 691-694.
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mejoramiento de la dirección de los 
intereses públicos, en contraste con los 
delitos ordinarios que se definían como 
aquellos con fines egoístas, alejados 
enteramente de los móviles que definen 
por su aspecto espiritual o ideológico a 
esa clase de organizaciones, refiriéndose 
a los grupos insurgentes”.

Sin embargo, en este punto surgen varias dudas 
razonables frente a algunos delitos que podrían 
observarse en la aplicación jurisdiccional 
como conexos sin serlo, se pueden resaltar el 
terrorismo, el narcotráfico, etc. Frente a estos 
se podría resaltar el narcotráfico, el cual según 
diversas perspectivas políticas debería ser 
un delito de amnistía o indulto teniendo en 
cuenta que la naturaleza del mismo radica en la 
necesidad de las FARC para poder solventarse 
económicamente en el conflicto. Sin embargo, 
hay que tener en cuenta lo siguiente:

“Colombia firmó y ratificó la Convención 
de Naciones Unidas contra el tráfico ilí-
cito de estupefacientes y sustancias sico-
trópicas de 1988, la cual establece en su 
artículo 3, numeral 10, que “a los fines de 
la cooperación entre las Partes prevista en 
la presente Convención, en particular la 
cooperación prevista en los artículos 5, 6, 
7 y 9, los delitos tipificados de conformi-
dad con el presente artículo no se conside-
rarán como delitos fiscales o como delitos 
políticos ni como delitos políticamente 
motivados, sin perjuicio de las limitacio-
nes constitucionales y de los principios 
fundamentales del derecho interno de las 
Partes” (ICTJ, 2016, p. 8)

A su vez, hace referencia dicho Centro de 
estudios que a pesar de ser firmado y ratificado 
dicho Convenio en Colombia no hace parte 
del “Bloque de Constitucionalidad”, pero 
ello no significa que no se desprendan ciertas 
obligaciones internacionales en cabeza del 
Estado. Al respecto, hay que tener en cuenta 
que el Estado colombiano mencionó en las 
declaraciones de la ley 67 de 1993 que ratifico 
dicha Convención “Ninguna parte de la 
Convención podrá interpretarse en el sentido 
de obligar a Colombia a adoptar medidas 

legislativas, judiciales, administrativas, o 
de otro carácter que vulneren o restrinjan su 
sistema constitucional y legal o vayan más allá 
de los tratados en que sea parte contratante el 
Estado colombiano.” (ICTJ, 2016, p. 8) y en 
Sentencia T-006 de 1992 la Corte Constitucional 
colombiana declaró la constitucionalidad bajo 
el siguiente entendido

“la posición de supremacía de la Cons-
titución sobre las restantes normas que 
integran el orden jurídico, estriba en que 
aquella determina la estructura básica 
del Estado, instituye los órganos a través 
de los cuales se ejerce la autoridad pú-
blica, atribuye competencias para dictar 
normas, ejecutarlas y decidir conforme 
a ellas las controversias y litigios que 
se susciten en la sociedad, y al efectuar 
todo esto funda el orden jurídico mismo 
del Estado. La Constitución es el marco 
supremo y último para determinar tanto 
la pertenencia al orden jurídico como la 
validez de cualquier norma, regla o deci-
sión que formulen o profieran los órga-
nos por ella instaurados”

De esta forma, en caso de existir conflicto entre 
el Convenio firmado y ratificado en Colombia 
sobre la no consideración del narcotráfico 
como delito político y la Constitución Política 
de 1991, deberá prevalecer la Constitución, 
so pena de responder por las respectivas 
obligaciones internacionales emanadas por el 
incumplimiento del tratado.

También cabe la necesidad de definir ciertos 
criterios de identificación de delitos políticos 
con el ánimo de no permitir que los jueces 
en sus providencias apliquen dichas leyes 
que dependiendo la direccionalidad se 
podrían considerar como convencionales 
o inconvencionales de acuerdo al caso en 
concreto. 

Al respecto el Centro Internacional de Justicia 
(2016) definió lo siguiente:

“- El primero, sobre los casos ajustados 
estrictamente a las reglas del DIH, que no 
exige un amplio desarrollo de la noción 
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del delito político, pero que, partiendo 
del presupuesto de la prohibición de 
conceder amnistías e indultos a crímenes 
internacionales, considera que se podrían 
aplicar esas medidas especiales a las 
acciones de violencia legítima ejecutadas 
de acuerdo a las normas y principios 
del DIH, como se razonó en el primer 
apartado de este documento.
- El segundo, sobre los delitos políticos 
tipificados como tales en el código penal 
colombiano, que pueden ser objeto de 
una amnistía general de iure.
- El tercero, sobre los delitos conexos 
al delito político considerados puros 
o absolutos, los cuales pueden ser 
igualmente parte de una amnistía como 
la mencionada en el punto anterior.
- El cuarto, sobre los delitos conexos al 
delito político considerados relativos, los 
cuales deberán ser objeto de análisis, en 
aplicación de unos criterios definidos, 
como, por ejemplo, los expuestos.
- El quinto, sobre las conductas que sin 
ser consideradas parte del desarrollo di-
recto de las hostilidades ni ejecutadas 
en el teatro de operaciones militares, ni 
tampoco tener posibilidad de conexidad 
con el delito político, pueden ser consi-
deradas “en el marco y relación del con-
flicto armado”; las cuales requerirán un 
análisis interpretativo que puede aplicar 
algunas fuentes disponibles del derecho 
internacional o, por analogía, criterios 
mencionados para establecer la conexi-
dad con el delito político (proporciona-
lidad, inmediatez, contexto, etc.) y que 
pueden ser objeto de medidas de trata-
miento jurídico especial”. (p. 17)

En conclusión, se puede observar que 
el elemento jurisdiccional de la Justicia 
Transicional posee enormes dudas que no 
permitan un desarrollo integral y conforme 
a la protección de los derechos humanos. En 
primer momento, el infortunado concepto de 
la Corte Constitucional colombiana sobre la 
NO convencionalidad de los jueces, lo cual es 

un punto que da lugar al escepticismo de los 
magistrados de paz, los cuales con base en dicho 
argumento podrán observar que la CADH no les 
obliga a la hora de tomar sus decisiones y en un 
segundo momento, la problemática de las leyes 
de amnistía e indulto representan claramente un 
vacío jurídico que probablemente traerá consigo 
impunidad debido a que no existe precisión 
conceptual hacia la aplicación jurisdiccional 
en el marco de un complejo conflicto que lleva 
más de medio siglo en Colombia.

6. El Control de Convencionalidad Ex Offi-
cio y la Justicia Transicional Desarrollada en 
Colombia

Tal y como lo observa Quinche Ramírez 
(2009) los Estados Partes se encuentran en la 
obligación de respetar los derechos contenidos 
en la Convención Americana de Derechos 
Humanos. Así es como la jurisprudencia de la 
Corte Interamericana ha establecido que dicho 
artículo “incluye la adopción de medidas para 
suprimir las normas y prácticas de cualquier 
naturaleza que impliquen una violación a las 
garantías previstas en la Convención, así como 
la expedición de normas y el desarrollo de 
prácticas conducentes a la observancia efectiva 
de dichas garantías”17. “Con esto se plantea el 
despliegue del control de convencionalidad 
tanto en el plano de las leyes (control abstracto), 
como en el de los hechos, genéricamente 
designados en el fallo como “prácticas” (control 
concreto) (Quinche Ramírez, 2009, p. 178). 

Ahora bien, el proceso de Justicia Transicional 
de los paramilitares a través de la Ley 975 de 
2005 de “Justicia y Paz” ha sido especialmente 
criticado por la doctrina y la jurisprudencia de 
la Corte Interamericana de Derechos Humanos, 
tanto en un ejercicio abstracto como concreto 
de convencionalidad de las normas expedidas 
por el Congreso de la República y la aplicación 
por parte de los jueces en Colombia. 

Así es como observa Quinche Ramírez (2009) 
cuando afirma:

17 CIDH. Caso Durand Ugarte contra Perú. Sentencia de agosto 16 de 2000. Serie C No. 68, párrafo137; Caso “La última tentación de 
Cristo contra Chile. Sentencia de febrero 5 de 2001. Serie C No. 73, párrafo 85.
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“En el segundo de los fallos, es decir, 
en la Sentencia C-370 de 2006, la Corte 
Constitucional actualiza los estándares 
sobre los derechos de las víctimas, a 
propósito del control constitucional 
de la Ley 975 de 2005, que en opinión 
de algunos, contiene una amnistía 
encubierta en favor de los paramilitares18. 
La Corte emprendió una tarea muy 
difícil y mediante la adopción de una 
sentencia condicionada o modulativa, 
intentó lograr simultáneamente tres 
objetivos: impedir la impunidad total 
de los crímenes cometidos por los 
paramilitares; salvar, hasta donde le 
resultó posible, el contenido de los 
derechos de las víctimas; y ajustar la 
ley a los estándares internacionales de 
protección y juzgamiento, con el fin de 
evitar en el futuro, las intervenciones de 
órganos de justicia internacional como la 
Corte Penal Internacional, o el ejercicio 
del principio de jurisdicción universal 
por parte de algún Estado” (p. 184).

Aunado a lo anterior observa Abuchaibe (2011) 
que la Corte Interamericana de Derechos 
Humanos a pesar de no haber realizado un 
análisis abstracto de la legislación interna de la 
Ley de Justicia y Paz, si ha podido establecer 
dentro de sus sentencias algunos conceptos que 
deben observarse con especial detenimiento 
para que los jueces no permitan la aplicación 
de leyes que se encuentren en contra de la 
Convención Americana de Derechos Humanos, 
entre estos se pueden resaltar los siguientes 
puntos: 

• Falta de justicia en los procesos 
de justicia y paz. Al respecto, se ha 
mencionado que la demora de los proceso 
constituyen por sí mismo violaciones a las 
garantías judiciales. Por ello, el Estado debe 
garantizar que el acceso a la justicia se de 
en términos razonables y no basados en 

demoras excesivas o dilaciones frente a la 
consecución de un derecho reconocido como 
hecho notorio por la Corte Constitucional 
colombiana19. 

• Insuficiencia de las indemnizaciones 
por instancias nacionales. La reparación 
de un daño causado por la violación 
de un Estado a los derechos humanos 
debe ser adecuada, bajo los criterios de 
rehabilitación y satisfacción, y garantías 
de no repetición. En este punto la Corte 
Interamericana, fue enfática al señalar en el 
caso de la Rochela que las indemnizaciones 
otorgadas a las víctimas no garantizaban 
desde ningún punto de vista ninguno de los 
anteriores criterios. Por ello, se declaró la 
responsabilidad del Estado y se ordenó a una 
reparación acorde a estos componentes. En 
este orden de ideas se pueden renombrar las 
sentencias masacre pueblo bello, Mapiripán 
e Ituango en donde de igual manera las 
sumas reconocidas no cumplían con las 
expectativas convencionales. 

• La falta de medidas de satisfacción y 
garantías de no repetición para garantizar 
la reparación integral. Ha resultado 
necesario que en el caso de la Justicia 
Transicional la Corte Interamericana a 
través de sus sentencias busque la garantía 
de los estándares de verdad, justicia y 
reparación debido a que la normatividad 
interna no garantizó dichos estándares y 
fue necesario “ordenar continuar con las 
investigaciones, publicar hechos probados, 
divulgar sentencias de la corte, llevar a cabo 
actos de memoria histórica, y organizar 
actos públicos con presencia de autoridades 
del Estado para pedir perdón a las víctimas 
y sus familiares”. (Abuchaibe, 2011, p. 28) 
Así mismo, se ordenó la creación de medidas 
de atención psicosocial, becas de estudio y 
la seguridad de las personas que quisieran 
regresar al país. 

18 En palabras de Quinche Ramírez, Esta es la tesis sostenida por la Comisión Colombiana de Juristas, por Amnistía Internacional, por 
Human Rights Watch y sugerida desde los defectos de la ley, por la Oficina en Colombia del Alto Comisionado de Naciones Unidas para 
los Derechos Humanos.
19 En palabras Abuchaibe se observa que “en el caso Genie Lacayo contra Nicaragua (1997) estableció que para determinar la razonabi-
lidad de un plazo es necesario tener en cuenta: a) la complejidad del asunto, b) la actividad procesal del interesado y c) la conducta de las 
autoridades judiciales. 
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Un punto complejo frente a la temática 
adelantada en las negociaciones son los 
conceptos de expertos internacionales en el 
tema de Justicia de Transiciones, quienes se 
refieren a que las actuales negociones FARC son 
concebidas como una “piñata de impunidad”20, 
cuestión que sin lugar a duda da nacimiento 
a un especial recelo por parte de la COIDH, 
los magistrados de Paz y todos los jueces en 
Colombia para no permitir que se siga dando 
vulneración de los estándares mínimos fijados 
por la COIDH. 

Conclusiones

Con base en el anterior análisis que se 
desprende que el control de convencionalidad 
esta institucionalizado por la COIDH como 
un mecanismo que busca el real y efectivo 
cumplimiento de los derechos convencionales 
consagrados en la CADH. Esto, a través de sus 
dos dimensiones abstracta (sobre las leyes de 
los Estados parte de la CADH) y difusa (sobre 
las decisiones de los jueces internos). De esta 
forma, se plantea una clara distinción entre 
el bloque de constitucionalidad como mero 
parámetro a la hora de toma de decisiones 
por parte de los Estados y el control de 
convencionalidad, como instrumento eficaz 
de efectividad de control a los Estados. 
Por ello, aunque la Corte Constitucional ha 
mencionado que los jueces en Colombia 
no son convencionales, la vinculatoriedad 
de la CADH invalida lo establecido por 
dicha Corte y con ello, obliga a todos los 
jueces a ser convencionales como lo observa 
la Jurisprudencia de la COIDH. En este 
punto, se puede observar con el Bloque de 
Constitucionalidad es su marcada distinción 
entre el estricto y el amplio sentido que no 
permite que instrumentos internacionales como 
la CADH o la jurisprudencia de la COIDH 
hagan parte del estricto sentido como lo son las 
tratados ratificados por Colombia en materia 
de DIH. Sin embargo, como se puede observar 
la vinculatoriedad de estos instrumentos es 
evidente y por lo tanto, la Corte Constitucional 
debe abandonar dicha concepción cerrada del 

bloque de constitucionalidad y reconocer la 
ampliación del bloque de constitucionalidad 
en estricto sensu hacia lo que se considera 
como el corpus iuris interamericano como 
instrumento que fije parámetros obligatorios 
para el ejecutivo, legislativo y judicial a la 
hora de tomar sus decisiones que se adecuen a 
la protección de los DDHH. 

De esta forma, los jueces en Colombia podrían 
realizar un control ex officio de convencionalidad 
como el caso mexicano, cuando las partes lo 
soliciten o ellos lo consideran de oficio. Ello, 
generaría que la congestión del SIDH no fuese 
tan caótica en la Comisión Interamericana de 
Derechos Humanos y en la Corte Interamericana 
de Derechos Humanos. Sin embargo, al hablar 
de Justicia Transicional es necesario observar 
que esta justicia contiene elementos especiales 
que tocan directamente a la sociedad en sus 
principios y por ello, dicho control ex officio debe 
ser obligatorio para los jueces de los Estados 
parte que hayan ratificado la CADH, debido 
a que lo que está en juego son los principios 
de verdad, justicia, reparación y garantías de 
no repetición directamente relacionado con el 
DIDH y el DIH. La Justicia Transicional en sí 
misma esta instituida para transformar sociedad 
pero debe guardar un equilibrio entre el valor 
de la paz y la justicia, a través de una justicia 
responsabilizante en donde los detractores de 
DDHH, cumplan con los criterios mínimos 
establecidos en materia de DDHH y DIH. 

De allí, que al traer a colación el tema de nego-
ciaciones de paz con las FARC sea necesario 
observar que existe claramente incertidumbre 
sobre las fuentes a las cuales los magistrados de 
Paz deberán recurrir para tomar decisiones que 
involucran violaciones de DDHH y DIH, debi-
do a que como lo observa la Corte Constitucio-
nal colombiana, los jueces en Colombia NO son 
convencionales y entre sus fuentes del derecho 
al hablar de bloque de constitucionalidad, no se 
encuentra en estricto sensu el corpus iuiris inte-
ramericano que reúne la CADH, decisiones de 
la COIDH y demás instrumentos internaciona-
les en materia de DDHH. 

20 Para profundizar sobre el tema: http://www.elespectador.com/noticias/paz/pacto-de-justicia-colombia-una-pinata-de-impunidad-denu-
articulo-607243
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Por lo tanto, la problemática se centra en permitir 
que estos errores se cometan nuevamente y que 
después la COIDH y la Corte Constitucional 
colombiana tengan que enmendar los errores 
cometidos por el Ejecutivo y el Legislativo, los 
aspectos mencionados se pueden prever con 
tiempo con el ánimo y de esta manera, no llegar a 
un declaración internacional de responsabilidad 
del Estado colombiano por el cumplimiento de 
sus obligaciones internacionales. 

Propuesta

Como propuestas ante la problemática planteada 
en esta investigación se estima pertinente: i) la 
ampliación de bloque de constitucionalidad, 
hacia lo que la COIDH considera como 
el corpus iuris interamericano para que 
los jueces internos del Estado colombiano 
observen como criterio integrativo y no solo 
hermenéutico en la toma de sus decisiones las 
fuentes emanadas de la CADH. Alejándose 
con ello, de la concepción cerrada de la Corte 
Constitucional colombiana en sentencia 
C-028 de 2006, en la cual se observa que los 

jueces en Colombia NO son convencionales, 
concepción que se aleja completamente de la 
CADH y los pronunciamientos establecidos por 
la COIDH. ii) El control de convencionalidad 
ex officio debe ser establecido en Colombia 
en los criterios establecidos por la COIDH, es 
decir, facultativo al igual que en los Estados 
Unidos Mexicanos. Pero al hablarse de Justicia 
Transicional dicho control debe ser obligatorio 
por parte de los Magistrados de Paz, debido 
a que están tratando temas que tienen ver 
directamente con la verdad, justicia, reparación 
y garantías de no repetición derivada de un 
acuerdo entre actores del conflicto que buscan 
a través de negociaciones dar soluciones un 
conflicto de más de medio siglo en Colombia. 
Y finalmente, iii) la necesaria la definición de 
criterios claros que permita a los jueces tomar 
decisiones frente a los delitos políticos, conexos 
absolutos, relativos o de “tratamiento especial” 
debido a que estos como observa el DIH y la 
COIDH pueden ser objeto de leyes de amnistía 
o indultos y tal incertidumbre podría generar 
miles de violaciones de DDHH en el marco de 
la Justicia Transicional en Colombia. 
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El Plazo Razonable en los Fallos de la Corte Interamericana
 en Relación con Colombia*

The Reasonable Term in the Judgments of  the Inter-American Court in Relation to Colombia

Andrés González Serrano1

Germán Santiago Montenegro Montenegro2 

Resumen 

El artículo aborda tanto el problema ¿cuáles han sido los criterios utilizados por la Corte IDH para valorar la 
razonabilidad del plazo en los procesos penales ordinarios adelantados en Colombia como Estado Parte de la 
Convención Americana?, como el objetivo general de identificar los nichos citacionales que la Corte Interamericana 
de Derechos Humanos (CIDH) 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 el plazo razonable es una institución jurídica que ha sido desarrolla en 
sus aspectos adjetivos y sustantivos. Estos últimos buscan garantizar una tutela judicial efectiva, y que deben ser 
valorados bajo cuatro criterios, pero no, de forma generalizada sino caso por caso: i) la complejidad del asunto; ii) 
la actividad procesal del interesado; iii) la conducta de las autoridades judiciales y; iv) la afectación generada en la 
situación jurídica de la persona involucrada en el proceso. Por último, que el plazo razonable en un proceso debe 
ser contabilizado desde la primera actuación procesal hasta la etapa de la ejecución y cumplimiento de la sentencia.

Palabras Clave
Convención Americana sobre Derechos Humanos, Corte Interamericana de Derechos Humanos, Plazo 
Razonable, Proceso Penal Ordinario, Colombia. 

Abstract

This paper is aimed at questioning both: Which have been the criteria used by the IDH court to assess the reasonable 
term in the Ordinary legal proceedings carried out in Colombia as an active member of the American Convention? 
And the general Objective to identify the cite niches which have been set by the Inter- American court of Human 
Rights (CIDH) in relation to the question subjected to study. The result will come from conducting a basic, 
descriptive and deductive research and by making a case law line which shows that the reasonable term is a law 
Insititution which has been developed in its adjective and substantive features. The latter ones seek to guarantee 
the effective legal protection and have to be assessed according to Four criteria case by case: i) the complexity 
of the issue, ii) the judicial activity of the interested party, iii) the conduct  of the judicial authorities and; iv) the 

* Artículo derivado del proyecto “Estándares de la Justicia Penal Ordinaria Colombiana según la Corte Interamericana de Derechos Huma-
nos”, línea de investigación sobre “Derechos Humanos y Derecho Internacional Humanitario” que se adelanta en la Escuela de Derechos 
Humanos y Derecho Internacional Humanitario del Ejército de Colombia. El autor agradece la participación de los estudiantes: Erika 
Prieto, Helen Mahecha, Olga Rey, Javier Duarte, Jorge Aya, Juan González, Lida Valencia, Luis Velásquez, María Osorio, Natalia Lasso, 
Oscar Jiménez, Shirly Llanos, William Guecha y Numar Arboleda, quienes trabajaron en el proyecto como semillas de investigación para 
optar por el título de “Especialista en Derechos Humanos y Derecho Internacional Humanitario aplicable a los Conflictos Armados”. 
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Introducción 

A partir de la apertura del Estado hacia el Estado 
nación, hay cierta cesión parcial de la soberanía 
jurídica con la creación y desarrollo de diferentes 
organizaciones internacionales, 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 organizaciones se deben estudiar 
-por ahora- en lo que las diversas fuentes del 
Derecho Internacional han llamado sistema 
universal de derechos humanos y sistemas 
regionales de derechos humanos. No obstante, 
el artículo se detendrá en el análisis de los 
criterios utilizados por la Corte Interamericana 
para valorar la razonabilidad del plazo en los 
procesos penales ordinarios adelantados en 
Colombia como Estado Parte de la Convención 
Americana. 

El objeto de estudio se desarrolla a partir de 
las dieciséis declaraciones de responsabilidad 
internacional del tribunal interamericano 
en relación con Colombia. Sentencias que 
valoran si el procedimiento penal seguido en 
la jurisdicción ordinaria, cumplen o no con la 
obligación internacional y convencional de ser 
adelantado en un plazo razonable y cumpliendo 
con el respeto y garantía de los derechos 
humanos a las garantías judiciales. 

Se torna necesario entonces identificar y 
determinar los estándares que ha fijado la Corte 
Interamericana en materia de plazo razonable. 
Para ello es pertinente, entre otros, estudiar las 
sentencias del tribunal interamericano, y de 
forma concreta los fallos relativos a Colombia, 
que valoren y han evaluado las investigaciones 
y juzgamientos adelantados ante la jurisdicción 
penal ordinaria. Todo con el fin de poder dar 
respuesta a la pregunta problema planteada y 
aportar al discernimiento académico y jurídico 

nacional -pero con una perspectiva convencional 
e internacional- de si nuestra jurisdicción penal 
ordinaria garantiza o no un acceso real y efectivo 
a la administración de justicia.

Por tanto, los precedentes interamericanos son 
descritos en el presente artículo en dos grandes 
apartados. Primero, plazo razonable en la 
jurisdicción penal ordinaria, en el cual se hace 
una sistematización, deducción y análisis de 
las sentencias que la Corte Interamericana ha 
proferido en relación con Colombia y, segundo, 
construcción de la línea jurisprudencial, que se 
fundamenta en la clasificación de las sentencias 
en fundadora de línea, consolidadora de línea, 
confirmadora de principio y reconceptualizadora 
de línea. 

1. Plazo Razonable en la Jurisdicción Penal 
Ordinaria

La doctrina del “plazo razonable” es una 
institución jurídica desarrollada de manera 
general por el Derechos Internacional, y que 
dentro del sistema de peticiones individuales en 
el Sistema Interamericano encuentra fundamento 
sustantivo en la Convención Americana sobre 
Derechos Humanos (en adelante Convención o 
CADH) en los derechos a la libertad personal, 
las garantías judiciales y protección judicial. 
Asimismo, tiene cimiento adjetivo en el 
Reglamento de la Comisión Interamericana de 
Derechos Humanos (en adelante Reglamento de 
la CIDH) en el procedimiento de admisibilidad, 
en el plazo para la presentación de peticiones y 
en el procedimiento sobre el fondo. 

Las normas sustantivas están encaminadas a un 
mismo objetivo, cual es garantizar una tutela 
judicial efectiva. En otras palabras, cumplir 
con un verdadero acceso a la administración de 
justicia y a un recurso judicial efectivo, y no 
entendiendo el plazo razonable como un lapso 

affectation generated in the legal situation of the person involved in the process. To close, the reasonable term 
within a process should be counted since the first process behavior until the implementation stage and fullfilment 
of the court´s judgment.

Keywords
American Convention about Human Rights, Inter- American Court of Human Rights, Reasonable Term, 
Ordinary Legal Proceeding, Colombia.
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de tiempo eminentemente general y abstracto 
tanto para la defensa de derechos como para la 
toma de decisiones judiciales. En palabras del 
antiguo juez Sergio García Ramírez, en el caso 
López Álvarez, indicó que: 

No obstante la diversidad de las 
situaciones contempladas en cada caso, 
diversidad que no pretendo discutir en 
este momento, las tres disposiciones de 
la Convención obedecen a un mismo 
proyecto defensor de los derechos del 
individuo: oportunidad de la tutela, que 
corre el riesgo de ser inútil, ineficaz, 
ilusoria, si no llega a tiempo, en la 
inteligencia de que “llegar a tiempo” 
significa operar con máxima eficacia en 
la protección y mínima afectación de 
los derechos del individuo, prontitud 
que no es atropellamiento, irreflexión, 
ligereza. Esas estipulaciones acogen la 
preocupación que preside el aforismo 
“justicia retardada es justicia denegada”. 
(Corte IDH, 2006a, párr., 28).

La Corte Interamericana ha sido constante 
en considerar que a efecto de contabilizar el 
“plazo razonable” se debe empezar a contar a 
partir del primer acto del procedimiento y se 
termina cuando se dicta sentencia definitiva 
(Corte IDH, 2009a, párr., 189; 2008a, párr., 
154)3. Sin embargo, en casos como Furlan y 
Familiares ha establecido que para contabilizar 
el plazo se debe tener en cuenta la etapa de 
ejecución y cumplimiento de la sentencia. 
(Corte IDH, 2012d, párr., 151) Concretamente, 
y en relación con Colombia, a partir del Caso 19 
Comerciantes vs. Colombia empezó a señalar 
los criterios para valorar el plazo razonable 
establecido en el artículo 8.1 e indicó que, es 
necesario tener en cuenta la complejidad de la 
prueba, la pluralidad de sujetos procesales o la 
cantidad de víctimas, las características de los 
recursos consagrados en la legislación interna 
y el contexto en el que ocurrió la violación; 
así como la naturaleza de las acusaciones, 

el número de acusados y la situación política 
y social reinante en el lugar y tiempo de la 
ocurrencia de los hechos. En posteriores 
casos4 señaló, como en el de Valle Jaramillo, 
que al momento de valorar la razonabilidad 
del plazo en cada caso y en el desarrollo de 
la investigación penal se deberán considerar 
cuatro elementos: i) la complejidad del asunto, 
ii) la actividad procesal del interesado, iii) la 
conducta de las autoridades judiciales y iv) la 
afectación generada en la situación jurídica de 
la persona involucrada en el proceso. (Corte 
IDH, 2008a, párr., 155).

Por otra parte, y en relación con los casos 
bajo análisis, Colombia ha reconocido su 
responsabilidad internacional -en nueve casos- 
por violar las garantías judiciales y protección 
judicial. Llama la atención las consideraciones 
de la Corte IDH realizadas en el caso Masacre 
Santo Domingo, al sostener que pese a que 
Colombia reconoció su responsabilidad -por 
violar las garantías judiciales-, ésta no es 
aceptada porque no fue demostrado que el 
Estado dejara de realizar una investigación seria, 
diligente, exhaustiva y por fuera de en un plazo 
razonable; además, que la complementariedad 
de los mecanismos y procedimientos internos 
ayudaron al esclarecimiento de la verdad. 
(Corte IDH, 2012k, párr., 172-173).

Finalmente, la Corte ha dicho que la falta 
de investigación durante un largo periodo, 
configura una flagrante denegación del acceso 
a la justicia, a la verdad de los hechos y a la 
reparación de las presuntas víctimas y a sus 
familiares, la cual puede llegar a constituir por 
sí misma, en ciertos casos, una violación de las 
garantías judiciales. (Corte IDH, 2004a, párr., 
191; 2007a, párr., 126).

En la siguiente gráfica, se puede observar el 
nicho citacional de las sentencias relativas a 
Colombia que podría generarse desde el espacio 
convencional denominado “plazo razonable en 
la jurisdicción penal ordinaria”.

3 En el mismo sentido véanse: Corte IDH, 1997, párr., 71; 2002, párr., 142; 2004b, párr., 169; 2005, párr., 104; 2006a, párr., 130; 2006b, párr., 
50; 2006c, párr., 195; 2008b, párr., 56; 2008c, párr., 148; 2008d, párr., 105; 2008e, párr., 79; 2009a, párr., 132; 2012a, párr., 229; 2012b, párr., 
261; 2012c, párr., 152; 2013a, párr., 171; 2013b, párr., 188.
4 En el mismo sentido véanse: Corte IDH, 2009b, párr., 112; 2009c, párr., 156; 2009d, párr., 133; 2009e, párr., 244; 2010a, párr., 133; 2010b, 
párr., 219; 2011a, párr., 162; 2011b, párr., 273; 2012e, párr., 255; 2012f, párr., 66; 2012d, párr., 152; 21012g, párr., 224; 2012h, párr., 230; 
2012i, párr., 262; 2012j, párr., 153; 2012k, párr., 164; 2013a, párr., 172; 2013b, párr., 189; 2013c, párr., 201. 
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Rodríguez Vera y otros vs Colombia 
(2014, párr.506) 

│
▼

Comunidades Afrodescendientes vs Colombia 
(2013d, párr. 398)

 
│
▼

Masacre de Santo Domingo vs. Colombia 
(2012k, párr.164)

│
▼

Vélez Restrepo vs Colombia 
(2012l, párr.251)

│
▼

Valle Jaramillo vs Colombia 
(2008a, párr. 155)

│
▼

Masacre de Ituango vs Colombia 
(2006d, párr. 293)

│
▼

Masacre de Pueblo Bello vs. Colombia 
(2006e, párr.171)

│
▼

Masacre de Mapiripan vs. Colombia 
(2005b, párr. .217)

│
▼

19 Comerciantes vs. Colombia 
(2004a, párr.189.191)

1.1. Caso 19 Comerciantes vs. Colombia5

La presente sentencia es ubicada en la parte 
centro izquierda del cuadro central 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 análisis, los criterios 
de valoración y razonabilidad del plazo en el 
desarrollo de la investigación penal ordinaria, 
indicando que:

(…) El derecho de acceso a la justicia 
no se agota en que se tramiten procesos 
internos, sino que debe además asegurar 
en tiempo razonable, el derecho de la 
víctima o sus familiares a saber la verdad 
de lo sucedido y a que se sancione a los 
eventuales responsables.

Para analizar si el Estado respetó el 
principio del plazo razonable en los 
procesos internos destinados a investigar 
lo sucedido a las 19 presuntas víctimas, 
es preciso indicar que el proceso termina 
cuando se dicta sentencia definitiva y 
firme en el asunto y que, particularmente 
en materia penal, el plazo razonable 
debe comprender todo el procedimiento, 
incluyendo los recursos de instancia que 
pudieran eventualmente presentarse.

Con respecto al principio del plazo 
razonable contemplado en el artículo 
8.1 de la Convención Americana, este 
Tribunal ha establecido que es preciso 

CONSTRUCCIÓN DE LA LÍNEA 
JURISPRUDENCIAL

5 Los hechos del presente caso ocurrieron el 7 de octubre de 1987 
cuando miembros de un grupo paramilitar que operaba en el Mu-
nicipio de Puerto Boyacá detuvieron a 17 comerciantes, presunta-
mente 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 co-
merciantes 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 respon-
sables de los hechos”. (Corte IDH. (s.f). Ficha Técnica: 19 Com-
erciantes vs. Colombia. Disponible en: http://www.corteidh.or.cr/
tablas/fichas/19comerciantes.pdf). 
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tomar en cuenta tres elementos para 
determinar la razonabilidad del plazo 
en el que se desarrolla un proceso: a) 
complejidad del asunto, b) actividad 
procesal del interesado y c) conducta de 
las autoridades judiciales.

La Corte considera que una demora 
prolongada puede llegar a constituir por 
sí misma, en ciertos casos, una violación 
de las garantías judiciales. Corresponde 
al Estado exponer y probar la razón 
por la que se ha requerido más tiempo 
que el que sería razonable en principio 
para dictar sentencia definitiva en un 
caso particular, de conformidad con los 
criterios indicados. (…)” (Corte IDH, 
2004a, párr., 188-191).

En relación con los hechos del caso la Corte sostuvo 
que Colombia no respetó la garantía del plazo 
razonable, por no actuar con la debida diligencia 
en las primeras actuaciones de la investigación 
y, en menor medida, en las investigaciones 
desarrolladas en la jurisdicción ordinaria.

“(…) Al analizar los criterios que se 
deben tomar en cuenta para determinar 
la razonabilidad del plazo, se ha 
constatado que a pesar de que se trataba 
de un caso complejo, desde un inicio de la 
investigación fueron allegados al proceso 

importantes elementos probatorios que 
habrían permitido una actuación más 
diligente y rápida de las autoridades 
judiciales en cuanto a la apertura de la 
investigación, determinación del paradero 
de los restos de los 19 comerciantes, y 
sanción de los responsables, sin embargo 
la Corte considera que el proceso que se 
siguió en la jurisdicción penal ordinaria 
ante el Juzgado Regional de Cúcuta 
desconoció el principio de plazo razonable 
consagrado en la Convención Americana 
(…)”.(Corte IDH, 2004a, párr., 203).

Finalmente, la Corte una vez hecha la 
valoración final de todos los procesos 
tramitados para investigar los hechos que 
generaron las violaciones relacionadas con los 
19 comerciantes observó que, el Estado no 
respetó el principio del plazo razonable por 
cuanto no fue efectivo en la búsqueda de los 
restos mortales, lo cual causó un sufrimiento 
intenso a sus familiares. Como consecuencia 
de todo lo anterior, declaró internacionalmente 
responsable al Estado por violar los derechos 
a las garantías judiciales y protección judicial.

1.2. Caso de la Masacre de Mapiripán 
vs. Colombia6

La presente sentencia es ubicada en la 
parte izquierda del cuadro central de la 
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6 Los hechos del presente caso se iniciaron el 12 de julio de 1997 cuando un centenar de miembros de las Autodefensas Unidas de Colom-
bia (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 toma-
ron 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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construcción de la línea jurisprudencial por 
ser una sentencia consolidadora de línea, 
debido a que responde de forma concreta la 
pregunta problema planteada y reitera los 
criterios señalados en el caso 19 Comerciantes 
y utilizados por la Corte para determinar la 
razonabilidad del plazo en el desarrollo de la 
investigación penal, indicando que:

Este Tribunal ha señalado que el derecho 
de acceso a la justicia no se agota con 
el trámite de procesos internos, sino 
éste debe además asegurar, en tiempo 
razonable, el derecho de las presuntas 
víctimas o sus familiares a que se haga 
todo lo necesario para conocer la verdad 
de lo sucedido y para que se sancione a 
los eventuales responsables. 

Ciertamente la Corte ha establecido, 
respecto al principio del plazo razonable 
contemplado en el artículo 8.1 de la 
Convención Americana, que es preciso 
tomar en cuenta tres elementos para 
determinar la razonabilidad del plazo 
en el que se desarrolla un proceso: a) 
complejidad del asunto, b) actividad 
procesal del interesado y c) conducta de 
las autoridades judiciales. (…)”. (Corte 
IDH, 2005b, párr., 216-217).

Adicionalmente, consagra que es pertinente 
aplicar los criterios de razonabilidad 
dependiendo las circunstancias de cada caso, 
debido a que es necesario tener en cuenta la 
complejidad de la prueba, la pluralidad de 
sujetos procesales o la cantidad de víctimas, 
las características del recurso consagradas en 
la legislación interna y el contexto en el que 
ocurrió la violación, así como la naturaleza de 

las acusaciones, el número de acusados y la 
situación política y social reinante en el lugar 
y tiempo de la ocurrencia de los hechos. (Corte 
IDH 2005b, párr., 218).

Por otra parte estableció que “durante el proceso 
de investigación y el trámite judicial, las víctimas 
de violaciones de derechos humanos, o sus 
familiares, deben tener amplias oportunidades 
para participar y ser escuchados, tanto en el 
esclarecimiento de los hechos y la sanción de los 
responsables, como en la búsqueda de una justa 
compensación” (Corte IDH, 2005b, párr., 219; 
2006a, párr., 296). Sin embargo, la búsqueda 
efectiva de la verdad corresponde al Estado, 
y no depende de la iniciativa procesal de la 
víctima, o de sus familiares o de su aportación de 
elementos probatorios, por esta razón, mal podría 
sostenerse, que en un caso como el presente (una 
masacre) deba considerarse la actividad procesal 
del interesado como un criterio determinante 
para definir la razonabilidad del plazo. (Corte 
IDH, 2005b, párr., 219).

En relación con los hechos del caso, la Corte 
sostuvo que Colombia incumplió con la 
garantía del plazo razonable, ya que los hechos 
probados y reconocidos por el Estado revelan 
una serie de problemas ocurridos a lo largo de 
las investigaciones que evidencian graves faltas 
a la debida diligencia en la conducción de las 
acciones oficiales. (Corte IDH 2005, párr., 226).

“(…), la impunidad parcial y la falta 
de efectividad del proceso penal en 
este caso se reflejan en dos aspectos: 
en primer lugar, la gran mayoría de los 
responsables no han sido vinculados 
a las investigaciones o no han sido 
identificados ni procesados – si se toma 
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en cuenta que el Estado reconoció que 
participaron en la masacre más de 100 
personas y que la Corte ha establecido su 
responsabilidad porque la misma no pudo 
haberse perpetrado sin el conocimiento, 
tolerancia y colaboración de los más 
altos mandos del Ejército colombiano de 
las zonas donde ocurrieron los hechos. 
En segundo lugar, la impunidad se refleja 
en el juicio y condena en ausencia de los 
paramilitares (…)”.

En conclusión, la Corte considera que las 
violaciones declaradas a los derechos a 
la libertad personal, integridad personal 
y vida de las víctimas […], resultan 
agravadas como consecuencia de las 
faltas al deber de protección y al deber de 
investigar los hechos, como consecuencia 
de la falta de mecanismos judiciales 
efectivos para dichos efectos y para 
sancionar a todos los responsables de la 
masacre de Mapiripán. En consecuencia, 
el Estado ha violado los artículos 8.1 y 
25 de la Convención, en relación con el 
artículo 1.1 de la misma, en perjuicio de 
los familiares de las víctimas del presente 
caso. (Corte IDH, 2005b, párr., 240-241).

De igual forma, la Corte al momento de proferir 
la sentencia, reconoció las circunstancias por las 
que atravesaba Colombia. Sin embargo, indicó 
que éstas sin importar qué tan difíciles sean 
no liberan a un Estado Parte de la Convención 
Americana de sus deberes ni obligaciones.

Finalmente, y conforme a las valoraciones 
hechas por la Corte en la presente sentencia 
considera que, las violaciones declaradas a 
los derechos a la libertad personal, integridad 
personal y vida de las víctimas resultan 
agravadas como consecuencia de las faltas al 
deber de protección y al deber de investigar 
los hechos, como consecuencia de la falta de 
mecanismos judiciales efectivos para dichos 
efectos y para sancionar a todos los responsables 
de la masacre, por tal razón la Corte IDH declara 
responsable al Estado por violar los derechos a 
las garantías judiciales y protección judicial.

1.3. Caso de la Masacre de Pueblo Bello 
vs. Colombia7 

La presente sentencia es ubicada en la parte iz-
quierda del cuadro central de la construcción 
de la línea jurisprudencial por ser una senten-
cia confirmadora de principio del Caso Masacre 
Mapiripán, debido a que responde de forma 
concreta la pregunta problema planteada y rei-
tera los criterios utilizados por la Corte para de-
terminar la razonabilidad del plazo en el desar-
rollo de la investigación penal, indicando que:

En relación con la razonabilidad del 
plazo, este Tribunal ha señalado que 
el derecho de acceso a la justicia no se 
agota con el trámite de procesos internos, 
sino que éste debe además asegurar, en 
tiempo razonable, el derecho de las pre-
suntas víctimas o sus familiares a que 
se haga todo lo necesario para conocer 

7 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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la verdad de lo sucedido y para que se 
sancione a los eventuales responsables. 
Ciertamente la Corte ha establecido, re-
specto al principio del plazo razonable 
contemplado en el artículo 8.1 de la Con-
vención Americana, que es preciso tomar 
en cuenta tres elementos para determi-
nar la razonabilidad del plazo en el que 
se desarrolla un proceso: a) complejidad 
del asunto, b) actividad procesal del inte-
resado y c) conducta de las autoridades 
judiciales . No obstante, la pertinencia de 
aplicar esos tres criterios para determinar 
la razonabilidad del plazo de un proceso 
depende de las circunstancias de cada 
caso. En efecto, dadas las particulari-
dades del presente caso, la Corte anali-
zará la razonabilidad de la duración de 
cada uno de los procedimientos, cuando 
ello resulte posible y pertinente. (Corte 
IDH, 2006e, párr., 171).

Así mismo, en esta ocasión la Corte IDH, reitera 
el papel activo que debe tener el interesado en 
la actividad procesal; sin embargo, como lo ha 
establecido en otras ocasiones en casos sobre 
masacres, mal podría sostenerse que deba 
considerarse la actividad procesal del interesado 
como un criterio determinante para definir la 
razonabilidad del plazo del proceso penal.

En relación con los hechos del caso, la Corte 
sostuvo que Colombia incumplió con la 
garantía del plazo razonable, debido a que 
la investigación y proceso adelantado en la 
jurisdicción penal ordinaria no garantizaron 
el derecho de acceso a la justicia con plena 
observancia de las garantías judiciales.

En síntesis, la impunidad parcial y la falta de 
efectividad del proceso penal en este caso se 
reflejan en dos aspectos: en primer lugar, la 

gran mayoría de los responsables no han sido 
vinculados a las investigaciones o no han sido 
identificados ni procesados, si se toma en 
cuenta que participaron en la masacre alrededor 
de 60 hombres. En segundo lugar, la impunidad 
se refleja en el juicio y condena en ausencia de 
los paramilitares que se han visto beneficiados 
con la acción de la justicia que los condena pero 
no hace efectiva la sanción. (Corte IDH, 2006e, 
párr., 187-188).

Finalmente, la Corte estableció que los procesos 
y procedimientos internos no han constituido, 
ni individualmente ni en conjunto, recursos 
efectivos para garantizar el acceso a la justicia, 
la determinación del paradero de las personas 
desaparecidas, la verdad de los hechos, la 
sanción de los responsables y la reparación de las 
consecuencias de las violaciones. Por lo anterior, 
la Corte IDH declara internacionalmente 
responsable a Colombia por violar los derechos 
a las garantías judiciales y la protección judicial.

1.4. Caso de la Masacre de Ituango 
vs. Colombia8 

La presente sentencia es ubicada en la parte 
centro izquierda del cuadro central de la 
construcción de la línea jurisprudencial por ser 
una sentencia confirmadora de principio del 
Caso 19 Comerciantes, debido a que confirma 
el criterio de complejidad del asunto como 
elemento de la razonabilidad del plazo. Aunado 
a esto, responde de forma concreta la pregunta 
problema planteada y señala al respecto que:

(…) Las masacres fueron perpetradas en 
el contexto del conflicto armado interno 
que sufre Colombia; comprendieron un 
gran número de víctimas – que perdieron 
sus bienes, fueron ejecutadas, y en el caso 
de El Aro, obligadas a realizar trabajos 

8 Los hechos del presente caso se contextualiza en el municipio de Ituango, donde la incursión de grupos armados disidentes en la zona 
generó un incremento de la actividad de las estructuras denominadas paramilitares o de “autodefensa”, así como una mayor presencia del 
Ejército Nacional. El 11 de junio de 1996 cerca de 22 miembros de un grupo paramilitar se dirigieron al corregimiento de La Granja, Itu-
ango, donde asesinaron a un grupo de pobladores. A pesar de los recursos judiciales interpuestos, no se realizaron mayores investigaciones 
ni se sancionaron a los responsables. Asimismo, entre los días 22 de octubre y 12 de noviembre del año 1997 tuvo lugar otra incursión 
paramilitar en el corregimiento de El Aro. 30 hombres armados torturaron y asesinaron a un grupo de pobladores. Adicionalmente el grupo 
paramilitar obligó y forzó, bajo amenaza de muerte, a algunos residentes del área a arrear ganado robado durante varios días. Durante la 
incursión, los paramilitares sustrajeron entre 800 y 1.200 cabezas de ganado. Finalmente, antes de retirarse de El Aro, los paramilitares 
destruyeron e incendiaron gran parte de las casas. Algunos autores de los delitos fueron investigados y sancionados, en ausencia, en el 
marco de un proceso penal. (Corte IDH. (s.f). Ficha Técnica: Caso Masacres de Ituango vs. Colombia. Disponible en: http://www.corteidh.
or.cr/tablas/fichas/masacreituango.pdf.) 
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forzosos o desplazadas – y tuvo lugar en 
una región remota y de difícil acceso del 
país, entre otros factores. Sin embargo, 
aun tomando en cuenta la complejidad 
del asunto, la efectividad de los procesos 
se ha visto afectada por varías fallas en 
la investigación (…). No es sostenible, 
entonces, tal como pretende el Estado, 
argumentar que las investigaciones en el 
presente caso fueron realizadas en plazos 
razonables. (Corte IDH 2006d, párr., 294).

No obstante, Colombia argumentó que las 
investigaciones internas, fueron desarrolladas 
en un plazo razonable tomando en 
consideración la complejidad que significa 
abordar la “macrocriminalidad” implícita en 
estos hechos, y que la actividad procesal de los 
peticionarios en los procesos internos ha sido 
escasa, en especial en los procesos penales en 
donde no ejercieron la acción civil. La Corte 
reconoció que los asuntos que se investigan 
por los órganos judiciales internos en relación 
con las masacres de La Granja y El Aro son 
complejos, y que a pesar de ello a la fecha hay 
resultados concretos en las investigaciones y 
en los diferentes procesos penales, los cuales 
han derivado en la condena de tanto agentes 
estatales como paramilitares. Sin embargo, 
fue enfática e indicó que los resultados no son 
suficientes y que las condiciones del país no 
lo liberan de sus obligaciones convencionales 
en casos de gran relevancia como este. (Corte 
IDH, 2006d, párr., 293). 

En relación con los hechos del caso (La Granja 
y El Aro), la Corte sostuvo que Colombia 
incumplió con la garantía del plazo razonable 
por no asegurar los derechos de acceso a la 
justicia, la verdad de los hechos y la reparación 
de las presuntas víctimas y sus familiares. 
En el caso de La Granja los procedimientos 
no fueron desarrollados bajo los parámetros 
del debido proceso legal ni constituyeron un 
recurso efectivo, debido a que no se esclareció, 
ni sanciono con efectividad a todos los 
responsables de los hechos. Por otro lado, en el 
caso de El Aro, se evidencio demora y falta de 
diligencia de los funcionarios judiciales. 

Finalmente, la Corte manifestó que en el presente 
caso, dominó la impunidad parcial y la falta de 
efectividad en el proceso penal. Por una parte, 
debido a que la gran mayoría de los responsables 
no han sido vinculados a las investigaciones o 
no han sido identificados ni procesados y, por 
otra, la mayoría de las personas que han sido 
condenadas a penas privativas de la libertad no 
han sido detenidas. Por tal razón, la Corte IDH 
declaró la responsabilidad estatal por violar los 
derechos a las garantías judiciales y protección 
judicial. (Corte IDH, 2006d, párr., 309,321).

1.5. Caso Valle Jaramillo y Otros vs. 
Colombia9

La presente sentencia se ubica en la parte 
extrema derecha de la construcción de la 
línea jurisprudencial, por ser una sentencia 

9 Los hechos del presente caso se relacionan con el señor Jesús María Valle Jaramillo, quien era un conocido defensor de derechos huma-
nos. A partir de 1996 el señor Valle Jaramillo empezó a denunciar las actividades de grupos paramilitares, particularmente en el municipio 
de Ituango. El 27 de febrero de 1998, dos hombres armados irrumpieron en la oficina del señor Valle Jaramillo en la ciudad de Medellín 
y le dispararon, lo cual ocasionó su muerte instantánea. Asimismo, en el lugar de los hechos se encontraban la señora Nelly Valle Jara-
millo y el señor Carlos Fernando Jaramillo Correa, quienes fueron amarrados y posteriormente amenazados con armas de fuego. A pesar 
de haberse interpuesto una serie de recursos judiciales, no se realizaron mayores investigaciones ni se sancionaron a los responsables de 
los hechos. (Corte IDH. (s.f). Ficha Técnica: Caso Valle Jaramillo y otros vs. Colombia. Disponible en: http://www.corteidh.or.cr/tablas/
fichas/vallejaramillo.pdf). 
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reconceptualizadora de línea, debido a que 
responde de forma concreta la pregunta 
problema planteada y adiciona un criterio de 
razonabilidad del plazo, indicando que:

El Tribunal ha señalado que el derecho de 
acceso a la justicia implica que la solución 
de la controversia se produzca en tiempo 
razonable, ya que una demora prolongada 
puede llegar a constituir, por sí misma, 
una violación de las garantías judiciales. 
En el presente caso, el Tribunal observa 
que han transcurrido más de 10 años desde 
que ocurrieron los hechos y aún continúan 
abiertos los procesos penales respectivos. 
La razonabilidad de dicho retraso se debe 
analizar de conformidad con el “plazo ra-
zonable” al que se refiere el artículo 8.1 
de la Convención, el cual se debe apreciar 
en relación con la duración total del pro-
cedimiento que se desarrolla hasta que se 
dicta sentencia definitiva. 

La Corte ha establecido que es preciso 
tomar en cuenta tres elementos para de-
terminar la razonabilidad del plazo: a) la 
complejidad del asunto, b) la actividad 
procesal del interesado, y c) la conducta 
de las autoridades judiciales. El Tribunal 
considera pertinente precisar, además, 
que en dicho análisis de razonabilidad se 
debe tomar en cuenta la afectación gen-
erada por la duración del procedimiento 
en la situación jurídica de la persona in-
volucrada en el mismo, considerando, 
entre otros elementos, la materia objeto 
de controversia. Si el paso del tiempo in-
cide de manera relevante en la situación 
jurídica del individuo, resultará necesa-
rio que el procedimiento corra con más 

diligencia a fin de que el caso se resuelva 
en un tiempo breve. (Corte IDH, 2008a, 
párr., 154-155) (Subrayado propio).

Por otra parte, una vez valorados los criterios 
de razonabilidad del tiempo, la Corte observa 
que la investigación en este caso ha resultado 
compleja, en lo que concierne al contexto en el 
que ocurrió la violación, así como la naturaleza 
de las acusaciones, el número de acusados y la 
situación política y social reinante en el lugar 
y tiempo de la ocurrencia de los hechos. Sin 
embargo, la Corte reitera que las condiciones 
del país no liberan a un Estado Parte de 
sus obligaciones adquiridas al ratificar la 
Convención Americana. 

No obstante, al valorar la conducta de las 
autoridades judiciales, la Corte observa 
que el Estado colombiano inició diligente 
y formalmente la investigación penal de 
los hechos, la cual derivó en una sentencia 
condenatoria y otra absolutoria sobre el hecho 
objeto de investigación, en ese sentido la Corte 
consideró que en lo que atañe específicamente 
a dicho procedimiento, la actuación de las 
autoridades fiscales y judiciales del Estado 
colombiano resultaron conforme a criterios de 
debida diligencia y razonabilidad. (Corte IDH, 
2008a. párr., 158).

De esta manera, y según el allanamiento parcial 
del Estado, la Corte observa que, si bien el 
proceso penal mediante el cual se condenó a 
dos autores de los hechos se llevó a cabo en un 
plazo razonable, se puede advertir la existencia 
de un retardo judicial injustificado en las 
investigaciones dirigidas a identificar a otros 
posibles autores de tales hechos.
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En relación con los hechos del caso, la Corte 
sostuvo que Colombia incumplió con la 
obligación de garantía del plazo razonable por 
no garantizar el acceso a la justicia y por no 
investigar y eventualmente sancionar a todos los 
participantes en la comisión de las violaciones, 
incluyendo la posible participación de agentes 
estatales. Al respecto dijo:

(…) Teniendo en cuenta todo lo anterior, 
el Tribunal considera que si bien se han 
llevado a cabo investigaciones penales, 
como consecuencia de lo cual en algu-
nas de ellas han sido condenados algunos 
particulares, subsiste una impunidad par-
cial en el presente caso, tal y como lo ha 
reconocido el Estado, en la medida en que 
no ha sido determinada toda la verdad de 
los hechos ni la totalidad de las respon-
sabilidades por los mismos. Además, la 
impunidad se refleja en el juicio y con-
dena en ausencia de paramilitares que se 
han visto beneficiados con la inefectivi-
dad de la sanción por no haberse hecho 
efectivas las órdenes de captura libradas 
en su contra.

En conclusión, no obstante los avances 
señalados en los párrafos precedentes, el 
Tribunal considera que prevalece la im-
punidad en el presente caso en razón de 
que los procesos y procedimientos inter-
nos no han constituido recursos efectivos 
para garantizar el acceso a la justicia; 
investigar y eventualmente sancionar a 
todos los participantes en la comisión 
de las violaciones, incluyendo la posible 
participación de agentes estatales; hacer 
efectivas las órdenes de captura libradas 
en contra de aquellos responsables que 
ya han sido condenados, y reparar inte-
gralmente las consecuencias de las vio-
laciones. (Corte IDH, 2008a, párr., 165).

Sumado a lo anterior, la presente sentencia es 
de importancia en la construcción de la línea, 
debido a que no sólo reitera el precedente 
ya existente, sino que adiciona un nuevo 
criterio como elemento de análisis dentro de 
la valoración de la razonabilidad del tiempo, 
y establece que “se debe tomar en cuenta 
la afectación generada por la duración del 
procedimiento en la situación jurídica de la 
persona involucrada en el mismo”. Esto quiere 
decir que si el paso del tiempo incide de manera 
relevante en la situación jurídica del individuo, 
resultará necesario que el procedimiento corra 
con más diligencia a fin de que el caso se 
resuelva en un tiempo breve (Corte IDH, 2008a. 
párr., 155).

Finalmente la Corte en el presente caso, en 
su valoración inicial, reconoce la actuación 
de las autoridades fiscales y judiciales del 
Estado colombiano por obrar con diligencia 
y razonabilidad en relación con el proceso 
penal en el cual condenan a dos civiles por la 
ejecución del señor Jesús María Valle Jaramillo. 
No obstante, concluye que las actuación penal 
ordinaria en relación con las demás personas 
vinculadas no garantizaron el acceso a la 
justicia, la verdad de los hechos y la reparación 
de las presuntas víctimas, por existir un retardo 
judicial injustificado en el procedimiento 
interno, y por tanto declara internacionalmente 
responsable a Colombia por violar los derechos 
a las garantías judiciales y protección judicial.
 
1.6. Caso Vélez Restrepo y Familiares vs. 
Colombia10

La presente sentencia es ubicada en la parte 
centro izquierda del cuadro central de la 
construcción de la línea jurisprudencial por ser 
una sentencia confirmadora de principio del 
Caso 19 Comerciantes, debido a que confirma 
el criterio la conducta de las autoridades 

10 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 
que ser conducido a un hospital. Tuvo un período de incapacidad de quince días en su residencia. A mediados de septiembre de 1996 el se-
ñor Vélez Restrepo y su familia comenzaron a ser objeto de amenazas de muerte y hostigamientos. El 5 octubre de 1997 el señor Vélez Re-
strepo 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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judiciales como elemento de razonabilidad del 
plazo; además, responde de forma concreta 
la pregunta problema planteada, e indica al 
respecto que:

La Corte requiere recordar que la con-
ducta de las autoridades judiciales con-
stituye uno de los elementos que forman 
parte del análisis para determinar una 
violación al plazo razonable. Por con-
siguiente, la Corte entiende que implíci-
tamente el Estado reconoció no haber 
cumplido con ese estándar de debida 
diligencia (Corte IDH, 2012l. párr., 251).

En relación con los hechos del caso, la Corte 
sostuvo que Colombia incumplió con la 
obligación de garantía del plazo razonable por 
no ofrecer recursos efectivos para garantizar 
el acceso a la justicia, la determinación de 
la verdad, la investigación y sanción de los 
responsables y la reparación integral de las 
consecuencias de las violaciones. 

Con base en las precedentes considera-
ciones y en el reconocimiento parcial 
de responsabilidad efectuado, la Corte 
concluye que ninguna de las violacio-
nes a los derechos humanos declaradas 
en la presente Sentencia fue investigada 
de manera seria y diligente por las au-
toridades estatales. Por consiguiente, el 
Estado es responsable por la violación 
de los artículos 8.1 y 25 de la Conven-

ción, en relación con el artículo 1.1 de la 
misma, en perjuicio del señor Luis Gon-
zalo Vélez Restrepo, la señora Aracelly 
Román Amariles y sus hijos Mateo y Ju-
liana Vélez Román. (Corte IDH, 2012l. 
párr., 252).

Sumado a lo anterior, y teniendo en cuenta 
el reconocimiento hecho por el Estado, la 
Corte estableció que -respecto de los hechos 
relacionados con la privación de la libertad 
del señor Vélez Restrepo- la investigación por 
el delito de secuestro en grado de tentativa 
se violó “el plazo razonable” y concluyó que 
las investigaciones internas no constituyeron 
recursos efectivos y que ninguna de las 
violaciones fue investigada de manera seria y 
diligente por las autoridades estatales.

1.7. Caso Masacre de Santo Domingo 
vs. Colombia11

La presente sentencia es ubicada en la parte 
extrema derecha de la construcción de la 
línea jurisprudencial por ser una sentencia 
confirmadora de principio del Caso Valle 
Jaramillo y otros; además, responde de forma 
concreta la pregunta problema planteada e 
indica que: 

En cuanto a la razonabilidad en el plazo 
para el desarrollo de la investigación, en 
tanto puede constituir, en principio y por 
sí misma, una violación de las garantías 
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11 Los hechos del presente caso se iniciaron el 13 de diciembre de 1998 en el marco de un operativo militar de las fuerzas armadas co-
lombianas. 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 direc-
ción 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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judiciales, la Corte ha considerado cuatro 
elementos para determinarla: i) compleji-
dad del asunto; ii) actividad procesal del 
interesado; iii) conducta de las autori-
dades judiciales, y iv) afectación genera-
da en la situación jurídica de la persona 
involucrada en el proceso. 

La Corte considera indudable que este 
es un caso complejo, principalmente 
por todos los aspectos técnicos que 
involucraba una investigación efectiva, 
así como por la pluralidad de víctimas y 
la cantidad de actores de la Fuerza Aérea 
Colombiana y del Ejército que tuvieron 
participación en ese contexto específico 
de conflicto armado en la zona. Han 
sido referidas numerosas diligencias de 
investigación conducidas por la Fiscalía 
General de la Nación, que denotan una 
actividad constante en la búsqueda 
de determinación de los hechos y un 
seguimiento plausible de líneas lógicas 
de investigación, sin perjuicio de lo 
que aún corresponda investigar. Aún si 
está pendiente de decisión el recurso de 
casación, es posible considerar que las 
autoridades jurisdiccionales ordinarias 
han venido cumpliendo adecuadamente 
sus funciones. Además, si bien en este 
caso la investigación es un deber ex officio 
del Estado, las víctimas han asumido una 
posición activa en las investigaciones. 
Por último, en las circunstancias del 
caso, no es necesario realizar el análisis 
del cuarto elemento del plazo razonable. 
En consecuencia, no ha sido demostrado 
que el Estado incurriera en violación 
del artículo 8 de la Convención. . (Corte 
IDH, 2012k, párr., 164-165).
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Por otra parte, en relación con los hechos del 
caso, la Corte sostuvo que Colombia pese al 
reconocimiento de responsabilidad realizado, 
‘no’ fue demostrado que el Estado dejara de 
realizar una investigación seria, diligente, ex-
haustiva y en un plazo razonable. Además, que 
la complementariedad de los mecanismos y 
procedimientos internos ayudaron al esclare-
cimiento de la verdad. Asimismo, hizo un lla-
mado 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, independiente-
mente de los niveles de responsabilidad 
individual, penal o disciplinaria de los 
agentes estatales o de particulares, cuya 
definición corresponde a la jurisdicción 
interna, aún si no todos los hechos o cali-
ficaciones de los hechos han sido sufici-
ente o totalmente investigados o esclare-
cidos. En tales términos, y en aplicación 
del principio de complementariedad, no 
habría sido necesario que la Corte se pro-
nunciara 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 re-
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sponsabilidades 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 
análisis de las demás violaciones alega-
das. (Corte IDH, 2012k, párr., 171 - 172) 
(Subrayado propio).

Finalmente, la Corte estableció que respecto 
de los hechos relacionados con la masacre de 
Santo Domingo y a pesar del reconocimiento 
de responsabilidad realizado por el Estado 
Colombiano, no se violó los artículos 8 y 
25 de la CADH, debido a que se realizó una 
investigación seria, diligente, exhaustiva y en 
un plazo razonable. Los cuales coadyuvaron 
en el esclarecimiento de la verdad y en la 
determinación de responsabilidad del Estado.

1.8. Caso Comunidades Afrodescendientes 
Desplazadas de la Cuenca del Río Cacarica 
vs. Colombia12

La presente sentencia es ubicada en la parte 
centro izquierda del cuadro central de la 
construcción de la línea jurisprudencial por ser 
una sentencia confirmadora de principio del 
Caso 19 Comerciantes, debido a que confirma 
uno de los criterios de razonabilidad -la 
complejidad del asunto-; además, responde de 

forma concreta la pregunta problema planteada 
y señala al respecto que:

La Corte hace notar que, en casos 
complejos como el presente, es necesario 
tener en cuenta la complejidad de 
la prueba, la pluralidad de sujetos 
procesales o la cantidad de víctimas, las 
características del recurso consagradas 
en la legislación interna y el contexto en 
el que ocurrió la violación, así como la 
naturaleza de las acusaciones, el número 
de acusados y la situación política y 
social reinante en el lugar y tiempo de 
la ocurrencia de los hechos. (Corte IDH, 
2013d, párr., 398).

Por otra parte, la Corte estableció que la inves-
tigación, se desarrolló en dos períodos dife-
renciados. El primero, que transcurre entre el 
año 1997 y 2004 aproximadamente, en que co-
menzó el proceso de desmovilización; y el se-
gundo que se desarrolla entre el año 2004 y el 
año 2013. Por una parte, con respecto al primer 
período, es clara la omisión de no haber llevado 
a cabo investigaciones sino hasta más de siete 
años después y, por ende, el exceso notable del 
plazo razonable. Sin embargo, desde el inicio 
de la desmovilización de grupos armados ile-
gales y principalmente con la entrada en vigen-
cia de la Ley de Justicia y Paz, el Estado llevó 
adelante de manera ininterrumpida investiga-
ciones tendientes a determinar la responsabili-

12 Los hechos del caso tuvieron lugar durante la segunda mitad de los años 1990, en el Urabá Chocoano y se enmarcan en un contexto en 
el cual la presencia de los grupos armados ilegales y la situación de violencia en la región por parte de “bloques” o “grupos” paramilitares y 
guerrilleros se había ido extendiendo y agudizando. Conforme a lo expuesto, la población afrocolombiana de la región tuvo que soportar en 
su territorio la presencia de diversos grupos armados al margen de la ley, acompañada de amenazas, asesinatos y desapariciones, que origin-
aron su desplazamiento forzados a gran escala, en particular durante la segunda mitad de los años 1990. En lo que se refiere a los hechos del 
caso, los mismos tuvieron lugar en el marco de una operación militar llamada “Génesis” que se llevó a cabo entre el 24 y el 27 de febrero de 
1997 en el área general del Río Salaquí y Río Truandó para capturar y/o destruir integrantes del grupo guerrillero de las FARC. Asimismo, 
simultáneamente a la operación “Génesis”, grupos paramilitares de las Autodefensas Unidas de Córdoba y Urabá (ACCU), en el desarrollo de 
la llamada “operación Cacarica”, emprendieron un avance de norte a sur desde el Parque Nacional de los Katios a lo largo del río Cacarica, 
pasando por Bijao y otras comunidades ubicadas en la ribera de ese río, para finalmente llegar a las riberas de los ríos Salaquí y Truandó, donde 
desarrollaron operaciones conjuntas con el Ejército. En el marco de la “Operación Cacarica”, los paramilitares ejecutaron a Marino López 
en Bijao y desmembraron su cuerpo. Posteriormente a esos hechos, varios centenares de pobladores de la cuenca del río Cacarica se vieron 
forzados a desplazarse a Turbo, Bocas de Atrato y Panamá, donde permanecieron en diferentes asentamientos por varios períodos durante los 
cuatro años posteriores. En Turbo las condiciones de vida de los desplazados se caracterizaron por falta de atención por parte del gobierno, 
hacinamiento, malas condiciones y falta de privacidad. Posteriormente, muchas de las personas desplazadas retornaron a otras comunidades 
de paz en territorios del Cacarica. Además, con posterioridad a los hechos de febrero de 1997, los desplazados siguieron siendo objeto de actos 
de hostigamiento, amenazas y violencia por parte de grupos paramilitares. Asimismo, como consecuencia de los desplazamientos forzados se 
produjeron afectaciones tanto a los bienes individuales como a los bienes colectivos de las comunidades del Cacarica por las destrucciones 
y saqueos que se produjeron en el transcurso de la operación “Cacarica”, así como por los daños que se habrían producido por el desuso de 
los mismos, en particular a sus territorios comunitarios. Del mismo modo, esas mismas comunidades fueron desposeídas de sus territorios 
ancestrales, los cuales fueron objeto de explotación ilegal por parte de empresas madereras con permiso o tolerancia del Estado. (Corte IDH. 
(s.f). Resumen: Caso de las comunidades afrodescendientes desplazadas de la Cuenca del Río Cacarica (Operación Génesis) vs. Colombia. 
Disponible en: http://www.corteidh.or.cr/docs/casos/articulos/resumen_270_esp.pdf). 
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dad de paramilitares en violaciones de derechos 
humanos.

Finalmente, la Corte estableció en relación con 
los hechos del presente caso, que Colombia 
incumplió con la obligación de garantía del 
plazo razonable, por no haber actuado con la 
debida diligencia en las investigaciones de 
los integrantes de la fuerza pública y de las 
relacionadas con las estructuras paramilitares, y 
que la duración de las investigaciones internas 
no satisfacen, en conjunto, los criterios del 
plazo razonable al que se refiere el artículo 8.1 
de la Convención. En razón de lo anterior, la 
Corte declara internacionalmente responsable 
al Estado Colombiano por violar los derechos 
a las garantías judiciales y protección judicial 
(Corte IDH, 2013d, párr., 309).

1.9. Caso Rodríguez Vera y otros vs.
Colombia13

La presente sentencia es ubicada en la parte 
izquierda del cuadro central de la construcción 
de la línea jurisprudencial por ser una sentencia 
confirmadora de línea, debido a que responde de 
forma concreta la pregunta problema planteada 
y reitera los criterios utilizados por la Corte –en 
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el Caso Masacre de Mapiripán- para determinar 
la razonabilidad del plazo en el desarrollo de la 
investigación penal, indicando que:

Para que la investigación sea conducida 
de manera seria, imparcial y como un 
deber jurídico propio, el derecho de 
acceso a la justicia requiere que se haga 
efectiva la determinación de los hechos 
que se investigan en tiempo razonable. 
Este Tribunal ha señalado que el “plazo 
razonable” al que se refiere el artículo 
8.1 de la Convención se debe apreciar 
en relación con la duración total del 
procedimiento que se desarrolla hasta que 
se dicta la sentencia definitiva. La Corte 
considera que una demora prolongada, 
como la que se ha dado en este caso, 
constituye en principio, por sí misma, 
una violación a las garantías judiciales.

La Corte generalmente ha considerado 
los siguientes elementos para determinar 
la razonabilidad del plazo: a) compleji-
dad del asunto; b) actividad procesal del 
interesado; c) conducta de las autori-
dades judiciales (Corte IDH, 2014, párr., 
505-506).

13 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 extra-
judicial 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 Santodo-
mingo 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: Caso Rodríguez Vera y otros (Desaparecidos del Palacio de Justicia) vs. Colombia. 
Disponible en: http://www.corteidh.or.cr/docs/casos/articulos/resumen_287_esp.pdf). 
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Por otra parte, la Corte resalta que si bien el 
Estado Colombiano reconoció parcialmente 
su responsabilidad, respecto de su obligación 
de garantía de plazo razonable, también se 
reconoció que las investigaciones en el presente 
caso han experimentado períodos en los cuales 
se han desarrollado con una debida diligencia 
y respetando la garantía del plazo razonable, 
particularmente la investigación desarrolla 
entre los años 2005 y 2010.

La Corte reconoció que se llevaron a 
cabo la mayoría de las diligencias que 
componen la investigación, mientras que 
desde el 2010 se han desarrollado los 
procesos penales y emitido varias sen-
tencias relacionadas con dichas inves-
tigaciones (supra párr. 497). No obstante, 
en el presente caso, han transcurrido 29 
años desde que ocurrieron los hechos, sin 
que todavía se hubiera esclarecido com-
pletamente lo ocurrido ni determinado el 
paradero de las personas desaparecidas. 
Si bien la Corte reconoce que los hechos 
del presente caso son complejos, se resal-
ta que por 16 años no se realizó ninguna 
investigación por la desaparición de las 
víctimas y la investigación del presente 
caso no avanzó significativamente hasta 
2005, es decir, 20 años después del inicio 
de las desapariciones en el presente caso, 
a pesar del conocimiento por parte de las 
autoridades de que podrían haber sido 
desaparecidos forzadamente. La Corte 
resalta que la dilación del proceso fue 
causada, en un primer momento, por el 
incumplimiento de la obligación de ini-
ciar de oficio las investigaciones corre-
spondientes en la jurisdicción ordinaria; 
mientras que, en una segunda etapa, la 
conducta de algunas autoridades a car-

go de la investigación ha carecido de la 
debida diligencia en el desarrollo de las 
mismas (…). Además, este Tribunal ad-
vierte que las investigaciones por deten-
ción y tortura de tres sobrevivientes aún 
están en etapa preliminar, mientras que ni 
siquiera se ha iniciado una investigación 
por las violaciones cometidas contra un 
cuarto sobreviviente. (Corte IDH, 2014, 
párr., 506).

En relación con los hechos del presente caso, 
la Corte sostuvo que Colombia incumplió con 
la obligación de garantía del plazo razonable, 
debido a que la falta de investigación durante 
tan largo período configura una flagrante 
denegación de justicia y una violación al 
derecho de acceso a la justicia de las víctimas.

Este Tribunal considera evidente que las 
investigaciones iniciadas y los procesos 
penales, en conjunto, han sobrepasado 
excesivamente el plazo que pueda 
considerarse razonable a efectos de llevar 
a cabo investigaciones serias, diligentes y 
exhaustivas de los hechos concernientes 
del presente caso. Máxime si se tiene 
en cuenta que a ese tiempo se le deberá 
sumar aquel que tome la finalización 
de los procesos actualmente en trámite, 
la individualización e identificación de 
otros posibles responsables y el trámite 
de los respectivos procesos penales con 
sus distintas etapas, hasta la obtención 
de una sentencia firme. Esta falta de 
investigación durante tan largo período 
configura una flagrante denegación de 
justicia y una violación al derecho de 
acceso a la justicia de las víctimas. (Corte 
IDH, 2014. párr., 507).

Si ha generado 
a Colombia su 
responsabilidad 
internacional por 
violar las garantías 
judiciales al 
incumplir con la 
garantía del plazo 
razonable

El exceso de los términos en el trámite 
de la acción penal ordinaria

No ha generado 
a Colombia su 
responsabilidad 
internacional por 
violar las garantías 
judiciales al 
incumplir con la 
garantía del plazo 
razonable

*
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Finalmente, la Corte concluye que el Estado 
violó los derechos a las garantías judiciales 
y a la protección judicial, consagrados en 
los artículos 8.1 y 25.1 de la Convención 
Americana, en razón a que Colombia incumplió 
su obligación de iniciar una investigación de 
oficio, inmediata y efectiva; omitió realizar 
las actividades de búsqueda necesarias para 
localizar el paradero de los desaparecidos y 

esclarecer lo sucedido. Así como no actuó con 
la debida diligencia en las primeras diligencias 
de la investigación y, en menor medida, en las 
investigaciones desarrolladas actualmente en la 
jurisdicción ordinaria.

Teniendo en cuenta los casos objeto de análisis14, 
la línea jurisprudencial construida sería: 

14 Si bien es cierto la Corte IDH declaró a Colombia responsable en diecisiete casos, la presente línea jurisprudencial se realiza con base 
en nueve, debido a que estos son los que valoran directamente el tema de Plazo Razonable.

Si ha generado 
a Colombia su 
responsabilidad 
internacional por 
violar las garantías 
judiciales al incumplir 
con la garantía del 
plazo razonable

El exceso de los términos en el trámite 
de la acción penal ordinaria

No ha generado 
a Colombia su 
responsabilidad 
internacional por violar 
las garantías judiciales 
al incumplir con la 
garantía del plazo 
razonable.

*
Fundadora de línea
19 Comerciantes 

*
Consolidadora de línea
De la Masacre de Mapiripán

*
Confirmadora de principio
De la Masacre de Pueblo Bello

* 
Confirmadora de principio
De la masacre de Ituango

 *
Reconceptualizadora

Valle Jaramillo

* 
Confirmadora de principio
De Vélez Restrepo y Familiares

 *
Confirmadora de principio

De la masacre de Santo Domingo
*
Confirmadora de principio
De la masacre comunidades Afrodescendientes

*
Confirmadora de línea
Rodríguez Vera y otros

Cuadro 1. Línea jurisprudencial “El exceso de los términos en el trámite de la acción penal ordinaria  ha 
o no generado a Colombia responsabilidad internacional”
Fuente: Elaboración propia 
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Conclusiones

Se obtiene que el plazo razonable en su 
aspecto sustantivo -dentro del proceso penal- 
tiene como fin último garantizar una tutela 
judicial efectiva, y que debe ser valorado bajo 
cuatro aspectos: i) la complejidad del asunto, 
ii) la actividad procesal del interesado, iii) la 
conducta de las autoridades judiciales y iv) la 
afectación generada en la situación jurídica 
de la persona involucrada en el proceso. Sin 
embargo, la Corte Interamericana ha sido 
enfática en señalar que los anteriores no deben 
ser evaluados en abstracto, sino caso por caso, 
y que algunos de los criterios a tener en cuenta 
pueden ser: i) la complejidad de la prueba, 
ii) la pluralidad de sujetos procesales, iii) la 
cantidad de víctimas, iv) las características 
de los recursos consagrados en la legislación 
interna, v) el contexto en el que ocurrió la 
violación, vi) la naturaleza de las acusaciones, 
vii) el número de acusados y viii) la situación 
política y social reinante en el lugar y tiempo 
de la ocurrencia de los hechos. 

Sumado a lo anterior, el plazo razonable en 
un proceso debe ser contabilizado desde la 
primera actuación procesal hasta la etapa de 
ejecución y cumplimiento de la sentencia. 
Ejemplo de ello, como ya se señaló, es el 
llamado que le ha hecho la Corte IDH a 
Colombia en los casos Valle Jaramillo y 
Otros, de la Masacre de Pueblo Bello y 
de la Masacre de Ituango al indicarle que: 
i) la mayoría de las personas que han sido 
condenadas a penas privativas de la libertad 
no han sido detenidas y ii) la impunidad se 
refleja en el juicio y condena en ausencia de 
paramilitares que se han visto beneficiados 
con la inefectividad de la sanción por no 
haberse hecho efectivas las órdenes de 
captura libradas en su contra, razones, 
entre otras, por las cuales ha declarado su 
responsabilidad internacional. 

Del barrido y análisis jurisprudencial se 
puede determinar que Colombia ha sido 
declarada en diecisiete ocasiones responsable 
internacionalmente. De éstas, en catorce ha sido 
por violar las garantías judiciales y, en trece 13 
de manera concreta, ha sido por incumplir con 

la garantía de la razonabilidad del plazo para 
tramitar el proceso penal interno. 

Aparte del plazo razonable que ha sido descrito y 
analizado durante las líneas del presente artículo, 
se tiene como resultados de la investigación 
-Estándares de la Justicia Penal Ordinaria 
Colombiana según la Corte Interamericana 
de Derechos Humanos- los siguientes cuatro 
espacios convencionales, que serán objeto 
de desarrollo en próximas publicaciones: i) 
investigación ex officio en el proceso penal, ii) 
debida diligencia en la jurisdicción ordinaria, 
iii) recurso judicial efectivo y iv) obligación de 
investigar. No obstante, de manera preliminar 
se comparte la ratio decidendi sobre la cual 
versa cada uno de ellos. 

El actuar ex officio es un deber que tiene el 
Estado para intervenir de manera pronta 
en la investigación de hechos considerados 
delictivos, este deber de investigar se deriva 
de la obligación general que tienen los 
Estados Partes en la Convención de respetar 
y garantizar los Derechos Humanos. Es 
importante aclarar que hay delitos graves, 
entre otros, como la tortura y desaparición 
forzada que por su naturaleza ameritan una 
pronta investigación. Esta obligación se debe 
dar de forma independiente a la presentación 
de una denuncia y, no debe depender de la 
iniciativa procesal de la víctima o de sus 
familiares o de la aportación privada de 
elementos probatorios, pues en estos casos se 
debe adelantar -sin dilación- una investigación 
seria, imparcial y efectiva. Para lo anterior, ha 
dicho la Corte que es necesario que exista un 
sistema eficaz de protección de operadores de 
justicia, testigos, víctimas y sus familiares; 
y que son inadmisibles las disposiciones que 
impidan la investigación y eventual sanción 
de los responsables de graves violaciones. 
Razonamiento anterior que se podrá encontrar 
en los casos Rodríguez Vera vs. Colombia 
(Corte IDH, 2014, párr., 475), Masacre la 
Rochela vs. Colombia (Corte IDH, 2007b, 
párr., 194) y Masacres de Ituango vs. Colombia 
(Corte IDH, 2006d, párr., 296 – 297). 

En relación con la debida diligencia en 
la jurisdicción ordinaria, la Corte IDH en 
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que amparen a todas las personas bajo su 
jurisdicción contra actos que violen sus 
derechos fundamentales o que conlleven a la 
determinación de los derechos y obligaciones 
de éstas y, la segunda, garantizar los medios 
para ejecutar las respectivas decisiones y 
sentencias definitivas emitidas por tales 
autoridades competentes, de manera que se 
protejan efectivamente los derechos declarados 
o reconocidos, es decir el proceso debe tender 
a la materialización de la protección del 
derecho reconocido en el pronunciamiento 
judicial mediante la aplicación idónea del 
mismo. Razonamiento que se podrá encontrar 
en los casos Comunidades Afrodescendientes 
vs. Colombia (Corte IDH, 2013d, párr., 404 – 
406, 410) y Las Palmeras vs. Colombia (Corte 
IDH, 2001, párr., 60). 

Por último, la obligación de investigar las 
graves violaciones a los derechos humanos 
es uno de los deberes elementales del Estado, 
es por ello que a partir del deber de garantía 
consagrado en el artículo 1.1 de la Convención 
Americana. En diversos casos, la Corte IDH, 
ha estableció que la obligación de investigar 
conlleva el deber de dirigir los esfuerzos del 
aparato estatal para desentrañar las estructuras 
que permitieron esas violaciones, sus causas, 
sus beneficiarios y sus consecuencias, por lo 
cual una investigación sólo puede resultar 
efectiva si se realiza a partir de una visión 
comprehensiva de los hechos, que tenga en 
cuenta los antecedentes y el contexto en que 
ocurrieron y que busque develar las estructuras 
de participación. Asimismo ha indicado que, el 
deber de investigar es una obligación de medio 
y no de resultado, que debe ser asumido por 
el Estado como un deber jurídico propio y no 
como una simple formalidad condenada de 
antemano a ser infructuosa; que debe cumplirse 
diligentemente para evitar la impunidad y que 
los hechos vuelvan a repetirse. Precedente 
señalado en los casos Comunidades 
Afrodescendientes vs. Colombia (Corte IDH, 
2013d, párr., 371), Masacre de Santo Domingo 
vs. Colombia (Corte IDH, 2012k, párr., 156 
– 157) y Masacre de Ituango vs. Colombia 
(Corte IDH, 2006e, párr. 299).

diferentes pronunciamientos ha establecido 
que, los Estados Partes están obligados a 
suministrar recursos judiciales efectivos 
a todas las víctimas de violaciones de los 
derechos humanos y a utilizar todos los medios 
disponibles para llevar a cabo, dentro de un 
plazo razonable, y de manera independiente 
todas aquellas actuaciones y averiguaciones 
que sean necesarias con el fin de intentar 
obtener el resultado perseguido. Y que, debe 
estar orientada a la determinación de la 
verdad, persecución, captura, enjuiciamiento 
y, eventual castigo de todos los responsables 
intelectuales y materiales de los hechos, 
especialmente cuando están o puedan estar 
involucrados agentes estatales. Precedente que 
se podrá identificar en los casos Rodríguez 
Vera vs. Colombia (Corte IDH, 2014, párr., 
372), Comunidades Afrodescendientes vs. 
Colombia (Corte IDH, 2013d, párr., 372-373), 
Manuel Cepeda Vargas vs. Colombia (Corte 
IDH, 2010c, párr., 150, 158), Vélez Restrepo 
vs. Colombia (Corte IDH, 2012l, párr., 249 
-250), Valle Jaramillo vs. Colombia (Corte 
IDH, 2008a, párr., 153, 168) y Masacre de 
la Rochela vs. Colombia (Corte IDH, 2007b, 
párr., 155 - 158). 

Entre tanto, cuando la Corte IDH habla 
sobre el recurso judicial efectivo ha señalado 
textualmente que, el artículo 25.1 de la 
Convención establece, en términos generales, 
la obligación de los Estados de garantizar 
un recurso judicial efectivo contra actos que 
violen derechos fundamentales. Es por eso que 
este tribunal, ha sostenido, que la obligación 
del Estado de proporcionar un recurso judicial 
no se reduce a la mera existencia de los 
tribunales o procedimientos formales o aún 
a la posibilidad de recurrir a los tribunales. 
Más bien, el Estado tiene el deber de adoptar 
medidas positivas para garantizar que los 
recursos que proporciona a través del sistema 
judicial sean verdaderamente efectivos para 
establecer si ha habido o no una violación a 
los derechos humanos y para proporcionar 
una reparación. En ese sentido, es posible 
identificar dos responsabilidades concretas del 
Estado, la primera, consagrar normativamente 
y asegurar la debida aplicación de recursos 
efectivos ante las autoridades competentes, 
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Resumen

En Colombia el derecho penal del trabajo se encuentra previsto en el Capítulo VIII, título III del Libro 
Segundo del Código Penal, relativo a los delitos contra la violación de la libertad de trabajo y asociación. 
Las incriminaciones que le conforman se ocupan, de forma preponderante, de conductas que atentan contra 
el derecho colectivo de asociación y reunión, la empresa y los medios de trabajo, más que de la persona 
del trabajador individualmente considerada. En este sentido, todos los daños o riesgos eventuales que se 
presenten en el cuerpo y la salud de los trabajadores por cuenta del sometimiento a condiciones de insegu-
ridad o insalubridad en el trabajo no disponen de una normativa irrestricta en lo penal que se ocupe de su 
protección. Por tal razón este estudio procura identificar un marco normativo de referencia para lograr el 
acceso a la justicia de aquellos trabajadores que con base en esos supuestos de riesgo o daño puedan obtener 
del Estado garantía de sus derechos humanos.
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Derecho Penal del Trabajo en Colombia, Seguridad del Trabajador, Responsabilidad Penal del Empleador 
y del Estado.

Abstract

In Colombia the criminal labor law is found in Chapter VIII, title III in the Second Criminal Code and it 
refers to crime such as restrictions on labor freedom and association. The offenses that make these restric-
tions are in charge of  the behavior which attack the collective association and meeting right as well as the 
Enterprise and the individual´s means of work. In this sense, every workers´s damage or eventual risks  
due to unsafe and dirty conditions at the work place do not mean unimpeded criminal norms that take care 
of their protection. This study, therefore try to identify a framework of reference to manage to do justice 
to those workers who based on those assumptions of risks and damage can get from the state their human 
rights guarantees.
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Criminal Labor Law in Colombia, Worker´s Secuirity, Employer´s and The State´s Criminal Responsability.
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Introducción

En el año 2011, Colombia conmemoró veinte 
años de vigencia de la Constitución Política de 
1991, reformando, por vía de actos legislativos, 
varias disposiciones de orden superior 
incluyendo, una reformulación del concepto 
normativo de intervención económica del 
Estado según el art. 334 superior que determina 
al Estado la obligación de prestar condiciones 
necesarias para el cubrimiento de necesidades 
básicas insatisfechas para toda la población, 
aspecto que ya venía siendo tratado por la 
jurisprudencia constitucional desde el año 1992 
(C. Const., T-426/92, E. Cifuentes). Los medios 
de esa garantía fundamental se establecen en 
su base en el aseguramiento de condiciones 
de trabajo digno, que en palabras de Perry, 
Serpa y Verano: “se eleva a rango de postulado 
ético-político necesario para la interpretación 
de la acción estatal y de los demás derechos y 
deberes incluidos en la carta así como factor 
indispensable de integración social” (1991, p. 2). 

Así, la promoción de orden público del desarrollo 
social desde el trabajo digno debe asumir una 
posición preferente, garantizando su acceso y 
ejecución con reconocimiento y respeto de la 
autonomía individual, las condiciones de vida 
cualificadas e intangibilidad del cuerpo y del 
espíritu (C. Const., T-881/02, E. Montealegre).

No obstante aquellos mandatos, hoy en día 
en Colombia persiste el problema social de 
desempleo y subempleo, y las categorizaciones 
de tercerización laboral, en las cuales no se 
cumple con las garantías propias a cargo del 
Estado, debido a un desarrollo insuficiente de la 
dignidad del trabajo en la legislación que permite, 
además, formular jurídicas defraudatorias de 
las expectativas sociales y las condiciones de 
trabajo, que en algunos casos pueden conducir 
inclusive a la afectación de la vida y la salud de 
los trabajadores. Esas condiciones en algunos 
supuestos suponen un desconocimiento grave 
e intolerable de la dignidad humana, y su 
conocimiento apenas puede debatirse en el 
escenario del derecho laboral o del derecho 
administrativo sancionador, en el cual las 
consecuencias que determinen esas situaciones 
pueden, máximo, ser de carácter puramente 

pecuniario. De esa suerte, el Estado está 
permitiendo de manera tácita que prácticas 
vejatorias de la dignidad del trabajador sometido 
a condiciones laborales insalubres e inseguras 
queden relativamente impunes, dado que no 
existe un verdadero compendio normativo que 
se ocupe de garantizar desde toda arista jurídica 
los derechos y garantías laborales. 

En ese aspecto el derecho penal colombiano 
adolece de dicha problemática, puesto que en 
la redacción del Código penal de 2000 no se 
incluyeron normas punitivas que determinen el 
obrar del Estado y los empleadores en favor de 
los pedidos constitucionales. Si bien en el título 
III del libro II del Código existen normas que 
tratan infracciones relativas al trabajo, ninguna 
se ocupa de la persona del trabajador y su 
integridad. Por lo que se requiere, por lo menos 
por ahora, fórmulas de interpretación desde la 
Constitución, de las normas penales existentes 
que permitan la absorción jurídica de casos 
en los cuales se atente contra la integridad del 
trabajador. 

En este trabajo se pretende entonces estructurar 
algunas bases para dicha pretensión, 
enmarcando el derecho penal del trabajo 
en las normas del Código Penal de 2000, 
conforme los postulados constitucionales y los 
pronunciamientos de la jurisprudencia. Para ello 
se acude a la enunciación del marco jurídico del 
derecho de la seguridad del trabajo, las normas 
del derecho penal especial que se vinculan a él 
y las interpretaciones de la parte general que 
permiten su adecuación. 

Se espera de manera inmediata que la postura 
que sigue sea considerada en los estrados 
judiciales, y que los trabajadores víctimas de 
tales supuestos activen el órgano de persecución 
penal por medio de la denuncia, logrando ojalá 
pronunciamientos de los jueces de la República 
en favor de sus derechos, para que en un 
mediano plazo el Congreso de la República 
establezca un verdadero marco jurídico penal 
de protección del trabajador, acorde con el 
postulado superior de dignidad y respeto de la 
persona humana. 
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1. La Seguridad en el Trabajo. Contenido 
de Protección Normativa del Derecho 
Fundamental al Trabajo Digno 

El marco jurídico que desarrolla el anterior 
postulado material de dignidad se encuentra 
primordialmente, además de los contenidos 
legales del Código Sustantivo del Trabajo y el 
Código Procesal del Trabajo y de la Seguridad 
Social, en disposiciones como: la Ley 4 de 
1992, “Mediante la cual se señalan las normas, 
objetivos y criterios que debe observar el 
Gobierno Nacional para la fijación del régimen 
salarial y prestacional de los empleados 
públicos, de los miembros del Congreso 
Nacional y de la Fuerza Pública y para la fijación 
de las prestaciones sociales de los Trabajadores 
Oficiales y se dictan otras disposiciones, 
de conformidad con lo establecido en el 
artículo 150, numeral 19, literales e) y f) de 
la Constitución Política”; la Ley 100/93, “Por 
la cual se crea el sistema de seguridad social 
integral y se dictan otras disposiciones”; la Ley 
715/01, “Por la cual se dictan normas orgánicas 
en materia de recursos y competencias de 
conformidad con los artículos 151, 288, 356 y 
357 (Acto Legislativo 01/01) de la Constitución 
Política y se dictan otras disposiciones 
para organizar la prestación de servicios de 
educación y salud, entre otros”; la Ley 755/02, 
“por la cual se modifica el parágrafo del artículo 
236 del Código Sustantivo del Trabajo”; la Ley 
776/02, “Por la cual se dictan normas sobre la 
organización, administración y prestaciones del 
Sistema General de Riesgos Profesionales”; 
la Ley 789/02, “Por la cual se dictan normas 
para apoyar el empleo y ampliar la protección 
social y se modifican algunos artículos del 
Código Sustantivo de Trabajo”; la Ley 797/03, 
“Por la cual se reforman algunas disposiciones 
del sistema general de pensiones previsto 
en la Ley 100/93 y se adoptan disposiciones 
sobre los Regímenes Pensionales exceptuados 
y especiales”; la Ley 860/03, “Por la cual se 
reforman algunas disposiciones del Sistema 
General de Pensiones previsto en la Ley 100/93 
y se dictan otras disposiciones”; la Ley 1280/09, 
“Por la cual se adiciona el numeral 10 del 
artículo 57 del Código Sustantivo del Trabajo 
y se establece la Licencia por Luto” y la Ley 
1562/12, “Por la cual se modifica el Sistema de 

Riesgos Laborales y se dictan otras disposiciones 
en materia de Salud Ocupacional”.

Todas esas normas citadas son referencia, tienen 
su origen o son desarrollo, en su mayoría, del 
art. 53 constitucional que determina:

El Congreso expedirá el estatuto del 
trabajo. La ley correspondiente tendrá 
en cuenta por lo menos los siguientes 
principios mínimos fundamentales: 

Igualdad de oportunidades para los 
trabajadores; remuneración mínima 
vital y móvil, proporcional a la cantidad 
y calidad de trabajo; estabilidad en el 
empleo; irrenunciabilidad a los beneficios 
mínimos establecidos en normas 
laborales; facultades para transigir y 
conciliar sobre derechos inciertos y 
discutibles; situación más favorable 
al trabajador en caso de duda en la 
aplicación e interpretación de las fuentes 
formales de derecho; primacía de la 
realidad sobre formalidades establecidas 
por los sujetos de las relaciones 
laborales; garantía a la seguridad social, 
la capacitación, el adiestramiento y el 
descanso necesario; protección especial 
a la mujer, a la maternidad y al trabajador 
menor de edad. 

El estado garantiza el derecho al pago 
oportuno y al reajuste periódico de las 
pensiones legales. 

Los convenios internacionales del trabajo 
debidamente ratificados, hacen parte de 
la legislación interna. 

La ley, los contratos, los acuerdos 
y convenios de trabajo, no pueden 
menoscabar la libertad, la dignidad 
humana ni los derechos de los trabajadores. 

Con todas las normas enunciadas, en el año 
2012 y como colofón del desarrollo legislativo, 
la Ley 1562/12 definió en el artículo 1 el 
llamado Sistema de Gestión de la Seguridad y 
Salud en el Trabajo (SG-SST), como:
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Un proceso lógico y por etapas, basado 
en la mejora continua que incluye la 
política, la organización, la planificación, 
la aplicación, la evaluación, la auditoría 
y las acciones de mejora con el objetivo 
de anticipar, reconocer, evaluar y 
controlar los riesgos que puedan afectar 
la seguridad y salud en el trabajo. 

Y la salud ocupacional la definió como: “aquella 
disciplina que trata de la prevención de las lesiones 
y enfermedades causadas por las condiciones 
de trabajo, y de la protección y promoción de la 
salud de los trabajadores”, y que tiene por objeto; 
“mejorar las condiciones y el medio ambiente 
de trabajo, así como la salud en el trabajo, que 
conlleva la promoción y el mantenimiento del 
bienestar físico, mental y social de los trabajadores 
en todas las ocupaciones.”

Estas definiciones normativas asumen la 
existencia de riesgos evidentes en los procesos 
laborales, los cuales merecen la adecuada 
gestión en cabeza del Estado como diseñador de 
políticas en un marco prevencionista, partiendo 
del establecimiento de la salud ocupacional. En 
ese entendido, y desde la postura de Guevara 
Ramírez (2010,), el Derecho no puede estar ajeno 
a conductas que atenten contra la integridad del 
trabajador, y aun sin existir normas específicas 
que tutelen esos derechos, se hace necesario 
partir de los principios constitucionales y de 
los principios del Derecho laboral para evitar 
que se amenace el bienestar de la población 
trabajadora. 

No obstante, con las descripciones jurídicas 
enunciadas pareciera adscribirse el problema 
de la protección del trabajador al ámbito 
exclusivo de lo laboral. Sin embargo, con los 
presupuestos de la realidad social colombiana 
en la cual los desarrollos, como se observa, son 
recientes, se hace necesaria una comprensión 
armónica del ordenamiento jurídico con la 
Constitución, según la cual el Derecho penal 
no puede entenderse como un escenario aislado 
en el cual no hay cabida para garantizar los 
derechos humanos del trabajador, puesto que 
existen herramientas jurídicas vigentes que 
permiten su aplicación en casos puntuales de 
grave afectación a la vida e integridad personal. 

El riesgo al que se somete entonces el trabajador 
en ejercicio de sus labores, es un punto de 
interés primordial en las agendas públicas y 
privadas. Para el Estado comporta la necesidad 
de otorgar garantía de seguridad en el trabajo 
proscribiendo situaciones de riesgo que afecten 
no solo a la persona humana sino al actuar de la 
empresa. Se trata entonces de un objetivo doble 
para las políticas públicas: de una parte otorgar 
garantía de la dignidad del trabajador y de otra 
asegurar las buenas prácticas empresariales con 
la finalidad de generar confianza en la inversión 
que ante un marco jurídico claro y completo 
del trabajo puede obrar en favor del progreso 
social. 

El respeto a la legalidad desde la óptica de la 
empresa asume preponderancia en los nuevos 
esquemas de gobierno, especialmente en el 
gobierno corporativo que bajo las concepciones 
de responsabilidad compartida se presenta 
como una necesidad a satisfacer en las políticas 
de empresa, que como sostiene Silva Hernández 
(2011, p. 214): 

Han edificado un sistema de prevención 
de riesgos legales de toda índole, que 
tiene como función anticipar la solución 
de los conflictos de intereses que se 
presenten en la sociedad anónima 
inscrita en bolsa, garantizando la 
composición económica, el interés de la 
empresa, los intereses de los accionistas 
minoritarios y mayoritarios, los sistemas 
de compensación a los titulares de esos 
intereses que resultaren injustamente 
afectados, la prevención de tomas 
hostiles, la tutela de los derechos de los 
trabajadores y acreedores de la empresa 
y el Estado y, en general, cualquier riesgo 
inminente del ejercicio de la actividad 
empresarial. 

Esos riesgos que deben proscribir el Estado 
y las empresas según sus objetos, han sido 
descritos de forma relativamente reciente en 
la jurisprudencia de la Corte Constitucional en 
sentencia T-582/13 (N. Pinilla) que determinó 
la dinámica de su interpretación en el campo 
laboral en tres puntos fundamentales como son: 
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a. La protección constitucional en materia de 
riesgos laborales se garantiza asegurando el 
derecho irrenunciable a la seguridad social, 
para el efecto, ha de entenderse que en todos 
los episodios sobre riesgos laborales el 
común denominador es la salud.

b. El trabajador tiene derecho a las prestaciones 
asistenciales y de servicio propias de los 
riesgos laborales, “porque se basa en el 
artículo 48 sobre seguridad social, en 
el artículo 53 sobre el trabajo y en los 
principios que infunden esos dos derechos, 
dentro de los cuales son de resaltar: la 
irrenunciabilidad (que para los riesgos 
profesionales implica la esencia de ellos, 
a saber: la responsabilidad objetiva), y la 
eficiencia (que implica la continuidad en la 
prestación del servicio)”.

c. El trabajador tiene además derecho a ser 
evaluado por la Junta de Calificación con el 
fin de que la pérdida de la capacidad laboral 
y el grado de invalidez sean establecidos en 
el evento de que sufra un accidente de trabajo 
o padezca una enfermedad profesional. 
El dictamen de las juntas es la pieza 
fundamental para proceder a la expedición 
del acto administrativo de reconocimiento o 

denegación de la prestación que se solicita. 
Además, la experticia médica permitirá que 
de ser procedente el reconocimiento, se 
asegure su subsistencia mínima vital.

De allí que la tutela de los derechos de los 
trabajadores se asuma desde una doble 
compresión, como es: una garantía jurídica 
de los derechos humanos, en primera sede 
obrando el derecho administrativo, seguida 
de una necesaria condición para el desarrollo 
económico del país, sobre los pilares de “la 
transparencia, la protección de los inversionistas 
y el mejoramiento de los parámetros orientados 
hacia el fortalecimiento de las entidades 
reguladoras y judiciales” (Gaitán, 2009, p. 
151), donde tiene gran parte la autorregulación 
empresarial. 

La prevención de los accidentes y las 
enfermedades laborales son el norte de la 
normatividad vigente. En ese sentido el 
Ministerio del Trabajo, a partir de la expedición 
de la Ley 1562/12, dio en el 2014 un parte 
de éxito frente a tales eventos de seguridad, 
mostrando una reducción en la afectación de la 
vida e integridad de los trabajadores, como se 
muestra en la siguiente tabla. 

CONCEPTO 2011 2012 2013 2014
1 TRABAJADORES AFILIADOS

1.1 Trabajadores Afiliados Dependientes 7.290.834 8.099.033 7.984.738 8.516.133
1.2 Trabajadores Afiliados Independientes 207.584 331.687 311.347 426.957
1.3 Total afiliados 7.498.418 8.430.720 8.296.086 8.943.090
2 EMPRESAS AFILIADAS

2.1 Empresas Afiliados 491.080 557.374 608.309 595.021
3 ACCIDENTES DE TRABAJO

3.1 Presuntos accidentes laborales 597.228 613.549 639.747 734.934
3.2 Accidentes sucedidos y calificados laborales 543.289 609.881 526.349 691.136
3.3 Tasa de accidente calificado laboral (por 100 afiliados) 7,25 7,23 6,34 7,73
4 ENFERMEDADES LABORALES

4.1 Presuntas enfermedades laborales reportadas 14.739 15.375 20.975 18.138
4.2 Enfermedades calificadas como laborales 8.359 9.524 10.024 10.361
4.3 Tasa de enfermedad calificada (por 100.000 afiliados) 111,48 112,97 120,83 115,85
5 MUERTES

5.1 Muertes reportadas como Accidente Laboral 861 855 932 873
5.2 Muertes reportadas como Enfermedad Laboral 1 2 52 19

Tabla 1. Índices de disminución de muertes por accidentalidad laboral 2011-2014
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5.3 Total presuntas muertes reportadas 862 857 984 892

5.4 Muertes sucedidas y calificadas por 
Accidente Laboral 375 528 741 540

5.5 Muertes sucedidas y calificadas por 
Enfermedad Laboral 1 2 2 5

5.6 Total muertes sucedidas y calificadas 376 530 743 545

5.7 Tasa de muertes calificadas como laboral 
(por 100.000) 6,01 6,29 8,96 6,09

5.8 Porcentaje de calificación del número de 
muertes reportadas 44% 62% 76% 61%

6 INVALIDOS
6.1 Nuevas pensiones de invalidez pagadas porA T 336 439 210 373
6.2 Nuevas pensiones de invalidez pagadas por EL 25 63 34 45
6.3 Total nuevas pensiones de invalidez pagadas 361 502 244 418
7 INCAPACIDADES PERMANENTES PARCIALES

7.1 Incapacidades permanentes pagadas cor AT 7.768 9.703 8.580 10.451
7.2 Incapacidades permanentes pagadas por EL 2.270 2.986 2.751 3.533
7.3 Tota1 incapacidades permanentes pagadas 10.038 12.689 11.331 13.984

Fuente: Mintrabajo (2015), http://www.mintrabajo.gov.co/abril-2015/4398-disminuyen-muertes-por-accidentalidad-laboral.html, fue re-
cuperado el día 29 de abril de 2015.

Sin embargo, estas informaciones dependen en 
exclusiva de los reportes de las investigaciones 
de las Aseguradoras de Riesgos Laborales, que 
desde las normas que les son aplicables —
Ley 1562/12, Resoluciones 1401/07 y 156/05, 
Decretos 1530/96 y 723/13— dejan un amplio 
margen de autorregulación, permiten un vacío 
de inclusión de casos y los resultados no son 
reportados según las formas y métodos de 
investigación, sino la forma particular de 
cada empresa aseguradora, es decir, con cierta 
libertad de aplicación y configuración. 

2. Los Trabajadores y sus Derechos en el 
Código Penal Colombiano. Perspectiva 

Las premisas que fundamentan una compren-
sión del alcance de la protección penal del Esta-
do a los derechos de los trabajadores se enmar-
can en tres ideas fundamentales. La primera de 
ellas, la afirmación que al derecho penal, como 
norma del Estado, le corresponde ejercer una 
función de control social, fragmentaria y sub-
sidiaria frente a otros sectores del ordenamiento 
jurídico. Esto significa, según García-Pablos de 
Molina (2006), que el derecho penal está fun-
damentado en las determinaciones de razón que 
conforman el ordenamiento jurídico que asume 
la protección de la sociedad ante determinados 

comportamientos que de forma grave afectan la 
paz social, “que actúa solo ante la falencia o im-
previsión de otras normas que procuren idéntica 
finalidad desde las demás ramas del derecho” 
(p. 44). 

La segunda idea centra el fin del derecho penal 
en la comprensión del modelo de Estado social 
de derecho, en el cual el respeto de la dignidad 
humana se funda en los ideales de proscribir 
la pobreza, la violencia y garantizar el acceso 
a todos los coasociados a los mínimos bienes 
necesarios, los cuales según Tilly (2010) 
corresponden a las reivindicaciones sociales que 
reconocidas en el sistema normativo asumen el 
estatus de derechos fundamentales.

La tercera idea se enmarca en el afianzamiento 
de legitimidad del Estado desde la efectiva 
garantía de la dignidad de la persona humana, 
cuya comprensión no se establece solamente 
desde una postura filosófica ideal como lo ha 
venido sosteniendo la Corte Constitucional 
colombiana (T-881/02, E. Montealegre), sino 
desde comprensiones dinámicas acordes con la 
evolución social, en las cuales “deben asumirse 
contenidos materiales que permitan entender 
el carácter cambiante del ser humano y sus 
relaciones con la sociedad” (Tilly, 2010, p. 17).
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El conjunto de estrategias que al efecto se 
determinan para la definición de tales contenidos 
materiales que conforman el concepto de 
dignidad humana y su protección en sede penal 
se denomina política criminal (Roxin, 1997). 

De esa manera, y con relación al significado 
que asume la protección del trabajo en el 
Estado social de derecho, en Colombia el marco 
jurídico que lo define tiene su fundamento 
en la Ley 50 de 1990, con mayor contenido 
y riqueza en la Constitución Política de 
1991 que enmarca previsiones de derechos 
fundamentales propios del trabajador como son 
la libertad de expresión (art. 20), el trabajo (art. 
25), el derecho de reunión (art. 37), de libre 
asociación (art. 38), de asociación sindical (art. 
39), aspectos personales y colectivos que en lo 
penal, de acuerdo con el artículo 93 superior y 
2 del Código Penal, tienen protección y alcance 
en los arts. 191, 198, 199 y 200 del Código 
Penal de 2000, relativos a la violación en lugar 
de trabajo, violación de la libertad de trabajo, 
sabotaje y violación de los derechos de reunión 
y asociación, respectivamente. 

La información de contenido normativo en el 
derecho internacional se encuentra en el sistema 
universal y americano de derechos humanos; en 
los arts. 20 y 23.4 de la Declaración Universal 
de Derechos Humanos, de 10 de diciembre de 
1948; títulos XXI y XXII de la Declaración 
Americana de los Derechos y Deberes del 
Hombre, de 30 de abril de 1948; art. 8 del 
Convenio OIT núm. 87 sobre la libertad sindical 
y la protección del derecho de sindicación (de 
9 de julio de 1948); art. 1 del Convenio OIT 
núm. 98 sobre el derecho de sindicación y 
negociación colectiva (1 de julio de 1949); 
art. 4.1 del Convenio OIT núm. 151 sobre 
las relaciones de trabajo en la administración 
pública (27 de junio de 1978); arts. 21 y 22 
del Pacto Internacional de Derechos Civiles y 
Políticos de 16 de diciembre de 1966; arts. 8.1 
lit. b) y 8.3 del Pacto Internacional de Derechos 
Económicos, Sociales y Culturales de 16 de 
diciembre de 1966; art. 16 de la Convención 
Americana sobre Derechos Humanos de 22 
de noviembre de 1969 y art. 8 del Protocolo 
Adicional a la Convención Americana sobre 
Derechos Humanos en materia de derechos 

económicos, sociales y culturales, “Protocolo 
de San Salvador”, en vigor desde el 16 de 
noviembre de 1996.

Aquellas enunciaciones son fuente y 
determinaron la redacción del capítulo VIII del 
título III del Código Penal de 2000: “De los 
delitos contra la libertad de trabajo y asociación”, 
que contiene un catálogo de incriminaciones que 
de una parte se encargan de proteger la industria 
nacional y de otra se ocupan de la tutela de los 
derechos de asociación, y de asociación sindical 
específicamente. Los contenidos materiales 
que asumen esas normas dan lugar a una idea 
preliminar de bien jurídico penal, definido de 
manera individual como la protección del lugar 
de trabajo (art. 191), aspecto de orden normativo 
que no posee una definición legal concreta en 
Colombia y estaría supeditado a la definición 
que pueda dársele en el contrato de trabajo. Así 
las cosas, la protección penal se ocupa no de 
la defensa de la integridad del trabajador, sino 
de aquellos aspectos que en razón de la labor o 
actividad que este desarrolle guarden relación 
con un espacio físico, lo que corresponde más 
a los fines de la empresa que a la defensa de 
la persona humana. Esta afirmación puede 
verificarse en la definición legal de incidente 
o accidente de trabajo, asuntos que se agotan 
en el derecho administrativo. El primero de 
ellos (incidente) se refiere a un suceso acaecido 
en el curso del trabajo o en relación con este, 
que tuvo el potencial de ser un accidente, en 
el que hubo personas involucradas sin que 
sufrieran lesiones o se presentaran daños a la 
propiedad y/o pérdida en los procesos (art. 3, 
Res. 1401/07, Min. Prot. Soc.). El accidente de 
trabajo se define en el art. 3 de la Ley 1562/12 
como:

Artículo 3°. Accidente de trabajo. 
Es accidente de trabajo todo suceso 
repentino que sobrevenga por causa o 
con ocasión del trabajo, y que produzca 
en el trabajador una lesión orgánica, una 
perturbación funcional o psiquiátrica, 
una invalidez o la muerte.

Es también accidente de trabajo aquel que 
se produce durante la ejecución de órdenes 
del empleador, o contratante durante la 
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ejecución de una labor bajo su autoridad, 
aún fuera del lugar y horas de trabajo.

Igualmente se considera accidente de 
trabajo el que se produzca durante el 
traslado de los trabajadores o contratistas 
desde su residencia a los lugares de 
trabajo o viceversa, cuando el transporte 
lo suministre el empleador.

También se considerará como accidente 
de trabajo el ocurrido durante el ejercicio 
de la función sindical aunque el trabajador 
se encuentre en permiso sindical 
siempre que el accidente se produzca en 
cumplimiento de dicha función.

De igual forma se considera accidente de 
trabajo el que se produzca por la ejecución 
de actividades recreativas, deportivas o 
culturales, cuando se actúe por cuenta 
o en representación del empleador o de 
la empresa usuaria cuando se trate de 
trabajadores de empresas de servicios 
temporales que se encuentren en misión.

Con esa base al derecho penal colombiano le 
interesa, en ese primer frente de protección, 
la protección de la empresa como unidad 
de explotación económica, cuya raigambre 
constitucional puede encontrarse en los arts. 
333 y 334 superiores. 

El segundo frente normativo penal insiste de 
manera preponderante en la idea de defensa 
de la empresa y su actividad, mas no de la 
persona. Así, se concibe la violación de la 
libertad de trabajo no como una garantía 
personal o colectiva de los trabajadores, sino 
como la violencia o maniobra engañosa que 
logre el retiro de operarios o trabajadores de 
los establecimientos donde laboran, o que por 
los mismos medios se perturbe o impida el libre 
ejercicio de la actividad de cualquier persona 
(Cód. Penal, art. 198). 

El sabotaje es visto en el Código Penal como 
incriminación, toda vez que determina: “El que 
con el fin de suspender o paralizar el trabajo 
destruya, inutilice, haga desaparecer o de 
cualquier otro modo dañe herramientas, bases de 

datos, soportes lógicos, instalaciones, equipos o 
materias primas” (art. 199). De nuevo lo que se 
defiende es el medio de trabajo, no el trabajador. 

El segundo frente de protección está contenido 
en el artículo 200 penal que establece el delito 
de violación a los derechos de reunión y 
asociación así:

El que impida o perturbe una reunión líci-
ta o el ejercicio de los derechos que con-
ceden las leyes laborales o tome repre-
salias con motivo de huelga, reunión o 
asociación legítimas, incurrirá en pena de 
prisión de uno (1) a dos (2) años y multa 
de cien (100) a trescientos (300) salarios 
mínimos legales mensuales vigentes.

En la misma pena incurrirá el que cele-
bre pactos colectivos en los que, en su 
conjunto, se otorguen mejores condicio-
nes a los trabajadores no sindicalizados, 
respecto de aquellas condiciones con-
venidas en convenciones colectivas con 
los trabajadores sindicalizados de una 
misma empresa.

La pena de prisión será de tres (3) a cinco 
(5) años y multa de trescientos (300) 
a quinientos (500) salarios mínimos 
legales mensuales vigentes si la conducta 
descrita en el inciso primero se cometiere:

1. Colocando al empleado en situación 
de indefensión o que ponga en peligro 
su integridad personal.

2. La conducta se cometa en persona 
discapacitada, que padezca enferme-
dad grave o sobre mujer embarazada.

3. Mediante la amenaza de causar la 
muerte, lesiones personales, daño en 
bien ajeno o al trabajador o a sus ascen-
dientes, descendientes, cónyuge, com-
pañero o compañera permanente, her-
mano, adoptante o adoptivo, o pariente 
hasta el segundo grado de afinidad.

4. Mediante engaño sobre el trabajador.

La norma se ocupa de la protección del derecho 
de asociación propiamente dicho, el derecho 
de asociación sindical y el derecho de huelga, 
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el cual solo se erige en el artículo 200 penal, 
incriminación que se relaciona con el artículo 
56 de la Constitución, toda vez que sería 
directamente la única encargada de tutelar los 
intereses de los trabajadores.

Varias disposiciones del Código Penal de 2000 
se ocupan de la persona del trabajador pero 
como sujeto pasivo del delito, principalmente 
calificado jurídicamente como miembro de 
organización sindical legalmente reconocida. 
Así, en el Libro Segundo, título I. Delitos contra 
la vida e integridad personal, numeral 10 del 
artículo 104, aparece referenciado en una de las 
causales agravantes del delito de homicidio. Lo 
mismo ocurre en el numeral 4 del artículo 166, 
sobre las agravantes específicas del delito de 
desaparición forzada; en el artículo 170, numeral 
9, sobre las agravantes relativas a los delitos 
de secuestro; en el numeral 4 del artículo 179, 
sobre las agravantes del delito de tortura; y en 
el artículo 181, numeral 3, sobre las agravantes 
del delito de desplazamiento forzado. Y frente 
a las organizaciones sindicales y su patrimonio 
existe protección penal en los artículos 250, 
numeral 4, sobre el delito de abuso de confianza 
calificado, y 260 sobre la gestión indebida de 
recursos sociales. 

Con ello es claro que los derechos de los 
trabajadores no están totalmente huérfanos 
en el Código Penal colombiano, sino que se 
encuentran dispersos en diferentes títulos 
que van desde la protección de la vida e 
integridad personal hasta el patrimonio, 
teniendo como común denominador que se 
trata de bienes jurídicos personales, que en la 
mayoría de los casos se pregona su tutela del 
trabajador-miembro de organización sindical 
particularmente, y en los casos de los artículos 
250.4 y 260 penales, propiamente de la 
organización sindical como persona jurídica. 

3. Seguridad en el Trabajo y Derecho 
Penal, Interés Protegido en el Código Penal 
Colombiano. Alcances

El carácter preventivo de la Ley 1562/12 con 
relación a la preservación de la seguridad en 
el trabajo, la cual no es de resorte exclusivo 
del empresario, sino también del Estado que 

se establece necesariamente como “garante 
racional de la distribución de oportunidades 
y beneficios en la sociedad” (Hortal, 2009, 
p. 74), comporta el acceso a la población, sin 
distingo, a un “trabajo en condiciones dignas 
y de bienestar físico y mental” (Baylos Grau, 
Terradillos Basoco, 1991, p. 21). Esa obligación 
en la Constitución Política se traduce, según 
su art. 25, como condiciones respetuosas de la 
persona del trabajador. 

La OIT sobre el trabajo decente ha manifestado 
que significa la realización de objetivos como 
la promoción de los derechos fundamentales, 
mediante el empleo, la protección social y 
el diálogo social; lo “decente” significa la 
necesidad de impulsar políticas globales y 
locales tendientes a estructurar instrumentos de 
protección para los derechos de los trabajadores 
y de promover el respeto de estos no sólo para los 
asalariados del sector estructurado del mercado, 
sino también para los trabajadores asalariados 
no reglamentados, los trabajadores por cuenta 
propia y los trabajadores a domicilio; ello bajo 
la dinámica del diálogo de todos los actores 
sociales en la defensa y promoción del trabajo 
seguro (oit, 1999). Esa directriz compromete la 
responsabilidad del Estado y los empleadores 
en el establecimiento de condiciones dignas de 
trabajo.

De ahí que la acción política del Estado desde 
la ratificación del Convenio C-155 OIT de 1981 
se concrete en: 

Diseño, ensayo, elección, reemplazo, in-
stalación, disposición, utilización y man-
tenimiento de los componentes materia-
les del trabajo (lugares de trabajo, medio 
ambiente de trabajo, herramientas, ma-
quinaria y equipo; sustancias y agentes 
químicos, biológicos y físicos; operacio-
nes y procesos);

Relaciones existentes entre los 
componentes materiales del trabajo y las 
personas que lo ejecutan o supervisan, y 
adaptación de la maquinaria, del equipo, 
del tiempo de trabajo, de la organización 
del trabajo y de las operaciones y procesos 
a las capacidades físicas y mentales de 
los trabajadores;
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Formación, incluida la formación 
complementaria necesaria, calificaciones 
y motivación de las personas que 
intervienen, de una forma u otra, para 
que se alcancen niveles adecuados de 
seguridad e higiene;

Comunicación y cooperación a niveles 
de grupo de trabajo y de empresa y a 
todos los niveles apropiados hasta el 
nivel nacional inclusive, y

La protección de los trabajadores y de 
sus representantes contra toda medida 
disciplinaria resultante de acciones 
emprendidas justificadamente por ellos 
de acuerdo con la política a que se refiere 
el artículo 4 del Convenio. 

La misma norma internacional prevé también 
en su artículo 9, sanciones adecuadas en caso 
de infracción de las leyes o de los reglamentos 
que desarrollan aquellas políticas. 

Igualmente, el artículo 3.3 del Convenio OIT 
187 de 2006, impone a los Estados miembros la 
obligación de elaborar políticas nacionales de 
promoción de los principios básicos del trabajo 
digno como son: la evaluación de los riesgos o 
peligros y su erradicación en su origen, junto 
con el desarrollo de una cultura nacional de 
prevención en materia de seguridad y salud que 
incluya información, consultas y formación. 

Sobre aquellos mandatos, en concreto, Colombia 
no ha ratificado ninguno de los convenios 
enunciados; no obstante y pese a ello, se tiene 
que los contenidos que informan los preceptos 
constitucionales de los artículos 11, 12 y 25 son 
correlativos a aquellos postulados del derecho 
internacional y prevén la edificación de un 
criterio vinculante de protección genérica de la 
vida humana y el trabajo, que permite relacionar 
las conductas que atentan contra la dignidad del 
trabajo a las incriminaciones que tratan en el 
Código Penal de 2000 la protección a la vida e 
integridad personal, por lo que puede hablarse, 
aun sin la ratificación del derecho de la OIT, de 
una doctrina del derecho penal del trabajo. 

Así entonces el catálogo de delitos con relevancia 
al derecho penal del trabajo se concentra dentro 

de cinco baremos de acción según el Código 
de 2000: los delitos contra la vida humana 
autónoma independiente, primero en el campo 
de lo biológico están las normas relativas al 
homicidio y sus formas, artículos 103 y ss., 
así como los artículos 111 y ss. relativos a las 
lesiones personales y sus formas. Segundo con 
relación al elemento de protección de la vida 
humana dependiente se cuenta con los delitos 
relativos al aborto de los artículos 122 y ss. ídem, 
las lesiones al feto de los artículos 125 - 126. 
En tercer lugar hay formas de anticipación de 
barreras de penas sobre la protección de la vida 
humana autónoma independiente en delitos de 
abandono de los artículos 126 y ss; de omisión 
al deber de socorro del artículo 131. Cuarto 
están consagrados delitos que atentan contra 
la vida humana autónoma dependiente, como 
son la manipulación genética que tratan los 
artículos 132 y ss., dejando en último lugar un 
ámbito de protección biográfico y cultural en el 
recientemente introducido capítulo IX, del título 
I, que versa sobre los actos de discriminación 
en los que el legislador busca proteger la 
igualdad y la prohibición de discriminación de 
personas individualmente consideradas como 
elemento indisoluble al concepto de vida en 
condiciones dignas ilustrado por el artículo 11 
Constitucional de igualdad material conforme 
el art. 13 del mismo elenco superior.

En la parte general el art. 9 del Código Penal 
describe el esquema del delito desde la visión 
clásica tripartita de lo típico, lo antijurídico 
y lo culpable, atribuyendo la pena, más allá 
de la causalidad, a la imputación jurídica de 
resultados de la conducta humana que reúna 
esos elementos en su realización. Desde ese 
punto el estudio del derecho penal del trabajo 
comprendería entonces una definición del 
concepto de conducta típica, seguido de las 
formas de imputación jurídica y sus teorías 
vinculantes desde la doctrina y la jurisprudencia. 

En el primer supuesto, la conducta, el legislador 
penal prevé sus formas en el artículo 25 penal 
distando su concepto entre la acción y la omisión. 
Seguido, la misma norma (Código Penal) 
se ocupa de la llamada posición de garante, 
que determina la exigencia a un determinado 
sujeto del cumplimiento del deber de impedir 



78

PROTECCIÓN PENAL DE LOS TRABAJADORES EN COLOMBIA . MARCO NORMATIVO PARA  SU FORMULACIÓN

UNIVERSIDAD LIBRE, SEDE CARTAGENA

el resultado típico a partir de la vigilancia o 
protección a él encomendada en virtud de 
la Constitución o la ley, ante riesgos que se 
susciten para los bienes jurídicos, referidos a 
la vida e integridad personal (título I), libertad 
individual (título III) y libertad y formaciones 
sexuales (título IV), únicamente. 

Los alcances de las normas penales en torno a 
los delitos que puedan afectar la vida y salud 
de los trabajadores con relación a su ocupación, 
conforme la dinámica arriba expuesta, 
inicialmente se adscriben a los supuestos en los 
cuales se predica tal deber, posición de garantía 
no solo del empleador (público o privado), 
sino de forma solidaria también del servidor 
público (art. 20) que en virtud del principio 
de intervención económica enunciado, 
tiene bajo su competencia y funciones la 
inspección y vigilancia de las condiciones 
laborales relativas a las políticas de seguridad 
en el trabajo presentes en los instrumentos 
internacionales, que son desarrollos de 
fundamentos de derechos humanos, conforme 
lo dice el artículo 93 Superior y 2 penal, 
respectivamente, pertenecientes al Sistema 
Americano de Derechos Humanos, como la 
Declaración Americana de los Derechos y 
Deberes del Hombre, adoptada en 1948; la 
Carta de la OEA (1948), artículos I, II, VII, XI, 
XIV, XVI; y la Convención Americana sobre 
Derechos Humanos, suscrita en 1969, vigente 
desde 1978, arts. 4, 5, 6, 7 y 24. Instrumentos 
todos que, de consuno, tratan temas relativos 
a la protección de la vida, libertad y seguridad 
de las personas, el trabajo y su retribución, y el 
derecho a la seguridad social. 

Presente la fundamentación normativa, su 
contexto y los ámbitos de responsabilidad del 
empresario, en posición de garantía jurídica de 
protección y vigilancia corresponde a este: velar 
por el suministro de condiciones y medidas 
de seguridad y prevención de riesgos acorde 
con la actividad productiva que desarrolle; 
realizar la adecuada elección de personas 
con formación y destrezas para laborar sin 
concreciones lesivas, dentro del riesgo de su 
actividad especial, o contribuir si no hay lugar 
a la selección con la formación necesaria para 
obrar bajo ese riesgo; verificar y procurar por 

el acceso de sus trabajadores a los medios 
de seguridad y vigilancia específicas en su 
constante actualización conforme a las nuevas 
tecnologías. 

Todas aquellas actividades, como se sostuvo, son 
de resorte solidario con el ejercicio de función 
pública que al efecto, desde las instituciones 
del Estado, y acorde con las competencias 
institucionales, deben ejercer control inclusive 
en forma coactiva, según primeramente lo 
disponga el derecho administrativo sancionador. 

La vinculación penal se origina a partir de la 
infracción de aquellos supuestos en los cuales se 
evidencie falta a las normas administrativas de 
seguridad en el trabajo por parte del empleador, 
que pongan en peligro real y efectivo la vida 
y salud de los trabajadores, con apego a la 
interpretación del artículo 25 penal citado en su 
numeral 4 y su parágrafo, que consagra:

Artículo 25. Acción y Omisión. La 
conducta punible puede ser realizada por 
acción o por omisión.

Quien tuviere el deber jurídico de 
impedir un resultado perteneciente a 
una descripción típica y no lo llevare a 
cabo, estando en posibilidad de hacerlo, 
quedará sujeto a la pena contemplada en 
la respectiva norma penal. A tal efecto, se 
requiere que el agente tenga a su cargo la 
protección en concreto del bien jurídico 
protegido, o que se le haya encomendado 
como garante la vigilancia de una 
determinada fuente de riesgo, conforme 
a la Constitución o a la ley. (…)

4. Cuando se haya creado precedente-
mente una situación antijurídica de ries-
go próximo para el bien jurídico corres-
pondiente.

Parágrafo. Los numerales 1, 2, 3 y 4 
sólo se tendrán en cuenta en relación 
con las conductas punibles delictuales 
que atenten contra la vida e integridad 
personal, la libertad individual, y la 
libertad y formación sexuales.
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Aún y no obstante que las pautas de seguridad 
todavía son discutidas y se procura su 
implementación, se tiene la determinación 
del Ministerio del Trabajo, que ha definido el 
Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud 
en el Trabajo, con objetivos claros como son: 
identificar cuáles son los peligros, evaluar y 
valorar los riesgos en el trabajo y establecer 
los respectivos controles con miras a proteger 
la seguridad y salud de todos los trabajadores, 
desde el derecho administrativo, sirviéndose de 
conceptos y criterios de las políticas públicas 
a seguir por las organizaciones e instituciones 
a cargo de estas (D. 1443/14 MinTrabajo), que 
deben cumplir con la planificación de medidas 
para mejoramiento de las condiciones de 
seguridad, so pena de incurrir en las sanciones 
por su inaplicación conforme lo prescrito en el 
Decreto 1295/94 y la Ley 1562/12, que en su 
artículo 91 dispone:

En caso de accidente que ocasione la 
muerte del trabajador donde se demuestre 
el incumplimiento de las normas de salud 
ocupacional, el Ministerio de Trabajo 
impondrá multa no inferior a veinte 
(20) salarios mínimos legales mensuales 
vigentes, ni superior a mil (1.000) 
salarios mínimos legales mensuales 
vigentes destinados al Fondo de Riesgos 
Laborales; en caso de reincidencia por 
incumplimiento de los correctivos de 
promoción y prevención formulados por 
la Entidad Administradora de Riesgos 
Laborales o el Ministerio de Trabajo 
una vez verificadas las circunstancias, 
se podrá ordenar la suspensión de 
actividades o cierre definitivo de la 
empresa por parte de las Direcciones 
Territoriales del Ministerio de Trabajo, 
garantizando siempre el debido proceso. 
El Ministerio de Trabajo reglamentará 
dentro de un plazo no mayor a un año 
contado a partir de la expedición de la 
presente ley, los criterios de graduación 
de las multas a que se refiere el presente 
artículo y las garantías que se deben 
respetar para el debido proceso.

En ese supuesto, las remisiones al derecho 
administrativo sancionador se pueden originar, 

por ejemplo, en las condiciones de seguridad 
de obligatorio cumplimiento, acorde al riesgo 
de la actividad económica desarrollada por el 
empresario, o el mismo Estado como empleador. 
Así lo prevé el Decreto Ley 2090/03, que 
definió en el artículo 1° las actividades de alto 
riesgo como: “Aquellas en las cuales la labor 
desempeñada implique la disminución de la 
expectativa de vida saludable o la necesidad del 
retiro de las funciones laborales que ejecuta, 
con ocasión de su trabajo.” 

El segundo considerando del referido decreto 
ley indica:

Que de conformidad con los estudios 
realizados se han determinado como 
actividades de alto riesgo para el 
Sistema General de Pensiones aquellas 
que generan por su propia naturaleza la 
disminución de la expectativa de vida 
saludable del trabajador, independiente 
de las condiciones en las cuales se efectúe 
el trabajo.

De acuerdo con lo anterior la norma en comento 
señala lo siguiente:

Artículo 2°. Actividades de Alto Riesgo 
para la salud del trabajador. Se 
consideran actividades de alto riesgo 
para la salud de los trabajadores las 
siguientes:

1. Trabajos en minería que impliquen 
prestar el servicio en socavones o en 
subterráneos. 

2. Trabajos que impliquen la exposición 
a altas temperaturas, por encima de los 
valores límites permisibles, determinados 
por las normas técnicas de salud de salud 
ocupacional.

3. Trabajos con exposición a radiaciones 
ionizantes. 

4. Trabajos con exposición a sustancias 
comprobadamente cancerígenas. 
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5. En la Unidad Administrativa Especial 
de Aeronáutica Civil o la entidad que haga 
sus veces, la actividad de los técnicos 
aeronáuticos con funciones de controladores 
de tránsito aéreo, con licencia expedida 
o reconocida por la Oficina de Registro 
de la Unidad Administrativa Especial de 
Aeronáutica Civil, de conformidad con las 
normas vigentes. 

6. En los Cuerpos de Bomberos, la 
actividad relacionada con la función 
específica de actuar en operaciones de 
extinción de incendios. 

7. En el Instituto Nacional Penitenciario 
y Carcelario, Inpec, la actividad del 
personal dedicado a la custodia y 
vigilancia de los internos en los centros 
de reclusión carcelaria, durante el tiempo 
en el que ejecuten dicha labor. Así mismo, 
el personal que labore en las actividades 
antes señaladas en otros establecimientos 
carcelarios, con excepción de aquellos 
administrados por la fuerza pública. 

A su vez, la Corte Constitucional ha definido 
la actividad de alto riesgo, como “aquella la 
labor desarrollada por el trabajador que por las 
especiales circunstancias que la rodean hacen 
que se vea disminuida su expectativa de vida 
saludable” (C-1125/04, J. Córdoba).

Sobre los protocolos de realización de 
actividades que entrañen alto riesgo para la 
vida y salud de los trabajadores no poseen en 
concreto definición legal específica, más allá 
de la Resolución 2400/79 del Ministerio de 
Trabajo y Seguridad Social que en su art. 2o 
determina como obligaciones del patrono:

a) Dar cumplimiento a lo establecido en la 
presente Resolución, y demás normas legales 
en Medicina, Higiene y Seguridad Industrial, 
elaborar su propia reglamentación, y hacer 
cumplir a los trabajadores las obligaciones 
de Salud Ocupacional que les correspondan. 

b) Proveer y mantener el medio ambiente 
ocupacional en adecuadas condiciones de 
higiene y seguridad, de acuerdo a las normas 
establecidas en la presente Resolución. 

c) Establecer un servicio médico permanente 
de medicina industrial, en aquellos 
establecimientos que presenten mayores 
riesgos de accidentes y enfermedades 
profesionales, a juicio de los encargados 
de la salud Ocupacional del Ministerio, 
debidamente organizado para practicar a 
todo su personal los exámenes psicofísicos, 
exámenes periódicos y asesoría médico-
laboral y los que se requieran de acuerdo 
a las circunstancias; además llevar una 
completa estadística médico-social. 

d) Organizar y desarrollar programas 
permanentes de Medicina preventiva, de 
Higiene y Seguridad Industrial y crear los 
Comités paritarios (patronos y trabajadores) 
de Higiene y Seguridad que se reunirán 
periódicamente, levantando las Actas 
respectivas a disposición de la Di visión de 
Salud Ocupacional. 

e) El Comité de Higiene y Seguridad deberá 
intervenir en la elaboración del Reglamento 
de Higiene y Seguridad, o en su defecto un 
representante de la Empresa y otro de los 
trabajadores en donde no exista sindicato. 

f) Aplicar y mantener en forma eficiente 
los sistemas de control necesarios para 
protección de los trabajadores y de la 
colectividad contra los riesgos profesionales 
y condiciones o contaminantes ambientales 
originados en las operaciones y procesos de 
trabajo. 

g) Suministrar instrucción adecuada a los 
trabajadores antes de que se inicie cualquier 
ocupación, sobre los riesgos y peligros que 
puedan afectarles, y sobre la forma, métodos 
y sistemas que deban observarse para 
prevenirlos o evitarlos.

Adicionalmente están los instrumentos de la 
Norma Técnica colombiana NTC-OHSAS 
18001/07 sobre sistemas de gestión en seguridad 
y salud ocupacional, que pretenden propiciar el 
dinamismo necesario que merece el curso de 
la seguridad en el trabajo, y cuya referencia 
puede resultar útil a los efectos penales en el 
marco del proceso y concretamente como 
marco de referencia para la prueba penal. Los 
instrumentos tratan las condiciones mínimas 
de seguridad y los conceptos de riesgos para la 
vida y salud de los trabajadores. 
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Con ello se pueden edificar bases de imputación 
sobre los delitos correspondientes a la actividad 
laboral de alto riesgo, en el marco del Título 
primero en los delitos relativos al homicidio 
culposo y las lesiones personales culposas, 
inicialmente. Los puntos de observancia del 
deber objetivo de cuidado que trata el concepto 
de culpa del art. 24 penal son la seguridad, la 
higiene, la ergonomía y la psicosociología del 
trabajador, que según Salvador Concepción 
(2013, p. 64) son presupuestos de garantía 
administrativa, los cuales al infringirse 
conllevan afectaciones o peligros para la vida 
e integridad personal de los trabajadores que 
habilitan la intervención penal.

Las acciones u omisiones de relevancia, objeto 
del tratamiento penal, son las vinculadas al 
contrato de trabajo (Alfonso, 2005, p. 58), 
conforme a las modalidades dogmáticas que 
para cada delito sean admisibles en sede de la 
culpa o el dolo inclusive, a partir del examen 
de la posición de garantía que describe el 
art. 25 penal en su numeral 4 arriba citado 
adjudicable a la persona del empleador. Sobre 
las prescripciones de los artículos 29 y 30 del 
Código Penal, que tratan respectivamente la 
autoría y participación, la vinculación inicial 
para el sujeto activo de tales delitos es la de 
autor, desde la concepción del obrar por otro 
como representante de la persona jurídica, 
siendo el criterio de identificación de la persona 
presuntamente responsable aquella que tenga 
en sus competencias la capacidad de tomar 
decisiones al interior de la persona jurídica. 
Y frente al servidor público, se adscribe a 
aquel que desde el art. 20 penal, de una u otra 
manera tolere o permita la infracción al derecho 
administrativo que garantiza las condiciones de 
prevención descritas atrás, sin perjuicio de las 
demás consecuencias penales que como sujeto 
activo cualificado le sean atribuibles según 
el Título XV relativo a los delitos contra la 
Administración Pública. 

De tal manera que la intervención penal 
encuentra su justificación en el punto de vista 
de la prevención general que comprende el art. 
4 del Código Penal de 2000, en el cual se trata 
de promover de una parte la inclusión de normas 
puntuales de tutela penal de los derechos de los 

trabajadores con la mejora de las condiciones 
de seguridad laboral, y por otra con la represión 
de conductas, la garantía de no repetición de 
vulneración a los derechos humanos de la 
población trabajadora en Colombia, aspecto que 
por ahora desborda el propósito de este trabajo 
que se espera, ocupe en el futuro mayores líneas 
de reflexión. 

4. Conclusión

Desde la concepción normativa actual los 
derechos de los trabajadores en Colombia, 
primeramente y de forma directa, no tienen una 
correspondiente protección en sede de lo penal. 
Las normas que regulan su tratamiento en el 
Código Penal se adscriben más a la defensa 
del empresario y los medios de producción. El 
artículo 200 penal tal vez es el único que recibe 
esa valoración bajo su tutela, pero su rúbrica 
y ubicación sistemática jurídica lo adscribe a 
la protección de derechos como el derecho de 
asociación y reunión. 

Los derechos relativos a la seguridad en el 
trabajo no son absorbidos por esa redacción; sin 
embargo, a partir de la interpretación armónica 
del Código Penal conforme la Constitución de 
1991,es patente que el Estado es garante de tal 
condición en sede preventiva y sancionadora, 
porque a partir del 2011 y con las reformas 
constitucionales introducidas, así como con la 
redefinición del riesgo laboral en la Ley 1562/12, 
se comprometen nuevas responsabilidades tanto 
del Estado como de los empleadores frente a la 
seguridad de los trabajadores. 

De tal manera, el campo de acción del derecho 
penal comprende desde las definiciones del 
delito y la conducta, que en su concepto es 
relativa, hasta la aplicación en favor de la 
seguridad del trabajo de normas que en lo penal 
protegen la vida y la integridad personal, bajo la 
premisa normativa de la posición del artículo 25 
penal, en el que de primera mano es llamado el 
empleador y solidariamente el servidor público 
garante del control, inspección y vigilancia de 
la seguridad laboral. 
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Minería y Derechos Humanos frente a las Comunidades 
Indígenas, Minería de los Fondos Marinos Oceánicos, 

frente a la Comunidad Internacional

Mining and Human Rights Towards the Indigenous Communities,
 Mining of Seabeds Towards the International Communitiy

Luz Dary Naranjo Colorado1

Roxana Cely Soler2

Resumen

La actividad tendiente a descubrir y valuar los minerales y las rocas, a ejecutar labores específicas de 
explotación y realizar los procesos necesarios para obtenerlos en condiciones apropiadas para el uso de 
las industrias, ha sido, es y seguirá siendo preocupación de los hombres. La actividad minera tiene la 
característica de ser extractiva y destructiva; se desenvuelve en ámbitos distintos al de las actividades que 
realizan otros sectores de la industria, y su realización requiere el empleo de métodos de exploración y 
explotación de los recursos naturales.
Es por esto último que la comunidad internacional, concretamente desde el Sistema Interamericano de 
Derechos Humanos, ha intentado regular esta actividad, buscando disminuir los daños significativos que 
genera en los territorios ocupados por pueblos indígenas y otras etnias. Es importante que los gobiernos, 
las transnacionales y los particulares entiendan que el territorio es parte esencial en la identidad y la 
supervivencia de estas comunidades. Proteger y respetar sus espacios vitales es reconocer su dignidad 
humana, al tiempo que ayuda a preservar los valores de su cultura y fortalece su autonomía.
Por otro lado, la escasez de minerales en el mundo ha conllevado a nuevas prácticas de explotación, 
desarrolladas ahora en los fondos marinos oceánicos, actividad minera encaminada a la búsqueda de los 
denominados “nódulos polimetálicos”. Esta práctica puede generar la destrucción de los ecosistemas y las 
especies que allí habitan, considerados como patrimonio de toda la humanidad.
La segunda parte de este artículo aborda este tema desde la perspectiva del Derecho Internacional Público, 
mostrando los deberes de protección del fondo marino que, según la Convención de las Naciones Unidas 
sobre el Derecho del Mar (CONVEMAR), recaen sobre los Estados.

Palabras Clave
Derechos humanos, Minería, Comunidades indígenas.

Abstract

The activity of discovering and valuing minerals and rocks, carrying out specific mining operations and 
carrying out the corresponding processes, in order to obtain the mineral or metal in suitable conditions for 
the use of the industries, has been, is and will continue to be the concern of men.

Enlace DOI:
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UNIVERSIDAD LIBRE, SEDE CARTAGENA

Mining activity has the characteristic of being extractive and destructive; Is carried out in areas other than 
the different activities carried out by other sectors of industry; For its realization, the use of methods of 
exploration and exploitation of the natural resources is required.
Therefore, the concern of the international community, especially the Inter-American Human Rights System, 
for regulating this activity, which causes significant damage to the territories and identity of indigenous and 
ethnic peoples, arises because their territories represent a process of Life and for life, guided by the law 
of origin, these territories guarantee their existence as peoples and their preservation must be adopted by 
governments, transnational corporations and individuals, as a maxim, respecting their cultural values   and 
their own identity, Strengthening its autonomy, its territories, authorities and culture.
On the other hand, the development of mining activity and the shortage of minerals in the world has led to 
new exploitation practices, now developed in the oceanic seabed, a mining activity aimed at the search for 
so-called “Polimetallic Nodules”. This practice can generate the destruction of the ecosystems and species 
that inhabit there, considered as patrimony of the whole humanity.
That is why the second part of this article, is aimed at achieving the reader’s apprehension of this novel 
subject, showing a view from the Public International Law, about the duty of States to protect the seabed 
and ocean, with respect to development of activities in “THE AREA” from the perspective of the United 
Nations Convention on the Law of the Sea - CONVEMAR.

Keywords
Human Rights, Mining, Indigenous Communities.

Introducción

La Comisión Interamericana de Derechos 
Humanos (Corte IDH) ha denunciado en 
reiteradas oportunidades las graves violaciones 
a los derechos humanos cometidas por las 
industrias extractivas, específicamente en 
relación con las comunidades indígenas. En un 
incesante proceso de invasión de sus territorios 
ancestrales, que ha representado en muchos 
casos la destrucción de sus culturas (lengua, 
costumbres, cosmovisión, entre otros aspectos), 
estas empresas han generado graves alteraciones 
en la forma como las comunidades aborígenes 
sienten, ven, imaginan y se relacionan con su 
medio.

Para nadie es un secreto que, con la llegada 
del siglo XXI, la extracción minera se ha 
incrementado en América Latina3. Dado que 
las zonas ocupadas por comunidades indígenas 
o grupos étnicos son muy ricas en recursos 
naturales, razón por la cual resultan estratégicas 
para las compañías transnacionales, cada vez 

se hace más evidente la necesidad de crear 
mecanismos de protección que garanticen la 
existencia de estas comunidades. 

Más concretamente, resulta necesario que 
los gobiernos nacionales y la comunidad 
internacional concreten políticas de protección 
que les permitan a las comunidades indígenas 
participar directamente en el diseño, la 
ejecución y el control de los proyectos que se 
van a realizar en sus territorios. Esto puede 
conseguirse por medio del mecanismo de 
participación de la consulta previa, validada 
por el Convenio 169 de la Organización 
Internacional del Trabajo (OIT), en 1989, y por 
la consulta en la Declaración de la ONU sobre 
los Derechos de los Pueblos Indígenas.

Este artículo presenta algunas definiciones que 
abarcan la actividad del extractivismo minero, 
así como las obligaciones de los Estados para 
con las comunidades indígenas y étnicas. 
Además, se incluye la amplia jurisprudencia 
de la Corte IDH referente a la identidad de 

3 Informe Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH). Pueblos indígenas, comunidades afrodescendientes y recursos natura-
les: protección de derechos humanos en el contexto de actividades de extracción, explotación y desarrollo. (2015): 

Diversas cifras dan cuenta de que la llegada del siglo XXI trajo consigo un aumento significativo de las extracciones mineras y 
petroleras en el continente y, más específicamente, en América Latina y el Caribe. Igualmente, ha aumentado significativamente la 
presencia de monocultivos de exportación que cubren amplios territorios, con altos impactos ambientales, y suman enormes volúmenes 
de producción. Por ejemplo, se encuentran monocultivos de soya que cubren grandes superficies, sobre todo en países del Cono Sur; así 
como cultivos de caña de azúcar o palma africana para biocombustibles en países como Guatemala o Colombia. Al mismo tiempo, se 
implementan grandes proyectos de infraestructura, como carreteras, canales, represas, centrales hidroeléctricas, parques eólicos, puertos, 
complejos turísticos o similares. Teniendo este panorama en cuenta, con la expresión ‘plan o proyecto extractivo o de desarrollo’.
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los pueblos indígenas y étnicos y al proceso 
de consulta previa de los pueblos aborígenes. 
Todo esto, con el propósito de ampliar la 
comprensión del contexto en que operan dichos 
mecanismos, los cuales se han convertido en 
objeto de conflictos jurídicos y económicos 
por delimitar el escenario donde se juegan la 
supervivencia los pueblos indígenas. Después 
de todo, si no se tienen en cuenta y respetan las 
normas culturales que rigen a estos pueblos, se 
está poniendo en riesgo la subsistencia de los 
mismos.

Como segunda parte se presenta al lector una 
nueva modalidad de exploración y extracción de 
minerales en los fondos marinos interoceánicos, 
que puede ocasionar daños aún mayores que 
la explotación terrestre, pues es muy escaso 
el conocimiento que existe sobre sus efectos 
nocivos y la biodiversidad que se encuentra en 
los fondos marinos. En el presente artículo se 
muestran y comentan las disposiciones de la 
Convención de las Naciones Unidas sobre el 
Derecho del Mar (Parte XII) para unir esfuerzos 
internacionales en torno al propósito de 
prevenir, reducir y controlar la contaminación 
en los fondos marinos. 

1.1. Extractivismo y Derechos Humanos de 
Comunidades Indígenas y Grupos Étnicos

“Con el corazón de la Tierra
Con los oídos de la Tierra
Con los ojos de la Tierra
Con la voz de la Tierra
Con la Madre Tierra”
 
(Primer congreso indígena del occidente 
colombiano, 1998)

El progreso del ser humano y de los Estados 
se encuentra íntimamente vinculado con la 
posesión y aprovechamiento de las substancias 
minerales, a tal punto que no se concibe el 
desarrollo y el avance de la civilización si no se 
cuenta con ellas. 

El Centro Latino Americano de Ecología Social 
(CLAES) observa al extractivismo desde dos 
miradas:

Por un lado, siempre parte de una mirada 
local, ya que se enfoca en la actividad 
de extraer los recursos naturales que 
ocurre en territorios específicos, con sus 
comunidades afectadas y ecosistemas 
alterados. Por el otro, también contiene 
una dimensión global, ya que reconoce 
que esa apropiación tiene un destino que 
se orienta al comercio exterior […]. 

La comunidad internacional y, específicamente, 
el Sistema Interamericano, impulsan el 
crecimiento y desarrollo de las economías 
nacionales, pero no desconocen que los efectos 
de la actividad extractiva son devastadores, 
más aun tratándose de las actividades de 
extracción de minerales que se desarrollan en 
las comunidades indígenas.

La instalación de proyectos mineros en 
territorios de pueblos indígenas y de 
campesinos ha generado transformaciones y 
reconfiguraciones de los procesos identitarios, 
tras las privaciones de la tierra que se llevan a 
cabo, desplazando a las comunidades locales 
e incurriendo en la violación a la integridad 
personal de las comunidades indígenas.

Es así como sucedió en el caso que enfrentó a la 
comunidad indígena Xákmok Kásek y el Estado 
de Paraguay, cuando este último de forma 
arbitraria vendió a compradores privados un 
tercio de la región del Chaco, a finales del siglo 
pasado. Mediante proceso administrativo del 
año 1990, los líderes de la comunidad buscaron 
sin éxtio recuperar sus tierras tradicionales. En 
1999, la comunidad solicitó al Congreso que se 
expropiaran en su favor 10,700 hectáreas por 
reivindicación. En 2002, las tierras objeto de 
litigio fueron adquiridas por una Cooperativa 
Menonita, sin tomar en cuenta la demanda de 
los Xákmok Kásek. En 2008, parte del territorio 
reclamado por la comunidad fue declarada 
área Silvestre Protegida por la Presidencia de 
Paraguay, impidiéndose de esta forma la compra 
de las tierras a favor de la comunidad. Valga 
resaltar que todos estos procesos se ejercieron 
sin ninguna consulta a la comunidad. 

Finalmente, ante los atropellos señalados, 
la Corte IDH procedió teniendo en cuenta 
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4 En este caso la Corte IDH pide: Cfr. Caso Comunidad Mayagna (Sumo) Awas Tingni Vs. Nicaragua. Fondo, Reparaciones y Costas. 
Sentencia de 31 de agosto de 2001. Serie C No. 79, párr. 149; Caso Comunidad Indígena Sawhoyamaxa Vs. Paraguay, supra nota 20, párr. 
118, y Caso del Pueblo Saramaka. Vs. Surinam, supra nota 16, párr. 90. 

la relación tan entrañable que existe entre la 
comunidad indígena Xákmok Kásek con esa 
región y, en los párrafos 85 y 86 de la sentencia 
del 24 de agosto de 2010, manifiesta:

85. Este Tribunal ha considerado que 
la estrecha vinculación de los pueblos 
indígenas con sus tierras tradicionales y 
los recursos naturales ligados a su cultura 
que ahí se encuentren, así como los 
elementos incorporales que se desprendan 
de ellos, deben ser salvaguardados por el 
artículo 21 de la Convención Americana.
 
86. Además, la Corte ha tenido en cuenta 
que entre los indígenas: 

existe una tradición comunitaria sobre 
una forma comunal de la propiedad 
colectiva de la tierra, en el sentido de 
que la pertenencia de ésta no se centra 
en un individuo sino en el grupo y su 
comunidad. Los indígenas por el hecho 
de su propia existencia tienen derecho 
a vivir libremente en sus propios 
territorios; la estrecha relación que los 
indígenas mantienen con la tierra debe 
de ser reconocida y comprendida como 
la base fundamental de sus culturas, 
su vida espiritual, su integridad y su 
supervivencia económica. Para las 
comunidades indígenas la relación con la 
tierra no es meramente una cuestión de 
posesión y producción sino un elemento 
material y espiritual del que deben gozar 
plenamente, inclusive para preservar 
su legado cultural y transmitirlo a las 
generaciones futuras4.

La Corte Interamericana declara la violación 
del derecho a la vida digna de la comunidad 
por parte del Estado paraguayo, la violación al 
derecho a la propiedad, a un recurso efectivo, 
a la no discriminación y a la falla del Estado 
de asegurar la participación de la Comunidad 
en “todo plan o decisión que afecte sus tierras 
tradicionales y que pueda conllevar restricciones 
en el uso, goce y disfrute de dichas tierras”. 

Asimismo reconoció la relación entre el 
territorio tradicional y la identidad cultural de 
la comunidad, ordenó entre otras cuestiones 
la devolución y titulación de 10,700 hectáreas 
identificadas con la participación de los líderes 
de la comunidad, la publicación de la sentencia 
de la Corte y un acto público de reconocimiento 
de responsabilidad.

La Corte ordenó además al Estado Paraguayo 
a adoptar medidas inmediatas para proteger 
los derechos económicos y sociales de la 
comunidad, incluyendo el agua, alimentación, 
atención médica, y ordenó la creación de un 
fondo de desarrollo comunitario.

En la medida en que las culturas ancestrales 
recrean su mundo, su historia, y van 
asimilando el conocimiento sobre su realidad, 
la preservación de sus territorios es el pilar 
fundamental para que los grupos étnicos recreen 
su cosmología. El lugar donde viven determina 
e interpreta los fenómenos naturales, tiene un 
concepto de su imagen, lo que constituye una 
manera particular de ver el universo; también 
es una forma de vivirlo y de sentirlo. El sistema 
de símbolos está generalmente arraigado en el 
mismo proceso histórico de la comunidad y 
pertenece por entero a su propia ordenación del 
mundo: su cosmovisión.

La preservación de los territorios ancestrales 
ha sido una la lucha constante por parte de las 
comunidades, en la búsqueda de la protección de 
sus derechos e identidad, los cuales se han visto 
vulnerados por la acción y omisión del Estado 
que ha permitido a través de todo un proceso 
histórico, que tanto instituciones religiosas 
como gubernamentales, así como particulares, 
lleven a cabo mecanismos de degradación 
cultural, a través de diferentes campañas que van 
desde la evangelización hasta la colonización y 
la imposición de programas educativos. A pesar 
de todo, los pueblos indígenas fundamentan 
su lucha en la preservación de sus territorios y 
de su identidad cultural como eje principal de 
resistencia.
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Pero la lucha aún no termina, la realidad 
señala una constante persecución a los pueblos 
indígenas en tanto que los gobiernos de turno 
junto con las políticas y los impactos de la 
llamada globalización (megaproyectos, leyes 
forestales, orden territorial) están causando 
verdaderos estragos en dichas comunidades, 
haciendo cada vez más difícil la creación y el 
desarrollo de programas educativos propios de 
su cultura. El Artículo 8° de la Declaración de 
la ONU sobre Pueblos Indígenas sostiene que: 

Los pueblos y los individuos indígenas 
tienen derecho a no ser sometidos a una 
asimilación forzada ni a la destrucción de 
su cultura. […] Los Estados establecerán 
mecanismos eficaces para la prevención 
y el resarcimiento de: […] Todo acto que 
tenga por objeto o consecuencia privarlos 
de su integridad como pueblos distintos o 
de sus valores culturales o su identidad 
étnica […].

La Corte IDH se ha manifestado frente a 
este concepto de violación a la integridad 
personal de las comunidades indígenas, y en 
su jurisprudencia reciente ha manifestado que 
en casos donde se afecte la propiedad de los 
pueblos indígenas, se está afectando también su 
modo de vida, no solo porque estas tierras son 
su medio de subsistencia, sino también porque 
son la conexión con su cosmovisión, su religión 
y, por ende, su identidad cultural (24 agosto de 
2010, párr. 24)

Al restringirse esta identidad, así sea de manera 
temporal, se afecta la integridad psíquica y moral 
de todos los miembros del pueblo indígena. El 
Estado, al no otorgar a los pueblos indígenas 
las garantías necesarias para vivir en su 
territorio ancestral, puede estarlos sometiendo 
a situaciones de desprotección extrema que 
implican violaciones de los derechos a la 
integridad personal, a la vida y a la existencia 
digna (Corte IDH, 2005, párr. 157(d)).

Cuando los Estados protegen la integridad de 
los pueblos indígenas, este derecho obtiene 
unos contenidos adicionales: el primero es la 
supervivencia de las comunidades indígenas; 
el segundo, el desarrollo de su cultura. Este 

último, requiere la garantía del derecho a 
la propiedad del territorio sobre el cual los 
pueblos han estado tradicionalmente asentados 
(Corte Constitucional de Colombia, Sentencia 
T-235/11).

En el caso colombiano, las comunidades 
indígenas del país no solo se enfrentan a la burla 
legislativa que disfraza, bajo leyes fuera de los 
contextos culturales de las etnias, reglamentos 
que supuestamente incluyen a los pueblos 
indígenas en la políticas educativas, sanitarias, 
territoriales entre otras. En realidad, su situación 
es mucho más grave, pues estas etnias, además 
de la amenaza que representan para ellas las 
leyes sin ejecutar, ni vigilar, están bajo el control 
de la llamada globalización. La mayoría de 
estos pueblos sufren éxodos o desplazamientos 
ilegales debido a que los territorios indígenas 
son tierras fructíferas para la explotación de las 
multinacionales o transnacionales. Todo esto 
sin contar un conflicto armado interno que lleva 
más de 60 años y que ha dejado miles de muertes 
entre los civiles, gente inocente de todas las 
edades, además de secuestros, torturas, y otras 
formas de violación de los derechos humanos. 
Cabe destacar que este conflicto cuando no ha 
arrasado con poblaciones indígenas enteras, ha 
significado la desaparición y muerte de sabios y 
líderes indígenas, dejando a su paso una fractura 
enorme en las comunidades ancestrales.

En Colombia los indígenas han adoptado 
múltiples estrategias de resistencia a la violencia: 
la dispersión hacia lugares inhóspitos; las 
sublevaciones y enfrentamientos; el apego a su 
cosmovisión; la transmisión del conocimiento 
de sus pueblos de generación en generación; la 
movilización por sus derechos; la recuperación 
de tierras y, más recientemente, la participación 
política en el sistema que han inventado quienes 
en ocasiones los avasallan.

Todo ello con el propósito y la esperanza de 
levantar de las ruinas de la guerra los restos de 
sus culturas, construidas con sacrificio al paso 
de los siglos. En Colombia viven cerca de 85 
pueblos indígenas. Aunque no hay un censo 
exacto de esta población, se estima que suman 
cerca de 800.000 personas, o sea, alrededor de 
un 2% de la población colombiana. Sus datos 
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poblacionales están, sin embargo, sesgados por 
las inconsistencias de los censos. Estos pueblos 
están organizados en poblaciones disímiles que 
pueden ir desde los 200.000 habitantes, como 
es el caso de las Guayusas y de los Paeces, hasta 
etnias con apenas 300 miembros. Se destaca el 
hecho de que sus dinámicas poblacionales son 
en varios casos mayores que los promedios de 
los demás sectores de población nacional.

Por otra parte, se reconocen más de 1.000 
asentamientos o comunidades agrupadas local 
o zonalmente, con presencia activa en unos 200 
municipios del país. Es de resaltar que, contrario 
a los pronósticos que se pusieron en boga en 
la década de los setenta acerca de la inevitable 
extinción de gran parte de los pueblos indígenas, 
tanto demográfica como culturalmente a causa 
de su inserción en la estructura económica del 
país, muchos de ellos experimentan ahora una 
revitalización poblacional y una nueva forma 
de asumir los retos culturales, demostrando así 
su gran posibilidad de supervivencia.

En el escenario actual, la violencia en los 
pueblos indígenas es factor degradante de la 
estructura social e identidad cultural de estas 
comunidades. La violencia en estos sectores 
es facilitada por las propias autoridades del 
Estado, cuyos funcionarios toman decisiones 
sobre la implementación de megaproyectos en 
territorios ocupados por estas comunidades.

La insurgencia, la contrainsurgencia, las 
empresas multinacionales y los megaproyectos 
estatales son fuerzas que operan conjuntamente 
con gran magnitud e impacto, y por su peso 
económico son capaces de desestabilizar las 
grandes estructuras ambientales, territoriales, 
culturales y sociales de cualquier comunidad, 
de imponer su dominio y precipitar altos niveles 
de violencia. La evidencia demuestra que 
los impactos tienden a ser peores en aquellos 
territorios o comunidades indígenas que no han 
logrado plena consolidación porque el Estado 
no les ha legalizado sus territorios.

Si la guerra es la continuación de la economía 
por otros medios, como lo expresara el poeta 
Roque Dalton, en Colombia las armas, 
independientemente de las manos en que estén, 

sirven para impulsar lógicas de sociedad y de 
desarrollo que distan mucho de las aspiraciones 
de los grupos étnicos.

Sin embargo, la resistencia indígena 
constituida por los líderes de las comunidades, 
es un ejemplo de lucha e irreverencia ante las 
injusticias sociales, políticas, económicas y 
culturales de nuestro país. Por eso hoy podemos 
decir que las comunidades indígenas se siguen 
manteniendo en la lucha a través de huelgas, 
caminatas por zonas estratégicas del país, en 
el diálogo con los gobernantes de turno, con 
la creación de organizaciones indígenas que 
respalden y sean las voces en las mesas de 
concertación y en el Congreso. Es así como las 
comunidades indígenas enfrentan el presente 
haciendo uso de su lógica cosmológica en 
defensa de su cultura.

Es precisamente por esa lucha incansable por 
la defensa de sus derechos y la preservación 
de su cosmovisión y cultura, que en este 
texto se hará referencia a sendas sentencias 
de la Honorable Corte Constitucional 
colombiana. Así, en la sentencia T-387/2013, 
se hace referencia al derecho a la propiedad 
colectiva de grupos étnicos sobre su territorio, 
considerándolo como un derecho fundamental, 
ampliamente reconocido por instrumentos 
internacionales como parte del bloque de 
constitucionalidad. Además, consideran los 
territorios indígenas como inembargables, 
inalienables e imprescriptibles. De acuerdo con 
el Convenio 169 de la OIT, la Corte expresa 
sus consideraciones sobre este tema en los 
siguientes términos:

El Convenio 169 de la OIT, ratificado 
por Colombia mediante Ley 21 de 1991 
(…) reconoce la especial protección 
del territorio de los pueblos indígenas y 
establece que los Estados se encuentran 
obligados a protegerlos. Este tratado 
internacional es de especial importancia, 
por dos razones. En primer lugar, porque 
como lo ha indicado esta Corte forma 
parte del bloque de constitucionalidad. 
De conformidad con el artículo 93 
de la Constitución ‘Los derechos y 
deberes consagrados en esta Carta, se 
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interpretarán de conformidad con los 
tratados internacionales sobre derechos 
humanos ratificados por Colombia’. 
En segundo lugar, como se señaló con 
anterioridad, el Convenio 169 ha servido 
a la jurisprudencia de esta Corte para 
reconocer el carácter fundamental del 
derecho a la propiedad colectiva.

Desde la sentencia T-188 de 1993, esta Corte 
ha reconocido que el derecho a la propiedad 
colectiva de los pueblos indígenas tiene el 
carácter de fundamental. Para llegar a esta 
conclusión el Tribunal señaló como fundamento 
la ratificación por el Congreso del Convenio 
169 y las discusiones en la Asamblea Nacional 
Constituyente. Asimismo, estableció que sin 
el reconocimiento del derecho fundamental al 
territorio “quedarían inactuadas disposiciones 
constitucionales en materia de protección de 
la diversidad étnica y cultural de la Nación 
Colombiana”.

El carácter de derecho fundamental de la 
propiedad colectiva de los pueblos indígenas ha 
sido reconocido en sentencias posteriores. En el 
fallo SU-510 de 1998, el tribunal constitucional 
señaló que: 

Con base en las declaraciones 
constitucionales (C.P., artículos 58, 63 
y 229) e internacionales respectivas 
(Convenio N° 169 O.I.T. [Ley 21 
de 1991], artículos 13 a 19), que la 
propiedad colectiva que las comunidades 
indígenas ejercen sobre sus resguardos 
y territorios tiene el carácter de derecho 
fundamental, no sólo porque tales 
territorios constituyen su principal 
medio de subsistencia sino, también, 
porque forman parte de su cosmovisión y 
religiosidad. En tanto propietarias de sus 
territorios, las comunidades indígenas 
son titulares de todas las prerrogativas 
que el artículo 669 del Código Civil 
otorga a los titulares del derecho de 
propiedad, lo cual apareja el deber de los 
terceros de respetar el anotado derecho. 

Como lo afirmó esta Corte, en la sentencia 
T-652 de 1998, se ha reconocido el derecho 

fundamental a la propiedad colectiva de los 
grupos étnicos 

no sólo por lo que significa para la 
supervivencia de los pueblos indígenas y 
raizales el derecho de dominio sobre el 
territorio que habitan, sino porque él hace 
parte de las cosmogonías amerindias 
y es substrato material necesario para 
el desarrollo de sus formas culturales 
características.

En síntesis, la jurisprudencia de la Corte 
Constitucional ha reconocido el derecho 
fundamental al territorio colectivo de los 
pueblos indígenas, el cual se encuentra 
directamente relacionado con su supervivencia 
y con su integridad étnica (Sentencia T-387/13).

Los pueblos indígenas tienen un fuerte lazo con 
la tierra, elemento fundamental que sirve para 
la identidad cultural y su modo de vida. De ahí 
que no sea raro hallar que la denominan como 
“madre tierra” o con otros nombres que denotan 
una relación basada en un profundo respeto 
(Lima Báez, 2013). Actualmente, la Corte IDH 
ha desarrollado jurisprudencia en los asuntos de 
litigio sobre el derecho a la propiedad privada 
colectiva tanto de los pueblos indígenas como 
de los pueblos tribales (Corte IDH, 2007). Esta 
corte ha afirmado que el Derecho a la propiedad 
de las comunidades indígenas se deriva de su 
propia gestión de la tierra, es decir, de su uso 
y ocupación tradicional. En otros términos, 
afirma que la posesión de la tierra conforme 
a sus usos y costumbres es suficiente como 
prueba de existencia del derecho de propiedad. 
Aquí es necesario aclarar que los indígenas no 
tienen la obligación de justificar un título de 
propiedad acordado por el Estado y el Derecho 
Estatal (dependiendo de cada Estado) (Corte 
IDH, 2001).

El artículo 21 de la Convención Americana de 
Derechos Humanos protege tanto las tierras de 
las comunidades indígenas o tribales como los 
recursos naturales que en ellas se encuentren, 
necesarios para su supervivencia física o 
cultural. Al respecto, la Corte IDH estableció 
que los pueblos indígenas tienen el derecho de 
ser titulares de los recursos naturales que han 
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usado tradicionalmente dentro de su territorio. 
Sin estos, la supervivencia económica, social 
y cultural de dichos pueblos estaría en riesgo 
(Corte IDH, 2010). En el caso Xákmok Kásek, 
la Corte encontró que la falta de acceso y goce 
de sus recursos naturales había condenado a 
las comunidades a condiciones de miseria y 
marginalización (Corte IDH, 2010). 

Además de lo anterior, conviene aclarar que las 
afectaciones a los recursos naturales pueden 
presentarse de manera directa e indirecta. Así lo 
observó la Corte en el caso Saramaka respecto del 
agua limpia y natural en relación con actividades 
de subsistencia como la pesca, o de los bosques 
y sus frutos que sirven como hogar y sustento 
de distintos animales de caza necesarios para su 
sobrevivencia (Corte IDH, 2007).

Cabe destacar que el convenio 169 de la 
Organización Internacional del Trabajo (OIT) 
sobre Pueblos Indígenas y Tribales, en el 
artículo 14 dice, tácitamente:

Reconocerse a los pueblos interesados 
el derecho de propiedad y de posesión 
sobre las tierras que tradicionalmente 
ocupan. Además, en los casos apropiados, 
deberán tomarse medidas para 
salvaguardar el derecho de los pueblos 
interesados a utilizar tierras que no estén 
exclusivamente ocupadas por ellos, pero 
a las que hayan tenido tradicionalmente 
acceso para sus actividades tradicionales 
y de subsistencia. 

1.2. Derecho a la Consulta Previa

El derecho a la consulta previa es una facultad 
de la que gozan los pueblos indígenas y tribales. 
Permite que, dentro de un proceso de diálogo 
intercultural, puedan escuchar al Estado sobre 
los proyectos que tiene pensado aplicar, con el 
fin de evaluar, estudiar y analizar los posibles 
cambios, beneficios o perjuicios que tal proyecto 
tendría sobre su vida y su cultura. En este 
sentido, la consulta es un principio fundamental 
del Convenio 169 de la OIT, la cual exige que 
tenga lugar cuando se estudie, planifique o 
aplique cualquier medida susceptible de afectar 
directamente a los pueblos interesados.

La Corte Interamericana de Derechos 
Humanos, en el caso Pueblos Kaliña Y Lokono 
vs. Surinam, especificó que:
 

Para que la exploración o extracción 
de recursos naturales en los territorios 
ancestrales o Indígenas no impliquen 
una denegación de la subsistencia del 
pueblo indígena como tal, el Estado debe 
cumplir con las siguientes garantías:
1. Efectuar un proceso adecuado y 
participativo que garantice su derecho 
a la consulta, en particular, entre 
otros supuestos, en casos de planes de 
desarrollo o de inversión a gran escala; 
2. la realización de un estudio de impacto 
ambiental; y 
3. compartir razonablemente los benefi-
cios que se produzcan de la explotación 
de los recursos naturales (como una for-
ma de justa indemnización exigida por el 
artículo 21 de la CADH), según lo que 
la propia comunidad determine y resuel-
va respecto de quiénes serían los bene-
ficiarios de tal compensación según sus 
costumbres y tradiciones. (Corte IDH, 
2012). 

Cabe decir que en este caso también aplica 
el criterio de precaución incorporado como 
principio No. 15 de la Declaración de Río sobre 
el Medio Ambiente y el Desarrollo, a saber:

Con el fin de proteger el medio ambiente, 
los Estados deberán aplicar ampliamente 
el criterio de precaución conforme a 
sus capacidades. Cuando haya peligro 
de daño grave o irreversible, la falta de 
certeza científica absoluta no deberá 
utilizarse como razón para postergar la 
adopción de medidas eficaces en función 
de los costos para impedir la degradación 
del medio ambiente.

Este principio de precaución contribuye a 
reforzar estándares legales que se han plasmado 
no solo en tratados internacionales, sino también 
en declaraciones referidas, sobre todo, a la 
protección del medio ambiente, de la salud, al 
desarrollo sustentable, el comercio, entre otros. 
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En el caso de Colombia, la Sentencia T-129/2011 
de la Corte Constitucional, con ponencia del 
Magistrado Dr. Jorge Iván Palacio Palacio, 
sentó un importante precedente al proferir fallo 
a favor de las comunidades indígenas de la etnia 
Embera Katio del Resguardo de Chidima-Tolo. 
Con esta acción constitucional se buscaba la 
protección de los derechos fundamentales de este 
pueblo a la consulta previa, a la participación, 
a la propiedad colectiva y al debido proceso, 
a no ser desplazados y al reconocimiento de 
la diversidad étnica y cultural de la Nación 
en congruencia con el derecho a la vida y a 
la subsistencia como pueblo. Esto, debido a 
que su territorio estaba siendo vulnerado por 
la construcción del proyecto vial Titumate-
Balboa-San Miguel Acandí, conocido también 
como “vía Unguía-Acandí”. A esto se suma la 
ejecución de algunas obras de infraestructura 
para la interconexión eléctrica binacional, 
la explotación minera de oro y la invasión y 
ocupación ilegal de su territorio ancestral.

En la sentencia, la Corte Constitucional ordenó 
suspender la carretera con el fin de que se cumpla 
el requisito de consulta previa, considerando 
la posibilidad de modificar el trazado de las 
obras. También pidió parar los proyectos de 
explotación minera. Además, exigió traducir 
los apartes más importantes de la jurisprudencia 
a la lengua Embera para su divulgación entre 
los miembros de la comunidad indígena. La 
sentencia se expresa en los siguientes términos:

Como medida amplificadora de 
las garantías contempladas en la 
Constitución, la Ley 21 de 1991 aprobó 
el Convenio 169 de la OIT ‘Sobre 
Pueblos indígenas y Tribales en países 
independientes, adoptado por la 76ª 
reunión de la conferencia general de la 
OIT, Ginebra 1989’. En dicha norma, 
entre otros aspectos, se especificó que los 
gobiernos deberán consultar previamente 
a los pueblos indígenas y tribales cada 
vez que se prevean medidas legislativas o 
administrativas susceptibles de afectarles 
directamente.
Medidas que armonizadas con lo 
estipulado en el Preámbulo del referido 
Convenio atienden a la evolución del 

derecho internacional y a los cambios 
que padecen los pueblos indígenas y 
tribales en todas las regiones del mundo, 
de los cuales no se escapa Colombia en 
pleno inicio del siglo XXI. En virtud de 
ello y con el objetivo de materializar las 
aspiraciones de esos pueblos a asumir 
el control de sus propias instituciones y 
formas de vida, al igual que su desarrollo 
económico, cultural, social y político, 
se erige el derecho fundamental de las 
comunidades indígenas a la consulta 
previa cada vez que se proyectan medidas 
administrativas o normativas.

De esta forma, el Convenio 169 contempla el 
derecho de las comunidades indígenas y tribales 
de participar en la toma de decisiones que 
afecten sus territorios, prerrogativa que además 
contribuye a la protección del patrimonio 
material e inmaterial del país. En virtud de ello 
el artículo 6º y 7º del citado convenio establecen 
lo siguiente:

ART. 6º— 1. Al aplicar las disposiciones 
del presente convenio, los gobiernos 
deberán:
a) Consultar a los pueblos interesados, 
mediante procedimientos apropiados y 
en particular a través de sus instituciones 
representativas, cada vez que se prevean 
medidas legislativas o administrativas 
susceptibles de afectarle directamente;
b) Establecer los medios a través de los 
cuales los pueblos interesados puedan 
participar libremente, por lo menos en 
la misma medida que otros sectores de 
la población, y a todos los niveles en la 
adopción de decisiones en instituciones 
electivas y organismos administrativos y 
de otra índole responsables de políticas y 
programas que les conciernan, y
c) Establecer los medios para el pleno 
desarrollo de las instituciones e iniciativas 
de esos pueblos y en los casos apropiados 
proporcionar los recursos necesarios para 
este fin.
2. Las consultas llevadas a cabo en 
aplicación de este convenio deberán 
efectuarse de buena fe y de una manera 
apropiada a las circunstancias, con la 
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finalidad de llegar a un acuerdo o lograr 
el consentimiento acerca de las medidas 
propuestas.
ART. 7º— 1. Los pueblos interesados 
deberán tener el derecho de decidir sus 
propias prioridades en lo que atañe al 
proceso de desarrollo, en la medida en 
que este afecte a sus vidas, creencias, 
instituciones y bienestar espiritual y a las 
tierras que ocupan o utilizan de alguna 
manera, y de controlar, en la medida de lo 
posible, su propio desarrollo económico, 
social y cultural. Además, dichos pueblos 
deberán participar en la formulación, 
aplicación y evaluación de los planes 
y programas de desarrollo nacional 
y regional susceptibles de afectarles 
directamente.
2. El mejoramiento de las condiciones de 
vida y de trabajo y del nivel de salud y 
educación de los pueblos interesados, con 
su participación y cooperación, deberá 
ser prioritario en los planes de desarrollo 
económico global de las regiones donde 
habitan. Los proyectos especiales de 
desarrollo para estas regiones deberán 
también elaborarse de modo que 
promuevan dicho mejoramiento.
3. Los gobiernos deberán velar porque, 
siempre que haya lugar, se efectúen 
estudios, en cooperación con los pueblos 
interesados, a fin de evaluar la incidencia 
social, espiritual y cultural y sobre el 
medio ambiente que las actividades de 
desarrollo previstas puedan tener sobre 
esos pueblos. Los resultados de estos 
estudios deberán ser considerados como 
criterios fundamentales para la ejecución 
de las actividades mencionadas.
4. Los gobiernos deberán tomar 
medidas, en cooperación con los pueblos 
interesados, para proteger y preservar 
el medio ambiente de los territorios que 
habitan.

De las normas citadas se puede concluir que el 
Convenio 169 de la OIT es el instrumento a través 
del cual el Estado colombiano se comprometió 
con sus habitantes y la comunidad internacional 
a garantizar el derecho de los pueblos indígenas 
y tribales de la Nación a la supervivencia social, 

económica y cultural ante la disyuntiva que 
surge al adoptar medidas administrativas que 
pueden afectar sus territorios. Este instrumento 
hace parte ya del bloque de constitucionalidad 
(Corte Constitucional, Sentencia T-129/2011).

Conclusión 

La realidad que afrontan hoy las comunidades 
indígenas y los grupos étnicos es mucho más 
difícil que en otras épocas, ya que los enemigos 
de estos pueblos se encuentran fortalecidos 
por el auge de las políticas neoliberales y los 
procesos de globalización. Durante las últimas 
décadas se han estado destruyendo sus sistemas 
productivos y de reproducción cultural, 
mientras la violencia ejercida contra ellos por el 
Estado y los particulares los ha ido empujando 
hasta el mismo borde de la extinción.

El interés de la explotación de los recursos 
encontrados en los territorios de comunidades 
indígenas, campesinas y negras, origina 
violencia y asesinatos de acompañantes de 
procesos populares y defensores de derechos 
humanos. Además, genera constantes amenazas 
a líderes y asesores de movimientos cívicos y 
populares que defienden sus derechos frente 
a los megaproyectos adelantados en sus 
territorios.

La consulta y concertación de proyectos que ha 
sido reconocida e implementada en gran parte 
de las legislaciones de América Latina y se 
ha convertido en una denuncia incansable por 
parte del Sistema Interamericano de Derechos 
humanos al realizarse en los territorios, es una 
conquista de los pueblos indígenas, campesinos 
y comunidades negras, a la que no han 
renunciado ni van a renunciar porque ahora es 
parte de las políticas de defensa de su integridad 
cultural y territorial y es una de sus más sentidas 
reivindicaciones: la autonomía.

Los gobiernos y particulares están en la 
obligación de recordar que no se debe 
desnaturalizar su contenido, ya que las 
comunidades tienen derecho a conocer los 
proyectos que se planean en sus territorios, 
toda vez que afectan directamente sus formas 
de vida. Lamentablemente, el procedimiento 
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de consulta previa en la actualidad se realiza 
únicamente buscando cumplir el requisito para 
el otorgamiento de la licencia ambiental y con el 
objetivo de que las comunidades no se puedan 
oponer a dichos proyectos .

2. Deber de los Estados de Protección al 
Fondo Marino y Oceánico Respecto del 
Desarrollo de Actividades en “La Zona” 
desde la Perspectiva de la Convemar

La Convención de la Naciones Unidas sobre el 
Derecho del Mar5 (en adelante “CONVEMAR”), 
fue aprobada el 30 de abril de 1982, en la III 
conferencia de las Naciones Unidas sobre el 
Derecho del Mar, que culmino en Montego Bay 
(Jamaica).

Previo a dar a conocer la definición de lo 
que se conoce como “la zona”, es preciso en 
las palabras de (Barbosa, J. 2008), y según la 
Convemar, definir en primer lugar, los espacios 
sometidos a la soberanía o control de los 
Estados que se componen de:

• Aguas Interiores: Son aguas interiores 
aquellas situadas en el ámbito del territorio 
terrestre, al interior de la línea de base del 
mar territorial (artículo 8.3). 

• Mar Territorial: Está formado por una 
franja de aguas adyacente al territorio y 
situada más allá de las aguas interiores del 
Estado. La Convención de 1982, fija su 
extensión en 12 millas marinas, medidas 
desde las líneas de base.

• Zona Contigua: Es la zona adyacente al 
mar territorial, que empieza en el límite 
exterior del mar territorial, y donde el estado 
ribereño tiene ciertas facultades exclusivas 
de carácter funcional. La Convención de 
1982, la fija en 24 millas marinas, medidas 
desde las líneas de base utilizadas para medir 
la achura del mar territorial; es decir de 12 
millas marinas a partir del límite exterior de 
dicho mar.
En esta zona se reconoce al Estado ribereño 
competencia para prevenir y sancionar las 
infracciones de sus leyes y reglamentos 
aduaneros, fiscales, de inmigración y 

sanitarios, cometidos en su territorio o mar 
territorial.

• Aguas archipelágicas: La Convención 
define al Estado archipelágico como el 
constituido “totalmente por uno o varios 
archipiélagos y que podrá incluir otras islas”, 
definiendo al “archipiélago” como un grupo 
de islas, incluidas partes de islas, las aguas 
que las conectan y otros elementos naturales 
que estén estrechamente relacionados entre 
sí tales islas, aguas, elementos naturales 
formen una entidad geográfica , económica 
y política intrínseca o que históricamente 
hayan consideradas como tal.

• Zona Económica Exclusiva: La Convención 
la define como “una zona situada fuera del 
mar territorial y adyacente a éste, sujeto al 
régimen jurídico establecido en esta Parte”.
La Zona podrá extenderse hasta las 200 
millas marinas contadas desde las linear de 
base utilizada para medir la anchura del mar 
territorial. Es decir, teniendo en cuenta las 12 
millas del mar territorial. Es decir, teniendo 
en cuenta las 12 millas del mar territorial, 
medirá 188 millas marinas como máximo.

• Plataforma Continental: La actual 
Convención la define como la prolongación 
natural del territorio del Estado costero 
“hasta el borde externo del margen 
continental o hasta una distancia de 200 
millas marinas contadas desde las líneas de 
base a partir de las cuales se mide la anchura 
del mar territorial en los casos que el borden 
exterior del margen continental no llegue a 
esa distancia”.
La plataforma continental y la Zona Econó-
mica Exclusiva, se asemejan en la extensión 
y en la función. En ambos el Estado ribereño 
tiene derechos de finalidad económica, pero 
se diferencian en la extensión de esos dere-
chos, ya que en la plataforma continental 
tienen carácter exclusivo, y en la ZEE un 
carácter preferencial.

En la (Fg. 1.), se exponen las definiciones 
descritas anteriormente:

Es así como clarificados algunos conceptos 
necesarios para generar el contexto pretendido, 

5 Cfr. 1982 United Nations Convention on the Law of the Sea, adopted in Montego Bay, Jamaica.
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se analiza a continuación el espacio público 
internacional en el derecho del mar conocido 
como Alta Mar.

Alta Mar: Se define a esta zona por exclusión, 
es decir, todas las partes del mar no incluidas 
en la ZEE, en el mar territorial o en aguas 
interiores de un Estado, o en aguas de un Estado 
Archipelágico. En alta mar existe libertad 
de pesca, de sobrevuelo, libertad de tender 
cables y tubería submarinos, libertad de pesca, 
libertad de construir islas artificiales, libertad 
de investigación científica.

En el año 1970, la Asamblea General de las 
Naciones Unidas, sentó el principio de los 
fondos marinos y oceánicos fuera de los 
límites de las jurisdicciones nacionales, eran 
“patrimonio de la humanidad”, y luego en el 
año 1982 en la Convención de Montego Bay 

se creó este nuevo espacio denominado “La 
Zona”, quedando excluido de la soberanía de 
los estados y los recurso que en él se encuentren 
deben ser explotados e interés de toda la 
humanidad.

La CONVEMAR define a “La zona” como, el 
espacio considerado como los abismos marinos 
y oceánicos y su subsuelo, fuera de los límites 
de la jurisdicción nacional, es decir, de las 
plataformas continentales de los Estados.

Este espacio es rico en manganeso, cobre, 
níquel, cobalto, molibdeno, zinc, plata, oro 
y platino; cortezas de hierro y manganeso 
depositadas en las laderas de los volcanes 
submarinos inactivos, con alto contenido de 
cobalto; nuevos microbios descubiertos, nuevos 
compuestos para aplicaciones industriales y 
químicas, etc”6.

Figura 1. Protección de la Zona Económica Exclusiva
Fuente: Garfias (2014)

6 Tomado de: http://derecho.isipedia.com/tercero/derecho-internacional-publico/parte-4-las-competencias-su-contenido-y-limites/19-
derecho-del-mar-iv
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Los regímenes de exploración y explotación son 
organizados por la Autoridad y se dividen en 
dos sistemas diferentes, según si la explotación 
sea realizada directamente por la empresa o en 
asociación con la Autoridad, los Estados Partes, 
las empresas estatales o empresas privadas con 
patrocinio estatal (sistema paralelo).

Todas las actividades desarrolladas en la Zona, 
así como la prevención de su monopolización 
(artículo 150 g y Anexo 3, artículo 6,3 c) se 
realizarán de acuerdo a un plan de trabajo 
aprobado por el Consejo previo examen de la 
Comisión Jurídica y Técnica (artículo 153, y 
Anexo 3, artículos 3 y 4)7.

La Empresa, por sí sola o junto con un Estado 
o un consorcio, será la encargada de extraer los 
minerales en la parte reservada; cuenta para 
ello con la ventaja de que los estudios previos 
fueron solicitados por el solicitante del área.

La Empresa tendrá a su disposición la 
tecnología que el solicitante utilice en la 
Zona, y que le deberá transferir si la Empresa 
determina que no puede obtener en el mercado 
la misma tecnología en condiciones comerciales 
equitativas y razonables (Anexo 3, artículo 5)8.
Tras la acción normativa de las Naciones 
Unidas y la negociación y posterior adaptación 
de la Convención de 1982, el marco jurídico 
de los fondos marinos internacionales venía 
teóricamente dado por dos principios básicos: 
el que la Zona constituye “Patrimonio común 
de la humanidad” y el de su “Utilización en 
beneficio de la Humanidad”. 

El Sistema de protección de Fondos Marinos 
Oceánicos para actividades realizadas en la 
Zona se compone de:

La Autoridad: Deberá organizar y controlar 
las actividades realizadas en la Zona y la 
administración de sus recursos. Se compone de 
tres órganos: La Asamblea, El Consejo y una 
Secretaría.

El Consejo (órgano ejecutivo): Cuenta con 
(36) miembros:

• (4), por los Estados que han hecho las 
mayores inversiones en minería oceánica;

• (4), entre los principales consumidores o 
importadores de los minerales extraídos de 
los fondos oceánicos;

• (4), entre los exportadores terrestres de los 
mismos minerales;, 

• (6), entre los representantes de los Estados 
con intereses especiales, (Estados sin litoral) 
en situaciones geográficas desventajosa, y 
principales productores.

• (18), sobre la base de distribución geográfica 
(por lo menos uno de cada región).

La Asamblea: Órgano financiado por los 
Estados partes y por el presupuesto de Naciones 
Unidas. Fija la política general de la Autoridad 
en colaboración con el Consejo.

La Empresa: Es el órgano por el cual la 
autoridad se desarrolla sus actividades 
industriales y comerciales.

La Secretaria: Formada por el Secretario 
General y personal necesario.

2.1. Solución de Controversias

Es manejado por un sistema voluntario de 
controversias con los recursos del art. 33 de la 
Carta.

En defecto de lo anterior, cualquiera de las 
partes podrá pedir que la cuestión se someta a 
la Corte o tribunal que sea competente.

Se instituyen cuatro tribunales:

1. Tribunal Internacional del Derecho del Mar;
2. La Corte Internacional de Justicia (CIJ);
3. Un tribunal arbitral de acuerdo al Anexo 

VII;
4. Un tribunal arbitral de acuerdo a lo dispuesto 

7 Julio Barboza. (2008). Los Espacios Públicos para la Zona en la Convención del Mar. En Derecho Internacional Público (601). Argentina: 
Zavalia.
8 Julio Barboza. (2008). Los Espacios Públicos para la Zona en la Convención del Mar. En Derecho Internacional Público (602). Argentina: 
Zavalia.
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por el Anexo VIII si se trata de diferencias 
sobre pesquerías, protección y conservación 
del medio marino, investigación científica 
marina, navegación, incluida contaminación 
por buques.

2.2. Exploración y Explotación de Nódulos 
Polimetálicos o Nódulos de Manganeso

Las actividades extractivas en los Fondos 
Marinos en la actualidad se enfocan en la 
prospección, exploración y explotación de 
los denominados “nódulos polimetálicos”9 
(Fg.2.), ya que se consideran como el futuro 
de la obtención de minerales fundamentales 
para la industria moderna, ya que ellos posen 
concentraciones extraordinarias de metales 
como el manganeso, níquel, cobre, cobalto, 
hierro, silicio, aluminio, sodio, potasio, titanio, 
bario, etc. Los nódulos se encuentran en los 
sedimentos de los océanos, tocándose unos con 
otros y recubren más del 70 % del sedimento.

Estos cuerpos minerales se encuentran en el 
lecho marítimo de los Océanos. 

Índico, Pacífico y Atlántico. La mayor cantidad 
de nódulos y los que contienen mayores 
concentraciones de minerales se encuentran en 
el Océano Pacífico, donde los nódulos con alto 
contenido de cobre y níquel pueden alcanzar 

hasta cien mil toneladas por milla cuadrada. 
Las características principales del ecosistema 
abisal donde se encuentran los nódulos son 
(Smith, C.R. 1998):

Áreas de baja productividad
• Baja abundancia de animales.
• Baja tasa biológica.
• Baja tasa de actividad.
• Animales macroscópicos. Ingestión de 

nutrientes en la superficie de los depósitos y 
digestión de bacterias y otros orgánicos.

• Otros nutrientes bajo la interfase agua-
sedimentos.

Áreas de baja energía física
• Las tasas de erosión y redeposición son muy 

bajas. Ambiente muy controlado por los 
procesos biológicos.

• Nutrientes en suspensión muy escasos, 
predominan los animales que recogen los 
nutrientes fuera de la columna. 

• La remoción de los nódulos remueve a la 
comunidad asociada.

Alta diversidad de especies
• De 1 a 10 millones de especies. Combinado 

con la baja densidad de población puede 
favorecer la desaparición de especies con 
alteraciones grandes.

El hábitat es amplio y continuo pero con 
gradientes ambientales y biológicos. Aunque 
aparentemente muestra una monotonía 
ecológica en grandes zonas, como es la Clarion-
Clipperton, existen gradientes en los contenidos 
de materia orgánica procedente de la superficie, 
en el contenido de nódulos y en las estructuras 
de las comunidades del fondo.

Los posibles impactos de las actividades mineras 
serían: interferencias de los nutrientes de la 
superficie con los en suspensión; remoción de 
los sedimentos, nódulos y animales asociados; 
plumas de dispersión de grandes dimensiones 
en correlación con el gran tamaño de los 
yacimientos; enterramiento de comunidades.
Hay dos elementos fundamentales en el 

Figura 2. Brito, P. (2011). Nódulos polimetálicos o 
nódulos de magnesio. 
Recuperado de: https://derechomaritimo.wordpress.com/2011/11/17/
nodulos-polimetalicos-o-nodulos-de-magnesio/Modelo de nódulo 
polimetálico. 

9 Los nódulos de manganeso oceánicos fueron descubiertos en 1.868 en el mar de Kara (Rusia) y, posteriormente, en 1873-76 al sur de la 
isla canaria de El Hierro por la famosa expedición Challenger. Por su parte, las costras de Mn fueron se encontraron en 1982 en campañas 
oceanográficas en las islas Hawai. 
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arranque y carga, el recolector y el vehículo, que 
pueden provocar efectos dañinos tales como la 
dispersión de sedimentos, la compresión del 
lecho de sedimentos y la redeposición de los 
sedimentos a distancia.

El material transportado moverá un considerable 
volumen de agua. Las consecuencias serán 
el desplazamiento de aguas profundas, con 
sus nutrientes, a la superficie y la mezcla de 
nutrientes (Sánchez, R. 2013). 

2.3. Fase de Prospección y Exploración de los 
Nódulos Polimetálicos en la Zona

Para la prospección y exploración de estos 
minerales ya existe un Reglamento denominado 
“Reglamento sobre prospección y exploración 
de nódulos polimetálicos en la Zona”. En donde 
a grandes rasgos las actividades de prospección 
y exploración se encaminan a: 

1. La prospección es la búsqueda de 
Yacimientos de nódulos polimetálicos en la 
zona, se encamina a establecer el tamaño la 
proporción, composición y estimar el valor 
económico de estos minerales, sin ningún 
derecho exclusivo a estos recursos; sin 
embargo dicha prospección se debe hacer de 
acuerdo con la Convención de las Naciones 
Unidas sobe el Derecho del Mar y solamente 
puede realizarse cuando el secretario de la 
Autoridad haya informado al prospector, 
que su notificación ha sido registrada, 
igualmente se deben de cumplir con ciertas 
formas como lo son:
a) Una descripción general del programa de 

prospección;
b) Información de coordenadas del área 

donde se hará la prospección;
c) Fecha de inicio y duración aproximada, el 

mismo reglamento dice que si se descubre 
que existe riesgo alguno o daño al medio 
marino la prospección no se realizara.

2. La exploración es la etapa en donde se 
procede a la búsqueda del mineral pero allí si 
se confieren DERECHOS EXCLUSIVOS, 
en donde se entran a considerar los equipos 
usados para la extracción sistema de 
transporte, realización de los estudios de 
factores, técnicos, económicos e industriales; 

todo esto se hace en virtud a la aprobación 
de un plan de trabajo que se formaliza 
mediante la suscripción de un contrato con 
la Autoridad Internacional de los Fondos 
Marinos.

El secretario general hará un examen de la 
notificación en donde se debe descartar que 
área solicitada incluya un área comprendida en 
un plan de trabajo para la exploración en donde 
un aparte será reservada para la Autoridad, 
(destinada para que los países en desarrollo 
presenten sus proyectos y otra para la entidad 
privada patrocinad, o Estatal que lo solicite).

La aprobación de planes de trabajo para la 
exploración puede ser solicitada, por la empresa 
o los Estados pates, las empresas estatales o 
las personas naturales o jurídicas que posean 
la nacionalidad de los Estados partes, o sean 
controlados por ellos o sus nacionales cuando 
las patrocinen dichos Estados.

En la solicitud de aprobación de un plan de 
trabajo para la exploración, el reglamento 
además exige la presentación de distintos 
requisitos entre otros:

1. Una descripción general del programa de 
exploración y el periodo de realización 
incluyendo los estudios propuestos en 
relación a los factores ambientales, técnicos 
económicos y otros pertinentes;

2. Una descripción de un programa de estudios 
de referencia oceanográficos y ambientales, 
que posibilite una evaluación de los posibles 
efectos sobre el medio ambiente de las 
actividades que se pretende emprender;

3. Una evaluación preliminar de os posibles 
efectos sobre el medio ambiente de las 
actividades de exploración;

4. Un detalle de las medidas sugeridas para 
la protección y preservación del medio 
ambiente.

Una vez aprobado el plan de trabajo de la 
exploración por el consejo y siendo examinado 
a detalle la normativa contemplada, tanto 
en la CONVEMAR como en este caso en 
particular en el reglamento sobre prospección 
y exploración de nódulos polimetálicos en la 
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zona y sulfuros polimetálicos por la comisión 
jurídica y técnica, se procede a redactar un 
contrato entre la Autoridad y el solicitante.

Los derechos que confiere dicho contratista 
esta la exclusividad en la exploración del área 
abarcada por el plan de trabajo y también el 
contratista contarán con prioridad con respecto 
a la explotación de dicha área en el momento en 
que se presenten los planes respectivos.

2.4. Obligaciones de los Estados frente a la 
Convemar y a la Comunidad Internacional 

Lo anterior se establece la CONVEMAR en sus 
artículos 204, 205, 206 y 209, que se reproducen 
a continuación:

Artículo 204

1. Los Estados, directamente o por conducto 
de las organizaciones internacionales 
competentes, procurarán, en la medida de lo 
posible y de modo compatible con los derechos 
de otros Estados, observar, medir, evaluar 
y analizar, mediante métodos científicos 
reconocidos, los riesgos de contaminación del 
medio marino o sus efectos.

2. En particular, los Estados mantendrán 
bajo vigilancia los efectos de cualesquiera 
actividades que autoricen o realicen, a fin 
de determinar si dichas actividades pueden 
contaminar el medio marino.

Artículo 205

Los Estados publicarán informes acerca de los 
resultados obtenidos con arreglo al artículo 
204 o presentarán dichos informes con la 
periodicidad apropiada a las organizaciones 
internacionales competentes, las cuales deberán 
ponerlos a disposición de todos los Estados.

Artículo 206

Los Estados que tengan motivos razonables 
para creer que las actividades proyectadas 
bajo su jurisdicción o control pueden causar 
una contaminación considerable del medio 

marino u ocasionar cambios importantes y 
perjudiciales en él evaluarán, en la medida 
de lo posible, los efectos potenciales de esas 
actividades para el medio marino e informarán 
de los resultados de tales evaluaciones en la 
forma prevista en el artículo 205. 

Artículo 209

1. De conformidad con la Parte XI, se 
establecerán normas, reglamentos y 
procedimientos internacionales para prevenir, 
reducir y controlar la contaminación del medio 
marino resultante de actividades en la zona. 
Tales normas, reglamentos y procedimientos se 
reexaminarán con la periodicidad necesaria.

2. Con sujeción a las disposiciones pertinentes 
de esta sección, los Estados dictarán leyes y 
reglamentos para prevenir, reducir y controlar 
la contaminación del medio marino resultante 
de las actividades en la Zona que se realicen 
por buques o desde instalaciones, estructuras 
y otros dispositivos que enarbolen su pabellón, 
estén inscritos en su registro u operen bajo 
su autoridad, según sea el caso. Tales leyes 
y reglamentos no serán menos eficaces que 
las normas, reglamentos y procedimientos 
internacionales mencionados en el párrafo 1. 

La Corte Internacional de Justicia también 
reconoce esta obligación en el caso Argentina 
vs. Uruguay, cuando advierte que: 

[…] the obligation to “preserve the aquatic 
environment, and in particular to prevent 
pollution by prescribing appropriate rules and 
measures” is an obligation to act with due 
diligence in respect of all activities which 
take place under the jurisdiction and control 
of each party. It is an obligation which entails 
not only the adoption of appropriate rules 
and measures, but also a certain level of 
vigilance in their enforcement and the exercise 
of administrative control applicable to public 
and private operators, such as the monitoring 
of activities undertaken by such operators, 
to safeguard the rights of the other party.10 
[Cursivas fuera del texto].

10 Case Concerning Pulp Mills in the River Uruguay (Argentina vs. Uruguay), Judgment, I. C. J. Reports 2010, p. 79, párraf. 197). 
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2.5. Principio 21 de Estocolmo

El principio 21 de Estocolmo sobre medio 
ambiente en su artículo 193 establece que:

“…, los Estados tienen el derecho soberano de 
explotar sus propios recursos en aplicación de 
su propia política ambiental y la obligación de 
asegurar que las actividades que se lleven a 
cabo dentro de su jurisdicción o bajo su control 
no perjudiquen al medio de otros Estados o 
de zonas situadas fuera de toda jurisdicción 
nacional. “(Principio 21).

Según estos principios, los Estados tomaran las 
medidas individuales o conjuntas necesarias para 
prevenir, reducir y controlar la contaminación del 
medio marino procedente de cualquier fuente; 
utilizaran para ello los medios más viables de 
que dispongan y se esforzaran por armonizar sus 
políticas respecto al (artículo 194.1).

Asimismo, tomaran las medidas necesarias 
para garantizar que las actividades bajo su 
jurisdicción o control se realicen en forma tal 
que no causen perjuicios por contaminación 
a otros Estado o su medio ambiente y que 
la contaminación causada por incidentes o 
actividades bajo su jurisdicción o control no se 
extienda más allá de las zonas donde ejercen 
derechos de soberanía de conformidad con la 
Convención (artículo 194.2).

Las medidas que se adopten de conformidad 
con esta parte dela Convención se refieren a 
todas las fuentes de contaminación del medio 
marino11.

2.6. Estudio de Efectos en el Medio Marino

En la misma línea del criterio de prevención, 
los Estados deben hacer un estudio de 
efectos en el medio marino (environmental 
assessment study) antes, durante y después de 
las actividades en “la Zona”, pues ésta es una 
obligación internacional con fundamentos 

convencionales y consuetudinarios, cuando 
un Estado se dispone a hacer o patrocinar 
actividades en aguas internacionales. 

Se entiende por fundamentos consuetudinarios, 
en primer lugar, la práctica reiterada que ha 
reconocido la Corte en el caso Argentina vs. 
Uruguay: 

204. […] the obligation to protect and preserve 
[…] has to be interpreted in accordance with 
a practice, which in recent years has gained 
so much acceptance among States that it 
may now be considered a requirement under 
general international law to undertake an 
environmental impact assessment where there 
is a risk that the proposed industrial activity 
may have a significant adverse impact in a 
transboundary context, in particular, on a 
shared resource. Moreover, due diligence, and 
the duty of vigilance and prevention which it 
implies would not be considered to have been 
exercised, if a party planning works liable to 
affect the régime of the river or the quality of 
its waters did not undertake an environmental 
impact assessment on the potential effects of 
such works.12 [Cursivas fuera del texto].

Así pues, los accidentes que ocurran en la 
Zona, además de mostrar que los Estados no 
han implementado las medidas necesarias para 
prevenir el daño al medio marino, constituyen 
un incumplimiento de sus obligaciones 
internacionales, resaltado las, de carácter 
erga omnes, para proteger el medio ambiente, 
que según la opinión consultiva de la Corte 
Internacional de Justicia sobre la legalidad de la 
amenaza y uso de armas nucleares, se presenta 
en los siguientes términos:

[…] The existence of the general obligation 
of States to ensure that activities within their 
jurisdiction and control respect the environment 
of other States or of areas beyond national 
control is now part of the corpus of international 
law relating to the environment.13 

11 Julio Barboza. (2008). Los Espacios Públicos para la Zona en la Convención del Mar. En Derecho Internacional Público (598,599). 
Argentina: Zavalia.
12 (Case Concerning Pulp Mills in the River Uruguay (Argentina vs. Uruguay), Judgment, I. C. J. Reports 2010, p. 83, párraf. 204).
13 (Legality of the Threat or Use of Nuclear Weapons, Advisory Opinion, I. C. J. Reports 1996, pp. 241-242, párraf. 29).
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14 CONVEMAR, art 145.

El art 145 establecido de la CONVEMAR, se 
refiere a la protección del medio marino, que 
pone de cargo de la Autoridad el establecimiento 
de normas para:

Prevenir y controlar la contaminación del medio 
marino y otros riesgos para este, incluidas las 
costas y la perturbación del equilibrio ecológico 
del medio marino, prestando atención a la 
necesidad de protección contra la consecuencia 
nociva de actividades tales como la perforación, 
el dragado la excavación, la evacuación de 
desechos, la construcción y el funcionamiento o 
mantenimiento de instalaciones, tuberías y otros 
dispositivos relacionados con tales actividades.

Proteger y conservar los recursos naturales 
de la zona y prevenir daños a la flora y fauna 
marina14.

Por consiguiente, el contratista deberá ajustarse 
a esta normativa tomando las medidas necesarias 
para reducir y controlar la contaminación del 
medio marino y otros riesgos derivado de las 
actividades en la zona, pero lo hará en la medida 
en que sea razonablemente posible y utilizando 
la mejor tecnología de que disponga.

La CONVEMAR reconoce la obligación general 
de los Estados de protección y preservación del 
medio marino estableciendo que: 

“Los Estados son responsables del cumplimiento 
de sus obligaciones internacionales relativas a 
la protección y preservación del medio marino. 
Serán responsables de conformidad con el 
derecho internacional”. 

El deber de proteger el medio marino se 
fundamenta en que es un recurso patrimonio 
común de la humanidad de conformidad 
con el artículo 136 de la CONVEMAR y la 
primera definición de la Resolución 2749 de 
la Asamblea General de Naciones Unidas, que 
además define “la Zona”:

“Los fondos marinos y oceánicos y su subsuelo 
fuera de los límites de la jurisdicción nacional 
(que en adelante se denominarán la zona), así́ 

como los recursos de la zona, son patrimonio 
común de la humanidad”.

También la Carta de Derechos y Deberes 
Económicos de los Estados (1974) habla del 
carácter común del medio marino:

Artículo 29. Los fondos marinos y oceánicos 
y su subsuelo fuera de los límites de la 
jurisdicción nacional, así como los recursos de 
la zona, son patrimonio común de la humanidad. 
Sobre la base de los principios aprobados por 
la Asamblea General en su resolución 2749 
(XXV) de 17 de diciembre de 1970, todos los 
Estados deberán asegurar que la exploración 
de la zona y la explotación de sus recursos se 
realicen exclusivamente para fines pacos y que 
los beneficios que de ello se deriven se repartan 
equitativamente entre todos los Estados, 
teniendo en cuenta los intereses y necesidades 
especiales de los países en desarrollo; mediante 
la concertación de un tratado internacional de 
carácter universal que cuente con el acuerdo 
general, se establecerá un régimen internacional 
que sea aplicable a la zona y sus recursos y que 
incluya un mecanismo internacional apropiado 
para hacer efectivas sus disposiciones.

2.7. Responsabilidad de los Estados de un 
Hecho Internacionalmente Ilícito, por no 
Respetar un Recurso Común

Los Estados pueden incurrir en un hecho 
internacionalmente ilícito por no respetar un 
recurso común, según la sentencia de la Corte 
Internacional de Justicia en el caso Argentina 
vs. Uruguay:

[…] the need to reconcile the varied 
interests of riparian States in a 
transboundary context and in particular 
in the use of a shared natural resource, 
but also the need to strike a balance 
between to use of the waters and the 
protection of the river consistent with the 
objective of sustainable development… 
such utilization could not be considered 
to be equitable and reasonable if the 
interests of the other riparian State in the 
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shared resource and the environmental 
protection of the latter were not taken 
into account.15 [Cursivas fuera del texto].

También según la Opinión Consultiva los 
Estados incurren en un hecho internacionalmente 
ilícito, en virtud de que el incumplimiento de 
sus responsabilidades se vea complementado 
por la ocurrencia de un daño:

The liability of the sponsoring State arises 
from its failure to fulfill its obligations under 
the Convention and related instruments. Failure 
of the sponsored contractor to comply with its 
obligations does not in itself give rise to liability 
on the part of the sponsoring State.

The conditions for the liability of the sponsoring 
State to arise are:

(a) failure to carry out its responsibilities under 
the Convention; and
(b) occurrence of damage.

The liability of the sponsoring State for failure 
to comply with its due diligence obligations 
requires that a causal link be established 
between such failure and damage. Such liability 
is triggered by a damage caused by a failure of 
the sponsored contractor to comply with its 
obligations.

Finalmente, el Proyecto de Artículos sobre 
responsabilidad del estado por hechos 
internacionalmente ilícitos. Adoptado por la 
CDI en su 53º período de sesiones (A/56/10) y 
anexado por la AG en su Resolución 56/83, de 
12 de diciembre de 2001, contempla que si un 
hecho internacionalmente ilícito se extiende en 
el tiempo, constituye un hecho compuesto, lo 
cual es un agravante de la responsabilidad del 
Estado. 

En este caso, el daño al medio marino por los 
accidentes con maquinarias utilizadas para 
actividades de prospección o exploración, 
a la luz del derecho internacional puede 
ser considerado como un primer hecho 
internacionalmente ilícito imputable al Estado y 

la continuación de actividades por las empresas 
extractivas sin solución de continuidad, la 
extensión de la conducta ilícita:

Artículo 14 

1. La violación de una obligación internacional 
mediante un hecho del Estado que no tenga 
carácter continuo tiene lugar en el momento 
en que se produce el hecho, aunque sus efectos 
perduren.

2. La violación de una obligación internacional 
mediante un hecho del Estado que tiene carácter 
continuo se extiende durante todo el período en 
el cual el hecho continúa y se mantiene su falta 
de conformidad con la obligación internacional.

3. La violación de una obligación internacional 
en virtud de la cual el Estado debe prevenir 
un acontecimiento determinado tiene lugar 
cuando se produce el acontecimiento y se 
extiende durante todo el período en el cual ese 
acontecimiento continúa y se mantiene su falta 
de conformidad con esa obligación.

Artículo 15

1. La violación por el Estado de una obligación 
internacional mediante una serie de acciones u 
omisiones, definida en su conjunto como ilícita, 
tiene lugar cuando se produce la acción u 
omisión que, tomada con las demás acciones u 
omisiones, es suficiente para constituir el hecho 
ilícito.

2. En tal caso, la violación se extiende durante 
todo el período que comienza con la primera 
de las acciones u omisiones de la serie y se 
prolonga mientras esas acciones u omisiones se 
repiten y se mantiene su falta de conformidad 
con la obligación internacional.

Conclusiones

Aunque hay muy poca investigación al 
respecto de las actividades en la Zona y de la 
biodiversidad que se encuentra en los fondos 
marinos en América Latina, los sectores de 

15 (Case Concerning Pulp Mills on the River Uruguay (Argentina vs. Uruguay), Judgment, I. C. J. Reports 2010, p. 74, párraf. 177).
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la minería, la energía o la construcción naval 
han mostrado interés en el desarrollo de esta 
actividad debido a la escases de recursos 
naturales terrestres, la Autoridad Internacional 
de los Fondos Marinos continuará elaborando 
los reglamentos para la exploración de los 
recursos minerales de la Zona, y más tarde los 
de explotación. Todas las normas que establezca 
en sus reglamentos para la protección del medio 
marino se fundamentarán en la Convención de 
las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar, 
así como en cualquier otro convenio que sobre 
este asunto aprobara la Organización.

Es por ello que En virtud de las violaciones 
que se ocasionen respecto de las actividades 
de prospección, exploración y explotación 
de nódulos polimetálicos o de cualquier 
otro mineral hallado en un fondo marino, 

la comunidad internacional condenará a los 
Estados patrocinadores de dichas actividades 
por no tomar las medidas necesarias y apropiadas 
de conformidad con el artículo 139 y el Anexo 
III de la CONVEMAR y demás instrumentos 
internacionales citados, teniendo en cuenta para 
efectuar su juzgamiento, los criterios que la CIJ 
ha establecido en el caso de las papeleras y el 
proyecto Gabčíkovo-Nagymaros. 

Igualmente los Estados serán juzgados por no 
cumplir con sus obligaciones internacionales 
al demostrarse un daño al medio marino, y se 
verán obligados a reparar los daños ocasionados, 
deberán cesar las conductas violatorias de sus 
obligaciones internacionales, desmantelando 
el enclave minero y de exploración como 
forma de evitar la continuación del daño en el 
futuro.  
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Resumen

El emprendimiento es un campo que ha ido evolucionado recientemente debido a las maneras de abordar 
su objeto de estudio. Su análisis ha girado en torno a tres enfoques; económico, psicológico e institucional. 
Este artículo sugiere que existe un vacío en los estudios del emprendimiento visto desde el desarrollo 
humano y social, aportando evidencia teórica que ratifica dicha afirmación mediante un análisis de la 
literatura. Así mismo se presenta evidencia empírica sobre las oportunidades de estudiarlo, relacionando 
variables clave de cada concepto. Los resultados muestran que existe suficiente evidencia estadística para 
suponer una relación entre el emprendimiento y el desarrollo humano, además es un campo que aún no se 
ha explorado y que presenta oportunidades para investigar y profundizar.

Palabras Clave
Desarrollo humano, Desarrollo social, Emprendimiento, Enfoque económico, Enfoque institucional, 
Enfoque psicológico.

Abstract

Entrepreunership is a field that has recently evolved due to the ways to approach its Object of study. Its 
analysis has turned to approaches such as economic, psychological and institutional. On the grounds of 
Literature review  this article suggests that there is a gap in the entrepreunership studies from the human 
and social development. In this same sense, there is also empiricial evidence over the chances to study 
by linking the key concept variables. The results show that there is sufficient  statistic evidence to think 
about a relationship between entrepreunership and human development. Furthermore, entrepreunership is 
an unexplored field which offers research chances to deeper in it.

Keywords
Human Development, Social Development, Entrepreunership, Economic Approach, Institutional Approach, 
Psychological Approach.

Enlace DOI:



108

¿EL EMPRENDIMIENTO COMO ESTRATEGIA PARA EL DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL?

UNIVERSIDAD LIBRE, SEDE CARTAGENA

Introducción

En la historia de la humanidad, los procesos de 
cambio han sido relevantes en la medida en que 
progresa y avanza la sociedad. Este avance se 
puede medir por múltiples alternativas, sí bien 
es cierto que el aspecto económico es un hecho 
importante a la hora de evaluar el éxito de aquel 
progreso, existen otros ámbitos como el político, 
social, cultural, que son parte integra de una 
sociedad y que al final el avance se debe concebir 
en todas estas esferas. El emprendimiento tiene 
esta facultad, de generar desarrollo en cada 
aspecto de las sociedades, sin embargo en la 
génesis y auge de las explicaciones teóricas al 
fenómeno del emprendimiento, su enfoque se 
basaba en la importancia para el crecimiento 
económico de un país por sobre todas las 
dimensiones anteriores.

La importancia de abordar las concepciones de 
emprendimiento desde diferentes perspectivas y 
diferentes autores es necesario para evidenciar 
tanto lo robusto del campo, como los vacíos 
que tienen los estudios que se han realizado al 
respecto. 

Este artículo aborda el emprendimiento 
desde los distintos enfoques; económico, 
psicológico e institucional, para luego 
exponer las aproximaciones a la definición de 
emprendimiento desde sus principales autores 
basados en los enfoques antes mencionados, 
con el fin de evidenciar vacíos desde la relación 
emprendimiento y desarrollo humano y social. 
Además se presenta evidencia empírica sobre 
la relación entre estos conceptos así como 
las oportunidades de estudiarlo relacionando 
dichas variables. 

1. Desarrollo

El emprendimiento es un campo que ha ido 
evolucionando recientemente debido a las 
maneras de abordar su objeto de estudio. Desde 
lo expuesto por Gartner5 (1985) donde propone 
que el emprendimiento no es solamente 
necesario estudiarlo desde una sola óptica, sí no 

que se debe analizar desde cuatro perspectivas 
que intervienen en la creación de las empresas. 
Para éste las cuatro dimensiones son: 
Individuos, organización, ambiente y proceso. 
Estas cuatro dimensiones interactúan entre sí, 
es decir no es posible analizar el fenómeno del 
emprendimiento si no se analiza en conjunto 
estas cuatro dimensiones, por lo tanto no son 
mutuamente excluyentes.

En cuanto a la dimensión de los individuos 
para estudiar el emprendimiento se tienen en 
cuenta características cómo: satisfacción del 
trabajo, experiencia previa, padres empresarios, 
edad y educación. Por otra parte, los procesos 
van desde aquellas acciones que llevan a cabo 
los individuos para los inicios de las empresas. 
En este sentido la dimensión del entorno para 
Gartner, es necesario analizarlo desde dos 
perspectivas, una determinista que ve el entorno 
como aquellas condiciones externas de las 
cuales la organización debe adaptarse. Y la otra 
perspectiva de elección estratégica, la cual ve al 
entorno como una realidad la cual la organización 
la crea con base a sus propias percepciones es 
por tanto que la empresa debe relacionarse con 
el entorno de tal manera que gestione recursos 
tanto tangibles como intangibles y compita en 
los mercados (Gartner, 1985). 

Diversas investigaciones han estudiado el 
emprendimiento desde similares dimensiones 
de las estudiadas por Gartner (Kotey, 2006; 
Neira, Portela, Cancelo, & Calvo, 2013; Singer, 
Amorós, & Moska, 2015), las variables tenidas 
en cuenta en estos estudios principalmente son 
el contexto sociocultural; recursos regionales; 
estructura industrial; capital humano y 
condiciones nacionales del Estado.

El entorno ha sido el principal foco a la hora 
de estudiar el emprendimiento, el cómo 
características de este visto esto desde sus 
incertidumbres se ubica como un modelo que 
constantemente está adaptándose al cambio. Es 
por tanto que la relación entre emprendimiento 
y estrategia es estrecha puesto que es la manera 
como las empresas inician y compiten en 

5 Gartner (1989)  define el emprendimiento como la creación de nuevas empresas pero separada de otras disciplinas, es decir como un 
campo independiente.
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entornos donde lo que prima es lo incierto, el 
gran aporte de la estrategia al emprendimiento 
es dar aquellas herramientas para entrar 
sobrellevar y ajustar constantemente las 
necesidades de la empresa a las necesidades del 
entorno (Gómez, 2004). 

En la planeación de sus actividades y para 
alcanzar los diferentes objetivos propuestos, 
el emprendedor debe tener en cuenta aspectos 
que están directamente relacionados con 
estrategia, entre ellos: la posición que asumirá 
frente a demandas que realiza la sociedad 
en asuntos de desarrollo sostenible, lo cual 
puede estar asociado a la posible distorsión 
que podría presentarse entre sus propios 
valores, propósitos y/o intereses y los de sus 
colaboradores, y decisiones que podría tomar 
por las características o circunstancias del 
mercado. (Osorio, Gálvez, & Murillo, 2010).

Para Alvarez & Urbano (2011) las 
investigaciones sobre el emprendimiento 
vistas desde el entorno, se dan en tres grandes 
enfoques; un enfoque económico, donde se 
plantea que el emprendimiento es visto como 
aquel generador de crecimiento económico 
principalmente; enfoque psicológico, donde 
se plantea que es el capital humano el que 
propicia el emprendimiento y por último el 
enfoque institucional establece que es las 
condiciones institucionales (i.e de instituciones 
del estado), las que condicionan el fenómeno 
del emprendimiento.

1.1. El Emprendimiento desde un Enfoque 
Económico

Los emprendedores se consideran, según este 
enfoque, como motor para el crecimiento 
económico de una nación. Estos catalizan el 
cambio y la innovación, la mejora en la rivalidad 
y la competencia entre las empresas, lo cual 
se refleja en desarrollo. (Fortunato & Alter, 
2015). Aunque el impacto que puede generar es 
diferente para diversos países con las mismas 
condiciones (Z. Acs & Amorós, 2008; Z. J. Acs, 
Audretsch, Braunerhjelm, & Carlsson, 2012).

Desde una racionalidad económica los 
emprendedores identifican oportunidades 
de mercado6, influyen en variables 
macroeconómicas como el PIB, el empleo, 
entre otros. El estudio que se genera a partir de 
las ciencias económicas es principalmente dar 
respuesta a la pregunta, ¿el emprendimiento 
genera crecimiento económico?, diferentes 
aproximaciones se han realizado al respecto. 
El aporte de la teoría del crecimiento endógeno 
de Paul Romer, es una de ellas, resaltando la 
importancia del emprendimiento como aquel 
factor generador del spillover de conocimiento 
que produce un crecimiento económico, está 
en la competencia de las ciencias económicas. 
(Benavides, 1997; Romer, 1985).

En la teoría de crecimiento endógeno, se 
establece que el conocimiento es visto como 
una externalidad positiva en las economías de 
escala (Z. J. Acs & Armington, 2004). Esta 
incluye al conocimiento como uno de los 
factores que explica el crecimiento económico 
de una nación (i.e. aparte de los de tierra, trabajo 
y capital). 

Sí bien las inversiones que se realizan para 
aumentar aquel conocimiento como factor 
de producción, el efecto que tienen en el 
crecimiento económico no es automático, 
como lo son los otros factores, es decir tiene un 
efecto indirecto y no se reflejará en el tiempo 
estimado. Es por tanto que se hace necesario 
la creación de mecanismos que faciliten aquel 
“spillover” de conocimiento. Una importante 
motivación para el emprendimiento es que se 
comercializan ideas, conocimiento, que en otro 
contexto no se diera tal transferencia. Estos 
emprendimientos sirven como conducto para 
general el “spillover” de conocimiento el cual 
contribuirá al crecimiento económico. En este 
sentido se afirma que el espíritu empresarial se 
identifica como uno de los mecanismos para 
facilitar la transferencia del conocimiento. (Z. 
J. Acs et al., 2012; Fontenele, De Moura, & 
Leocadio, 2011; Madsen, Neergaard, & Ulhøi, 
2003; Mitra, Abubakar, & Sagagi, 2011; Qian, 
Acs, & Stough, 2013).

6 Venkataraman (1997) afirma que la dispersión de información entre los diferentes agentes económicos genera oportunidades de descubrir 
o crear bienes y servicios a causa de la desinformación sobre los mercados actuales de los bienes y servicios futuros.
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1.2. El emprendimiento desde un Enfoque 
Psicológico

Desde un enfoque psicológico el emprendimiento 
es estudiado a partir de la relación con la teoría 
del capital humano propuesta por Becker 
(1993) en donde sostiene que el conocimiento 
proporciona a los individuos aumentos en 
sus capacidades cognitivas, lo que conlleva 
a potenciar las actividades que desarrolla 
el individuo de una manera más productiva 
y eficiente. Es entonces que si existen 
oportunidades para desarrollar una actividad 
económica, los individuos con capital humano 
mayor debería ser mejores en percibirlos. Una 
vez que participan en el proceso emprendedor, 
estos individuos también deben tener capacidad 
superior en la explotación de oportunidades de 
éxito. (Davidsson & Honig, 2003)

Por lo tanto, a pesar de que la teoría del capital 
humano asume su importancia para impulsar 
el espíritu empresarial, algunos sesgos pueden 
surgir, dependiendo de las características 
culturales de los individuos (e.g., un individuo 
con una sólida formación educativa puede ser 
influenciado al empleo formal y se desalienta 
a asumir riesgos, mientras que otro individuo 
con menos formación será más propensos a 
participar en actividades comerciales en busca 
de ascenso social, la exactitud compensar la falta 
de inversión en capital humano formal) (Mitra et 
al., 2011; Z. J. Acs & Armington, 2004). 

En esta perspectiva el emprendimiento se 
enmarca desde las capacidades que tiene un 
individuo para emprender. En este proceso 
encontramos las capacidades adquiridas de los 
individuos por realizar procesos innovativos 
que contribuyan a un emprendimiento. 
Cabe resaltar que las empresas las hacen las 
personas, por lo tanto si se desea emprender el 
factor clave es el capital humano (Samagaio & 
Rodrigues, 2016). 

Los atributos de los individuos contribuyen al 
desarrollo de emprendimiento desde una mirada 
persona-contexto. Los factores del ser como el 
modelo de conducta, los propósitos o metas del 
individuo impactan en el desarrollo del espíritu 
empresarial a través de sus relaciones con las 

demás variables en todos los niveles de la 
organización. (Geldhof et al., 2014)

De acuerdo a esto el capital humano es 
particularmente importante en el contexto de la 
iniciativa empresarial. Un porcentaje significativo 
del valor de nuevas empresas es probable que 
sea determinada por la calidad de los empleados 
de la compañía, especialmente el equipo de alta 
dirección (Shrader & Siegel, 2007)

1.3. El emprendimiento desde un Enfoque 
Institucional

El emprendimiento desde el enfoque institucional 
se construye desde el pensamiento de North 
con la teoría institucional. North (1991) que las 
instituciones son las que reglamentan la sociedad, 
es decir desde otra mirada se puede afirmar que 
las instituciones son las que restringen y dan 
forma a la interacción humana.

Para North (1991) existen unas estructuras 
reguladoras que incluyen las leyes y las 
regulaciones que establece el gobierno con el 
fin de controlar los aspectos de la sociedad. Por 
otro lado, existen unas normas que se construyen 
socialmente con el tiempo, esta construcción está 
ligada a la moral y la ética de una sociedad. Los 
pilares institucionales normativos y cognitivos 
se construyen socialmente con el tiempo y llegan 
a ser percibida como objetiva y externa de los 
actores: no como el hombre, pero un orden natural 
y de hecho. La cultura es uno de los medios 
principales de la transmisión de las estructuras 
normativas y cognitivas mientras que los dos 
pilares institucionales normativos y cognitivos 
se basan en la cultura, hay las diferencias en los 
dos (Ahlstrom & Bruton, 2010).

Esta teoría institucional, tiene su campo de 
aplicación a las empresas, cómo lo afirman  
Urbano Pulido, Díaz Casero, & Hernández 
Mogollón (2007),  no hay que limitar el concepto 
de institucionalismo de North puesto que este 
aplica para organizaciones: “La relación entre 
instituciones y organizaciones dará forma 
a la evolución y al cambio institucional y 
consecuentemente, este influirá en el desempeño 
económico a largo plazo” (p.12).
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Cabe resaltar que la institucionalidad puede 
ser vista desde factores que condicionan el 
emprendimiento; en lo informal con el espíritu 
emprendedor, actitudes hacia el emprendimiento 
entre otras. Desde lo formal con organismos y 
medidas de apoyo para la creación de empresas, 
trámites y costos entre otros. Sin embargo 
dependiendo del análisis y del contexto algunos 
factores formales e informales no tienen 
incidencia sobre el emprendimiento (Álvarez & 
Urbano, 2011).

1.4 Aproximaciones a la Definición de 
Emprendimiento: una Mirada desde los 
Enfoques

Es importante destacar los aportes que se han dado 
a la definición de emprendimiento enmarcándolos 
en los enfoques expuestos con anterioridad, para 
así determinar desde que mirada se ha abordado 
el fenómeno del emprendimiento y establecer 
vacíos en la literatura. 

En sus inicios, el termino emprendimiento lo 
definió Richard Cantillon en 1730 como aquella 
capacidad de autoempleo que podía generar 
una persona, con unos niveles de riesgo, en la 
adquisición de bienes en el presente para vender 
un nuevo producto con precios inciertos en 
el futuro, el cual percibe ganancias no fijas e 
inciertas (Ahmad & Seymour, 2006; Formichella, 
2004). La definición de Cantillon, se basa en el 
emprendedor como un tomador de riesgo, que 
maneja una incertidumbre tal que puede ser 
tolerable cuando se da el acto de emprender.

El significado para Cantillon de emprendedor 
es aquel empresario dispuesto a asumir 
riesgos esperando una ganancia, con un mar 
de incertidumbres pendientes. Se puede 
enmarcar el enfoque que le da Cantillon al 
emprendimiento desde el económico ya que 
en esencia su definición refiere aquel margen 
de utilidades que percibe un emprendedor 
como factor de éxito para considerarse un 
emprendimiento, es decir, refiere variables 
económicas de la organización (Bustamante, 
2004; Minniti, 2012).

Así mismo, es necesario resaltar el aporte 
que realiza Jaques Turgot (1759) al término 

de emprendimiento, este sostiene que el 
emprendedor es el resultado de una decisión de 
inversión capitalista. La explicación que realiza 
Turgot es que el capitalista tiene a su disposición 
los factores de tierra, trabajo y capital con lo 
cual puede hacer uso de estos para generar una 
oportunidad de negocio o simplemente puede 
arrendarlo, sí decide tomar la primera opción 
este se convertiría en un emprendedor desde una 
visión capitalista (Grebel, Pyka, & Hanusch, 
2003). En este emprendimiento “capitalista”, 
el emprendedor se enfrenta a unos riesgos los 
cuales son canalizados a través de su propio 
capital (Formaini, 2001; Rodríguez, 2009).

El enfoque que Turgot le da al emprendimiento 
es similar al de Cantillon, los dos, se enfocan en 
cómo explicar el fenómeno del emprendimiento 
desde el ámbito económico. Considerando 
Turgot que el emprendedor es un capitalista por 
naturaleza el cual generará riqueza a medida que 
los factores de producción sean explotados lo 
que se traducirá en un crecimiento económico.

A partir de los aportes de Cantillon y Turgot, 
se abren posibilidades de llevar el termino 
emprendimiento, a nuevas dimensiones. En 
esta nueva búsqueda por la integración de 
conceptos cabe destacar el valioso aporte que 
realiza Jean Baptiste Say (1816) al definir los 
emprendedores cuando se refiere a que es un 
trabajador superior y que existe una diferencia 
marcada entre el ser capitalista y emprendedor 
(Say, 1851), ya que al emprendedor tiene la 
capacidad de administrar de acuerdo a una 
serie de factores de producción, para construir 
un nuevo ente productivo (Gomez, 2013). Es 
entonces que el emprendedor para Say es un 
agente de cambio.

En este sentido Say establece que la función 
del emprendedor está en comprender como se 
desempeñan los procesos y el mercado, a partir 
de este entendimiento establecer estrategias para 
la gestión del producto en su comercialización.

A pesar de las concepciones económicas 
expuestas por Say, es importante destacar su 
aporte desde el enfoque del desarrollo humano 
y social, es posible afirmar que es el primer 
autor que rescata el emprendimiento generador 
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de desarrollo en una sociedad  (Ahmad & 
Seymour, 2006). Say afirma que: “un país dotado 
principalmente de comerciantes, industriales y 
agricultores será más próspero que uno en el que 
principalmente halla individuos dedicados al 
arte o a la ciencia”.  Say establece que estos son 
importantes para el desarrollo de una sociedad 
puesto que genera oportunidades para que los 
individuos tengan la capacidad de adquirir 
y disfrutar de las libertades que plantea Sen, 
cuando concibe el desarrollo como la difusión 
de las libertades, sobre todo fundamentales, de 
las personas.

En esta línea se encuentra Frank Knight (1921), 
influenciado por Cantillon, el cual analiza el 
emprendimiento desde el enfoque económico, 
como los demás autores referentes. Knight 
(1921) expone que el emprendedor está sujeto 
a la incertidumbre y al riesgo por lo tanto 
es el encargado de modificar situaciones 
desconocidas e inciertas (i.e., incertidumbre) 
en posibilidades que puedan ser empleadas para 
generar beneficios (Filion, 2003; Tarapuez, 
Zapata, & Agreda, 2008). Kinght manifiesta 
que el espíritu empresarial se caracteriza 
principalmente por la acción verdadera bajo 
incertidumbre., y es esta, para él, la esencia del 
emprendedor, el actuar bajo estas condiciones 
(Langlois & Cosgel, 1993).

En este sentido, podemos resaltar los valiosos 
aportes de Schumpeter (1928) en la definición 
del emprendedor. Para Schumpeter, el sistema 
económico está considerado como un flujo 
circular cerrado, debido al estado de equilibrio 
a través de una reiteración continua de los flujos 
entre los compradores y vendedores (Catarina, 
2012). Al proponer la teoría de destrucción 
creativa, Schumpeter se centra en una estrategia 
para que las empresas nacientes puedan 
desarrollarse imitando aquellas innovaciones 
de la empresa que creó dicha innovación lo que 
genera un efecto en cadena, pero que con el 
tiempo no será sostenible (Valencia de Lara & 
Patlán Peréz, 2011).

La visión schumpeteriana del empresario es que 
este genera constantemente un desequilibrio 
económico porque por medio de la innovación ya 
realizada por otra organización pero aprovechada 

por otro empresario, entran en un mercado el cual 
ya está establecido y lo que produce es saturación 
de mercado, por lo cual recibe este nombre de 
destrucción creativa (Schumpeter, 1934). De 
esta manera, el empresario rompe el equilibrio 
existente y crea el desequilibrio económico, 
por lo que el empresario schumpeteriano 
encarna el cambio socioeconómico permanente 
y el dominio de los mejores individuos en una 
sociedad (Montoya, 2004; Valencia de Lara & 
Patlán Peréz, 2011, p.22).

 Para Schumpeter, el enfoque del emprendimiento 
es desde una mirada económica, debido a 
que busca incentivar mediante la innovación 
el desequilibro de las empresas para poder 
generar un equilibrio cuando se estabilicen los 
mercados.

Otro aporte significativo a la definición de 
emprendimiento es el hecho por Kirzner (1976). 
Este introduce tres conceptos claves: aprendizaje 
espontaneo, atención y el descubrimiento 
empresarial (Catarina, 2012). De acuerdo a esto, 
por la existencia de información incompleta por 
la incertidumbre de los mercados, esto implica 
caer en una ignorancia pura. El descubrimiento 
empresarial ayuda a que esta ignorancia sea 
mínima, ya que aumenta el conocimiento mutuo 
entre los participantes y hace que el mercado se 
equilibre (Kirzner, 1997).

En la misma línea de pensamiento de 
Schumpeter, se define Kirzner, el cual es 
desde una perspectiva económica que busca 
estimular el descubrimiento empresarial para 
reducir la ignorancia pura y que los mercados 
se equilibren.

Finalmente, se resalta el aporte de Drucker 
(1986) el cual le da la connotación de empresario 
innovador a los emprendedores, este es basado 
en una teoría económica y social. Resalta que los 
fenómenos de constante cambio son normales y 
saludables, y que toda sociedad debe estar en 
esa misma sintonía para identificar y explotar 
las oportunidades.

Drucker plantea que para realizar una 
identificación de oportunidades de innovación 
(i.e., emprendimientos) se pueden analizar la 
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empresa o industria y el entorno de ella. En 
este se monitorean siete áreas las cuales son: 
lo inesperado, la incongruencia, la innovación 
basada en las necesidades de los procesos, 
cambios en la estructura industrial o de mercado, 
demográfica, cambios en la percepción y nuevo 
conocimiento.

El aporte de Drucker está influenciado desde 
la corriente de Say hasta la de Schumpeter en 
la cual utilizan un enfoque económico para 
aproximarse al emprendimiento. Puesto que 
al igual que Schumpeter, Drucker referencia al 
emprendimiento como un empresario innovador.

1.5. El emprendimiento desde un enfoque 
heterodoxo: Desarrollo Humano

A la hora de abordar el éxito del emprendimiento 
a la fecha no se ha relacionado con el desarrollo 
de una sociedad, sino que se ha identificado 
como generador de inequidades en ella, 
haciendo que se concentren las riquezas en 
unos pocos y las necesidades en muchos. Con 
base a esta visión Gomez (2013) plantea que 
cuando un empresario obtiene beneficios por 
el bien o servicio con el cual ha desarrollo el 
emprendimiento, estos no solo lo benefician a 
él si no que a la sociedad también, puesto que 
existe una mayor disposición de los bienes 
existentes en el mercado con lo cual tendrá 
mejores opciones para mejorar su calidad 
de vida, es decir, que se hace necesario tener 
un horizonte más amplio del fenómeno del 
emprendimiento y es que este reflejará de cierta 
manera el desarrollo de una sociedad.

Con base en esto, cuando se analiza el 
emprendimiento como estrategia para el 
desarrollo humano y social, se encuentra 
que la literatura referente a esta relación es 
poco desarrollada y analizada a lo largo de 
su historia y es que la importancia sobre todo 
del enfoque económico fue importante para el 
campo del emprendimiento debido a que estaba 
relacionada netamente con el crecimiento 
económico de los países. 

La relación entre emprendimiento y estrategia 
como disciplinas se da en el campo de las 
organizaciones y sus acciones, para Gómez 

(2004) aquellas acciones emprendedoras 
basadas en acciones estratégicas son las 
relaciones entre el emprendimiento y la 
estrategia, es decir, identificando aquellas 
estrategias que se requieren tomar en ambientes 
dinámicos y con una alta incertidumbre. Ahora 
bien, es posible realizar una triangulación que 
vincule el emprendimiento, la estrategia y el 
desarrollo humano; siendo este último producto 
de la relación estrecha entre el emprendimiento 
y la estrategia, para este enfoque se concibe el 
desarrollo humano visto desde los postulados 
de Amartya Sen.

En la corriente de pensamiento del 
emprendimiento como estrategia para el 
desarrollo humano encontramos a Amartya 
Sen, está concibe el desarrollo como aquella 
disponibilidad que tienen los individuos en 
disfrutar de sus libertades. Sen (2000) establece 
que: “El desarrollo puede concebirse como un 
proceso de expansión de las libertades reales de 
que disfrutan los individuos” (p.19). 

Sen (2000) considera que: “A veces la falta 
de libertades fundamentales está relacionada 
directamente con la pobreza económica” 
(p. 20). Esta afirmación tiene validez desde 
distintos puntos de vista, una sociedad la cual no 
pueda brindar aquellas garantías económicas de 
subsistencia a sus individuos no está brindando 
la posibilidad a las personas de tener libertades 
económicas y esto a su vez trae consigo las 
libertades sociales, políticas y culturales. La 
utilidad de la riqueza reside en las cosas que 
nos permite hacer; es decir, en las libertades 
fundamentales que nos ayuda a conseguir.

Esto difiere de las concepciones de desarrollo 
anteriormente detalladas, sobre todo la que 
enfatiza sobre el enfoque económico. Las 
libertades que plantea Sen dependen, entre 
otras cosas, de la industrialización, el progreso 
tecnológico o la modernización social, es decir, 
una sociedad que esta industrializada, tendrá 
más opciones que ofrecerles a sus individuos 
puesto que su calidad de vida será mejor, se 
tendrán mejores accesos a puestos de trabajo lo 
que aumentará las libertades de las personas.
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En este análisis, podemos inferir que aquel 
desarrollo que gozaría un individuo sería el 
de ser capaz de disfrutar de sus libertades en 
todas las dimensiones. Es importante resaltar 
aquellas libertades que dispone el individuo 
son mutuamente excluyentes, es decir sí 
una persona no goza de por lo menos una de 
las cuatro libertades que plantea Sen, no se 
puede considerar aquella persona que tenga 
la capacidad para un desarrollo humano y así 
mismo una sociedad.

Sen (2000) afirma que las libertades que 
disfrutan los individuos son importantes 
para el proceso de desarrollo por dos razones 
fundamentales: 

La razón de la evaluación: El progreso ha 
de evaluarse principalmente en función del 
aumento que hayan experimentado o no las 
libertades de los individuos; La razón de la 
eficacia: El desarrollo depende totalmente 
de la libre agencia de los individuos. La 
industrialización, el progreso tecnológico o 
la modernización social pueden contribuir 
significativamente a expandir la libertad de 
hombre (p. 20).

La razón de evaluación es importante puesto 
que evalúa el progreso que se ha tenido en el 
desarrollo humano de los individuos. Sí no 
se pudiera evaluar, no se tendría evidencia del 
avance en la consecución de las libertades de los 
individuos. Además es clave determinar hasta 
qué punto la persona funciona de acuerdo a sus 
libertades de manera adecuada (Cejudo, 2006).
Por otro lado la razón de eficacia tiene relación 
las libertades individuales y el desarrollo 
social. Los individuos que posean libertades 
individuales desde oportunidades económicas, 
libertades policitas, posibilidades de salud, 
educación, es decir de aquellas libertades 
fundamentales permitirán a un conjunto de 
individuos con las mismas posibilidades tener 
finalmente un desarrollo social.

1.6. El emprendimiento como catalizador

El emprendimiento ha sido abordado por 
diferentes autores, quienes bajo distintos 
enfoques han concebido el concepto de 
emprendimiento y el rol del emprendedor en 

el desarrollo. El primer enfoque, denominado 
enfoque económico, considera al emprendedor 
como motor de desarrollo de la sociedad y eje del 
crecimiento económico; a este hacen referencia 
muchos autores en sus postulados. El segundo 
enfoque, denominado enfoque Psicológico, 
considera las capacidades del individuo como 
potenciador de actividades. El tercer enfoque, 
denominado enfoque Institucional, postula 
que las instituciones reglamentan la sociedad 
y condicionan el emprendimiento. Y un último 
enfoque, denominado enfoque de Desarrollo 
Humano, ve al emprendimiento como estrategia 
para el desarrollo humano. 

En la tabla 1 se presenta un resumen de las 
definiciones que caracterizan a los diferentes 
enfoques del emprendimiento como catalizador, 
además se hace énfasis en los principales autores 
que lo han definido y en los aspectos claves a 
los que se han referido a través del tiempo.

2. Metodología 

Para soportar la evidencia sobre cómo el 
emprendimiento está relacionado con el 
desarrollo humano y social se plantearan dos 
gráficos de dispersión donde se identifique 
inicialmente una posible relación entre la Tasa 
de Actividad Emprendedora –TEA- con el 
Índice de Desarrollo Humano –IDH y entre la 
TEA y el Índice de Progreso Social –IPS-.

Posteriormente se aplicará un análisis 
correlacional entre la tasa de actividad TEA 
para el año 2014 la cual mide las iniciativas 
empresariales que van entre 0 a 3,5 años en el 
mercado realizadas por una población entre 18 
a 64 años ya sea que son nuevos emprendedores 
o gerentes-propietario de nuevos negocios. 
Esta información será tomada del Global 
Entrepreneurship Monitor –GEM-. A su 
vez, el Índice de Desarrollo Humano –IDH- 
tiene en cuenta tres (3) dimensiones para su 
análisis: Salud, medida mediante la esperanza 
de vida al nacer. Educación, medida por los 
años de escolaridad y los años esperados de 
escolaridad. Riqueza, medido por el ingreso 
nacional bruto per cápita. Cada una de estas 
dimensiones se expresa en valores entre 0 y 
1 y finalmente se ponderan entre estas para 
obtener el IDH. Se tuvo en cuenta los datos 
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Tabla 1. Emprendimiento como catalizador

El emprendimiento como catalizador

Enfoque Definición Principales autores Año Aspectos claves

Económico

Este enfoque considera 
a los emprendedores 
como motor de 
crecimiento económico 
de una nación; éstos 
propician el cambio, 
la rivalidad y la 
competencia, lo cual se 
refleja en el desarrollo 
de una sociedad - Desde 
lo expuesto por Romer 
(1985)

Cantillon 1730 Riesgo, precios, ganancias

Knight 1921 Incertidumbre, riesgo

Schumpeter 1934 Compradores y vendedores

Ely and Hess 1937 Tomador de responsabilidades, 
factores de produccion,

McClelland 1961

Alguien que ejerce algun 
control sobre un  medio de 
producción, más de lo que se 
puede consumir (que se pueda 
comercializar)

Leibenstein 1968
Creación de empresas donde 
no hay un mercado ni función 
de producción definida.

Palmer 1971
Medición e interpretación 
de riesgo para la toma de 
decisiones.

Draheim 1972
Crecimiento y prosperidad 
mas allá de la etapa de 
creación de empleo.

Turgot 1977 Tierra, trabajo y capital 

Hull, Bosley and Udell 1980 Tomador de riesgo, 
incertidumbre

Lachman 1980
Combinaciones de factores de 
producción, creacion de marca 
de la empresa.

Mescon y Montanari 1981 Fundadores de nuevos 
negocios.

Drucker 1986

Lo inesperado, la 
incongruencia, la innovación 
basada en las necesidades 
de los procesos, cambios 
en la estructura industrial o 
de mercado, demográfica, 
cambios en la percepción y 
nuevo conocimiento

Kirzner 1997
Aprendizaje espontaneo, 
atención y el descubrimiento 
empresarial
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Psicológico

Este enfoque considera 
que el conocimiento 
le proporciona al 
individuo aumento en sus 
capacidades cognitivas, 
permitiéndole potenciar 
actividades que este 
desarrolla. Se enmarca 
desde las capacidades 
que tiene un individuo 
para emprender - Desde 
lo expuesto por Becker 
(1993)

Hisrich and O'Brien 1981
Perseverancia, disciplina, 
deseo de éxito, orientación a la 
acción, orientación al logro.

Institucional

Este enfoque considera 
que las instituciones 
son las que reglamentan 
la sociedad, es decir, 
que las instituciones 
son las que restringen 
y/o dan forma a la 
interacción humana a 
través de estructuras 
reguladoras con el 
fin de controlar los 
aspectos de la sociedad. 
La institucionalidad 
puede ser vista desde 
factores institucionales 
que condicionan el 
emprendimiento - 
Desde lo expuesto por 
North (1991)

Hornaday and Aboud 1971

Al menos tenga 8 empleados 
con al menos 5 años 
establecido (necesidad de 
mejoramiento, liderazgo, 
tendencias en innovación)

Desarrollo 
Humano

Este enfoque considera 
al emprendimiento 
como estrategia de 
desarrollo humano, 
donde se concibe el 
desarrollo como aquella 
disponibilidad que 
tienen los individuos 
en disfrutar de sus 
libertades - Desarrollo 
Sen (2000)

Say 1851 Comerciantes, industriales y 
agricultores 

Fuente: Elaboración propia a partir de los postulados de los autores.
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del año 2014 provenientes del Programa de las 
Naciones Unidas –PNUD- puesto que eran los 
más actualizados (PNUD, 2015).

Así mismo, se realizará un análisis correlacional 
entre la tasa de actividad emprendedora –
TEA- y el Índice de Progreso Social –IPS- 
con el fin de evidenciar una asociación entre 
las variables.  Cabe resaltar que el IPS tiene 
en cuenta tres (3) dimensiones: Necesidades 
básicas; medidas por la nutrición y asistencia 
médica básica, agua y saneamiento, vivienda y 
seguridad personal. Fundamentos de Bienestar; 
medidos por el acceso a conocimientos básicos, 
acceso a información y comunicaciones, salud 
y bienestar y sustentabilidad del ecosistema. 
Finalmente las Oportunidades; medidas por 
los derechos personales, libertad personal y 
de elección, tolerancia e inclusión, acceso 
a educación superior. Este índice por ser 
construido relativamente nuevo, se tendrá en 
cuenta el año 2015, la información del IPS será 
tomada del Social Progress Imperative (Social 
Progress Imperative, 2016).

Para efectuar un análisis correlacional, 
se aplicará inicialmente unas pruebas de 
normalidad por cada variable con el fin 
de determinar sí los datos se distribuyen 
normalmente a fin de escoger aquel coeficiente 
de correlación más apropiado (i.e., sí al menos 
una de las variables, en este caso TEA-IDH 
y TEA-IPS se distribuyen normalmente 
se aplicará un coeficiente de correlación 
de Pearson, por el contrario se utilizará el 
coeficiente de correlación de Spearman). La 
prueba de normalidad más apropiada es la de 
Kolmogorov-Smirnov porque el número de 
observaciones es mayor a 50.

Por lo tanto se plantearan las siguientes 
hipótesis.

Prueba de Hipótesis variable TEA
Ho: el conjunto de datos de la variable TEA 
sigue una distribución normal
H1:  el conjunto de datos de la variable TEA 
no sigue una distribución normal

Prueba de Hipótesis variable IDH
Ho: el conjunto de datos de la variable IDH 
sigue una distribución normal
H1:  el conjunto de datos de la variable IDH 
no sigue una distribución normal

Prueba de Hipótesis variable IPS
Ho: el conjunto de datos de la variable IPS 
sigue una distribución normal
H1:  el conjunto de datos de la variable IPS no 
sigue una distribución normal

Una vez se haya determinado si las variables 
a analizar siguen una distribución normal 
se determinará mediante un coeficiente de 
correlación el grado de asociación entre estas. 
Así, el coeficiente de correlación oscila entre -1 
y +1, un valor de -1 o +1 indica una correlación 
líneal perfecta: para el caso de -1 una correlación 
lineal negativa perfecta, mientras que en el caso 
de +1 una correlación lineal positiva perfecta. 
De acuerdo a esto, entre más se acerca a 1 habrá 
una mayor relación lineal entre las variables 
(Fernández S. & Pértega Díaz, 1997).

Teniendo en cuenta la disponibilidad de los 
datos para el caso de las correlaciones entre las 
variable TEA y el IDH se tomó una muestra de 
58 países alrededor del mundo para el año 2014, 
en cuanto a la construcción del análisis entre 
TEA e IPS se tomó una muestra de 54 países en 
el año 2015 debido a que los datos sobre el IPS 
están desde este año.

3. Resultados Empíricos 

La tabla 2 muestra los resultados del Test de 
normalidad Kolmorogo-Smirnov para cada 
variable del estudio. En este sentido, con un 
nivel de significación del 0,05 hay suficiente 
evidencia estadística para rechazar dos de las 
hipótesis nulas planteadas para las variables 
TEA e IDH. Sin embargo, la variable IPS 
muestra una distribución normal ya que el p 
valor (0.200) es mayor al nivel de significancia 
por lo tanto se acepta dicha hipótesis nula.

Con base en los resultados de la tabla 2, el 
coeficiente de correlación que se aplicará 
para la relación entre la TEA y el IDH será el 
coeficiente de Spearman puesto que los datos 
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Tabla 2. Pruebas de normalidad Kolmogorov-Smirnov 
Resumen de contrastes de hipótesis

Hipótesis nula Prueba Sig. Decisión

1
La distribución de TEA es normal 
con la media 13.54 y la desviación 
estándar 7.897.

Prueba de Kolmogorov- 
Smirnov para una muestra .0051 Rechace la hipótesis nula.

2
La distribución de IDH es normal 
con la media 0.80 y la desviación 
estándar 0.115.

Prueba de Kolmogorov- 
Smirnov para una muestra .0331 Rechace la hipótesis nula.

3
La distribución de IPS es normal 
con la media 72.14 y la desviación 
estándar 10.497.

Prueba de Kolmogorov- 
Smirnov para una muestra .2001,2 Conserve la hipótesis nula.

Se muestran significaciones asintóticas. El nivel de significación es .05. 
1 Lilliefors corregido
2 Este es un límite inferior de la verdadera significación.

no se distribuyen normalmente. Por otra parte, 
para el caso de la relación entre TEA e IPS, se 
aplicará el coeficiente de correlación de Pearson 
porque se cumple la condición de que al menos 
una variable sigue una distribución normal.

El gráfico 1 presenta los resultados empíricos 
sobre la relación entre emprendimiento y 
desarrollo Humano, teniendo en cuenta los 
niveles de TEA y niveles de IDH. De acuerdo al 
gráfico de dispersión se evidencia una posible 
relación lineal negativa entre las variables 
analizadas.

En este sentido, para corroborar dicha relación 
entre las variables, la tabla 3 muestra las 
pruebas de correlación del el coeficiente de 

correlación de Spearman, que para el caso entre 
la TEA y IDH dio como resultado un coeficiente 
de -0,716. De acuerdo a esto, hay evidencia 
estadística para suponer la relación lineal entre 
las variables TEA e IDH.

El gráfico 2 presenta los resultados empíricos 
sobre la relación entre emprendimiento y 
desarrollo Humano, teniendo en cuenta los 
niveles de TEA y niveles de IDH. De acuerdo al 
gráfico de dispersión se evidencia una posible 
relación lineal negativa entre las variables 
analizadas.

A partir de la tabla. 4 que corrobora la relación 
lineal negativa entre las variables TEA e IDH, 
se puede afirmar que hay evidencia estadística 

Tabla 3. Correlación de Spearman entre las variables TEA-IDH
Correlaciones

TEA IDH

Rho de Spearman

TEA
Coeficiente de correlación 1.000 -.716**

Sig. (bilateral) . .000
N 58 58

IDH
Coeficiente de correlación -.716** 1.000

Sig. (bilateral) .000 .
N 58 58

**. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (bilateral).
Fuente: elaboración propia
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Gráfico 1. Relación Emprendimiento - Desarrollo humano
Fuente: Elaboración propia a partir de datos obtenidos en resultados GEM  y PNUD.

Gráfico 2. Relación Desarrollo Social-Emprendimiento
Fuente: Elaboración propia a partir de datos obtenidos en resultados GEM y PNUD
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para afirmar dicha relación. Se demuestra que 
de acuerdo al coeficiente de correlación de 
Pearson, que para el caso entre la TEA e IDH 
dio como resultado un coeficiente de -0,514 el 
cual fue significativo.

Estos resultados empíricos servirán de base 
para investigaciones futuras que relacionen el 
emprendimiento y el desarrollo humano con 
lo cual se abre un campo de investigación que 
pueda elevar la frontera del conocimiento.

Conclusiones

El emprendimiento es un campo que ha ido 
evolucionando recientemente debido a las 
maneras de abordar su objeto de estudio desde 
lo expuesto por Gartner,  se ha analizado 
principalmente al emprendimiento desde tres 
enfoques: económico, psicológico e institucional.

Según el enfoque económico, el emprendimiento 
es el motor para el crecimiento económico 
de una nación, estos catalizan el cambio y la 
innovación al interior de los territorios, y se 
evidencia en el tejido empresarial con más y 
mejores empresas, el incremento en la rivalidad 
y la competencia entre las empresas lo cual se 
refleja en el desarrollo de la  sociedad.

En cuanto al enfoque psicológico, el 
emprendimiento se enmarca desde las capacidades 
que tiene un individuo para emprender. En este 
proceso encontramos las capacidades adquiridas 
de los individuos para realizar procesos 
innovativos que contribuyan a incrementar el 
número de emprendimientos en el tiempo. 

Tabla 4. Correlación de Pearson entre las variables TEA-IPS
Correlaciones

TEA IPS

TEA
Correlación de Pearson 1 -.154**
Sig. (bilateral) .000
N 53 53

IPS
Correlación de Pearson -.154**
Sig. (bilateral) .000
N 53 53

**. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (bilateral).

En el enfoque institucional, el emprendimiento 
está determinado por factores institucionales que 
condicionan la creación de nuevas empresas; 
desde lo informal con el espíritu emprendedor, 
actitudes hacia el emprendimiento entre otras y 
desde lo formal con organismos y medidas de 
apoyo para la creación de empresas, trámites y 
costos entre otros. 

Los resultados empíricos demuestran una 
relación entre el emprendimiento y el desarrollo 
humano, por lo tanto esto abre posibilidades un 
campo que aún no se ha explorado y que presenta 
oportunidades para investigar y profundizar.

Recomendaciones

La mayoría de los autores representativos 
del emprendimiento principalmente explican 
este fenómeno desde un enfoque económico, 
solamente Say el cual explica el emprendimiento 
desde el ámbito económico y del desarrollo 
humano argumentando que un país dotado 
principalmente de comerciantes, industriales y 
agricultores será más próspero que uno en el 
que principalmente halla individuos dedicados 
al arte o a la ciencia. Además  establece que 
estos son importantes para el desarrollo de 
una sociedad puesto que genera oportunidades 
para que los individuos tengan la capacidad 
de adquirir y disfrutar de las libertades que 
plantea Sen, cuando concibe el desarrollo 
como la difusión de las libertades, sobre todo 
fundamentales, de las personas.

La relación entre emprendimiento y estrategia 
como disciplinas se da en el campo de las 
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organizaciones y sus acciones, para Gómez 
(2004) aquellas acciones emprendedoras 
basadas en acciones estratégicas son las 
relaciones entre el emprendimiento y la 
estrategia, es decir, identificando aquellas 
estrategias que se requieren tomar en ambientes 
dinámicos y con una alta incertidumbre. Ahora 

bien, es posible realizar una triangulación que 
vincule el emprendimiento la estrategia y el 
desarrollo humano, siendo este último producto 
de la relación estrecha entre el emprendimiento 
y la estrategia, para este enfoque se concibe el 
desarrollo humano visto desde los postulados 
de Amartya Sen.
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Resumen

Este trabajo presenta los resultados de la aplicación de un modelo teórico, generado por los autores, que 
explica la importancia para el desempeño de las empresas de la congruencia que exista entre los motivos 
de fundación de una organización y su misión empresarial. La aplicación del modelo incluyó el análisis y 
puntualización de la información secundaria recolectada, la validación por expertos mediante el análisis 
de concordancia siguiendo el test de Kappa, y su aplicación en 20 Pymes del Departamento de Antioquia 
en Colombia. Los hallazgos son los siguientes: un 80% de las empresas muestra congruencia entre los 
motivos de su fundación, y su declaración de misión empresarial expresada en sus documentos estratégicos 
y constitutivos. El grado de congruencia es del 91%, el cual se calculó teniendo en cuenta la cantidad de 
palabras clave que aparecen en la misión y que están asociadas a cada motivo de fundación.
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Abstract

This paper presents the construction of a theoretical model that explains the congruence between the 
foundation of an organization and the business mission. For the construction of the model, the analysis 
and the scoring of the secondary information collected were analyzed, followed by validation by experts 
through the concordance analysis following the Kappa test, and then applied to 20 SMEs in Antioquia 
(Colombia) . In the evaluation of the model it was found that 80% of the companies show congruence 
between the foundation reasons that drove the creation of company, and its mission statement, expressed 
in its strategic and constitutive documents. The degree of congruence is 91%, and calculated taking into 
account the number of keywords that appear in the mission and are associated with each foundation.
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Introducción

A lo largo de la historia, el pensamiento 
empresarial se ha preguntado de una manera u 
otra, si para la empresa moderna, el grado de 
congruencia entre sus documentos estratégicos: 
misión, visión y valores corporativos, afectan 
positiva o negativamente su desempeño; Esto 
se hace evidente, específicamente, en sus 
actividades básicas de diseño e implementación 
de su estructura, así como en la definición del 
grado de formalización para sus procedimientos, 
la planeación estratégica y sus procesos 
operativos (Simón, 1964). 

Sin embargo, en la amplia revisión de la literatura 
analizada para este estudio, no se encuentran 
estudios en cantidad y calidad suficientes para 
explicar el tema que aquí se trata ocupa: la 
relación entre esos documentos estratégicos y 
los motivos fundación de las empresas, es decir, 
aquellos por los cuales sus creadores decidieron 
darles vida. Esto es lo que ubicamos como 
un importante nicho de indagación del cual 
presentamos aquí los resultados.

Este artículo está diividido en tres partes, en 
la primera se presenta la revisión y análisis de 
la literatura actual disponible sobre el tema de 
congruencia entre los documentos estratégicos 
de las empresas y sus actividades, en relación 
con su desempeño. En la segunda se explica la 
metodología empleada para el estudio realizado, 
y en la tercera, los resultados generados por la 
aplicación de nuestro modelo.

1. El desempeño de las empresas relacionado 
con la congruencia de sus documentos 
estratégicos

Esta parte destaca la relevancia señalada 
por algunos autores (Robledo y Ríos, 2013), 
de la misión y visión para el desempeño 
de las organizaciones argumentando que 
la segunda es la base para crear la misión, 
mientras que esta última, debe proporcionar 
información específica sobre los propósitos de 
la organización respondiendo a preguntas como 
en qué negocio está la organización (Johnson, 
Scholes, & Whittington, 2008) o para qué es 
el negocio (Drucker, 1985); es decir, la forma 

como se logrará alcanzar la visión; por lo que 
estos elementos son de gran importancia al 
momento de diseñar procesos de planeación 
estratégica (David, 2009).

En este sentido, Pearce y David (1987), 
demostraron que existe una relación entre la 
misión y el desempeño de las organizaciones, 
tomando como base las 500 empresas del listado 
de la revista Fortune de 1986. Además, Moore, 
Ellsworth & Kaufman (2011), manifiestan que 
una visión bien definida, sumada a una misión 
bien diseñada y alineada para soportarla, le 
provee a la organización bases adecuadas para 
generar un impacto positivo sobre los diferentes 
grupos de interés.

Por su parte, Bart (1996) encontró mediante 
análisis con 75 compañías de gran tamaño y 
tecnológicamente avanzadas en Canadá, la 
existencia de correlaciones positivas y fuertes 
entre el contenido de la visión y la misión con el 
desempeño de las organizaciones, en términos 
de la adopción de prácticas innovadoras. De 
igual manera, encontró que la declaración de 
misión sirve como artefacto organizacional que 
incorpora mecanismos destinados a transferir 
la visión organizacional en un plan concreto a 
largo plazo.

Adicionalmente, varios estudios han 
investigado una variedad de relaciones 
existentes entre la declaración de misión y el 
desempeño  (Bart, op.cit; Bart y Baetz 1998; 
Bart, Bontis y Taggar, 2001; Jagersma, 2007). 
En gran parte, estos estudios han demostrado 
que una buena misión incluye justificación 
adecuada, contenidos alentadores, alineación 
organizacional y capacidad para lograr un 
cambio de comportamiento, y por lo tanto se 
correlacionó positivamente con el desempeño 
satisfactorio.

Por otra parte, a través de su claro sentido 
de dirección, la misión nutre y promueve la 
cultura organizativa adaptativa e innovadora, 
lo que permite la formación de un proceso de 
planificación estratégica eficaz, aumentando la 
efectividad organizacional, sostener el espíritu 
emprendedor, orientar y dirigir las actividades 
de recursos humanos y las responsabilidades 
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funcionales (Cetro & Peter, 1992; Larwood et 
al, 1995).

Hasta aquí, la literatura analizada pone el 
énfasis en la congruencia de los documentos 
estratégicos y el desempeño. Son lo que 
podríamos caracterizar como análisis de 
procedimientos. Lo que presentamos a 
continuación, se distingue de lo anterior 
porque aún cuando trata los mismos asuntos, 
pone el acento en lo que sería el papel de los 
empresarios y es lo que nos va a permitir más 
adelante hablar de la relevancia del motivo de 
fundación de las organizaciones productivas.

En este sentido Gracia y Urdinola (2000), 
López (2010), Alonso, Fernández y Robaina 
(2013), coinciden en la necesidad de lograr una 
mejor integración en el proceso de planeación 
estratégica, entre la misión, visión y la estrategia 
determinada en este, dado que evidencian 
incongruencias en las organizaciones al 
momento de materializar las acciones para 
alcanzar los objetivos manifestados en sus 
principios rectores.

Para estos autores, aún los empresarios con altas 
expectativas de desarrollo empresarial, muestran 
un nivel de proactividad inferior al que debiera 
tener para alcanzar sus fines, manifestando 
una falta de alineación entre objetivo-acción. 
A menor nivel de visión empresarial, menor 
nivel de proactividad. Ejemplificando, las 
empresas que tienen como objetivo sobrevivir 
en el mercado, el 90% se adaptan reactivamente 
a las condiciones externas que afectan a la 
organización. De igual manera, argumentan que 
existen organizaciones cuya visión empresarial 
es institucionalizar la empresa y tienen una 
actitud totalmente pasiva ante los cambios del 
entorno, evidenciando total incongruencia en 
sus acciones y sus ideales.

En este sentido, Cicek (2013), manifiesta que 
en la realidad, las declaraciones de misión no 
aparecen a menudo fácilmente identificables 
para entregar los beneficios prometidos a sus 
partes interesadas. De hecho, son pocos los 
directores que creen que la declaración de la 
misión es totalmente clara o evidente para el 
resto de la organización, y la comprensión de 

la organización, el compromiso y el apoyo 
necesario para que la aceptación de la misión 
esté disponible. 

Además, O´Gorman y Dorran (1999), refutan 
la relación entre la misión y las empresas que 
tienen un alto desempeño, para ellos, la premisa 
de que una misión influye en el desempeño 
organizacional se ha mantenido bastante vaga 
debido a la ausencia de cualquier evidencia 
empírica que la corrobore; además, sugieren 
que las declaraciones de la misión per se no 
están correlacionadas positivamente con los 
rendimientos de las pymes. 

Ahora bien, con respecto a lo que en la revisión 
realizada encontramos relacionado con los 
motivos de fundación de empresas, podemos 
decir que los estudios son pocos, y más bien 
se han centrado en el análisis de individuos 
emprendedores tratando de responder a la 
pregunta: “¿Por qué bajo condiciones similares 
algunas personas inician una empresa, mientras 
que otras no?”, lo que ha llevado a estudiar 
las características diferenciales entre los 
emprendedores y otras personas que no lo son. 
Ellas influyen en la motivación y las acciones del 
emprendedor tanto al inicio como a lo largo de 
todo el proceso de creación de la nueva empresa, 
es decir, las características del emprendedor no 
afectan solamente la generación de la nueva 
idea de negocio en forma puntual, sino que se 
manifiestan a lo largo de todo el proceso (Graña 
& Gennero 2004).

En este sentido, existen dos líneas principales 
de investigación: El enfoque psicológico que 
considera a los emprendedores, individuos 
con características innatas o adquiridas en 
los primeros años de vida diferentes a las 
del resto de las personas y trabaja sobre el 
supuesto que el emprendedor “nace y no se 
hace” McClelland, (1961). Bajo este enfoque, 
la oferta de emprendedores está explicada 
principalmente por la existencia de motivación, 
la cual depende de la necesidad psicológica de 
logro del individuo en lugar del deseo de dinero 
aun cuando la retribución monetaria puede 
constituir un símbolo de logro del emprendedor; 
y el enfoque sociológico, el cual considera que 
las características son adquiridas a lo largo de la 
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vida del emprendedor, a través de su proceso de 
socialización, poniendo énfasis en que las ideas 
y ambiciones del emprendedor se desarrollan 
en la edad adulta; de allí que la creación de una 
empresa tiene relación con factores culturales, 
económicos, sociológicos y psicológicos.

Por tanto, al analizar las características de los 
emprendedores es necesario incorporar no sólo 
los elementos psicológicos, sino también los 
factores sociológicos y culturales, dado que las 
ideas y ambiciones personales evolucionan en 
situaciones sociales y el individuo se desarrolla 
a través de su interacción social con otras 
personas o grupos (Gibb & Ritchie, 1981).

Considerando las diferentes aristas señaladas 
hasta aquí para el asunto que nos ocupa, y 
advirtiendo que es necesario incorporar al 
análisis el motivo de fundación de una empresa 
como el elemento olvidado en los análisis 
académios de las empresa y la congruencia 
lógica de sus documentos e inspiraciones 
valorativas,  con este trabajo nos dimos a la 
tarea de generar, aplicar y evaluar un modelo 
teórico que permita comprender el grado de 
congruencia entre los motivos de fundación de 
las organizaciones y la misión organizacional, 
en 20 pymes del Departamento de Antioquia en 
Colombia.

2. Metodología

El trabajo considera dos hipótesis 
complementarias. Una que permitió analizar la 
relación de congruencia entre misión y visión 
y su peso en el desempeño, y la segunda, 
incorpora a la ecuación analítica el asunto 
del motivo de fundación. La redacción de las 
mismas es la siguiente:

H1: La congruencia entre la misión y la 
visión afectan positivamente el desempeño 
organizacional.

H2: Una empresa que no posea congruencia 
entre los factores de motivos de fundación y 
la declaración de la misión, es posible que 
subsista y genere un determinado grado de 
competitividad en su entorno.

Para alcanzar los objetivos, la investigación 
de corte positivista se enmarcó en el enfoque 
epistemológico racionalista-realista, mediante 
una metodología complementaria, en los que se 
utilizaron como instrumentos de recolección de 
información primaria la entrevista a profundidad 
y el formulario tipo encuesta.

En la primera etapa de la investigación, se 
realizó el análisis de la literatura sobre el tema, 
identificando palabras que como categorías, 
explicaran los motivos de fundación de 
empresas, y detectamos 61 más o menos 
similares. Las cuales, para dar claridada y 
contundencia a nuestro análisis, agrupamos 
en 24 variables. Estas últimas, a su vez, las 
clasificamos de acuerdo a la propuesta teórica de 
Graña & Gennero (2004), quienes manifiestan 
que los motivos de fundación de la organización 
se explican con dos enfoques: el psicológico 
(el empresario nace) y el sociológico (el 
empresrio se hace). Cada enfoque admite dos 
posibilidades o disparadores. Para el primero: 
el de reconocimiento personal y el económico. 
Para el segundo: el Grupo de pertenencia y la 
Necesidad de logro. Eso tal y como se muestra 
en la figura 1.

Las variables mencionadas en el párrafo 
anterior, se detallan en la figura 2 agrupadas 
bajo las cuatro posibilidades de motivos de 
fundación de Graña & Gennero (2004). 

Luego, se procedió en seguida a relacionar 
estas posibilidades de motivos de fundación 
con lo que en la literatura detectamos como los 
componentes clave (nueve) que debe contener 
una misión empresarial: 1) clientes, 2) productos 
o servicios, 3) mercados 4) tecnología, 5) 
la preocupación por la supervivencia, el 
crecimiento y la rentabilidad, 6) la filosofía, 
7) autoconcepto, 8) la preocupación por la 
imagen pública (David & David, 2003; Davies 
y Glaister, 1997; Kemp y Dwyer, 2003, Pearce 
& David, 1987) y 9) la preocupación por los 
empleados (Baetz y Bart, 1996; O’Gorman y 
Doran, 1999). Esta relación se presenta en la 
figura 3.
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Figura 1. Corrientes exploratorias propuestas de Motivos de Fundación

Figura 2. Variables de Motivos de fundación agrupadas en las 4 categorías
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El modelo teórico explica que para un 
componente clave mencionado en la misión 
de cualquier organización, existe una corriente 
asociada, que muestra su congruencia con los 
motivos de fundación.

Luego, se procedió con el análisis de 
concordancia empleando el test de kappa 
con la colaboración de 5 expertos en el 
tema de estrategia y emprendimiento; los 
coeficientes calculados se encuentran entre 
0.64 y 0.78; teniendo en cuenta la valoración 
de Landis y Koch (1977), el coeficiente 
muestra una concordancia considerable. Una 
vez encontradas las relaciones de consistencia 
entre los motivos de fundación y misión, se 

sistematizaron los hallazgos en un sistema 
explicativo, empleando los resultados de la 
propuesta metodológica que propone Romo 
(2012), en 20 pymes del Departamento de 
Antioquia, con el fin de describir los factores 
que relacionan la congruencia entre los motivos 
de fundación y la declaración de misión.

Resultados

En la Tabla 1, se observa que 85% de las empresas 
muestran congruencia entre los motivos de 
fundación que impulsaron la creación de 
empresa, y su declaración de misión, expresada 
en sus documentos estratégicos y constitutivos. 

Figura 3. Congruencia entre los Motivos de fundación y la declaración de misión empresarial

Tabla 1. Congruencia en muestra de las empresas del área metropolitana de Medellín (Colombia)
Congruencia No. de Empresas %No. de Empresas Grado de Congruencia

Existe congruencia 17 85% 91%
No existe congruencia 3 15%
Total 20
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El grado de congruencia es del 91%, un valor 
significativamente alto y se calculó teniendo 
en cuenta la cantidad de palabras clave que 
aparecen en la misión y que están asociadas 
a cada motivo de fundación.  En la Tabla 
2, la muestra se dividió en dos sectores de 
clasificación: manufactura y servicios, con el 
fin de describir su diferencia.

Para el sector servicios, las pymes que 
están en el 20% de no congruencia, fueron 
clasificadas en las posibilidades: Necesidad 
del Logro y Reconocimiento, es decir, estas 
empresas pertenecen al enfoque sociológico. 
En este sentido se cumple con lo citado por 
Graña y Gennero (2004), en el sentido de que 
“El enfoque sociológico, considera que las 
características son adquiridas a lo largo de la 
vida del emprendedor, a través de su proceso de 
socialización, poniendo énfasis en que las ideas 
y ambiciones del emprendedor se desarrollan en 
la edad adulta” (p. 22), por lo tanto el hacer del 
emprendedor está relacionada con las conductas 
del individuo que va adquiriendo a lo largo de 
su vida y cuando toma la decisión de iniciar una 
actividad independiente. 

Con relación a los cuatro disparadores posibles, 
se construyó la Tabla 3, de la cual se pueden 
extractar los siguientes hallazgos: 

Se puede observar que 11 de las 20 empresas 
encuestadas, tienen un motivo de fundación 
relacionado con el disparador económico, las 

cuales presentan un 100% de congruencia 
entre sus motivos de fundación y declaración 
de misión y un grado de congruencia del 86%, 
debido a que no todas las empresas expresan en 
su misión los 3 componentes clave asociados a 
esta corriente, y con el fin de manejar un análisis 
similar al trabajo de Meredith, Forest, David, 
(2014), quienes otorgan el 100% de congruencia 
cuando todos los componentes clave de la misión 
están presentes en cada empresa. 

Las empresas identificadas con el disparador 
Necesidad del Logro, tienen congruencia del 
50% y su grado de congruencia es del 100%. 
Las empresas asociadas a esta corriente están 
influenciadas por la filosofía y la tecnología 
y expresan estos componentes en su misión 
empresarial, pero a pesar de que sus motivos 
de fundación parten de una proactividad, de 
un deseo de independencia, innovación etc., 
no se observa una completa congruencia, al 
igual que en las relacionadas con el Grupo 
de Pertenencia ya que sus los principales 
componentes expresados en su declaración de 
misión, en su gran mayoría corresponden a 
componentes del disparador económico, como 
la calidad, los productos y la preocupación por 
la supervivencia, crecimiento y rentabilidad. 

Con relación a la aceptación o rechazo de 
hipótesis, se procedió a construir la tabla 4, en 
la que se observa un 85% de las empresas con 
congruencia entre los motivos de fundación 
que impulsaron la creación de empresa, y su 

Tabla 2. Congruencia entre MF y Misión de los sectores
Sector No. de Empresas Congruencia Grado de Congruencia

Manufactura 10 90% 89%
Servicios 10 80% 93%

Tabla 3. Congruencia entre motivos de fundación y Misión de las corrientes exploratorias
Corrientes 

exploratorias motivos 
de fundación

No. de Empresas Congruencia Grado de Congruencia

Económica 11 100% 86%
Necesidad de logro 4 50% 100%
Grupo de pertenencia 3 67% 100%
Reconocimiento 2 100% 100%
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declaración de misión empresarial, y el 15% 
restante, no presenta congruencia entre los 
motivos de fundación y su misión empresarial.

El grado de congruencia es del 91%, valor 
significativamente alto, calculado teniendo 
en cuenta la cantidad de palabras clave que 
aparecen en la misión y que están asociadas a 
cada motivo de fundación. 

H1: Existe una congruencia entre los motivos 
de fundación y la declaración de la misión 
empresarial.

Se acepta la hipótesis H1, ya que si existe una 
congruencia entre los motivos de fundación y 
la declaración de la misión empresarial, en un 
80% de la muestra de empresas, y además la 
congruencia se presenta con un grado del 91%.

H2: Una empresa que no posea congruencia 
entre los factores de motivos de fundación 
y la declaración de la misión, es posible que 
subsista y genere un determinado grado de 
competitividad en su entorno.

Se acepta la hipótesis H2, teniendo en cuenta 
que, aunque una empresa no posea congruencia 
entre los factores de motivos de fundación 
y la declaración de la misión empresarial, la 
empresa subsiste y genera un determinado 
grado de competitividad en su entorno, para 
este estudio se observó que un 15% de las 
empresas en las que se evaluó el modelo, no 
presenta congruencia, sin embargo sobrevive, 
crece y genera cierto grado de rentabilidad.

Conclusiones

Existe una congruencia entre motivos 
de fundación y la declaración de misión 
empresarial. Esta relación lógica demuestra 
que existe una linealidad entre las causas que 
dieron origen a la empresa, y la razón de ser de 
la misma, lo que implica la presencia de una 
ideología central, que permanece relativamente 
fija por largos periodos de tiempo, y por lo tanto 
proporciona una base estable para establecer 
eficazmente los objetivos y la priorización 
de los factores internos y externos para la 
formulación de estrategias viables, así como la 
implementación de una política interna para la 
organización de trabajo en torno a un propósito 
en común. 

El grado de congruencia entre los diferentes 
motivos de fundación y la declaración 
de misión de las empresas, explica como las 
intenciones de cada emprendedor se toman con 
base en sus necesidades de: lograr una meta, 
una actitud de proactividad, una situación que 
obliga al emprendedor a tomar una decisión y 
desplazarse de su condición actual, etc.; y como 
estas necesidades iniciales se transmiten de una 
manera formalizada a su declaración de misión 
empresarial; es decir su elemento constitutivo 
que rige, orienta y establece una política 
o normas que son la base para la toma de 
decisiones y establecer planes estratégicos que 
la empresa desea implementar para continuar su 
permanencia en el mercado.

Tabla 4. Congruencia en muestra de las empresas del área metropolitana de Medellín
Congruencia No. de Empresas %No. de Empresas Grado de Congruencia

Existe congruencia 17 85% 91%
No existe congruencia 3 15%
Total 20
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Resumen

La creación de empresa se constituye en motor de crecimiento y desarrollo que permite transformar 
escenarios económicos inestables en competitivos; sin embargo, no todos los planes de negocio llegan a 
ser exitosos y a posicionarse de manera sostenida en el mercado, situación que implica que el emprendedor 
introduzca estrategias innovadoras apoyadas en las TIC y direccionadas a generar fuente de empleo, pero 
así mismo, a ofrecer un valor agregado a sus partes de interés. El presente artículo se efectuó con la finalidad 
de brindar una postura reflexiva entorno a la importancia de la creación de empresa en la Región Caribe 
Colombia, un sector en el cual, si bien en los últimos años ha atravesado por un desarrollo considerable, 
además cuenta con una ubicación privilegiada para el desarrollo de nuevas empresas, muchas de estas no 
logran consolidarse, lo que se ve reflejado en los altos índices de pobreza y desempleo que coexisten en la 
región. Una de las conclusiones del estudio se centra en la creación de empresas se constituye como un pilar 
dinamizador de las económicas emergentes, además, es un impulsor del desarrollo social, en la medida que 
contribuye al bienestar de la población.

Palabras Clave
Creación de empresa, Emprendimiento Innovador, Desarrollo Integral. 

Abstract

The creation of companies is a factor that allows growing and development to change unstable economic 
settings into competitive ones. However not every business plan become successful and steady in the 
market. This true fact implies for the entrepreneur the Introduction of new strategies based on TICS and 
addressed to employ people and offer and added value to their interested parties. This article is aimed 
at presenting a reflective view around the Importance of creating companies in the Caribbean Region in 
Colombia. In spite of having a privilege location for the creation of new companies and the recent important 
development shown, many of this companies do not manage to stay and this result in high poverty and 
unemployment indicators in the region. One of the study conclusions states that the creation of companies 
is an important driver for the emerging economies and social development as it helps to the well- being of 
the population.
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Creation of Companies, Innovative Entrepreneurship, Whole Development.
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Introducción

Aspectos como la superación de la pobreza 
y la inequidad social se han convertido en 
la “asignatura pendiente” del Gobierno 
Nacional Colombiano; según datos oficiales 
del Departamento Administrativo Nacional 
de Estadística- DANE (2016, p3) “para el año 
2015, el porcentaje de personas en situación 
de pobreza en Colombia fue el 27,8% y la tasa 
GINI de inequidad se registró en un 0,522”, 
una de las más altas de Latinoamérica; en 
consonancia con lo anterior, Ramírez (2015,p1) 
manifiesta que “Colombia es el país N°14 con 
mayor desigualdad dentro de 134 observados 
por el Programa de Naciones Unidas para el 
Desarrollo (PNUD)”.

A las anteriores problemáticas estructurales, se 
suman los complejos fenómenos sociales que 
atraviesa el país, como ejemplo de ellos y, por 
citar solo algunos, se encuentran los cuadros 
generalizados de violencia (desplazamiento, 
delincuencia común, violencia de género, etc.) 
fallas en el sistema de seguridad social y pérdida 
paulatina de soberanía alimentaria. Así mismo, 
problemáticas de tipo institucionales, como 
legislaciones tributarias regresivas y según 
Romero & Vera (2007, p1) “tratados de libre 
comercio inequitativos”. Todos estos elementos, 
aunados a la falta de voluntad política y los altos 
niveles de corrupción, hacen que Colombia 
sea un país inestable económicamente y con 
bajos índices de desarrollo, pese a su ubicación 
geoestratégica y potencialidad en recursos 
naturales y talento humano. 

Uno de los sectores territoriales más importan-
tes para la economía del país es la Región Ca-
ribe colombiana, de acuerdo con Aguilera et. al 
(2013, p11) “en la última década, el Caribe se 
ubicó como la segunda región con mayor con-
tribución al PIB nacional con un 15,3%”, esto 
fue posible gracias a la dinámica positiva del 
sector minero y al crecimiento sostenido en el 
sector de la construcción, sin embargo, según 
datos del DANE (2016), para el año 2015 el 
porcentaje de personas en pobreza multidimen-
sional en la región caribe fue de 31,2% siendo 
este uno de los más altos en el país. Es decir, 
la región Caribe es una de la que más aporta al 

país en términos económicos, pero paradójica-
mente, también, una de las más pobres. 

Surgen distintas hipótesis para tratar de develar 
las causas de este ciclo de pobreza generalizada 
en la región Caribe, como es el caso de la 
inequidad social y el evidente desbalance en la 
igualdad de oportunidades, sin embargo, más 
allá de encontrar los elementos que componen 
el problema, el presente artículo reflexivo se 
enfoca en analizar una alternativa de solución: 
La creación de empresas como pilar para el 
desarrollo integral.

Algunos autores (Lupiáñez et. al, 2014; 
Messina & Hochsztain, 2015 y, Minniti, 2016), 
concuerdan en que la creación de empresa es 
un motor para el crecimiento económico del 
territorio y que, esta práctica, a su vez, permite 
la ejecución de acciones que van en pro del 
desarrollo integral del país y de los habitantes 
que lo componen (Galindo, 2011; Silva, 2010; 
Vásquez, 2011); así pues, crear empresa es 
una oportunidad para disminuir los índices de 
desempleo, aumentar la productividad de las 
regiones y, por ende, mejorar las condiciones y 
la calidad de vida de los ciudadanos. 

El presente artículo reflexivo se enfoca en 
analizar cómo la creación de empresa en la región 
caribe colombiana puede contribuir para su 
desarrollo integral; el estudio parte de una breve 
contextualización del ecosistema emprendedor 
que permea al país y, específicamente en la 
región caribe; resalta la importancia de las tic 
y la educación para ella creación de empresas 
sostenibles y, así mismo, habla sobre los 
sectores que pueden ser explotados en esta 
región y, finalmente, se emiten una serie de 
estrategias que de ser aplicadas pueden llevar a 
la región caribe a ser un territorio competitivo 
poseedor de un alto nivel de desarrollo. 

1. Desarrollo 

1.1. El emprendimiento en la Región Caribe 
colombiana

La Región Caribe colombiana posee una 
serie de características (recursos naturales, 
talento humano, posición geográfica), que le 
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permiten ser un territorio líder en procesos de 
emprendimiento, de hecho, según El Global 
Entrepreneurship Monitor - GEM Colombia 
(2016, p46) en el año 2014 la Región Caribe o 
Atlántica tuvo las tasas de emprendimiento más 
altas sobrepasando a las demás regiones del 
país por 6 significativos puntos; tal y como se 
muestra en la figura 1. 

Sin embargo, cabe resaltar que muchas de estas 
nuevas empresas no llegan a desarrollarse ni a 
consolidarse en el mercado, para Lamarca (2007, 
p66) “el éxito no tiene una relación proporcional 
con la inversión y el esfuerzo realizado”, puesto 
que, son diversas las variables que condicionan 
la competitividad en el mercado de una nueva 
empresa como: la innovación, las nuevas 
tecnologías, el nivel de educación y la gestión 
del conocimiento, las dinámicas del mercado, 
los fenómenos económicos como la inflación y 
la deflación, la volatilidad del peso, entre otras. 

Pero entonces ¿cómo un emprendedor de 
la región caribe puede asegurar empresas 
sostenibles? Pese a los diversos retos que 
el emprendedor posee, también existe una 
serie de ventajas en el mercado que pueden 
ser aprovechadas por personas visionarias y 
proactivas; un ejemplo de estas ventajas es el 
apoyo brindado por la institucionalidad, en la 
región caribe colombiana entidades como las 
Cámaras de Comercio, el Servicio Nacional de 
Aprendizaje-SENA, Bancoldex, Cooperativas 
de trabajo, y las Universidades son actores que 

promueven el emprendimiento, bien sea por 
que impulsan la financiación, la capacitación o 
la investigación de mercados, base para que las 
nuevas empresas puedan ser competitivas en el 
medio. 

Otra ventaja que puede ser aprovechada por los 
emprendedores es la posición geoestratégica 
del territorio en donde se encuentran asentados; 
gran parte de los departamentos de la región 
caribe tienen accesibilidad a puertos marítimos, 
lo cual es positivo en la medida que los costes 
de trasporte en lo que respecta a la materia 
prima o maquinaria importada pueden ser 
significativamente más bajos, así mismo, en 
su momento estos emprendedores podrán 
exportar con menor dificultad, gracias a que se 
minimizan factores problema como la logística, 
puesto que no tendrán que soportar, al menos, 
no en comparación con empresarios del interior, 
las dificultades propias de la infraestructura vial 
del país (Yepes, Ramírez & Villar, 2013) y los 
excesivos valores de la gasolina. 

En los últimos años, la región caribe se ha 
convertido en un territorio atractivo para las 
inversiones empresariales, los emprendedores 
encuentran allí oportunidades para posicionar y 
expandir sus compañías; de acuerdo con el Portal 
económico Dinero (2016) “Entre 2010 y 2015 
el área metropolitana de Barranquilla recibió 
inversiones cercanas a los US$3.057 millones y 
generó alrededor de 17.083 puestos de trabajo 
directos”, esto es una clara muestra de la 

Figura 1. Tasas de emprendimiento Colombia
Fuente: GEM Colombia 2016.
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potencialidad geoestratégica del territorio, 
porque, además, esta región se encuentra cerca 
de Centroamérica y estados unidos, más del 70% 
del comercio exterior se mueve por la zona del 
caribe y Cartagena, Barranquilla y Santa Marta 
tiene las mejores zonas portuarias del país.

Es importante que las personas que deseen crear 
empresas conviertan sus ideas de negocio en 
apuestas innovadoras, buscando siempre generar 
valor agregado para sus clientes y, diferenciarse 
de su competencia, y que, así mismo, evalúen el 
entorno en donde se mueven, las posibilidades 
de expansión que les ofrece el territorio y 
las ventajas competitivas y comparativas del 
mismo. Solo así podrán hacer frente a los retos 
del contexto empresarial actual. En ese orden de 
ideas, no se puede desconocer las oportunidades 
que pueden surgir en la problemática social de 
una región, porque precisamente en ese vacío 
que logra identificar el emprendedor frente a 
esas necesidades insatisfechas podrá presentar 
propuestas de valor con un enfoque social pero 
también soportado en la innovación y por supuesto 
el espíritu emprendedor (Del Rio, J. 2012).

1.2. Educación: Factor clave de éxito para la 
creación de empresa. 

Los nuevos desafíos del mercado implican 
nuevos paradigmas de pensamiento no solo 
en términos empresariales sino, en términos 
académicos (Gómez, 2004); de allí que la 
creación de empresa sea un proceso apalancado 
por las instituciones educativas, particularmente 
aquellas dedicadas a la educación superior. 

En la actualidad algunas universidades 
están transformando su modelo pedagógico 
tradicional, por un modelo orientado hacia el 
fortalecimiento de competencias y al fomento 
de la actitud emprendedora en los estudiantes; 
esto con la finalidad de brindar la oportunidad 
a los futuros profesionales de que amplíen 
su cosmovisión y detecten en la creación de 
su propia empresa, una gran oportunidad 
para lucro personal, pero así mismo, para el 
aprovechamiento social, no solo por el beneficio 
que obtendrán sus clientes con el producto o 
servicio ofrecido, sino, la contribución a la 
generación de empleo, aspecto fundamental 
para el desarrollo integral del territorio. 

Tabla 1. Competencias para motivar el espíritu emprendedor

Competencias interpersonales 
(Saber)

Competencias instrumentales
(Saber Ser)

Competencias sistémicas 
(saber hacer)

Comunicacion asertiva/ expre-
sión gestual y oral adecuadas. Capacidad de planear y organizar Visión objetiva de la realidad 

global 

Capacidad de trabajo en equipo Conocimiento de mercadeo 
Capacidad de análisis de 
las partes que conforman el 
sistema empresarial 

Capacidad Crítica y Reflexiva Conocimiento de una segunda lengua 
Capacidad de generalizar 
los conocimientos propios a 
otros contextos 

Ética profesional Habilidad para el manejo de sistemas 
informáticos (TIC) 

Diseño y gestión de proyec-
tos con base al conocimiento 
técnico 

Gestión Optima del tiempo Pensamiento sistémico para la resolu-
ción de problemas cotidianos. 

Fomento de la iniciativa y 
espíritu emprendedor 

Autoformación continua Capacidad de análisis y síntesis Habilidades para la gestión del 
talento humano y liderazgo. 

Seguridad y la confianza en la 
acción. Administración efectiva de recursos Adaptación al cambio. 

Creatividad Conocimientos básicos en Cultura 
Universal 

Fuente: Elaboración propia con base González & Nagennar (2003)
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Ahora bien, para motivar el espíritu 
emprendedor en los futuros profesionales, 
incluso en personas que no han tenido estudios 
previos, pero que acuden a cursos y talleres 
ofrecidos por las universidades, es fundamental 
que estas instituciones afiancen un conjunto de 
competencias, las cuales, una vez interiorizadas 
por los individuos y articuladas a la realidad 
del entorno podrán situarse como elementos 
estratégicos para el desarrollo de negocios 
diferenciales, competitivos y sostenibles en 
el tiempo. A continuación, en la tabla 1 se 
muestran algunas de las competencias que 
deben potenciarse desde la academia. 

Ahora bien, el papel de la educación superior 
formal como elemento fundamental para la 
creación de empresa ha sido un aspecto de 
debate en la esfera social; algunas personas 
aducen que el emprendedor nace, no se hace, 
citando casos de empresarios exitosos como Bill 
Gates, creador de la multinacional Microsoft, 
Marc Zuckerberg, creador de la red social 
Facebook, incluso, Gabriel García Márquez 
novel de literatura, los cuales nunca culminaron 
sus estudios universitarios, empero su éxito en 
los negocios hablaron por si solos. 

De igual modo, autores como Lazenby & 
Machaba (2011) afirman que, si bien no hay 
evidencia suficiente para asegurar que el 
emprendimiento es una calidad innata del ser 
humano o, por el contrario, puede ser aprendido, 
al parecer los graduados universitarios son 
menos propensos a abandonar la zona de 
confort del empleo, es decir, o asumen riesgos. 
Sin embargo, de acuerdo con el informe 

realizado en el 2009 por la Iniciativa Global 
de Educación del Foro Económico Mundial 
(WEF), citado por Conduras et al. (2010) “las 
habilidades, actitudes y comportamiento de 
emprendedores se puede llegar a aprender” (p14) 
por tanto, la educación con fines de motivar el 
emprendiendo juega un papel fundamental para 
la generación de nuevos emprendedores y, por 
ende, nuevas empresas prósperas que impulsen 
la economía local.

Otra de las posturas debatidas se centra en 
que solo las personas con recursos financieros 
y que fundamentalmente se sitúan en estratos 
socio-económicos medios y altos pueden 
“echar a andar sus empresas”; en consonancia 
con lo anterior, Butler (2006) manifiesta que 
las condiciones del contexto influyen en el 
emprendedor, por ejemplo, para la población 
rural de escasos recursos es más difícil crear 
una empresa y posicionarse a nivel nacional 
e internacional. De igual modo, de acuerdo 
Kantis (2004) citado por Sung Park & Duarte 
(2015) en Latinoamérica la primera matriz en 
donde nacen los emprendedores es la clase 
media, representado por más del 80%”. A 
continuación, en la Tabla 2. se muestran los 
datos de este estudio. 

En la Tabla 2 puede apreciarse la participación 
de la clase media en la creación de nuevas 
empresas, así mismo, se observa una baja 
participación por parte de la clase alta, esto 
puede deberse a que las personas que integran 
este estrato social ya poseen empresas; respecto 
a la clase media, es clara las bajas tasas de 
emprendimiento. 

Tabla 2. Origen social emprendedores por país/región
Origen social emprendedores por país/región 

Origen social América Latina Italia España Este de Asia 
Clase Alta 3.0 1.0 0.9 1.4

Clase media-alta 17.5 11.0 13.9 15.8
Clase media 50.9 73.0 56.5 35.4

Clase media- Baja 19.7 11.0 21.3 30.9
Clase baja 8.8 4.0 7.4 16.5

Total 100.0 100.0 100.0 100.0
Fuente: Kantis (2004)
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A partir de lo anterior, puede establecerse la 
siguiente interrelación: las personas más pobres 
generalmente tienen un acceso limitado al 
conocimiento, bien sea formal o informal, el 
conocimiento permite al ser humano innovar, 
estudiar el mercado, acceder a beneficios 
estatales, tomar decisiones, solo por nombrar 
algunos beneficios; por tanto, si la población 
pobre no recibe educación de calidad y, así 
mismo, es excluida del sistema financiero, 
difícilmente podrá emprender con su propia 
empresa. 

Tal vez esta interrelación rebose lo subjetivo, 
o pueda ser considerada por muchos como un 
juicio a priori de la realidad, sin embargo, lo 
que puede decirse de manera concluyente es que 
crear una empresa es un proceso sistémico, que 
requiere esfuerzo, dedicación y una inversión 
de tiempo y recursos, además, es un proceso 
en donde el emprendedor debe enfrentar 
factores endógenos y exógenos que permean 
su operación, uno de ellos su propio contexto 
socio-económico. 

La educación es la puerta abierta al conoci-
miento, permite a los emprendedores ampliar 
su cosmovisión e incentiva su participación 
en espacios de aprendizaje tendientes a nutrir 
su experiencia y al desarrollo de su capacidad 
crítica/ reflexiva y, lo lleven a adquirir com-
petencias profesionales fortalecidas posterior-
mente en la praxis. La educación es clave para 
la cualificación de los futuros emprendedores, 
esta impulsa a los estudiantes a empoderarse de 
su proceso de construcción personal y profesio-
nal, a crear una visión global de la realidad del 
mercado, de los procesos, técnicas y prácticas 
esenciales para que los proyectos que desean 
emprender sean exitosos. 

Tanto el Estado como las universidades y 
los futuros emprendedores tienen un papel 
protagónico en el emprendimiento local; El 
Estado debe ser un agente de promoción, 
que garantice la calidad y la cobertura de 
la educación y, así mismo, el acceso de las 
personas de bajos recursos a estas entidades; La 
universidades, deben ser un agente catalizador 
de procesos de emprendimiento, su función es 
investigar, mejorar sus currículos y de igual 

modo, desarrollar actividades que puedan 
desencadenar competencias empresariales; 
futuros emprendedores deben ser sujetos activos 
en los procesos de aprendizaje, proponentes y 
autodidactas, direccionados a crear valor con 
sus proyectos para de este modo asegurar su 
sostenibilidad en el mercado y beneficiar a sus 
partes de interés.

1.3. El papel de las TIC en el emprendimiento 

En los últimos años las tecnologías de la infor-
mación y la comunicacion (TIC) se han con-
vertido en una oportunidad de negocio para 
las empresas emergentes; elementos como el 
internet han trasformado significativamente la 
manera en la cual se comercializa un producto 
o servicio (comercio electrónico), la forma en 
la cual la empresa se posiciona en el mercado 
(marketing web), además, la forma en la cual se 
entablan relaciones redituales con los clientes 
(CRM, Redes Sociales). Los avances tecnológi-
cos, de igual modo, han permitido el desarrollo 
de nuevos productos y servicios, y se han con-
figurado como un aspecto integrate de la vida 
personal y profesional de los seres humanos.

En consonancia con lo anterior, la OCDE 
(2015) manifiesta que las personas, empresas 
y gobiernos se interconectan cada vez más, lo 
que permite el cumplimiento de las políticas 
públicas, el impulso de la innovación y el 
crecimiento inclusivo. Respecto al cumplimiento 
de las políticas públicas, el Estado colombiano 
ha impulsado el desarrollo de la economía 
digital, un claro ejemplo de ello es su programa 
“Gobierno en línea”, en donde los ciudadanos 
no solo tiene acceso a las diversas paginas 
institucionales para documentarse acerca de los 
procesos que estas entidades adelantan, sino 
que, según Pimiento (2012), pueden realizar 
varios trámites legales, consultar en línea multas 
de tránsito, liquidar y pagar en línea impuestos 
de vehículo, consultar el puntaje del ICFES, 
antecedentes disciplinarios, tramitar un crédito 
educativo con el Icetex, entre otras acciones que 
no solo introducen a los ciudadanos en la era de 
digital, sino que, en el caso de las personas que 
desean iniciar su propia empresa, les permite 
ahorrar tiempo y dinero diversos trámites. 
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Respecto a la innovación y el crecimiento inclu-
sivo, por medio de las TIC puede potenciarse la 
creación de empresa y con ella la generación de 
empleo; el aprovechamiento de las oportunida-
des digitales por parte de los emprendedores es 
decisivo para la materialización de beneficios 
económicos y sociales, de allí que muchos paí-
ses en vía de desarrollo como Colombia, según 
la OCDE (2015) “se centren en el lado de la de-
manda prestando especial atención a estimular 
el emprendimiento y el uso de las TIC por las 
pymes”.

A partir de lo anterior, pueden crearse nuevos 
modelos de negocio, como es el caso de las 
plataformas de financiación participativa, apli-
caciones biomédicas, softwares direccionadas a 
optimizar los procesos industriales, entre mu-
chas otras innovaciones que resaltan la apuesta 
del país por estimular el emprendimiento ba-
sado en la TIC. De allí la importancia que la 
gerencias de las organizaciones educativas, en-
tiendan que la gestión del conocimiento tiene 
impactos positivos hacia una línea de desarrollo 
clara que permite expandir y capitalizar a partir 
de las tecnologías el conocimiento para el ser-
vicio de todos (Niebles, 2016).

Para que en Colombia se alcance el nivel 
de digitalización óptimo que permite a los 
ciudadanos que desean crear su propia empresa 
innovar, es imprescindible que se fomente de 
manera aunada el emprendimiento y la inclusión 
electrónica, por medio de la educación en 
materia de TIC, de este modo, los ciudadanos 
adquieren las competencias necesarias para 
utilizar las tecnologías y gestionar propias 
actividades económicas, lo que conlleva al 
desarrollo integral del país. 

1.4. Sectores que pueden ser aprovechados 
por los emprendedores

La región caribe colombiana, está compuesta 
por departamentos cuyo baluarte económico se 
enfoca en el sector agrícola, turismo, comercio y 
servicios; de allí que los emprendedores quieras 
seguir sacando provecho a iniciativas que se 
circunscriban en estos rubros con la finalidad 
de jalonar el desarrollo integral de la región. Sin 
embargo, no basta, por ejemplo, con replicar 

modelos de empresas agrícolas con un enfoque 
administrativo tradicionalista, que se centran en 
producir para vender a mayoristas, se trata de 
aprovechar el potencial del agro y a partir de 
allí innovar en productos y formas de mercadeo 
que satisfagan las exigencias y requerimientos 
de la demanda. Lo mismo ocurre con gremios 
como el comercio, no es suficiente que un 
emprendedor cree una empresa de abarrotes 
para vender a “menudeo”, lo ideal es que, por 
ejemplo, comercialice productos por internet, 
tenga servicios de envíos rápidos a nivel local 
y nacional, y canales de comunicación abierta 
con sus clientes. 

Independientemente del sector económico que 
se quiera explotar, los emprendedores deben 
tener en cuenta la importancia de la visión 
prospectiva entorno a sus negocios; cabe 
citar el reconocido proverbio: “Si no sabes 
para dónde vas cualquier camino te llevará 
al lugar equivocado”; esto ocurre cuando el 
emprendedor no visualiza escenarios futuros 
posibles, pues si no se tienen fe en un proyecto, 
seguramente este no va a tener la trascendencia 
esperada. Por tanto, los emprendedores no 
se deben conformarse a permanecer en zonas 
de confort que restrinjan su operación, por el 
contrario, deben arriesgarse e impulsarse a 
tomar nuevos y prósperos caminos. 

Dentro del sector agro, se hace necesario que los 
emprendedores desarrollen modelos de negocios 
innovadores que contribuyan de manera 
sustancial al desarrollo agrícola del territorio, 
promoviendo aspectos como la sostenibilidad, 
la seguridad alimentaria y la generación de 
empleo para el mejoramiento de la calidad 
de vida de las poblaciones vulnerables. Estas 
acciones pueden ser afianzadas por el medio de 
técnicas de cultivo especializadas, como, por 
ejemplo, cultivos hidropónicos, cultivos aéreos, 
sistemas de riego inteligentes, maquinaria que 
funcione con energías renovables, entre otros 
aspectos que hacen a las empresas de este sector 
generar valor agregado a sus productos. 

En el caso del sector turismo, los emprendedores 
pueden introducirse en la tendencia de eco-
turismo, turismo gastronómico, turismo cultural, 
todo apoyado por aplicaciones móviles, páginas 
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web que permitan a los turistas nacionales y 
extranjeros conocer las rutas hacia los destinos 
turísticos, los lugares para hospedarse, medios 
de transporte, entre otros factores. NO se trata 
de ofrecer un hotel con alimentación, se trata 
de vender experiencias sin precedentes, para 
que de este modo los turistas no solo vuelvan a 
visitar los diferentes destinos y empresas, sino 
que los recomiende. Es menester resaltar que, 
un aspecto fundamental para los emprendedores 
del sector turístico es el manejo de un segundo 
idioma. 

Finalmente, en el sector comercial y de servicios, 
lo ideal es que los emprendedores apuesten por 
prácticas de mercadeo online y cuenten con 
canales de comunicación directos, los cuales 
les permitan establecer vínculos fieles con sus 
clientes o usuarios. 

1.5. Estrategias para potenciar emprendi-
mientos exitosos 

En la literatura académica pueden encontrarse 
decenas de libros que dan cuenta de elementos 
clave para que las futuras empresas sean 
exitosas, así mismo, en el medio diversos 
“Gurús” empresariales, han mencionado 
con ahínco las actitudes que debe tener un 
emprendedor a la hora de poner en marcha 
su propia empresa. Lo importante es que, 
el emprendedor sea consciente de que no 
existen fórmulas mágicas para el éxito y que 
todo proyecto sugiere dedicación, tiempo, 
riesgo y esfuerzo. A continuación, se hace una 
recopilación de las estrategias más relevantes 
para la apalancar emprendimientos exitosos, 
con base a diversos autores como Kirberg, 
2014; Puchol, 2012, Lizarazo, 2009; Urbano & 
Toledano, 2008; entre otros:

• Estrategia 1. Inteligencia emocional: 
La inteligencia emocional es una de las 
herramientas más importantes para el éxito 
en los negocios, el emprendedor debe ser 
un individuo estructurado, que se guie por 
los actos y no por la palabras, que se analice 
sus defectos para intentar corregirlos pero 
así mismo, sus fortalezas para potenciarlas 
y sacar el mejor provecho de ellas, el 
emprendedor, de igual modo, debe ser 

una persona que luche con mesura por sus 
sueños sin desconectarse de la realidad y 
caer en estados utópicos. 

• Estrategia 2. Visión prospectiva: El 
emprendedor debe ser un visionario, imaginar 
escenarios futuros posibles y viabilizarlos 
por medio de acciones estratégicas, estudios 
de tendencias de mercado, autoformación 
y capacitación de su talento humano. Esta 
convicción de querer adelantarse a las 
dinámicas del mercado puede ser altamente 
favorable e incide de manera directa en la 
competitividad de las nuevas empresas. 

• Estrategia 3. Planificación: luego de 
visualizar lo que desea, el emprendedor 
debe organizar todas sus ideas y grabarlas en 
“papel”, poniendo total atención en aspectos 
como metas, fechas, responsables y recursos 
necesarios para cumplir a cabalidad con sus 
objetivos. 

• Estrategia 4. Alta capacidad de adaptación 
a los cambios: El emprendedor debe ser 
flexible, puesto que la incertidumbre es y 
será una constante en el mercado. De igual 
modo, el emprendedor tener la capacidad 
de mutar los aspectos “problema” a 
oportunidades estratégicas para apalancarse 
y ser exitoso.

• Estrategia 5. Motivación al talento humano: 
más allá de ser un jefe, el emprendedor debe 
ser un líder, que motive a sus empleados a ser 
mejores profesionales y mejores personas; 
el emprendedor debe propender por crear 
y mantener un clima organizacional afable, 
en donde se reconozcan los méritos de 
los empleados y se compensen a partir de 
estrategias como el salario emocional o la 
remuneración psicológica. 

Las anteriores estrategias, son sólo un 
avistamiento de los factores que han de ser 
tenido en cuenta por las personas que desean 
crear su propia empresa. Nada está escrito 
en el panorama empresarial, sin embargo, 
lo que puede asegurarse es que, una cuota 
de innovación, sumada a la persistencia y 
disciplina del emprendedor y a las condiciones 
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contextuales, pueden ser clave para la puesta 
en marcha de emprendimientos rentables 
y sostenibles en el tiempo, situación que 
repercute de manera directa sobre el crecimiento 
económico y desarrollo integral del territorio. 

Conclusiones 

Clara esta la relación entre la creación de 
empresa y el desarrollo integral de la región 
caribe colombiana; evidentemente, si se 
aumenta el nivel de emprendimiento en la 
región, incrementa el número de empleos, 
por consiguiente, disminuyen los índices de 
pobreza y se mejoran notablemente los índices 
de calidad de vida. 

Lo anterior, tiene una influencia positiva a nivel 
social y económico, pues cuando las personas 
reciben ingresos no solo pueden solventar 
sus necesidades básicas, sino que pueden por 

ejemplo, pagar la educación para sus hijos, los 
cuales, en un futuro serán profesionales que, 
probablemente trabajarán en la región o crearán 
sus propias empresas, empleando a muchas 
otras personas, que a partir de su salario podrán 
darle educación a sus hijos... dado pie a un así, a 
un ciclo social y económico ideal que conlleva 
al desarrollo integral de la región. 

La creación de empresas se constituye como 
un pilar dinamizador de las económicas 
emergentes, además, es considerado como un 
proceso que impulsa el desarrollo social, en 
la medida que contribuye al bienestar de la 
población. El emprendimiento, de igual modo, 
incentiva la trasformación, la evolución y la 
innovación, aspectos clave que hacen que el 
mercado local sea más diversificado y que, 
las nuevas compañías puedan satisfacer las 
necesidades y requerimientos de los clientes 
nacionales e internacionales. 
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Latin American High Complexity Hospitals and Clinics Efficiency and Productivity

Francisco Javier Maza Ávila1

Juan Carlos Vergara Schmalbach2

Resumen

El objetivo de este artículo consiste en realizar un análisis del crecimiento de la productividad, el progreso 
técnico y el cambio en eficiencia en los hospitales y clínicas de alta complejidad de Latinoamérica, en el 
periodo 2010-2011. Para ello se aplica el Análisis Envolvente de Datos -DEA- e Índice de Malmquist a 
un grupo de 27 hospitales y clínicas de alta complejidad de 10 países latinoamericanos. Los resultados 
arrojan que más del 65% de los hospitales y clínicas latinoamericanos de alta complejidad alcanzaron la 
eficiencia en el periodo considerado. Así mismo, más del 48% de los centros asistenciales experimentaron 
crecimientos en su productividad, gracias a los aumentos de su eficiencia y a mejoras tecnológicas. Cabe 
destacar que la gran mayoría de ellos son de naturaleza privada-, además se ubican principalmente en 
Colombia y México, países caracterizados por sus esfuerzos para fomentar el turismo en salud. En términos 
generales, los hospitales y clínicas de alta complejidad de Latinoamérica han realizado una asignación 
eficiente de sus recursos en la atención de sus pacientes. Por ello, se les recomienda seguir fortaleciendo 
su recurso humano (doctores y enfermeras), principalmente, para así continuar incrementando tanto sus 
niveles de eficiencia como de productividad.

Palabras Clave
Eficiencia, Productividad, Hospitales de alta complejidad, Análisis Envolvente de Datos-DEA.

Abstract

This article pursues to analyze the productivity growing, the technical progress and the change in Latin 
American high complexity hospitals and clinics for the period 2010- 2011. This analysis was carried out by 
using the Data Involving Analysis - DEA- and  the Malmquist Index for a Group of 27 hospitals and clinics 
of high complexity in 10 Latin American countries. The results showed that more than 65% of the Latin 
American hospitals and clinics of high complexity reached the efficiency in the allotted period of time. In 
addition to this, more than the 48% medical center grew in their productivity Thanks to their efficiency 
increase and technological improvement. It is important to say that the vast majority of these hospitals and 
clinics are private business oriented and are located countries such as Colombia and México which are 
well known by their efforts to foster health turism. In general terms, the Latin American high complexity 
hospitals and clinics have used their resources efficiently to wait on their patients. They are therefore 
adviced to keep strengthening their human resources (Doctors and Nurses) to keep increasing not only their 
efficiency levels but also productivity ones.

Keywords
Efficiency, Productivity, High Complexity Hospitals, Data Involving Analysis- DEA.
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Introducción

Para la evaluación de la eficiencia en hospitales 
y clínicas se ha empleado diversos métodos 
o técnicas, siendo el Análisis Envolvente de 
Datos (o DEA, por sus siglas en inglés) una de 
ellas (Alvarez, Figueroa, Cordoba, y López, 
1993). El DEA es un método cuantitativo no 
paramétrico, cuya aplicación se realiza sobre un 
conjunto homogéneo de entidades denominadas 
Unidades de Decisión -o DMU’s-, que reciben 
múltiples entradas -inputs- y producen múltiples 
salidas -outputs- (Nunamaker, 2013; Adler, 
Friedman, y Sinuany-Stern, 2002; Andersen y 
Petersen, 1993; Mohammed, 2011; Petersen, 
1990). El DEA es una técnica que presenta 
un crecimiento en el número de publicaciones 
académicas sostenida desde su origen en 
1978 (Emrouznejad, Parker y Tavares, 2008), 
demostrando el interés de investigadores en la 
medición relativa de la eficiencia.

La aplicación del DEA en el sector salud, 
principalmente en conjuntos homogéneos 
de hospitales y clínicas, permite calcular la 
eficiencia de cada uno de ellos, a partir de la 
asignación de pesos a cada input y output, para 
posteriormente jerarquizar las DMU’s basados 
en la puntuación de la eficiencia (Gok y Sezen, 
2011). El término eficiencia es interpretado –
como usualmente se utiliza en la Economía- para 
referir la mejor utilización de los recursos en 
producción (Moshiri, Aljunid, y Amin, 2010).

El DEA conduce a la comparación de los 
desempeños de los hospitales relacionados 
con el uso de los recursos disponibles y los 
resultados alcanzados con ellos (Jacobs, 2000). 
En este sentido, la selección y calidad de los 
inputs y outputs juegan un papel central en la 
delimitación de los estudios que emplean el 
DEA. Rutledge, Parsons y Knaebel (1995) 
señalan que las variables que definen los inputs 
y outputs deben basarse en series de tiempos 
(con datos tomados de las mismas variables en 
diferentes periodos) con el objetivo de comparar 
el desempeño sobre el tiempo, y no sólo llegar 
a una contrastación simplista de la eficiencia 
entre hospitales. Nunamaker (2013), por su 
parte, recomienda que los inputs y outputs estén 
intrínsecamente relacionados entre sí.

El DEA ha mostrado su efectividad para su 
aplicación en organizaciones sin fines de lucro, 
ya que acoge vectores multidimensionales 
de output (Maza, Vergara-Schmalbach, y 
Navarro, 2012, 389p.). Entre los modelos de 
DEA aplicables a este tipo de valoración de 
la eficiencia, se encuentran los modelos con 
orientación a los inputs y aquellos modelos con 
orientación a los outputs. La orientación a los 
inputs es recomendable en este tipo de estudios, 
donde no se tiene control del tamaño de la 
demanda del servicio hospitalario (Rizzi, 2006), 
mientas que la orientación hacia los outputs, es 
requerida para la evaluación del desempeño 
de la administración (Zere, 2000), condición 
asumida para el desarrollo del presente artículo. 

La eficiencia aplicada en este campo se 
traduce en el uso adecuado de los recursos 
(eficiencia técnica) y el costo implicado en la 
producción del servicio -eficiencia económica- 
(Peñaloza, 2003). Ante la multiplicidad de 
servicios que pueden ofrecerse en una clínica 
u hospital empleando una amplia diversidad de 
recursos (Seijas y Iglesias, 2009), es posible 
la formulación de múltiples inputs y outputs 
para valorar la eficiencia. En este sentido, la 
definición de los inputs y outputs varía en las 
investigaciones analizadas por los autores, 
siempre ajustándose a la situación o contexto 
del sector, los datos disponibles, las áreas que se 
desean evaluar y los intereses particulares de los 
investigadores y demás entidades involucradas. 

Sherman (1982), quien realiza el primer estudio 
documentado realizado sobre DEA en hospitales 
(Kengil, Gökmen, y Tozan, 2010), estableció 
3 inputs y 4 outputs muy relacionados con el 
control de los costos como insumo del modelo, 
esquema que se ha mantenido en el desarrollo 
de investigaciones posteriores sobre el sector. 
Donabedian, Wheeler y Wyszewianski (1982), por 
su parte, clasifican la eficiencia en el sector salud 
en dos componentes: la eficiencia de la producción 
y la eficiencia clínica. Los autores anteriormente 
mencionados destacan la producción en función de 
la optimización de los costos, siempre vista desde 
la maximización de la calidad, agregando nuevos 
componentes para la valoración de la eficiencia, 
no sólo centrado en recursos financieros. La 
Tabla 1 muestra un listado de investigaciones que 
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Tabla 1. Relación de inputs y outputs en investigaciones para estimar la eficiencia en hospitales y/o clínicas
Autor 

Investigador Inputs Outputs

Sherman 
(1982), (1984)

Costos en compra de equipos quirúrgicos
Días/Camas disponibles en el área médico quirúrgico
Equivalentes a tiempo completo del personal no médico 
quirúrgico

Días dedicados al cuidado del paciente
Número de enfermeras en entrenamiento
Número de médicos internos y residentes en 
entrenamiento

Álvarez et al. (1993) Salario mensual total del personal médico
Salario mensual total de personal de enfermería y auxiliar

Vigilancia de la infección nosocomial
Inmunoprofilaxis (pasiva y activa)
Exámenes de salud realizados
Formación MIR de la especialidad

Ehreth (1994)

Activos Fijos
Empleados equivalentes a tiempo completo
Otros costos directos totales
Costo del salario
Número de camas (desglosados por unidad asistencial)

Tiempo de estadía de pacientes internos
Total descargas (egresos)
Ingreso total de pacientes desglosados por unidad 
asistencial)

Rutledge, Parsons y 
Knaebel (1995)

Número de horas trabajadas por enfermera
Número de horas trabajadas por el personal de servicio
Costo total de los contratos de enfermeras temporales
Costo total de los insumos gastados por pacientes

Número de casos tratados en la categoría de 
diagnósticos por diferentes síntomas

Zere (2000) Número de camas disponibles
Total gasto anual

Tiempo promedio de estadía de pacientes internos
Visita de pacientes externos

Pinzon (2003)

Número de camas
Consultorios
Horas de personal administrativo
Horas de personal auxiliar asistencial
Horas profesional de salud
Unidades odontológicas
Unidades ginecobstréticas

Número de consultas
Actividades odontológicas
Número de atenciones de partos
Número de pacientes hospitalizados

Peñaloza (2003)

Número de camas
Número de salas de cirugía
Personal dedicado a actividades clínico quirúrgicas
Personal dedicado a actividades administrativas
Nivel de tecnología
Gastos de funcionamiento

Número de egresos por hospitalización
Número de consultas externas
Porcentaje de infección nosocomial

Benneyan, Ceyjan y 
Sunnetci (2007)

Camas hospitalarias
Gastos per cápita por salud
Número de personas entrenadas
Edad promedio
Tasa de inmunización

Expectativa de vida desde el nacimiento
Tasa de mortalidad del adulto
Tasa de mortalidad infantil
Equidad

Seijas y Iglesias 
(2009)

Total del personal médico
Total del personal sanitario no facultativo
Total del personal no sanitario
Número de camas

Unidad de producción de hospitalización

Navarro, Maza y 
Viana (2011)

Años de funcionamiento
Número de médicos
Mt2 construidos
Número de camas

Ocupación de camas
Número de egresos

Park, Fowler y 
Giebel (2011)

Número de médicos
Número de enfermeras

Número de pacientes externos
Número de pacientes internos
Total ingresos

Mahdi y Yazdani 
(2012)

Número de doctores
Número de enfermeras
Número de camas
Número de personal paramédico

Número de pacientes externos
Número de cirugías realizadas
Días de duración en instalaciones de pacientes 
internos

Fuente: Elaboración propia
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guardan relación con el objetivo propuesto en el 
presente artículo, identificando los inputs-outputs 
de cada una de ellas.

El Índice Malmquist, por su parte, es una 
herramienta que permite el cálculo del índice de 
productividad total por cada hospital y/o clínica 
comprendidos en un análisis DEA (Dash, 
2009). Cabe destacar que las investigaciones 
que utilizan DEA para valorar la eficiencia en 
el sector salud, muy pocas aplican la técnica 
Malmquist con el fin de complementar el análisis 
de sus resultados (Chowdhury, Zelenyuk, 
Wodchis, y Laporte, 2010), en torno al valor del 
impacto de los cambios tecnológicos sobre los 
cambios en la eficiencia. 

El propósito de este análisis complementario 
se resume en valorar los efectos de los 
cambios tecnológicos sobre los outputs de 
los hospitales, identificar los cambios de la 
eficiencia, identificar el ahorro real en costos 
en la producción del servicio y permitir el 
direccionamiento hacia un benchmarking sobre 
los procesos de producción (Kirigia, Sambo, 
Mensah, y Mwikisa, 2011). Los resultados 
obtenidos por esta herramienta permitirán 
conocer cómo el progreso tecnológico afectaría 
el indicador de productividad de los hospitales 
(Malmquist) (Worthington, 1999).

1. Metodología

Este artículo pretende estimar la eficiencia 
y el cambio de productividad de las clínicas 
y hospitales de alta complejidad de América 
Latina, para el periodo 2010-2011, empleando 
el Análisis Envolvente de Datos (DEA) para 
el análisis de la eficiencia, y el Índice de 
Mamquist para el cambio de la productividad, 
descomponiendo este último en los efectos 
asociados a variaciones en la eficiencia y a los 
cambios tecnológicos experimentados. 

A partir de la propuesta de Navarro, Maza y Viana 
(2011), se propone una función de producción 
que define como outputs la tasa de ocupación de 

camas -Ocupación Camas- y el número total 
de egresos -Nº Egresos-, visto como el número 
de personas dadas de alta durante el periodo de 
estudio considerado. Los inputs considerados 
en el modelo son los años de funcionamiento 
del hospital -Años funcionamiento-, el número 
de médicos disponibles para atender a los 
pacientes que llegan al hospital -N° médicos-, 
el número de enfermeras con formación 
universitaria disponibles -N° enfermeras 
universitarias3-, los metros cuadrados de 
construcción – Mts2 construidos- y el Número 
de camas disponibles -Nº camas–. Los datos 
de las clínicas y hospitales de alta complejidad 
fueron obtenidos de la información estadística 
aportada por el estudio titulado Rankings 
de Clínicas y Hospitales de América Latina, 
desarrollado por el equipo económico de la 
revista América Economía desde el año 2009. 
Las variables mencionadas se resumen en la 
Tabla 2.

Para la estimación de la eficiencia técnica y 
los cambios en la productividad en el periodo 
2010-2011, se ha tomado la información de 27 
clínicas y hospitales de alta complejidad de 10 
países de América Latina. La Eficiencia técnica 
se ha calculado utilizando el software Frontier 
Analyst, asumiendo rendimientos constantes a 
escala –CRS- y orientación al output. Lo primero 
obedece a que, tal como lo plantea Thanassoulis 
(2001), para el cálculo posterior del Índice de 
Malmquist se requiere que el rendimiento a 
escala sea constante. Por otra parte, según lo 
planteado por Navarro, Maza y Viana (2011), los 
hospitales y clínicas responsables del proceso 
considerado, no tienen la discrecionalidad en 
cuanto a la determinación del monto de los 
insumos que aplicarán al proceso de prestación 
del servicio, por tanto su preocupación radica 
en la maximización del output a partir de los 
inputs que les son asignados. 

Para el cálculo del Índice de Malmquist, se 
empleó el software EMS, también asumiendo 
CRS y orientación al output puesto que, 
tratándose de CRS, la eficiencia técnica es igual 

3 En este estudio se incorpora la variable de insumo Nº Enfermeras Universitarias. Se ha considerado importante su incorporación, ya que 
se espera que una mayor formación del recurso humano que asiste a los enfermos, puede incrementar la calidad de su atención y, por tanto, 
un proceso de sanación más acelerado.
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Tabla 2. Función de producción de Hospitales de alta complejidad en América Latina

TIPO VARIABLES DEFINICIÓN

Productos (Outputs)
Ocupación Camas Tasa de ocupación de las camas, experimentada 

durante el periodo analizado

Nº Egresos Número de personas dadas de alta por el hospital 
durante el periodo analizado

Insumos (Inputs)

Años funcionamiento Número de años de funcionamiento del hospital

N° médicos Total de médicos disponibles en el hospital para 
atender a los pacientes actuales y potenciales

N° enfermeras universitarias
Total de enfermeras disponibles en el hospital con 
grado universitario, disponibles para atender los 
pacientes actuales y potenciales

Mts2 construidos Número de metros de edificación construidos del 
hospital 

Nº camas Número de camas disponibles para la atención de 
pacientes

Fuente: Elaboración propia, basada en Navarro, Maza y Viana (2011)

Tabla 3. Resumen estadístico de variables Función Clínicas y Hospitales de Alta Complejidad en América 
Latina. Periodo 2010-2011

 2010 Años 
funcionamiento

Nº 
médicos 

N° enfermeras 
universitarias

Nº 
camas

Mts. 2 
construidos 

Nº 
egresos 

Ocupación 
camas (%) 

Media 54,4 391,1 206,1 293,7 59.334,7 16.815 78,4
Desviación 38,1 274,4 223,4 183,1 53.896,6 9.193,1 13,6
Mínimo 4 36 2 68 8.083 3.596 48
Máximo 143 1.225 882 731 273.000 44.870 95

 2011 Años 
funcionamiento

Nº 
médicos 

N° enfermeras 
universitarias

Nº 
camas

Mts. 2 
construidos 

Nº 
egresos 

Ocupación 
camas (%) 

Media 55,4 358,5 215,9 303,3 58.469,8 17.413,5 78,1
Desviación 38,1 213,5 189,2 186,5 55.248,7 10.337,7 14,8
Mínimo 5 38 33 64 8.083 4.550 34
Máximo 144 931 937 733 285.076 43.821 96

Fuente: Elaboración propia

para la orientación input y output. La Tabla 2 
recoge el resumen estadístico de los datos de las 
variables a incluir en la función de producción 
Clínicas y Hospitales de Alta Complejidad en 
América Latina.

2. Resultados del Estudio y su Análisis

2.1. Eficiencia de Hospitales y Clínicas de 
Alta Complejidad

El cálculo de la eficiencia técnica para el año 
2010 ha arrojado que, de los 27 hospitales y 
clínicas de alta complejidad evaluados, 18 se 
encuentran entre los más eficientes. Colombia 

es el país con el mayor número de hospitales en 
la frontera de eficiencia (4), seguido de México 
(3). Por su parte, Argentina, Brasil, Chile y 
Perú aportan cada uno 2 hospitales eficientes, 
mientras que Ecuador, Uruguay y Venezuela 
aportan 1 hospital.

Para el año 2011, un total de 19 clínicas y/o 
hospitales de alta complejidad se encuentran 
entre los más eficientes –uno más que en el 
año 2010-, representando así el 70,4% de los 
hospitales y clínicas evaluados. Con 4 centros 
hospitalarios, Colombia sigue liderando el 
total de hospitales y clínicas eficientes en 
Latinoamérica, seguido nuevamente por 
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México, además de Brasil y Chile, con 3 
hospitales cada uno. Argentina y Perú aportan 
nuevamente 2 hospitales cada uno, mientras 
que Ecuador y Uruguay aportan 1 hospital.

Cabe anotar que, para ambos años, dentro de 
los hospitales y clínicas de alta complejidad que 
alcanzaron los máximos niveles de eficiencia, 
predominan aquellos de naturaleza privada 
-72,2% de los hospitales eficientes del año 
2010 y el 73,68% de los eficientes del 2011-
. Por otra parte, se destaca que la mayoría de 
los hospitales y clínicas de alta complejidad 
eficientes para ambos periodos se encuentran 
en Suramérica -sobre todo, en Colombia- frente 
a los situados en América del Norte (México) y 
América Central (Costa Rica)4.

En cuanto a los hospitales y clínicas ineficientes, 
para el año 2010, un total de 9 hospitales y 
clínicas alcanzaron dicha condición, 4 de ellas 
situadas en Colombia, 2 en Chile, 2 en Costa 
Rica y 1 en Brasil. Por su parte, en el 2011 
el total de hospitales y clínicas ineficientes 
se redujo a 8, siendo nuevamente Colombia 
quien aporta el mayor número de hospitales 
y clínicas ineficientes5 (4), seguido de Costa 
Rica (2), Chile (1) y Venezuela (1). Cabe notar, 
sin embargo, que los niveles de eficiencia se 
encuentran por encima del 61%, para ambos 
años. En la tabla 4 se resumen los resultados del 
análisis de eficiencia. 

Es de destacar que los hospitales que han 
logrado alcanzar la condición de eficientes se 
encuentran ubicados en países que han lanzado 
apuestas competitivas para desarrollar el turismo 
en salud. Por ejemplo, en el caso colombiano, 
y tal como ya lo expresaron Navarro, 
Maza y Viana (2011), se están impulsando 
iniciativas gubernamentales para explotar las 
potencialidades del país –capital humano, 
infraestructura, precios, entre otros- frente a este 
sector en desarrollo. En el caso de México, ya 
existen páginas web oficiales que promocionan 

a este país como una alternativa del turismo en 
salud. Así mismo, el de salud ha sido catalogado 
como uno de los segmentos turísticos con más 
potencial de crecimiento en México, sobre todo 
en servicios dentales y ortopédicos, así como 
tratamientos de rejuvenecimiento o programas 
de asistencia médica especializados en diabetes, 
con costos hasta 50 por ciento menores frente a 
Estados Unidos y Canadá (Paredes; 2012, 26 
Noviembre). Vale la pena destacar los trabajos 
realizados por Castaño (2006) y Hernández, 
Medina y Nogueira (2010) quienes, realizando 
análisis exploratorios al tema, enfatizan en 
la necesidad de incrementar le eficiencia 
hospitalaria en países latinoamericanos (en 
Colombia y Cuba, respectivamente), para así 
incrementar la posibilidad de exportar sus 
servicios de salud.

En resumen, los resultados arrojados de la 
medición de la eficiencia de las hospitales y 
clínicas de alta complejidad en América Latina 
para el periodo 2010-2011, arrojan que más 
del 66% de las hospitales y clínicas evaluados 
realizan un uso eficiente de sus insumos para 
prestar sus servicios de salud (infraestructura, 
personal médico y enfermeras universitarias 
disponibles, además de la experiencia, medida 
en los años de funcionamiento). El resto de 
clínicas y hospitales, si bien no se ubicaron 
en la frontera de eficiencia, podrían lograrlo, 
concentrando sus esfuerzos, sobre todo, en el 
incremento del total del número de pacientes 
dados de alta.

2.2. Evolución de la Productividad de 
Hospitales y Clínicas de Alta Complejidad

En esta sección se analizan los cambios en la 
productividad experimentados por las clínicas y 
hospitales latinoamericanos de alta complejidad 
de Latinoamérica para los años analizados, ya 
sea por experimentar innovaciones o cambios 
técnicos que impacten en el aprovechamiento 
de los recursos asignados a la actividad 

4 Es importante aclarar que la base de datos de Hospitales y Clínicas elaborada por los investigadores de la revista América Economía 
sólo contempla los hospitales de mayor nivel de complejidad existentes en Latinoamérica. Por tanto, ha sido el resultado de un análisis 
realizado por cada país.
5 El hecho de que Colombia lidere tanto el número de centros hospitalarios eficientes como ineficientes, puede obedecer a que es el país 
latinoamericano con el mayor número de hospitales y clínicas de alta complejidad incluidos en el análisis (8), seguido por Chile (4), Brasil 
(3) y México (3).
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Tabla 4. Eficiencias CRS con orientación a Output Función Clínicas y Hospitales de Alta Complejidad en 
América Latina. Periodo 2010-2011

HOSPITALES/CLÍNICAS PAÍS NATURALEZA
EFICIENCIA

2010 2011
HOSPITAL ISRAELITA ALBERT 
EINSTEIN BRASIL PRIVADO 100 100

CLÍNICA ALEMANA CHILE PRIVADO 78,55 100
CLÍNICA LAS CONDES CHILE PRIVADO 100 100
FUNDACIÓN SANTA FE DE 
BOGOTÁ COLOMBIA UNIVERSITARIO 99,62 99,42

HOSPITAL CLÍNICA BÍBLICA COSTA RICA PRIVADO 86,54 78,53
FUNDACION VALLE DEL LILI COLOMBIA UNIVERSITARIO 65,09 75,27
HOSPITAL ALEMÃO OSWALDO 
CRUZ BRASIL PRIVADO 100 100

SANATORIO AMERICANO URUGUAY PRIVADO 100 100
HOSPITAL ALEMÁN ARGENTINA PRIVADO 100 100
HOSPITAL CLÍNICO U. DE CHILE CHILE UNIVERSITARIO 61,15 67,93
HOSPITAL ÁNGELES LAS LOMAS MEXICO PRIVADO 100 100
HOSPITAL ÁNGELES PEDREGAL MEXICO PRIVADO 100 100
HOSPITAL UNIVERSITARIO 
AUSTRAL ARGENTINA UNIVERSITARIO 100 100

HOSPITAL SAN VICENTE DE PAÚL 
MEDELLÍN COLOMBIA PRIVADO 62,55 93,93

POLICLÍNICA METROPOLITANA VENEZUELA PRIVADO 100 66,03
HOSPITAL PABLO TOBÓN URIBE COLOMBIA PRIVADO 61,9 77,52
HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN 
IGNACIO COLOMBIA UNIVERSITARIO 100 100

HOSPITAL GENERAL DE 
MEDELLÍN COLOMBIA PÚBLICO 100 100

HOSPITAL MÉDICA SUR MEXICO PRIVADO 100 100
CLÍNICA RICARDO PALMA PERU PRIVADO 100 100
HOSPITAL SÓTERO DEL RÍO CHILE PÚBLICO 100 100
HOSPITAL BANDEIRANTES BRASIL PRIVADO 94,94 100
HOSPITAL DE LOS VALLES ECUADOR PRIVADO 100 100
CLÍNICA ANGLOAMERICANA PERU PRIVADO 100 100
CLÍNICA LAS AMÉRICAS COLOMBIA PRIVADO 100 100
CLÍNICA LEÓN XIII COLOMBIA UNIVERSITARIO 100 100
HOSPITAL SAN RAFAEL DE 
ALAJUELA COSTA RICA PÚBLICO 91,36 99,28

PROMEDIO GEOMÉTRICO 91,49 94,04
Fuente: Elaboración propia
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Tabla 5. Índice de Malmquist para la función Clínicas y Hospitales de Alta Complejidad en América Latina. 
Periodo 2010-2011

HOSPITALES/CLÍNICAS PAÍS NATURALEZA CE CT INDICE 
MALMQUIST

HOSPITAL ISRAELITA ALBERT 
EINSTEIN BRASIL PRIVADO 100,00% 100,00% 100,00%

CLÍNICA ALEMANA CHILE PRIVADO 127,31% 72,48% 92,27%

CLÍNICA LAS CONDES CHILE PRIVADO 100,00% 96,59% 96,59%
FUNDACIÓN SANTA FE DE 
BOGOTÁ COLOMBIA UNIVERSITARIO 99,80% 99,54% 99,34%

HOSPITAL CLÍNICA BÍBLICA COSTA RICA PRIVADO 90,74% 111,22% 100,92%

FUNDACION VALLE DEL LILI COLOMBIA UNIVERSITARIO 115,64% 94,22% 108,95%
HOSPITAL ALEMÃO 
OSWALDO CRUZ BRASIL PRIVADO 100,00% 103,96% 103,96%

SANATORIO AMERICANO URUGUAY PRIVADO 100,00% 100,00% 100%

HOSPITAL ALEMÁN ARGENTINA PRIVADO 100,00% 100,13% 100,13%
HOSPITAL CLÍNICO U. DE 
CHILE CHILE UNIVERSITARIO 111,09% 105,81% 117,54%

HOSPITAL ÁNGELES LAS 
LOMAS MEXICO PRIVADO 100,00% 108,48% 108%

HOSPITAL ÁNGELES 
PEDREGAL MEXICO PRIVADO 100,00% 102,75% 103%

HOSPITAL UNIVERSITARIO 
AUSTRAL ARGENTINA UNIVERSITARIO 100,00% 100,00% 100%

HOSPITAL SAN VICENTE DE 
PAÚL MEDELLÍN COLOMBIA PRIVADO 150,17% 105,28% 158,10%

POLICLÍNICA 
METROPOLITANA VENEZUELA PRIVADO 66,03% 144,79% 95,61%

HOSPITAL PABLO TOBÓN 
URIBE COLOMBIA PRIVADO 125,23% 100,61% 126,00%

HOSPITAL UNIVERSITARIO 
SAN IGNACIO COLOMBIA UNIVERSITARIO 100,00% 97,87% 97,87%

HOSPITAL GENERAL DE 
MEDELLÍN COLOMBIA PÚBLICO 100,00% 122,30% 122%

HOSPITAL MÉDICA SUR MEXICO PRIVADO 100,00% 100,00% 100,00%

CLÍNICA RICARDO PALMA PERU PRIVADO 100,00% 100,00% 100,00%

HOSPITAL SÓTERO DEL RÍO CHILE PÚBLICO 100,00% 100,00% 100,00%

HOSPITAL BANDEIRANTES BRASIL PRIVADO 105,33% 102,21% 107,66%

HOSPITAL DE LOS VALLES ECUADOR PRIVADO 100,00% 100,00% 100%

CLÍNICA ANGLOAMERICANA PERU PRIVADO 100,00% 97,05% 97,05%

CLÍNICA LAS AMÉRICAS COLOMBIA PRIVADO 100,00% 101,22% 101%

CLÍNICA LEÓN XIII COLOMBIA UNIVERSITARIO 100,00% 100,00% 100,00%
HOSPITAL SAN RAFAEL DE 
ALAJUELA COSTA RICA PÚBLICO 108,67% 105,51% 114,66%

PROMEDIO GEOMETRICO 102,80% 102,08% 104,93%
Fuente: Elaboración propia
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productiva, o por variaciones en la eficiencia. 
Para dicho análisis se ha empleado el Índice 
de productividad de Malmquist, el cual 
permite evidenciar los cambios dinámicos 
en la productividad (MARCO-SERRANO 
y RAUSELL-KÖSTER, 2006), mediante su 
descomposición en dos factores: el Cambio 
Tecnológico -CT- y el Cambio de eficiencia 
-CE-. Este último se relaciona con el grado en 
que un hospital o clínica mejora su eficiencia, 
en relación con aquellos que le sirven de 
referentes, mientras que el primero refleja los 
movimientos hacia mayor productividad de los 
centros asistenciales inicialmente eficientes, 
entre dos períodos de tiempo.

A través de estos índices se pueden evaluar los 
cambios en la productividad y determinar si 
dichos cambios son debidos a incrementos de 
eficiencia, o al progreso tecnológico. En el caso 
de que el índice de Malmquist arroje un valor 
mayor a 100, significará que la productividad total 
se ha incrementado en el periodo considerado, 
mientras que valores inferiores a 100 implicarán 

una reducción de la Productividad. De igual 
modo, las variaciones en los índices de Cambio 
de Eficiencia -CE- y en el Cambio Tecnológico 
-CT- indicarán mejoras cuando sean mayores que 
100, y empeoramientos cuando sean menores a 
este valor.

La tabla 5 resume los resultados del cálculo 
de cada uno de los componentes de la 
productividad de factores para los hospitales y 
clínicas latinoamericanos de alta complejidad. 
En ella se puede observar, para el periodo 2010-
2011, un incremento en la productividad media 
de 4,93 puntos. Lo anterior obedece, por una 
parte, a un incremento de la eficiencia en 2,8 
puntos, acompañado en una mejora tecnológica 
de 2,08 puntos.

La tabla 6 muestra el promedio del Cambio de 
Eficiencia -CE-, el Cambio Tecnológico -CT- y 
el Índice de Malmquist organizado de acuerdo al 
país de origen y al resultado de la productividad 
de los hospitales y clínicas latinoamericanos de 
alta complejidad. En ella puede observarse que 

Tabla 6. Índice de Malmquist para la función Clínicas y Hospitales de Alta Complejidad en América Latina. 
Periodo 2010-2011. Promedio por países

RESULTADOS TOTAL PAISES CAMBIO 
EFICIENCIA

PROGRESO 
TECNOLOGICO

NDICE 
MALMQUIST

INCREMENTO 
PRODUCTIVIDAD (13)

ARGENTINA (1)
BRASIL (2)
CHILE (1)
COLOMBIA (5)
COSTA RICA (2)
MEXICO (2)

107,33% 104,71% 112,39%

PRODUCTIVIDAD 
CONSTANTE (8)

ARGENTINA (1)
BRASIL (1)
CHILE (1)
COLOMBIA (1)
ECUADOR (1)
MEXICO (1)
PERU (1)
URUGUAY (1)

100,00% 100,00% 100,00%

DISMINUCIÓN 
PRODUCTIVIDAD (6)

CHILE (2)
COLOMBIA (1)
VENEZUELA (1)
COLOMBIA (1)
PERU (1)

97,12% 99,29% 96,43%

PROMEDIO GENERAL 102,80% 102,08% 104,93%
 Fuente: Elaboración propia
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13 de ellos experimentaron un incremento de la 
productividad de 12,39 puntos porcentuales, lo 
cual obedeció, principalmente a un incremento 
en la eficiencia (7,33%). Cabe destacar que 5 de 
ellos se encuentran ubicados en Colombia. Por 
su parte, 6 hospitales y clínicas vieron retroceder 
su productividad en 3,57 puntos porcentuales, 
como consecuencia de una disminución de 
la eficiencia (2,88%), principalmente. Cabe 
resaltar que la mayor parte de los hospitales y 
clínicas que experimentaron una disminución 
de su productividad se encuentran en Chile. 

Conclusiones

Este artículo ha concentrado su atención en la 
evaluación de la eficiencia y los cambios en la 
productividad de 27 hospitales y clínicas de alta 
complejidad de 10 países de Latinoamérica. 
Para ello se ha empleado el Análisis Envolvente 
de Datos -DEA- y el Índice de Malmquist, 
metodologías ampliamente utilizadas para 
este tipo análisis. La principal novedad de este 
artículo radica en la estimación de los efectos, 
de un año a otro, de los cambios tecnológicos 
sobre los outputs de los hospitales y clínicas 
consideradas, así como de los cambios de la 
eficiencia, poco observables en la producción 
investigativa reciente en el campo de la salud, 
pero muy necesarios para contribuir en la gestión 
en este sector, en particular los hospitales y 
clínicas de alta complejidad de la región.

Los resultados han arrojado que en el año 2010 
el 66,7% de los hospitales y clínicas de alta 
complejidad de la región alcanzaron la eficiencia, 
mientras que para el 2011 los eficientes 
representaron el 70,4%. En cuanto al análisis 
de la productividad, se observó para el periodo 
2010-2011 un incremento en la productividad 

media de 4,93 puntos, obedeciendo a un 
incremento de la eficiencia en 2,8 puntos, 
acompañado en una mejora tecnológica de 2,08 
puntos. Es de destacar que la mayoría de los 
hospitales y clínicas que lograron la condición 
de eficientes y mejoras en su productividad son 
de naturaleza privada. Así mismo, gran parte de 
ellos se ubican en Suramérica, principalmente 
en Colombia y México, países cuyos gobiernos 
han impulsado iniciativas para explotar las 
potencialidades del país en materia de capital 
humano, infraestructura, precios, entre otros, 
para desarrollar y/o consolidar el turismo en 
salud. 

Cabe destacar que el DEA plantea un análisis 
de eficiencia relativo que cambiará, por tanto, 
ante los inputs y outputs considerados y el 
número de DMU’s, evaluadas, limitando así 
la posibilidad de comparación entre trabajos 
con variaciones en alguno de los elementos 
anteriores. Sin embargo, vale la pena mencionar 
el estudio realizado por Navarro, Maza y Viana 
(2011) sobre un total de 20 hospitales y clínicas 
de alta complejidad de la región -tomando datos 
del año 2009-, el cual arrojó que el 65% de ellos 
alcanzaron la eficiencia, la mayoría fueron de 
naturaleza privada y gran parte de los eficientes 
se ubicaron en Colombia, coincidiendo con los 
resultados obtenidos en este trabajo.

Ante los resultados arrojados, es recomendable 
que las administraciones de los hospitales y 
clínicas de alta complejidad evaluados realicen 
mayores esfuerzos para fortalecer su recurso 
humano (médicos y enfermeras universitarias), 
uno de sus principales insumos, con la finalidad 
de continuar incrementando tanto sus niveles de 
eficiencia como de productividad.
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Resumen

En la actividad, la actividad de innovación y desarrollo de nuevos productos a adquiere un interés superior 
para las organizaciones en la medida que como lo plantea Francisco Miranda (2010) “El desarrollo de 
nuevos productos se ha convertido en un factor clave para lograr el éxito empresarial”. En esta realidad el 
producto es el eslabón articulador entre las necesidades del mercado y las capacidades o aptitudes de las 
organizaciones, siendo esta condición la que demanda la necesidad de contar con procesos de innovación y 
desarrollo de productos capaces de dar respuestas al doble propósito que este ejercicio denota. Valls Pasola, 
J., & Escorsa, P. (2003) afirman que el desarrollo de producto se consigue, a través de un proceso complejo, 
diversificado que demanda interacciones de diversa índole y es afectado por diferentes factores, siendo 
estos últimos los que determinan las condiciones y aptitud de la organización para asumir este proceso; 
proceso que a la postre se convierte en uno de los determinantes claves para establecer una posición 
estratégica relevante frente a la competencia. La capacidad para incorporar y formalizar los procesos 
de innovación y desarrollo de productos son el determinante para que las organizaciones asuman este 
ejercicio, pero a su vez esta capacidad está determinada por las características e influencia de factores tanto 
externos como internos de la organización. Al respecto de los factores externos se pueden catalogar como 
relevantes, los relacionados con: El estado del sector, Estado de la ciencia y la tecnología, el estado de la 
Normatividad y legislación aplicable al desarrollo de productos. En lo que se refiere a los factores internos 
de la organización, se identifican los relacionados con: La orientación de la empresa, la percepción que 
se tenga sobre la innovación y los procesos de gestión del conocimiento al interior de la organización, al 
igual que la manera y las características que tiene la empresa al respecto de los procesos de organización, 
planeación, dirección y control que en consecuencia determinan las aptitudes para la gestión interna de los 
procesos de innovación y desarrollo de productos.

Palabras Clave
Formalización, Incorporación, Desarrollo, Productos, Factores, Internos y Externos.

Abstract

The activity of innovation and development of new products acquires a superior interest for the organizations, 
as as Francisco Miranda (2010) puts it, “The development of new products has become a key factor to 
achieve Business success”. In this reality the product is the articulating link between the needs of the market 
and the capacities and aptitudes of the organizations, being this condition that demands the need of having 
processes of innovation and development of products capable of giving answers to the double purpose that 
this Exercise denotes. According to Escorsa and Valls (2003), they affirm that the product development is 

*Este artículo se desprende del proceso investigativo adelantado en la tesis doctoral titulada “Modelo de incorporación y formalización de 
procesos de desarrollo de productos en las empresas manufactureras del sector plástico de Boyacá”, del programa de doctorado en Ciencias 
Empresariales de la Universidad Antonio de Nebrija (España).
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achieved, through a complex, diversified process that demands interactions of diverse nature and is affected 
by different factors, the latter being those that delimit the conditions and technological behaviors of The 
organization, which ultimately determines the strategic position and competence of the company. It can be 
established that there are factors internal and external to the organization, which influence the development of 
innovation and product development, which are the ones that determine the possibilities of incorporation and 
formalization of product development processes. Regarding external factors, the following can be classified 
as relevant: those related to: The state of the sector, the state of science and technology, the state of the 
regulations and legislation applicable to the development of products. With regard to the internal factors of 
the organizations, the following are identified: The orientation of the company, the perception of innovation 
and the processes of knowledge management within the organization, as well as And characteristics such as 
organizational processes, planning, organizational management and determining the skills of this adoption 
and therefore for the internal management of innovation processes and product development.

Keywords
Formalization, Incorporation, Development, Products, Factors, Internal and External.

Introducción

En las condiciones actuales del mercado, 
la problemática del desarrollo de nuevos 
productos adquiere un interés superior para 
las organizaciones, en la medida que ofrecer 
productos de calidad, dotados de características 
y atributos diferenciados respecto de sus 
competidores, son los argumentos para lograr 
el ejercicio efectivo de la compra y fidelización 
del cliente y por ende la perdurabilidad de la 
empresa. En estas condiciones, la primera labor 
estratégica de la empresa consiste en interpretar 
de manera efectiva las necesidades y deseos de 
sus clientes y en segundo lugar, el desarrollo de 
productos y/o servicios acordes con estas. 

Según Francisco Miranda (2010) “El desarrollo 
de nuevos productos se ha convertido en un 
factor clave para lograr el éxito empresarial”: 
si en los años ochenta todos los esfuerzos se 
centraban en reducir el ciclo de fabricación y en 
implantar sistemas de producción flexible, desde 
los años noventa se ha venido desarrollando un 
cambio de perspectiva y una preocupación por 
el proceso de diseño y desarrollo de nuevos 
productos, como un elemento clave para las 
empresas orientadas al mercado”.

Debido a la importancia que reviste el tema de 
desarrollo de productos en las organizaciones, 
diversos autores han abordado esta problemática 
desde diferentes ópticas, destacándose las 
orientadas a la concepción procesual del mismo 
y la relación que este tiene con la orientación 
al mercado de la empresa. Al respecto Valls 
Pasola, J., & Escorsa, P. (2003) afirman que 

el desarrollo de producto se consigue, a través 
de un proceso complejo, diversificado que 
demanda interacciones de diversa índole y 
es afectado por diferentes factores, siendo 
estos últimos los que determina finalmente 
la posibilidad de incorporar y formalizar 
los procesos de innovación y desarrollo de 
productos y que en consecuencia afectan las 
capacidades y comportamientos tecnológicos 
de la empresa que definen en ultimas las 
cualidades competitivas de esta. 

Al respecto de esta situación y teniendo 
como referencia los resultados de la primera 
investigación de la Red de Estudios sobre 
Innovación, adelantado en concurso por diez 
de las principales universidades colombianas 
y el Observatorio Colombiano de Ciencia y 
Tecnología (OCyT), los cuales se publicaron 
en el libro La Innovación Tecnológica en la 
Industria Colombiana Morales, M. E., Ortíz 
Riaga, C., & Arias Cante, M. A. (2012) las 
Mipymes colombianas en general, presentan 
un escasa e insipiente formalización de sus 
procesos de desarrollo de productos y su 
incorporación se observa en muy pocos casos. 
En la mayoría de los casos (98%), las empresas 
carecen de una dependencia formal encargada 
de la gestión y desarrollar productos; por lo 
tanto y aunque existen múltiples ejemplos de 
productos exitosos provenientes de Mipymes, 
el carácter del proceso de consecución de 
estos es abiertamente informal, lo cual incide 
en gran medida en los rasgos que perfilan sus 
innovaciones y la capacidad de establecer 
verdaderas ventajas competitivas. 
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Según este estudio, el desarrollo de productos 
no es una práctica permanente y sistemática en 
las Mipymes, pues no se cuenta con unidades 
o personas especializadas encargadas para 
adelantar esta actividad de manera explícita, 
por lo general es adelantada por el empresario, 
gerente o por la dirección de producción, en 
ausencia de ejercicios cienciométricos o de 
prospectiva tecnológica o de revisión de bases 
de patentes o de participación en proyectos de 
investigación tecnológica.

Cabe entonces establecer que la utilización de 
los términos incorporación y formalización, 
son orientadoras del ejercicio investigativo 
permitiendo relacionar los factores tanto internos 
como externos que inciden en las Mipymes

Estos términos hacen referencia a:

Incorporar: del latin incorporāre. Verbo que 
expresa la acción, proceso, estados o actitud de 
unir una cosa a otra para que haga un todo con 
ella.

Definición que orienta la investigación a 
relacionar los condicionantes de los factores 
externos a las Mipymes del sector plástico del 
departamento de Boyacá, como elementos que 
deben ser asimilados por estas organizaciones 
para permitir asumir la gestión de los procesos 
de desarrollo de productos. 

Formalizar: verbo que expresa la acción, 
proceso, estado o actitud de dar estructura 
formal a una proposición, revestir algo de 
los requisitos legales o de procedimiento, 
concretar, precisar algo, dar carácter de seriedad 
a algo que no lo tenía, representar algo como 
ideas informaciones o conocimientos, con los 
recursos formales de un sistema. 

El presente artículo es el resultado de un proceso 
investigativo que indaga sobre incorporación y 
formalización de los procesos de innovación 
y desarrollo de productos en las Mipymes, 
en el cual uno de sus objetivos iniciales es el 
de establecer la definición de los factores que 
inciden en la incorporación y formalización de 
procesos de desarrollo de productos, resultado 
que se convierte en el punto de partida para la 

caracterización y análisis de las aptitudes de 
las organizaciones en el propósito de adoptar y 
desarrollar este tipo de procesos. 

1. Metodología

De acuerdo a las características del objeto de 
estudio y el planteamiento del problema, la 
investigación es de enfoque mixto, su diseño es 
de carácter no experimental que en principio se 
presenta exploratorio por la ausencia de estudios 
previos y de experiencias investigativas sobre 
los procesos de desarrollo de productos en el 
entorno de las Mipymes del sector plástico 
del departamento de Boyacá (Colombia), pero 
dado que el interés de la investigación es el de 
establecer las características de los factores que 
inciden en la formalización e incorporación 
del mencionado proceso, con el propósito de 
determinar un modelo de desarrollo de productos 
aplicable a este tipo de organizaciones.

Se define de tipo descriptivo-analítico con en-
foque cuantitativo la cual utiliza el método de 
encuesta y el método de la entrevista enfocada 
estructurada como mecanismos para la adquis-
ición de la información ; la indagación a partir 
del método de encuesta abordará la totalidad de 
las empresas de plástico en el departamento de 
Boyacá, partiendo del análisis de la competitiv-
idad y de las características de los mecanismos 
que implementan estas organizaciones para el 
desarrollo de productos, teniendo en cuenta que 
la incorporación y formalización de un proceso 
formal de esta índole para las empresas manu-
factureras del sector plástico del departamento 
de Boyacá (Colombia), depende del desarrollo 
de condiciones apropiadas para la innovación 
de producto en cuanto a la planificación, or-
ganización, dirección y control de estas orga-
nizaciones. 

El método de entrevista enfocada estructurada 
permite a través de los resultados de la 
indagación a expertos en el tema, en primera 
medida corroborar y complementar el proceso 
de identificación de los factores que inciden en 
la formalización de un proceso de desarrollo 
de productos acorde con estas organizaciones, 
en segunda instancia permitirá definir los 
lineamientos para la concepción de un modelo 
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de incorporación y formalización l interior de 
las Mipymes del sector plástico.

Por otra parte, el proyecto será abordado como 
una investigación de tipo correlacional, puesto 
que las hipótesis se basan en una serie de 
variables que se considera son los factores que 
inciden en el desarrollo de. Adicionalmente, 
se parte de que existe una relación directa 
entre ellas, lo cual se demostrará mediante la 
confirmación de las hipótesis planteadas en la 
investigación. Finalmente define la relación que 
existe entre las variables de este estudio.

2. Marco de Referencia

2.1. La Importancia de la Innovación y 
Desarrollo de Productos

Ancona y Caldwell (1990); Brown y 
Eisenhardt, 1995; Clark y Fujimoto (1991) 
afirman que las empresas se enfrentan a un 
entorno en permanente cambio, de clientes 
con necesidades igualmente cambiantes, con 
la aparición constante de nuevas tecnologías, 
que inciden de igual forma en la modificación 
del comportamiento de la demanda, situación 
que ha provocado, que los productos lleguen 
más rápidamente a su fase de obsolescencia, 
acortando su ciclos de vida. Si a esta situación se 
le suma la intensa competencia promovida por 
la globalización, la incertidumbre, dinamismo 
y complejidad de los sectores económicos; 
la empresa para hacer frente a esta realidad 
y poder sobrevivir demanda de respuestas 
rápidas, eficientes y efectivas que en la mayoría 
de los casos depende de su capacidad para 
desarrollar e introducir nuevos productos de 
manera permanente en el mercado.

El producto entonces, se convierte en un el 
vehículo clave de la estrategia empresarial; 
Harry L. Hansen (1984) menciona que “la 
estrategia producto mercado es el núcleo de la 
estrategia empresarial, la estrategia de marketing 
es la que más puntos en común comparte con la 
estrategia empresarial o corporativa”. 

Para Philip Kotler (1996) “la mercadotecnia 
analiza las necesidades de los consumidores y 
la capacidad de la empresa para satisfacerlas a 

través de productos, estos factores son la guía 
para el planteamiento de los planes estratégicos, 
que a su vez persiguen un doble objetivo, 
satisfacer las necesidades de los clientes e 
identificar oportunidades atractivas en el 
mercado evaluando el potencial de la empresa 
para aprovecharlo. 

2.2 El proceso de innovación y desarrollo de 
productos

El Proceso de innovación y desarrollo de 
Productos, dependiendo de la disciplina desde 
donde se aborde, puede asumir diferentes 
denominaciones pero que en esencia se refieren al 
mismo ejercicio, es así como este proceso para el 
marketing y la dirección, se denomina “desarrollo 
de nuevos productos”, desde la investigación 
y desarrollo “innovación de producto” y desde 
la ingeniería “Diseño de producto”. Lo anterior 
se soporta en los planteamientos realizados por 
Craig y Mart, (1992). 

De otra parte Tushman y Nadíer (1986) afirman 
que “Sin importar la disciplina desde donde se 
problematicen los productos, es claro que este 
ejercicio permite conseguir la creación cualquier 
producto o servicio nuevo para una unidad 
de negocio, ya sea proveniente de la mejora, 
reformulación, rediseño, re comercialización o 
sustitución”.

Por lo tanto, cualquiera que sea el origen o 
necesidad de desarrollar productos, este se 
encuentran inmersos en los fundamentos de la 
innovación, ya que para la modificación de un 
producto existente o el desarrollo de uno nuevo, 
es requerida en mayor o menor proporción 
la construcción de nuevo conocimiento. Lo 
anterior basado en los planteamientos de Clark 
y Fujimoto (1989) quienes consideran el proceso 
de desarrollo de productos, como un conjunto 
de actividades de procesamiento de información 
que trasladan el conocimiento de las necesidades 
del consumidor y oportunidades tecnológicas en 
información con valor para la producción, siendo 
este planteamiento el que esquematiza el proceso 
de la creación de un producto.

En términos concretos, Abetti, (2001) señala 
que el fuerte grado de incertidumbre asociado 
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al proceso de creación y lanzamiento de nuevos 
productos, ha hecho prestar mayor atención a los 
mismos, en aras de reducir el alto grado riesgo 
tecnológico, comercial y estratégico, ligado a 
la definición de los procesos de desarrollo de 
productos.

Han sido varios los trabajos y aportaciones 
realizadas por diferentes autores en torno a la 
temática del proceso de desarrollo de productos, 
todas ella buscan en esencia establecer cuál 
es el proceso más adecuado que debe seguir 
una organización para desarrollar un producto 
viable y exitoso en el mercado.

2.3 Visión Global, Fases del Proceso de 
Innovación y Desarrollo de Productos

Inicialmente podemos establecer que el proceso 
de diseño y desarrollo de productos se constituye 
sobre una serie de etapas, fases o actividades 
que tienen como fin particular convertir una 
idea en un bien material denominado producto 
o servicio. 

A continuación se hará referencia a las 
aportaciones más importantes que se han hecho 
hasta el momento con relación al mencionado 
proceso.

Phipip Kotler (1975) propone las siguientes fases 
para el desarrollo de productos: Generación de 
idea, tamizado preliminar, desarrollo y prueba 
del concepto, análisis financiero, desarrollo de 
producto y comercialización.

Para Guiltinan (1978) El proceso debe tener las 
fases de: Generación de idea, selección, prueba 
del concepto, análisis de factibilidad técnica, 
prueba del producto, análisis de rentabilidad e 
introducción al mercado. 

Clark y Fujimoto (1989) establecen en su 
aportación cuatro etapas para el desarrollo de un 
nuevo producto: En primera instancia parten de 
la generación del concepto, para proseguir con 
la planificación del producto y finalizar con la 
ingeniería del producto e ingeniería del proceso.

Cooper (1983) propone adelantar el proceso 
de desarrollo de productos, en siete etapas: 

Generación de la idea, en la cual se selecciona 
y genera la idea del nuevo producto, 
posteriormente se debe realizar una valoración 
preliminar en la cual se haga la valoración 
tanto técnica como del mercado de la idea y 
poder asumir una siguiente fase denominada 
definición del concepto, en la cual se analiza se 
desarrolla la idea y se concreta el concepto de 
nuevo producto; superada esta fase se asume el 
desarrollo del producto que tiene que ver según 
el autor, con determinar las características 
técnicas y físicas del producto.

Así como su correspondiente plan de marketing, 
el proceso continua con la fase de análisis en la 
cual se desarrollan, evalúan los prototipos y se 
mira su aceptación en el mercado, esta fase da 
paso a la prueba del producto, fase en la que 
se desarrolla una producción piloto, la prueba 
en el mercado y el análisis del negocio previo 
a la comercialización; finalizando el proceso 
se llega a la fase de lanzamiento, realizando 
el plan de producción y la implementación del 
plan de marketing.

Para Cooper y Kleinschmidt (1986) el proceso 
de desarrollo de un nuevo producto se concreta 
a través de trece actividades: Selección inicial, 
valoración preliminar del mercado, valoración 
técnica preliminar, estudio de mercado 
detallado/investigación del mercado, análisis 
del negocio/financiero, desarrollo del producto, 
análisis del producto en la propia empresa, 
análisis del producto con el consumidor, 
prueba de mercado/intento de venta, prueba 
de producción, análisis del negocio previo a 
la comercialización, inicio de la producción, y 
lanzamiento al mercado. Esta propuesta ha sido 
la más completa y de mayor aceptación.

Como se puede evidenciar y teniendo en cuenta 
las conclusiones de Cooper y Kleinschmidt 
(1986, 1988) y Crowford y Benedetto (2002) el 
proceso de desarrollo de productos y sus fases 
en esencia es exactamente el mismo, siendo 
fundamental establecer que estas actividades 
se pueden agrupar en tres grandes áreas: Pre 
desarrollo, desarrollo y comercialización.

Los nuevos productos se caracterizan por el alto 
riesgo de fracaso que generan a la organización, 
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motivo por el cual el desarrollo de conocimiento 
frente al tema ha permitido establecer que este 
riesgo es mitigable con una adecuada estructura 
organizativa y un proceso eficiente, eficaz y 
efectivo. Se podría pensar que las organizaciones 
grandes tiene mayor capacidad de asumir 
procesos de desarrollo de productos, en realidad 
el efecto del fracaso para estas compañías resulta 
ser demoledor, situación contrastante con la 
realidad de las empresas pequeñas o Mipymes, 
cuyo impacto es asimilable y superable, también 
de alguna manera fortalece la base del Know-
how de la empresa.

Es importante puntualizar que el desarrollo 
de innovación en productos como estrategia 
corporativa se define para las empresas que 
requieran crecer en el mercado y aumentar sus 
beneficios, por lo cual esta acción será de índole 
de mediano y largo plazo. Mediano plazo en 
la medida que las acciones se orientaran a la 
mejora de productos en mercados actuales y de 
largo plazo orientadas las acciones a desarrollar 
nuevos productos para nuevos mercados.

Concluyendo, los productos nacen 
fundamentalmente del planteamiento estratégico 
de las organizaciones, permitiendo dar respuesta 
a las condiciones del entorno que la afectan y 
las características internas de la misma, en este 
sentido el producto se puede considerar como un 
eslabón que condensa los factores externos que 
inciden en la organización y las características y 
condiciones internas que la determinan. 

Según lo anterior, reducir el proceso de 
desarrollo de productos a una actividad practica 
operativa, denota en primera instancia una 
debilidad estratégica y un desconocimiento de su 
trascendencia para el desarrollo y perdurabilidad 
de la empresa, en la medida que como lo plantea 
Peter Drucker (1954), “si deseamos saber que es 
un negocio, debemos comenzar con su finalidad 
y su finalidad debe estar fuera de ella misma. 
Existe solamente una definición validad de la 
finalidad de un negocio crear clientes”. Estos 
se crean cuando se identifican sus necesidades 
expectativas o deseos, se establecen cuáles de 
ellas pueden solucionarse de manera lucrativa 
y se desarrolla una solución que satisfaga sus 
requerimientos promoviendo el tránsito de 

posibles compradores a clientes efectivos para 
la organización.

Tal como lo establece Cooper y Kleinschmidt 
(1995) contar con un proceso de consecución 
de un producto, eficiente, eficaz y efectivo, 
pertinente a las características de la organización 
y contexto en el cual se desenvuelve, resulta ser 
determinante en las posibilidades de concretar 
las oportunidades de negocio de la empresa. 
Se puede inferir entonces, que en sí mismo el 
proceso y método de desarrollo de productos, 
implementado en una organización, es una 
ventaja competitiva, en la medida que este 
sea una propuesta emanada del know how 
de la organización como aporte inédito de 
conocimiento.

3. Resultados 

3.1 Factores Internos y Externos 

Según Rosegger (1986) el desarrollo de 
productos se ve condicionada por factores 
como la estructura organizativa, los recursos 
financieros disponibles, el entorno, y el sector, 
por su parte Cooper (1979) establecer tres 
factores fundamentales que determinaban 
el éxito de los productos en el mercado: 
Superioridad técnica, saber hacer en marketing 
de la empresa y el saber hacer tecnológico. 
En este mismo sentido Fernández (2005) 
enuncia los factores que determinan el éxito 
de una innovación: Identificación de las 
necesidades del usuario, correcta formulación 
de los objetivos, políticas de marketing 
eficaces, comunicaciones abiertas tanto hacia 
el interior como el exterior, cooperación de 
todas las funciones desde el inicio, eficiencia 
del desarrollo técnico, buen departamento de 
investigación y desarrollo, protección eficaz de 
la innovación y compromiso de la alta dirección. 

Desde otro aspecto Ulloa (2012), plantea que el 
liderazgo como tal afecta el desempeño de las 
organizaciones, por consiguiente es un factor 
importante en la motivación del adelanto de 
procesos de desarrollo de productos.

Lugones (2007) ahonda en el estudio de estos 
factores y los precisa de esta manera: 
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• La incorporación de mejoras tecnológicas y 
el acceso a los nuevos mercados;

• Adecuada integración y cooperación de 
todos los departamentos o áreas funcionales 
de la empresa (I+D, diseño, producción y 
marketing) con el fin de alcanzar un alto 
grado de eficiencia y calidad en el desarrollo 
del proceso innovador;

• Utilización de adecuados métodos de control 
y planificación de proyectos que permitan la 
constante evaluación y reconsideración de 
los objetivos propuestos;

• Lograr un alto grado de orientación al mer-
cado. La empresa debe tener la suficiente 
capacidad y sensibilidad para reaccionar a 
las nuevas demandas del mercado, desarrol-
lando nuevos productos o modificando los 
ya existentes;

• Mantener y promover la constante 
adecuación y cualificación de los recursos 
humanos, como fuente determinante de 
la capacidad innovadora de la empresa, 
para acceder, asimilar y desarrollar know-
how tecnológico, nueva información para 
asimilar y explotar la tecnología adquirida;

• Proporcionar un buen servicio técnico a los 
clientes. El ofrecer un producto con un buen 
servicio técnico garantiza su introducción en 
el mercado y su aceptación por los usuarios. 

• El mantenimiento de una estrategia 
innovadora a largo plazo que permita 
capitalizar el conocimiento adquirido; 

• La existencia de una estructura organizativa 
dinámica, flexible, susceptible de incorporar 
cambios en todas las áreas funcionales si la 
innovación tecnológica lo requiere; 

• La existencia de redes de servicios 
tecnológicos que permita a la empresa 
disponer de información e interés tecnológico 
y comercial, y tener la posibilidad de acceder 
a servicios de asesoramiento especializado 
con el objeto de mejorar sus técnicas gestión 
y tecnologías productivas;

• Establecimiento de redes de cooperación con 
centros de investigación y universidades con 
el objeto de resolver los problemas técnicos 
que se presentan en el proceso innovador 
y asegurar el acceso de personal altamente 
cualificado;

• Cooperación en I+D con otras empresas. 
Mediante la utilización de capacidades 
productivas, comerciales o tecnológicas 

conjuntas que permitan reducir riesgos, 
compartir costos, aprovechar las economías 
de escala, y mejorar la posición competitiva 
de la empresa en el mercado. La cooperación 
con otras empresas puede ser una valiosa 
medida para prolongar el potencial de los 
recursos internos especialmente en el caso 
de empresas con baja intensidad en I+D;

• Existencia de políticas públicas de apoyo a 
la innovación tecnológica, especialmente a 
las Pymes;

• Adecuados sistemas de protección de la 
propiedad industrial, y

• Facilidad de acceso a fuentes de finan-
ciación externas que proporcionen recursos 
Económicos a las empresas para poder de-
sarrollar con éxito el proceso innovador. 

Teniendo como referencia los anteriores 
planteamientos, se pueden agrupar y definir los 
factores relevantes de la siguiente manera:

3.1.1 Factores Externos

Son los factores sobre los cuales la organización 
no tienen poder de control y constituyen el 
entorno sobre el cual interactúa, hacen posible 
considerar a la empresa como un sistema abierto 
condicionado por los factores tanto generales 
de la dinámica económica como específicos del 
sector particular en el cual se desenvuelve. 

En concreto los factores externos que inciden y 
condicionan de manera directa las capacidades 
para el desarrollo de productos en las 
organizaciones son: 

El estado del sector: en lo que tiene que ver 
con su desempeño y el estado de competitividad 
del mismo. Este factor determina el nivel de 
“necesidad” de adelantar procesos de desarrollo 
de productos.

En la medida que el sector sea altamente 
dinámico y creciente, su nivel de relación y 
articulación con otros sectores sea importante, 
el requerimiento de desarrollo de productos de 
manera constante será una actitud necesaria 
para las organizaciones con expectativas de 
crecimiento y perdurabilidad.
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Sectores altamente hacinados, con presencia de 
un número significativo de competidores con 
convergencia estratégica, poco diferenciados 
y mercados reducidos, requerirán de las 
empresas un ejercicio significativo de 
desarrollo de productos como estrategia para su 
perdurabilidad.

El entorno del desarrollo de la ciencia, la 
tecnología y la innovación: en lo particular de 
la existencia de políticas públicas de apoyo a 
la innovación tecnológica, cooperación en i+d, 
la existencia de redes de servicios tecnológicos, 
establecimiento de redes de cooperación con 
centros de investigación y universidades. Este 
factor determina las posibilidades de apoyo y 
soporte externo a los procesos de innovación 
y desarrollo de productos en lo que tiene que 
ver con la financiación, capacitación de recurso 
humano, soporte de infraestructura y tecnología 
así como de los estímulos para el desarrollo, 
entendiendo que en condiciones normales de 
las empresas, estos aspectos son difícilmente 
superados con las capacidades internas de la 
organización.

El estado de la Normatividad y legislación: 
aplicable a los procesos y gestión de la 
innovación, sistema de normas para los 
procesos de desarrollo de productos, sistema 
de protección de la propiedad industrial, 
regulaciones y normativas especiales 
aplicables al diseño y fabricación productos. 
En lo particular este factor permite o genera 
las condiciones para la formalidad y legalidad 
de procesos de desarrollo de productos tanto 
al interior como en el entorno de las empresas, 
establece los niveles legales de diversa 
índole en los cuales el proceso de desarrollo 
de productos es gestionado y controlado 
por parte de las organización y los entes de 
control, de tal manera que esto garantice el 
cumplimiento de los requerimientos básicos 
y especificaciones del mercado favoreciendo 
el uso e impacto ambiental del producto en el 
mercado. Adicionalmente este factor determina 
los niveles y mecanismos de protección y 
favorecimiento de los resultados del proceso de 
innovación y desarrollo de productos a través 
de los denominados derechos de propiedad 
industrial.

3.1.2 Factores Internos

Estos aspectos son los controlados por 
la organización y son los que la definen 
caracterizan y determinan en gran medida 
las posibilidades de incorporar y formalizar 
procesos de innovación y desarrollo de 
productos en las empresas.

La orientación de la empresa: al mercado, a la 
producción, al costo, al valor o a la innovación. 
Establece los principios sobre los cuales es 
entendida la actividad de la empresa y por ende 
determina las características de los procesos 
que allí se desarrollan. 

La percepción que se tiene acerca de la 
innovación al interior de la organización: la 
conceptualización y la importancia que se le da 
a la innovación al interior de la organización. 
La gestión del conocimiento y los mecanismos 
de transferencia tecnológica al interior de la 
empresa.

Los mecanismos de gestión del conocimiento: 
al respecto de equipos de trabajo, las redes 
de colaboración que se establezcan dentro 
de la organización. las redes de colaboración 
entre organizaciones que compartan objetivos 
comunes, sistemas informáticos que permitan la 
creación y el mantenimiento de repositorios de 
conocimiento, las tecnologías de la información 
y comunicación (tic) implementadas.

La manera y características como se asumen 
los procesos de organización, planeación, 
dirección en la organización: determinan las 
aptitudes de esta ara la adopción y por ende para 
la gestión interna de los procesos de innovación 
y desarrollo de productos. Aspectos como la 
planeación estratégica, estrategia producto 
mercado, definición de plan estratégico, la 
estructura organizativa, departamento y área 
funcional, estructura para el desarrollo de 
productos, la dirección y responsabilidades, 
compromiso y participación de la dirección, 
área y personal encargada de liderar el proceso 
de desarrollo de productos, equipos de trabajo 
para el proceso de desarrollo de productos, 
autonomía en la toma de decisiones y los 
mecanismos de control implementados, son 
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aspectos determinantes para la incorporación 
y formalización de procesos de innovación y 
desarrollo de productos.

El proceso técnico operativo de desarrollo de 
productos: en lo que tiene que ver con el enfoque, 
métodos y herramientas implementadas ya sea 
que este proceso se asuma de manera implícita 
o explícita.

La característica y condición de los recursos: 
dispuestos por parte de la empresa para asumir 
proceso de desarrollo de productos. Recursos 
financieros, tecnológicos, físicos y humanos.

Conclusiones

En las condiciones actuales de competitividad, 
la innovación, el desarrollo o diseño de nuevos 
productos es considerada una actividad no 
solamente estratégica para las Mipymes, sino 
necesaria y esencial en las expectativas de 
perdurabilidad de estas; contar con un proceso 
de desarrollo de productos pertinente y adecuado 
a las características tanto de la empresa como 
del entorno en el cual se desenvuelve, resulta 

ser una ventaja competitiva que permite la 
articulación de las necesidades del mercado y 
las capacidades de la empresa, expresadas en 
productos altamente competitivos y de calidad.

En este sentido el proceso de innovación y 
desarrollo de productos no debe ser entendido 
como un problema técnico operativo, sino como 
un factor estratégico de competitividad que es 
necesario gestionar, siendo este el problema 
fundamental que explica la informalidad 
e intuitiva manera como se desarrollan los 
productos al interior de las Mipymes.

Abordar el problema de la gestión del proceso 
de innovación y desarrollo de productos en 
las Mipymes, parte fundamentalmente de 
establecer y caracterizar los factores tanto 
internos como externos que inciden en su 
incorporación y formalización, entendiendo 
que estos aspectos son los que determinan las 
verdaderas competencias y posibilidades de 
adelantar de procesos de innovación en estas 
organizaciones y por ende la configuración de 
nuevos productos.
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Resumen

El desarrollo de la Responsabilidad Social Corporativa en el sector financiero ha tenido mucho auge 
durante la primera década del siglo XXI, lo que significa que, la conceptualización de esta práctica también 
es muy reciente. Existen diferentes concepciones de este tipo de prácticas, bien por la relevancia del sector 
económico que lo practique, o también depende de los rasgos culturales que lo caractericen. Así en este 
estudio realizamos un análisis y descripción de las prácticas de responsabilidad social del sistema financiero 
islámico, a partir del modelo del sector bancario de Jordania.
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Abstract

The social corporate responsability development in the finance sector has made a lot of progress during the 
first decade of the XXI century which means that the view of this practice is quite new. There exist different 
views of this type of practices. On the one hand is due to the relevance of the economic sector that practices 
it and on the other hand it depends on the cultural features of it. This study was carried out to analyze and 
describe the finance islamic system social practices responsabilities from a Jordan bank sector model.
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Introducción

A partir de la afirmación de Carroll, “la RSC 
está en consonancia con las expectativas 
económicas, legales, éticas y caritativas de una 
sociedad en un tiempo determinado” (1991), 
disponemos la realización de este artículo de 
investigación sobre la aplicabilidad de las 
prácticas de RS en el sector financiero islámico, 
y en concreto en los bancos jordanos.

Así pues, asumimos en el desarrollo de 
este trabajo de investigación las diferentes 
dimensiones sobre las que tiene repercusión la 
RSC y su aplicación y aplicabilidad en el sector 
empresarial, y en el bancario en particular a la 
hora de llevar a cabo nuestras apreciaciones 
analíticas (Pride y Ferrel, 1997).

− Económica: la organización empresarial debe 
ser beneficiosa y viable económicamente;

− Legal: compromiso de obedecer a las leyes, 
ganar la confianza de los demás a través 
de su compromiso con la realización de 
negocios legítimos y abstenerse de realizar 
negocios ilegales;

− Humanitaria: la organización debe contribuir 
al desarrollo de la sociedad y trabajar por la 
mejora de la calidad de vida, y

− Ética: compromiso con obras adecuadas y 
abstenerse de dañar a los demás.

A partir de aquí realizamos un repaso sobre la 
conceptualización de la RSC en la economía de 
los países que tienen como norma regulatoria 
la Sharía Islámica, y a partir de la comparación 
de ambas conceptualizaciones establecemos los 
índices de investigación del presente trabajo.

Encontramos que son muchos los argumentos 
coránicos y provenientes de la Tradición que 
afirman que el Islam da prioridad al ámbito 
social, o lo que es lo mismo, lo que corresponde 
en la actualidad con la RS. Habla del deseo de 
agradar a Dios, y no a ningún otro propósito 
mundano que llevan a cabo este tipo de prácticas. 
De igual forma habla de la repercusión de la RS 
pero con otros rasgos característicos:

- Económica: representada en la legitimidad 
de ganancia en el Islam y la competencia 
leal.

- Ética: procede de una fuente divina, no es 
un esfuerzo humano, sino una enseñanza del 
Creador, la ética islámica no es un esfuerzo 
humano sino que deriva del Creador y es 
invariable.

El concepto de RSC, a grandes rasgos, ha estado 
vinculado al desarrollo del pensamiento de 
gestión y las diversas repercusiones que la han 
marcado. También, incluso, a su ignorancia en 
algunos casos, debido a razones de la naturaleza 
del entorno de la organización y del ámbito 
en el que ésta ópera, así como el contraste 
en su comprensión por los directivos de las 
organizaciones por la caracterización cultural 
de los mismos.  

A la luz del pensamiento económico convencional, 
el único objetivo de la organización empresarial 
ha sido la maximización del beneficio mediante 
la obtención del mayor rendimiento posible 
para los inversores, y que la obtención de ese 
beneficio dé paso al alcance de unos objetivos 
a la sociedad espontáneamente. Hay quien cree 
que la adopción de la filosofía de RS por las 
organizaciones reducirá los beneficios de éstas, 
y aumentará los costes de la mano de obra, pero 
al mismo tiempo dará mayor fuerza social a los 
negocios. 

No hay ninguna razón para que haya una falta de 
conciencia entre los departamentos de gestión 
de todas las organizaciones acerca de la RS, 
y se han descartado las ideas irracionales que 
insisten en que la organización puede tratar de 
beneficiarse independientemente de la sociedad 
(Gomaa: 1998,13), es a partir de ahí que 
recogemos (Tabla 1) los principios principales 
de la RSC para aclarar los índices que se han 
establecido en el estudio llevado a cabo.

1. La Responsabilidad Social en el Islam

El Islam incluye la RS en la vida socio-
económica de una manera similar a la concepción 
tradicional, ya que las ideas van en armonía 
con la visión islámica de la sociedad, y que los 
valores y los principios islámicos constituyen 
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la base del Islam desde hace catorce siglos y 
se utilizan como base para una RS similar a la 
RS en el pensamiento occidental. Por ejemplo, 
el Corán señala que el éxito económico de 
cualquier negocio solo puede florecer si se 
respeta la ética y considera el concepto de la RS y 
justicia como la base de toda sociedad islámica.
Los principios abarcan todos los ámbitos de la 
vida de los musulmanes y organiza los negocios 
islámicos y las prácticas comerciales durante 
catorce siglos (Mohammed: 2007).

Estos principios se aplican, de igual modo, a la 
banca islámica y a todos aquellos aspectos que 
abarcan los ámbitos de la vida de los musulmanes, 
sus negocios y las prácticas comerciales desde 
hace catorce siglos (Mohammed: 2007), sin 
modificarse la ética en ningún momento, y con 
importancia en áreas secundarias de la economía, 
los negocios y demás actividades, así como 
flexibilidad para desarrollarlo de acuerdo con el 
lugar y el tiempo (Kanali: 1989).

Los pilares de la RS en el Islam son:

- La asistencia: Responsabilidad de asistencia 
entre todos los miembros de la sociedad sin 
excepción;

- La guía: La responsabilidad de la guía deriva 
de la comprensión de la sociedad y del papel 
que desempeña el individuo en ella, y

- La perfección: El musulmán tiene la 
obligación de anhelar la perfección en todos 
los ámbitos de la vida.

A partir de esta comparativa, se comprueban las 
diferencias de asimilación y proveniencia de los 
conceptos fundamentales de ambas tipologías de 
prácticas de RS, máxime si tenemos en cuenta 
que en el Islam se basa en estos tres fundamentos:

- La Fe: porque conmueve la conciencia 
humana, orienta sus sentimientos y fortalece 
su sentido del deber;

- La Equidad y Moderación: La asignación de 
la responsabilidad en el Islam se basa en la 
realidad y divide la perfección y la realidad 
de modo que toda persona responsable 
cumple con lo que puede, y

Tabla 1. Principios de la Responsabilidad Social Corporativa.
PRINCIPIOS DE RSC

Respeto a la Ley
La organización debe respetar todas las leyes y normativas vigentes, tanto 
a nivel nacional como internacional, escritas, declaradas o aplicadas de 
conformidad con los procedimientos establecidos y las leyes específicas y 
su conocimiento.

Respeto a la Normativa 
Internacional de 
Comportamiento

La organización debe respetar la normativa internacional, las 
reglamentaciones gubernamentales, los reglamentos de aplicación, las 
declaraciones, las convenciones, las resoluciones y las directrices a la hora 
de desarrollar sus políticas y prácticas.

Respeto a los Intereses de las 
Partes Interesadas

La organización debe adoptar y aceptar la diversidad de intereses de las 
partes involucradas, así como la diversidad de sus actividades y productos y 
otros elementos que puedan afectar a las partes interesadas.

Rendición de Cuentas

La organización debe informar regularmente a las partes responsables, 
autoridades judiciales y demás partes interesadas de manera clara, imparcial 
y honesta sobre las políticas, decisiones y procedimientos, así como sobre 
los efectos esperados de lo anterior con respecto al bienestar de la comunidad 
y desarrollo sostenible.

Transparencia

La organización debe informar de una manera clara, precisa y completa 
de su política, decisiones y actividades, incluidos los efectos conocidos y 
potenciales sobre el medio ambiente y la sociedad. La información debe 
estar disponible para las personas afectadas o que puedan verse afectadas 
sustancialmente por ella.

Respeto a los Derechos 
Humanos Fundamentales

La organización debe aplicar políticas y prácticas que respeten los derechos 
consagrados en la Declaración Universal de los Derechos Humanos.

Fuente: Elaboración propia.
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- La Integración: abarca las necesidades 
psicológicas, la preocupación por todo lo 
que afecta a la sociedad y al interés por la 
conducta y el medio ambiente.

La RS en el Islam da mayor importancia a las 
necesidades psicológicas que a la concepción 
materialista de las prácticas de RS de la sociedad 
occidental.

2. RSC Conceptual en la Banca Islámica

La banca islámica se caracteriza por ser una 
institución financiera, económica y social que 
no sólo busca aumentar sus beneficios, sino 
también promover la inversión y convertir el 
trabajo en el socio fundamental del capital y 
una fuente para la ganancia a través de prácticas 
permitidas por la religión musulmana, puesto 
que el capital no consigue ganancias si no se 
asocia con la práctica. 

Tabla 2. Comparativa Organización RSC.

Organización De La RSC

Occidente Ámbito Islam

La sociedad local es considerada para 
las organizaciones empresariales un 
segmento importante por el que se 
esfuerza para reflejar la fortaleza de 
sus relaciones. Por lo tanto, está obliga 
a redoblar sus actividades dirigidas a 
la sociedad mediante el logro de más 
bienestar público, que incluye aportes 
a la infraestructura, la construcción de 
puentes y parques, la contribución a 
la reducción del desempleo y el apoyo 
de ciertas actividades tales como los 
clubes, el respeto de las costumbres 
locales, el apoyo a las instituciones de 
la sociedad civil y ofrecer asistencia a 
personas con necesidades especiales a 
través del apoyo material. 

Anselmsson y Johansson: 2007. 

Sociedad Local

El Islam insiste en la necesidad de 
que la sociedad en la que opera una 
organización tiene derecho a una parte 
de las ganancias que genera su operativa. 
Esta visión se refleja en su participación 
en el desarrollo social. El trabajo es un 
derecho y un deber, al mismo tiempo; 
un derecho que tiene cada individuo 
por encima de la sociedad y, un deber 
que debe cumplir también por encima 
de la sociedad. El compromiso de la 
organización consiste en proporcionar 
trabajo a toda persona capaz de trabajar, 
del mismo modo que toda persona capaz 
de trabajar tiene la obligación de prestar 
trabajo a la organización.

Abdel-Hamid: 1989.

A pesar de que las organizaciones pres-
tan atención al capital humano, deben 
aportar más porque los trabajadores ca-
lificados, tanto a nivel nacional como 
a nivel internacional, se centran en el 
factor de la RS que en otros. Se ha de-
mostrado empíricamente que la mayoría 
de las personas prefieren trabajar en or-
ganizaciones que aplican buenas políti-
cas ambientales y sociales y, del mismo 
modo, prefieren establecer tratos comer-
ciales con las mismas organizaciones. 

Eweje y Bentley: 2006.

Trabajadores

Todo trabajador tiene derecho a un 
nivel de vida digno, no hay que violar 
su dignidad ofreciéndole salarios que 
no pueden cubrir todas sus necesidades 
fundamentales ni mantener a su familia, 
garantizar al trabajador el derecho a 
sus necesidades básicas en caso de 
incapacidad, paro o crisis

Al-Zari: 1998, p. 22.
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Los clientes son de gran importancia 
para todas las organizaciones, por lo 
que es necesario ofrecerles productos 
con precios y calidades adecuadas, así 
como productos amigables y seguros. 
Compromiso con la subsanación de 
cualquier daño que se produce tras la 
venta y desarrollar productos. 

Siwar y Hossain: 2001.

Clientes

Marco ético específico propio de 
las transacciones comerciales y de 
intercambio, para garantizar la protección 
del consumidor. La ley islámica 
protege al consumidor de los productos 
peligrosos, promueve producir productos 
de calidad y racionalizar los costes, de 
manera que se mantengan accesibles 
para el consumidor. 

Los proveedores aspiran a que respeten 
sus ambiciones y demandas con precios 
justos y asequibles, además del pago de 
las obligaciones, la honestidad en el 
trato y la formación de los proveedores 
sobre las diferentes formas que 
permiten desarrollar el trabajo 

Proveedores

El Islam establece una serie de 
recomendaciones que se deben seguir 
para organizar la relación entre las 
organizaciones empresariales y los 
proveedores que colaboran con ellas, 
tal como la necesidad de firmar un 
contrato que determina los detalles de las 
transacciones financieras y comerciales 
ante testigos que asisten a dicho acto. La 
ley islámica exige, igualmente, cumplir 
con todas las obligaciones hacia los 
proveedores y solucionarlas conforme a 
lo acordado con anterioridad.

La RS incluye sistemas ambientales 
autoimpuestos dentro de la filosofía de 
cualquier organización, así como en sus 
informes ambientales.

Carrigan y Attalla (2001)

Medio Ambiente

Los principios islámicos aplicables a 
la preservación del medio ambiente 
de los daños ya que el Islam prohíbe 
firmemente su destrucción, preservarlo 
de la extravagancia y del despilfarro 
de aguas, árboles y cualesquiera de los 
recursos naturales. La moderación en 
todos los aspectos de la vida, mediante 
la racionalización del consumo, y 
recomienda su conservación mediante la 
inversión y el desarrollo.

Al-Haiti, 2009.

Los accionistas son una categoría 
de gran importancia ya que son los 
interesados y beneficiarios de las 
actividades de la organización. La 
RS hacia ellos se resume en lograr 
la máxima rentabilidad, maximizar 
el valor de las acciones, aumentar el 
volumen de ventas, así como proteger 
los activos y bienes de la organización.

Accionistas

Las organizaciones deberán garantizar 
una buena gestión de los bienes de 
los accionistas ya que tienen derecho 
a ser informados de ello. Desde una 
perspectiva islámica, las organizaciones 
son confiables en el marco del concepto 
de la fiabilidad, ya que además, deberán 
proporcionarles una parte de las ganancias 
que se debe utilizar óptimamente. 

Fuente: Elaboración propia a partir de Siwar y Hossain (2001).
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El sistema bancario islámico es una herramienta 
que respeta los principios de la Sharia Islámica, 
de manera que no trata con el sistema lucrativo 
recíproco, sino que se basa en el reparto de 
ganancias y pérdidas (Nasser, 2006). La idea 
de la banca islámica surge con el objetivo de 
la financiación, y se basa en la proporción de la 
liquidez monetaria necesaria para los proyectos 
de inversión, con la condición de que esta 
actividad sea compartida por el banco y los 
clientes y por otra parte entre el banco y los 
propietarios del capital (Nasser, 2006).

Además tiene que proporcionar la ganancia 
adecuada al dueño del capital, cumplir con la 
solidaridad social que aplican los principios 
de la Sharia Islámica (Tabla 3) y cumplir 
con sus requisitos, con el fin de cumplir un 
desarrollo económico y social positivo para 
los ciudadanos y las instituciones teniendo en 
cuenta sus circunstancias sociales. Todo ello 
puesto a disposición de aquél que no desea tratar 
con el riba (usura) y emplearlas en diversas 
actividades económicas. 

La RSC de los bancos islámicos es definida 
como: “un compromiso devocional y ético 
mediante el cual los responsables de la 
gestión de los bancos islámicos contribuyen 
al establecimiento, mejora y protección del 
bienestar de la sociedad en general, y los 
intereses y objetivos sociales de sus miembros, 
todo ello, mediante la elaboración de los 
procedimientos y la puesta en marcha de las 
vías y métodos necesarios para ello, con el fin 
de agradar a Dios y contribuir a la generación 
de una conciencia de solidaridad, cooperación, 
desarrollo y concienciación social, así como 
lograr un desarrollo global”(Ayyash, 2010).

Resulta fundamental entender, a la luz de la 
definición anterior, que la base de la RS adoptada 
por los bancos islámicos es diferente hasta cierto 
punto de aquella que adoptan las organizaciones 
financieras y empresariales convencionales. 
Es bien sabido que la solidaridad social para 
los bancos islámicos equivale la RS para las 
organizaciones financieras y empresariales en 
Occidente (Ayyash, 2010).

2.1. Esbozo histórico sobre la RSC en los 
bancos islámicos de Jordania

Los bancos islámicos adoptan el principio 
de RS dado que la filosofía de su existencia, 
desde su creación a principios de los años 60 
del siglo pasado, se basa fundamentalmente 
en la contribución al desarrollo económico, 
por un lado, y al desarrollo social, por otro, 
mediante: “el desarrollo de la cooperación, la 
solidaridad y la fraternidad entre los miembros 
de la sociedad, tanto depositantes e inversores 
como empleados. 

La actividad bancaria islámica presenció 
grandes cambios en Jordania durante las últimas 
dos décadas del siglo XX, coincidiendo con los 
cambios económicos y sociales de la sociedad 
jordana. Los bancos islámicos jordanos 
ofrecieron sus servicios respetando la Sharia 
Islámica, y manifestaron un notable incremento 
del número de sucursales, constituyendo en 
la actualidad 16% del total de sucursales en 
Jordania. A esto hay que añadir que algunos 
bancos tradicionales comenzaron a establecer 
sucursales que ofrecen servicios bancarios 
islámicos.

Los bancos islámicos operan como entidades 
económicas, sociales y financieras que tienen 

Tabla 3. Principios de la banca islámica.
No tratar con el riba 
(usura)

El Islam prohíbe el trato con el riba y promueve la economía participativa y el 
compartimiento de las ganancias y pérdidas 

Afirmar que el “trabajo” 
es una fuente de ganancia

El Islam considera que el dinero no genera dinero, sino el trabajo. Esto significa 
orientar el esfuerzo hacia el desarrollo mediante la inversión en todos los medios. 

Los valores morales en la 
economía islámica

La economía en el Islam se basa en los tratados legítimos, estos tratados se rigen 
por un conjunto de principios y valores morales: el acuerdo mutuo, la bondad, la 
buena intención y la honestidad. 

Fuente: Elaboración propia a partir de Hamid (2004).
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como objetivo movilizar los fondos y los ahorros 
de los individuos y de las organizaciones, 
y enfocarlos a la inversión para servir a la 
sociedad y garantizar su desarrollo y bienestar, 
por lo que goza de un estatus privilegiado con 
respecto al resto de entidades y organizaciones.

La RS en los bancos islámicos incluye las 
normas y los indicadores siguientes:

− El dinero pertenece a Dios y los individuos 
son poseedores del mismo: tienen el derecho 
a usarlo.

− El dinero debe ser utilizado de acuerdo con 
las exigencias de la ley islámica.

− Existen derechos legítimos impuestos al 
dinero que se deben pagar de conformidad 
con los propósitos de la ley islámica, tales 
como el zakat y el uso de los bienes en el 
camino de Dios.

− La necesidad de usar el dinero y evitar su 
acumulación.

El éxito de estas entidades financieras está en 
cumplir con su función de apoyar al desarrollo 
y asumir la RS a partir de:

− Cumplir plenamente con las disposiciones 
de la ley islámica, palabra y obra, en forma 
y contenido, así como cumplir con los 
principios del Islam en la constitución de su 
capital, la selección de sus trabajadores, la 
elaboración de sus sistemas y reglamentos, 
los métodos utilizados para movilizar sus 
recursos y aquellos utilizados para emplear 
sus fondos;

− Asegurar que los dirigentes del banco sean 
musulmanes conscientes y que creen en la 
causa de la banca islámica;

− Asumir la misión y la función del banco 
islámico tanto dirigentes superiores como 
aquellos de bajo rango que trabajen en el 
banco;

− Disponer de una conciencia estratégica que 
corresponda con la magnitud de la misión 
que llevan a cabo, y

− La evaluación continua del desempeño y de 
los resultados.

3. Estudio de Caso: Análisis Primario y 
Secundario

En el marco de la investigación consultamos los 
datos primarios de los resultados que presentó 
la GCC Accounting & Auditing Organization, 
en colaboración con Investment Dar y Dinar 
Standard, que llevaron a cabo una encuesta que 
pretendía determinar el grado de cumplimiento 
de los bancos islámicos en materia de RS. Era 
un estudio divulgativo a partir de los 25 balances 
sociales o memorias corporativas de los bancos 
que operaban en Jordania3. En la encuesta 
se concluía que el 76% de las entidades que 
participaron en la encuesta adoptaban políticas 
relacionadas con actividades benéficas, 
mientras que el 17% no disponía de ninguna 
política parecida. 

La encuesta constató, también, que estas 
actividades tenían prioridad en las políticas 
de los bancos islámicos, aunque la mayoría 
no se molestaban en utilizar su potencial para 
aumentar los fondos asignados a las obras 
de caridad y las situaciones de emergencia, 
aumento con el que cumplen tan sólo el 34%. 

Igualmente, la encuesta confirmó que el 55% de 
las entidades participantes se preocupaban por 
el establecimiento de políticas de previsión de la 
asignación de cuotas de inversión al desarrollo 
y al medio ambiente, mientras que el 38% no 
demostraban interés por ello.

La encuesta también llegó a la conclusión de 
que existen varias lagunas en la RS de los 
bancos islámicos, el 52% tiene por objetivo un 
segmento de instituciones que necesitan ayuda 
para el cumplimiento de la RS. Además, los 
bancos islámicos no conceden gran importancia 
al medio ambiente, de modo que tan sólo 
el 38% dedican unas cuotas y programas 
especiales a los impactos ambientales, dada la 
ausencia de iniciativas lanzadas por los bancos 
islámicos. Los bancos islámicos asignan la 
máxima prioridad al seguimiento de los clientes 
con un 97%, los servicios con un 79% y las 
transacciones fiables con los clientes con un 
76%, lo que es un buen indicador. 

3 Estudio realizado entre el 01/07/2010 hasta el 31/12/2010 sobre las noticias relacionadas con RSC.
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De otro lado, y teniendo en cuenta el 
cuestionario que hemos llevado a cabo y de 
las fuentes publicadas sobre RSC en Jordania, 
encontramos resultados como el que indica que 
el 69% de los bancos jordanos han empezado a 
aplicar la RS en la segunda mitad del año 2010. 

Asimismo, el estudio muestra que los bancos 
jordanos establecen programas de RS durante 
todo el año, y no se limitan a actos religiosos 
exclusivamente, dichas prácticas están 
adoptando un carácter permanente y sostenible 
para los bancos, dejando atrás el carácter 
ocasional de las obras y asistencias sociales.

Según los resultados, 11 de los 25 bancos que 
operan en Jordania han realizado proyectos 
sociales durante el segundo período del 
año 2010 y han sido publicados. Esta cifra 
representa el 44% de todos los bancos, árabes y 
extranjeros, que operan en Jordania. El estudio 
hace hincapié en que los bancos jordanos, en 
particular, tendrán una función social hacia 
la sociedad local en Jordania, puesto que los 
bancos extranjeros asumen la RS hacia sus 
sociedades de origen, por lo que no fue una 
sorpresa que los nueve bancos extranjeros no 
hicieran lo mismo en Jordania, país donde 
operan.

El estudio muestra que los 16 bancos jordanos 
que operan en Jordania adoptan prácticas e 
iniciativas de RS, aunque 11 bancos adoptaron 
iniciativas sociales en el segundo semestre del 
2010, o sea el 69% de los bancos jordanos. 
Según el estudio, los 11 bancos han adoptado 
un total de 64 iniciativas sociales diferentes 
durante el segundo semestre del año 2010.

En cuanto al número y la frecuencia, el estudio 
indica que el Jordan Ahli Bank registró el 
mayor porcentaje de iniciativas sociales, ya 
ha puesto en marcha un 25% de proyectos de 
RS, seguido por el Bank Of Jordan, que adoptó 
un 20% de los proyectos, y por último, el 
Jordan Islamic Bank que llevó a cabo un 17% 
de los proyectos. Los demás bancos han sido 
clasificados como sigue: El Arab Bank que 
lleva a cabo un 9% de las iniciativas, el Capital 
Bank un 8%, el Islamic International Arab Bank 
un 6%, el Housing Bank for Trade and Finance 

y el Société Générale de Banque – Jordanie un 
5% cada uno. Los bancos ABC Bank – Jordan, 
Jordan Investment and Finance Bank y Jordan 
Dubai Islamic Bank han adoptado el mismo 
porcentaje de iniciativas sociales, o sea el 2% 
del total.

Respecto a los ámbitos en los que se centraron 
los proyectos de RS en el segundo semestre del 
año 2010, el estudio muestra que la mitad de 
los proyectos se orientaron hacia dos ámbitos, 
a saber: el patrocinio de eventos, es decir, 
conferencias, foros, festivales y competiciones, 
ya que se dedicaron 17 de 64 iniciativas al 
patrocinio, o sea un 27% del total. 

El desarrollo de la sociedad local, ya que se 
dedicaron 14 de un total de 64 iniciativas al 
servicio de la sociedad local, o sea un 22% del 
total. El resto de los proyectos y programas 
sociales se ha distribuido a siete sectores, 
como sigue: la participación en seminarios 
y conferencias por un 12%, la educación y 
escuelas por un 11%, el personal del banco por 
un 9%, la infancia por un 8%, los clientes del 
banco por un 5%, la cultura por un 3% y la a 
salud por un 3%.

Cabe señalar que el estudio observa que un 
19% de las prácticas sociales de los bancos en 
la segunda mitad del año 2010 están asociadas 
con obras y actividades relacionadas con el mes 
de Ramadán y la Navidad.

Del estudio realizado a los miembros de la 
banca islámica jornada extraemos la siguiente 
caracterización de la muestra destacando que 
la mayor parte de los encuestados son varones, 
o sea un 57%, la mayoría de ellos pertenecen 
al grupo de edad comprendido entre 25 y 35 
años, el 46,7%. Así mismo, la mayoría de los 
encuestados son licenciados (5,25%), seguido 
por un grupo de encuestados que poseen títulos 
de secundaria o inferior 32,2% y, por último, 
el grupo de encuestados que poseen títulos de 
postgrado que oscilan 12,6%. Igualmente, la 
mayoría de los encuestados tienen ingresos 
que oscilan entre 501 y 600 dinares 28,9%, y 
que el mayor porcentaje corresponde a quienes 
cuentan con una experiencia laboral en el sector 
financiero de menos de 5 años 51,5%.
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4. Metodología de Investigación

Asimismo, incluye los métodos utilizados en la 
recopilación de datos y los métodos estadísticos 
utilizados para analizar los datos recogidos 
mediante la herramienta de estudio.

4.1. Población de Estudio y Muestra

La población de estudio incluye a los directivos 
de los 23 bancos comerciales de Jordania, 
incluyendo los bancos islámicos. En este 
sentido se han elaborado y distribuido  300 
cuestionarios. De los mismos se han obtenido  
278 cuestionarios válidos, de los cuales se 
excluyeron 8 cuestionarios inválidos, por lo 
que la muestra del estudio incluye 270 unidades 
estadísticas.

4.2. Herramienta del Estudio

Para los fines del presente estudio, el 
investigador utiliza un cuestionario que incluye 
lo siguiente:

1. Preguntas relacionadas con los factores 
demográficos de la muestra del estudio 
(sexo, edad, cualificaciones académicas e 
ingresos mensuales).

2. Preguntas relacionadas con las variables del 
estudio que representan el cumplimiento de 
los bancos comerciales en Jordania con la 
responsabilidad social mediante el uso de 
la Escala de Likert de 5 puntos (Totalmente 
de acuerdo: 5 puntos, De acuerdo: 4 puntos, 
neutro: 3 puntos, Desacuerdo: 2 punto y 
Totalmente en desacuerdo: 1 punto).

4.3. Método de Análisis de Datos

Para comprobar las hipótesis del estudio, se 
han utilizado una serie de técnicas de inferencia 
estadística y, específicamente, se han utilizado 
los siguientes métodos:

- Media aritmética;
- Desviación estándar;
- Estadística descriptiva, y 
- T-test: el investigador utiliza esta prueba 

para las comparaciones bilaterales y para 
poner a prueba las hipótesis del estudio.

4.4. Confiabilidad

Para comprobar la confiabilidad de la encuesta, 
se ha utilizado el coeficiente de Alfa de Cronbach 
para medir la fiabilidad y la estabilidad de 
la herramienta de medición mediante la 
obtención del coeficiente Alfa de Cronbach 
que corresponde a la consistencia interna de las 
medidas de la encuesta. El grado de fiabilidad 
de la encuesta de acuerdo con el coeficiente de 
alfa de Cronbach es de un 94,2%, lo cual es 
un porcentaje fiable que se puede adoptar para 
determinar los resultados del presente estudio.

5. Contraste de Hipótesis

Primera hipótesis: los bancos comerciales 
jordanos no aplican la responsabilidad social 
corporativa

Para testear esta hipótesis se ha aplicado el 
Test-T respecto a la media hipotética 3.00 para 
comprobar la aplicación de la responsabilidad 
social por los bancos comerciales jordanos, tal 
como se muestra en la siguiente Tabla 4.

La Tabla anterior muestra la existencia de 
diferencias estadísticamente significativas en 
la relación entre el uso de la tecnología de la 
información y los recursos humanos, ya que el 
valor del Test-T equivale a 5.527, es decir que es 
superior al valor t-tabulado, así como a nivel de  
la significación estadística 0.000, que es inferior 
al valor especificado 0.05. Por consiguiente, se 
rechaza la hipótesis nula y se acepta la hipótesis 
alternativa, o sea que “los bancos comerciales 
jordanos aplican la responsabilidad social”.

Segunda hipótesis: los bancos comerciales 
jordanos no aplican la responsabildiad social 
corporativa hacia la sociedad

Para testear esta hipótesis se ha aplicado el 
Test-T respecto a la media hipotética 3.00 para 
comprobar la relación entre los obstáculos entre 
el uso de la tecnología de la información y los 
recursos humanos a nivel de la significación 
estadística a=0.05, tal como se muestra en la 
siguiente Tabla 5.
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La Tabla anterior muestra que el valor del 
Test-T equivale a 9.696, es decir que es superior 
a la t-tabulado, así como a nivel de de la 
significación estadística 0.000, que es inferior 
al valor especificado 0.05. Por consiguiente, se 
rechaza la hipótesis nula y se acepta la hipótesis 
alternativa, o sea que “los bancos comerciales 
jordanos cumplen con la responsabilidad social 
hacia la sociedad”.

Tercera hipótesis: los bancos comerciales 
jordanos no aplican la responsabildiad social 
corporativa hacia los clientes

Para testear esta hipótesis se ha aplicado el 
Test-T respecto a la media hipotética 3.00 para 
comprobar la aplicación de la responsabilidad 
social por los bancos comerciales jordanos 
hacia los clientes, tal como se muestra en la 
siguiente Tabla 6.

La Tabla anterior muestra que el valor del 
Test-T equivale a 7.446, es decir que es superior 
a la t-tabulado, así como a nivel de de la 
significación estadística 0.000, que es inferior 
al valor especificado 0.05. Por consiguiente, se 
rechaza la hipótesis nula y se acepta la hipótesis 

alternativa, o sea que “los bancos comerciales 
jordanos cumplen con la responsabilidad social 
hacia los clientes”.

Cuarta hipótesis: los bancos comerciales 
jordanos no aplican la responsabildiad social 
corporativa hacia el medio ambiente

Para testear esta hipótesis se ha aplicado el 
Test-T respecto a la media hipotética 3.00 para 
comprobar la aplicación de la responsabilidad 
social por los bancos comerciales jordanos 
hacia los clientes, tal como se muestra en la 
siguiente Tabla7.

La Tabla anterior muestra que el valor del 
Test-T equivale a 1.310, es decir que es superior 
a la t-tabulado, así como a nivel de de la 
significación estadística 0.191, que es inferior 
al valor especificado 0.05. Por consiguiente, se 
acepta la hipótesis del estudio, o sea que “los 
bancos comerciales jordanos cumplen con la 
responsabilidad social hacia los clientes”.

Quinta hipótesis: los bancos comerciales 
jordanos no aplican la responsabilidad social 
corporativa hacia los trabajadores

Tabla 4. Resultados del Test-T

Resultado de la hipotésis Nivel de significación 
del test-T Valor t tabulado Valor t calculado

Desacuerdo 0.000 * 1.96 5.527
* Tiene una significación estadística a nivel de a>=0.05

Tabla 5. Resultados del Test-T

Resultado de la hipotésis Nivel de significación 
del test-T Valor t calculado Valor t calculado

Desacuerdo 0.000 * 1.96 9.696
* Tiene una significación estadística a nivel de a>=0.05

Tabla 6. Resultados del Test-T

Resultado de la hipotésis Nivel de significación 
del test-T Valor t tabulado Valor t calculado

Desacuerdo 0.000 * 1.96 7.466
* Tiene una significación estadística a nivel de a>=0.05

Tabla 7. Resultados del Test-T

Resultado de la hipotésis Nivel de significación 
del test-T Valor t tabulado Valor t calculado

Acuerdo 0.191 1.96 1.310
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Para testear esta hipótesis se ha aplicado el 
Test-T respecto a la media hipotética 3.00 para 
comprobar la aplicación de la responsabilidad 
social por los bancos comerciales jordanos 
hacia los clientes, tal como se muestra en la 
siguiente Tabla 8.

La Tabla anterior muestra que el valor del 
Test-T equivale a 12.457, es decir que es 
superior a la t-tabulado, así como a nivel de de 
la significación estadística 0.000, que es inferior 
al valor especificado 0.05. Por consiguiente, se 
rechaza la hipótesis nula y se acepta la hipótesis 
alternativa, o sea que “los bancos comerciales 
jordanos cumplen con la responsabilidad social 
hacia los trabajadores”.

Sexta hipótesis: los bancos comerciales 
jordanos no se enfrentan a obstáculos para la 
aplicación de la responsabilidad social

Para testear esta hipótesis se ha aplicado el 
Test-T respecto a la media hipotética 3.00 para 
comprobar la aplicación de la responsabilidad 
social por los bancos comerciales jordanos 
hacia los clientes, tal como se muestra en la 
siguiente Tabla9.

La Tabla anterior muestra que el valor del 
Test-T equivale a 8.162, es decir que es superior 
a la t-tabulado, así como a nivel de de la 
significación estadística 0.000, que es inferior 
al valor especificado 0.05. Por consiguiente, se 
rechaza la hipótesis nula y se acepta la hipótesis 
alternativa, o sea que “los bancos comerciales 
jordanos se enfrentan a obstáculos para la 
aplicación de la responsabilidad social”.

Conclusiones

A modo de conclusión de este trabajo recogemos 
en este punto los resultados obtenidos en 
los análisis realizados desde las diferentes 
vertientes que hemos tenido en cuenta de la RS 
hacia la sociedad, hacia los clientes, hacia los 
trabajadores y el medio ambiente obteniendo 
los siguientes resultados.

La mayoría de las respuestas son positivas 
(entre 3,08 y 4,08 de un total de 5) de modo 
que el factor que indica que el banco dispone de 
un equipo especializado para estudiar y evaluar 
las actividades sociales ha obtenido más 
importancia, mientras que el factor que indica 
que el banco considera que las dotaciones de la 
RS son suficientes ha ocupado el último lugar.

Los bancos comerciales jordanos aplican la RS 
hacia la sociedad, ya que las medias aritméticas 
de las respuestas de la muestra del estudio 
que estudia la variable de RS de los bancos 
comerciales jordanos hacia la sociedad (entre 
3,35 y 3,63), de modo que el factor que indica 
que el banco contribuye a la realización de 
programas sanitarios en la sociedad ha obtenido 
más importancia, mientras que el factor que 
indica que el banco crea un fondo para apoyar 
a los estudiantes necesitados ha ocupado el 
último lugar.

Los bancos comerciales jordanos aplican la 
RS corporativa hacia los clientes, ya que las 
medias aritméticas de las respuestas de la 
muestra del estudio que estudia la variable de 
RS de los bancos comerciales jordanos hacia 
los clientes (entre 3,07 y 3,66), de modo que el 

Tabla 9. Resultados del Test-T

Resultado de la hipótesis Nivel de significación 
del test-T Valor t tabulado Valor t calculado

Desacuerdo 0.000 * 1.96 8.162
* Tiene una significación estadística a nivel de a>=0.05

Tabla 8. Resultados del Test-T

Resultado de la hipótesis Nivel de significación 
del test-T Valor t tabulado Valor t calculado

Desacuerdo 0.000 * 1.96 12.457
* Tiene una significación estadística a nivel de a>=0.05
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factor que indica que el banco se compromete a 
la aplicación de los acuerdos suscritos con sus 
clientes ha obtenido más importancia, mientras 
que el factor que indica que el banco presta 
atención a las quejas de los clientes y trata 
de solucionarlas urgentemente ha ocupado el 
último lugar.

Los bancos comerciales jordanos no aplican la 
RS corporativa hacia el medio ambiente,  ya 
que las medias aritméticas de las respuestas de 
la muestra del estudio que estudia la variable 
de RS de los bancos comerciales jordanos 
hacia el medio ambiente (entre 2,94 y 2,89), 
de modo que el factor que indica que el banco 
contribuye con las autoridades competentes 
en el mantenimiento de la limpieza y la 
protección del medio ambiente ha obtenido más 
importancia, mientras que el factor que indica 
que la protección del medio ambiente es uno de 
los pilares más importantes de los valores de 
la gestión y la cultura del banco ha ocupado el 
último lugar.

Los bancos comerciales jordanos aplican la 
RS hacia los trabajadores, ya que las medias 
aritméticas de las respuestas de la muestra 
del estudio que estudia la variable de RS de 
los bancos comerciales jordanos hacia los 
trabajadores oscilaron entre 3.10 y 4.15, de 
modo que el factor que indica que el banco 
provee condiciones de trabajo adecuadas ha 
obtenido más importancia, mientras que el 
factor que indica que el banco participa en 
acontecimientos organizados por los empleados 
ha ocupado el último lugar.

Los bancos comerciales jordanos afrontan con 
obstáculos en la aplicación de la RS, ya que las 
medias aritméticas esta variable oscilaron entre 
3.04 y 3.69, de modo que el factor que indica 
que la falta de control y marco legislativo del 
Estado reduce el compromiso del Banco con la 
RS ha obtenido más importancia, mientras que 
el factor que indica que la falta de promoción de 
la RS por el Estado ha ocupado el último lugar.
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Resumen

El presente trabajo pretende compartir la experiencia colombiana con relación a la financiación de las 
instituciones de educación superior (Universidades) y sus implicaciones en cuanto a la gobernabilidad de 
las mismas para el cumplimiento eficaz de su misión, dada su naturaleza de bien publico al servicio del 
desarrollo territorial. Se parte de una descripción de la actual estructura de financiación de las instituciones 
de educación superior en Colombia, su caracterización, mecanismos de financiación, fuentes de ingresos 
y gastos, e impacto, teniendo en cuenta resultados en calidad, investigación (investigadores, grupos, 
publicaciones, proyectos), progreso social y competitividad,Indice de desarrollo humano e Indice Global de 
Competitividad, con cifras y datos del Sistema Nacional de Información de la Educación Superior-SNIES 
del Ministerio de Educación Nacional, Colciencias, DANE, Consejo Privado de Competitividad, Colombia 
Compra Eficiente, el Observatorio Colombiano de Ciencia y Tecnología (OCYT), y la Red de Indicadores 
de Ciencia y Tecnología Iberoamericana e Interamericana (RICYT), el Indice de Progreso Social “IPS”, 
publicado anualmente por el Social Progress Imperative y el Indice Competitividad Global desarrollado por 
el Foro Económico Mundial, el Índice de Desarrollo Humano PNUD. Con base en lo anterior, se analizan 
algunos de los problemas nodales a que se enfrenta el modelo actual de financiación de las instituciones de 
educación superior en Colombia, especialmente las publicas, que ayudan a explicar, desde la financiación y 
la autonomía, la fragilidad del sistema impidiéndoles asumir a plenitud el rol de liderazgo que les compete 
para la transformación de las regiones y la nación. 

Palabras Clave
Universidad, Sociedad, Financiación, Educación Superior, Colombia.

Abstract

This paper is aimed at sharing the colombian experience in relation to the higher education institutions 
(universities) and their implications dealing with their ruling for the effective fullfilment of their mission 
as a public good to serve the territory development. It starts from the current higher education institutions 
financing structure in Colombia, its characteristics, financing strategies, income sources, expenses and 
impact considering quality results, research (Researchers. Group researchers, publications, projects) 
social progress and competitivity, human development indicators and the competitivity global indicator 
with figures and data from The higher Education National Information System SNIES of The National 
Authority of Education and research (MEN- COLCIENCIAS) DANE, The private competitivity counsil, 
Colombia Efficient purchase, The colombian Science and Technology observatory office (OCYT) and the 
ibero- American and Inter- American Science and Technology net indicators (RICYT), the social progress 
indicator (IPS). Annually published by the social progress imperative and the Global competitive Indicator 
developed by UNDP Human Development index, the global competitivity indicator. Given the above facts, 
some of the core problems that the state higher education institutions financing current model in Colombia 
face are analyzed to help Explain how fragile the system is its financing and autonomy structure which 
keeps them play a leading role to transform the country.
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Introducción

... La Universidad hoy debe ser ante todo un 
instrumento de equidad, estar al servicio de 
sus estudiantes, formándolos con calidad e 
integralidad, y responder a la sociedad con 
generación de conocimiento y participando 

como actor directo en su desarrollo económico, 
social, ambiental y cultural. Es responsable de 
la construcción de un potencial de respuesta a 

problemas cada vez más complejos y que surgen 
con mayor frecuencia. 

Moisés Wasserman y Natalia Ruiz-Rodgers 

La política de acceso a la educación superior no 
logrará su mayor potencial de impacto si no se 

acompaña con acciones tendientes a garantizar que 
la formación que se imparte tenga altos estándares 

de calidad y esté alineada con las oportunidades 
de crecimiento económico y la mejora del bienestar 

social que brinda el contexto actual. Lo expuesto 
plantea la necesidad de afianzar y proyectar 

relaciones y vínculos entre los sectores productivos 
estratégicos y las instituciones de educación 

superior en beneficios del desarrollo colectivo. 
(Jesús Ferro Bayona citados por Ramos, et al. 2015)

Las relaciones entre las Instituciones de 
Educación Superior y la sociedad tienden a ser 
cada vez más estrechas en la medida en que ésta 
reclama del sistema de educación superior en 
su conjunto resultados crecientes en materia 
de acceso, calidad, pertinencia e impacto, para 
que esté al alcance de todos y contribuya a 
la democratización de las oportunidades, al 
desarrollo del gigantesco potencial de talento 
humano de los colombianos, a la generación 
de riqueza y reducción de la pobreza con sus 
inequidades históricas sufridas a lo largo de 
nuestra vida republicana.

Colombia ha realizado significativos esfuerzos 
en materia de educación superior en los 
ultimos 25 años. La Constitución Política de 
1991 en su artículo 69 consagró el principio 
de la autonomía universitaria como garantía 
constitucional a las universidades, y la Ley 30 
de 1992, “Por la cual se organiza el servicio 
público de Educación Superior” en sus artículos 
28 y 57, desarrolló los aspectos en que se refleja 

la mencionada autonomía reconociendo a las 
universidades derechos de: 

darse y modificar sus estatutos, designar sus 
autoridades académicas y administrativas, 
crear, organizar y desarrollar sus 
programas académicos, definir y organizar 
sus labores formativas, académicas, 
docentes, científicas y culturales, otorgar 
los títulos correspondientes, seleccionar 
a sus profesores, admitir a sus alumnos y 
adoptar sus correspondientes regímenes y 
establecer, arbitrar y aplicar sus recursos 
para el cumplimiento de su misión social y 
su función institucional. (Ley 30 de 1992).

Es así como en Colombia se ha desarrollado el 
Sistema de Educación Superior a través de 
un Modelo de Financiación Mixto (publico-
privado), que ha permitido financiar el acceso a 
la educación superior tanto vía oferta como vía 
demanda, a fin de favorecer el desarrollo de su 
misión de servicio a la sociedad.

De acuerdo con las cifras y datos del Ministerio 
de Educación Nacional (MEN) al cierre de 2015, 
se contaba con 288 Instituciones de Educación 
Superior (IES) que prestan el servicio educativo 
a través de un portafolio de 11.213 programas 
en diferentes disciplinas.Y a diciembre de 2016, 
cuarenta y cinco (45) Instituciones cuentan con 
Acreditación de Alta Calidad, y de éstas 18 
son instituciones públicas. 

La matrícula en Educación Superior creció de 
1.219.968 estudiantes de pregrado (jóvenes 
entre 17 y 22 años) en 2006 a 2.293.550 en 
el año 2015, lo que significó un crecimiento 
en cobertura del 30% en 2006 al 49,4%, 
incorporándose al Sistema unos 400.000 
nuevos jóvenes en los últimos 5 años.

Esto se ha logrado principalmente por 
la implementación efectiva de políticas 
de inclusión y regionalización estatales, 
apalancadas por un mayor gasto público para 
la financiación de la matrícula de los jóvenes, 
especialmente para aquellos más vulnerables. 
El esfuerzo del Estado conjuntamente con el 
sector privado representado en los padres de 
familia y empresas, por lograr incorporar a más 



183

Patricia Martínez Barrios

SABER, CIENCIA Y Libertad ISSN: 1794-7154   Vol. 12, No.1 Enero-Junio 2017    Págs. 181-195

jóvenes a la Educación Superior ha sido superior 
a la tasa de crecimiento de esta población, razón 
por la cual se refleja una mayor cobertura en los 
últimos cinco años, avanzando en el cierre de 
brechas de acceso. Hoy podemos decir que en 
Colombia uno de cada dos jóvenes entre los 17 
y 21 años de edad cursa algún programa técnico 
profesional, tecnológico o universitario. 

Estos esfuerzos son aún insuficientes, las 
Instituciones de Educación Superior en general 
y las Universidades en particular en Colombia 
tienen una capacidad limitada para impactar la 
sociedad en tanto concentran sus esfuerzos más 
en formación que en investigación e innovación. 

La matrícula se sigue concentrando principal-
mente en pregrado. El 93,7% de los matricu-
lados cursan programas de pregrado y el 6,3% 
programas de posgrado; de cada 100 matricu-
lados, 60 se forman como especialistas en su 
profesión en programas de “Especialización”, 
36 para iniciarse en la investigación en Maes-
trías y 4 a nivel Doctoral. Esto explica de al-
guna manera los resultados en calidad, inves-
tigación e internacionalización, los cuales son 
aun incipientes. Es por ello que la Educación 
Superior Colombiana ostenta un puesto medio 
a nivel regional de América Latina en términos 
de competitividad y ritmo del progreso social.

De la matrícula total, la Educación Superior 
Pública tiene una participación del 50,9%, con 
tendencia a disminuir frente a la privada, en tanto 
que en 2007, la participación de la matrícula 
pública era del 54.3% y del 55.4% en 2010.

Frente al mundo: en cuanto a las tasas de co-
bertura de América Latina, Colombia está en el 
promedio como se observa en la siguiente tabla 
y solo cinco (5) países nos superan en grande: 
Cuba y Puerto Rico (95%), Argentina (76%), 
Chile (74%), y Uruguay (73%). (Ver Tabla 1).

Entre las múltiples causas de la aún limitada 
capacidad de las instituciones de educación 
superior para impactar la sociedad, está su actual 
modelo de financiación y la baja inversión del 
Estado y la sociedad en ella. En este sentido, 
Jaime Restrepo Cuartas, Ex Rector de la 
Universidad de Antioquia pone de manifiesto 
que, “la debilidad y el riesgo más grande de 
las Instituciones de Educación Superior en 
general y especialmente las Universidades 
Públicas es el riesgo financiero, el cual junto a 
los temas de orden público, el cortoplacismo en 
la gestión institucional, unidos a los periodos 
muy cortos de mandatarios y muchos intereses 
que se juegan en ello, el desgaste de ello es 
demasiado” (Declaraciones en Taller Regional 
del Consejo Nacional de Acreditación (CNA) 

Tabla 1. Tasa de cobertura en América Latina (2009-2013)
PAÍS 2009 2010 2011 2012 2013

Promedio América Latina y el Caribe 37% 41% 42% 44% 46%
Argentina 71% 75% n.d. 74% 76%
Brasil 36% n.d. n.d. n.d. n.d.
Chile 59% 66% 71% 71% 74%
Colombia 37.1% 40.8% 42.4% 42.4% 45.5%
Cuba 115% 95% 80% 90% 95%
El Salvador 23% 23% 25% 24% 25%
Mexico 27% 28% 29% 28% 29%
Panama 45% 46% n.d. 44% 44%
Paraguay 37% 35% n.d. 28% 29%
Puerto Rico 81% 86% 86% 91% 95%
Uruguay 63% 63% n.d. 70% 73%
Venezuela 78% n.d. n.d. n.d. n.d.

Fuente: Organización de las Naciones Unidas para la Educación, Ciencia y Cultura (UNESCO), 2013.
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sobre gobiernos universitarios, 2015); hasta que 
no se supere el mismo, difícilmente se alcanzará 
la visión de “Colombia la más educada al 2025” 
(Ministerio de Educación Nacional, 2015).

Segun fuentes del Banco Mundial (2014), 
aunque el Producto Interno Bruto (PIB) de 
Colombia es proporcionalmente equivalente al 
13,4% del PIB francés, el Gasto en Investigación 
y Desarrollo (I+D) (0,26%) es significativamente 
más bajo que el de Francia (2,24%) y demás 
países miembros de la Organización para la 
Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) 
(2,42%). Lo mismo ocurre con el número de 
investigadores por millón de habitantes, siendo 
el indicador para Colombia (148,1) más bajo que 
el promedio de Francia (4.073,4) y del conjunto 
de paises de la OCDE (3.834); es incluso más 
bajo que el promedio para América Latina y el 
Caribe (509,2).

La proporción del gasto total en Educación 
Superior con respecto al gasto total en educación 
tiene una relación similar a la de Francia; 
sin embargo, en cuanto al gasto público en 
Educación Superior como porcentaje de PIB, el 
de Colombia es 0.3 puntos inferior al de Francia.

La Educación Superior Colombiana podría estar 
en una posición mucho más ventajosa frente al 
resto de los países de América Latina, a fin de darle 
vía libre a la realización de sus objetivos y planes 
estratégicos, en un marco de autosuficiencia 
financiera y autonomía plena para cumplir a 
cabalidad su misión y alcanzar sus objetivos, 
si contara con una adecuada financiación, 
acompañada de la debida gobernanza, 
transparencia y rendición de cuentas a sus distintos 
grupos de interes, lo cual se traduciría tambien en 
mejores impactos a la sociedad.

1. Metodología

El presente trabajo pretende compartir la 
experiencia colombiana con relación a la 
financiación de las instituciones de educación 
superior (Universidades) y su efecto en 
la gobernabilidad de las mismas para el 
cumplimiento eficaz de su misión, dada su 
naturaleza de bien publico al servicio del 
desarrollo territorial. 

La investigación basada en documentos se 
dedica a la recopilación, selección y análisis 
de información y datos con el fin de estudiar 
un determinado objeto o fenómeno. El presente 
artículo es producto de la reflexión de tipo 
documental de las fuentes de financiación de 
las instituciones de Educación Superior donde 
se utilizaron variadas fuentes secundarias 
de información entre ellas datos y cifras 
del Sistema Nacional de Información de la 
Educación Superior-SNIES del Ministerio de 
Educacion Nacional, la Contraloría General 
de la Nación, Colciencias, DANE, Consejo 
Privado de Competitividad, el Observatorio 
Colombiano de Ciencia y Tecnología 
(OCYT) y la Red de Indicadores de Ciencia y 
Tecnologia Iberoamericana e Interamericana 
(RICYT), el índice de Progreso Social “IPS”, 
publicado anualmente por el Social Progress 
Imperative y del Indice Competitividad Global 
desarrollado por el Foro Económico Mundial, 
libros, estudios, iniciativas del Ministerio de 
Educación, declaraciones de talleres del Consejo 
Nacional de Acreditación (CNA), fragmentos 
de textos, etc, para soportar la interpretación, el 
análisis y desarrollo de las distintas fuentes de 
financiación y el impacto de las universidades 
para la sociedad.

Para obtener una descripción de la estructura 
de financiación de las instituciones de 
educación superior en Colombia, su 
caracterización, mecanismos de financiación, 
incentivos que fortalecen la inversión, asi 
como las fuentes de ingresos y gastos. De igual 
manera se realiza una presentación de cifras 
y datos de impacto en Ciencia, Tecnología e 
Innovación de los recursos disponibles en el 
sistema de ciencia y tecnología en aspectos 
tales como investigación (investigadores, 
grupos, publicaciones, proyectos).

Este artículo, hace balance de problemas 
nodales que enfrenta el modelo actual de 
financiación de las instituciones de educación 
superior en Colombia, especialmente las 
publicas, que pudieran explicar, desde la 
autonomía consagrada en la Constitución y la 
Ley, avances en gobernabilidad y/u obstáculos 
que les impiden asumir a plenitud el rol de 
liderazgo que le compete a las Instituciones de 
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Educación Superior para la transformación de 
las regiones y la nación, especialmente en un 
escenario de post conflicto.

El objeto de este trabajo fue suministrar una 
visión sobre el necesario fortalecimiento de la 
gobernanza y el modelo de financiación de las 
universidades.

2. Resultados y Discusión

2.1. Estructura de Financiación de la 
Educación Superior en Colombia

Veamos en esta sección algunas cifras y datos 
que dan cuenta de lo expuesto

2.1.1. Caracterización

De acuerdo con cifras del Ministerio de 
Educación Nacional -Sistema Nacional de 
Información de la Educación Superior (SNIES)- 
a corte de mayo 2016, el gasto público en 
Educación Superior equivale al 1,03% del PIB 
para el año 2015. Esta proporción aumentó con 
respecto al año 2011 cuando alcanzó al 0,93% 
del PIB. En cuanto al aporte de la Nación a las 
IES públicas, su contribución fue del 0,4% del 
PIB en el año 2015. A la fecha, esta proporción 
ha aumentado con respecto al año 2011 cuando 
tan solo alcanzó el 0,37% del PIB.

2.1.2. Mecanismos de financiación

Para el cumplimiento de su quehacer 
institucional, las Instituciones de Educación 
Superior colombianas cuentan con diversos 
mecanismos de financiación entre los que se 
destacan los ingresos propios por derechos 
pecuniarios (matrículas, y otros cobros 
administrativos y académicos), prestación 

de servicios de extensión e investigación, las 
transferencias o aportes del Estado (en el caso 
de las IES públicas), recursos provenientes 
del Sistema General de Regalías2, recaudos 
por contribuciones parafiscales3 (estampillas), 
y captaciones por créditos otorgados por el 
sistema bancario y otras entidades de crédito 
(FINDETER4, FODESEP5).

La demanda del servicio educativo cuenta 
con diferentes opciones de financiación tales 
como los ingresos propios de los hogares, 
crédito educativo de entidades públicas 
(ICETEX, COLCIENCIAS) y privadas en 
especial de entidades bancarias, recursos de 
entidades territoriales (Sistema Nacional de 
Regalías), becas totales o parciales otorgadas 
por organizaciones públicas, privadas y No 
gubernamentales, así como algunos subsidios 
estatales y regionales para manutención y 
matrícula.

De acuerdo con el modulo financiero del 
Sistema Nacional de Educación Superior - 
SNIES-del Ministerio de Educación Nacional, 
y los datos de la Contaduría General de la 
Nación a corte de enero 2016, los ingresos y 
gastos de la educación superior se distribuyeron 
de la siguiente manera:

2.1.3. Ingresos en Educación Superior: tanto 
las IES públicas como privadas tienen aun 
una alta dependencia de una sola fuente de 
financiacion.

Del total de los ingresos de las IES oficiales,el 
54,81% provinieron de transferencias oficiales, 
el 5,46% por la prestación de servicios de 
extensión, el 13,23% por derechos pecuniarios, 
el 2,22% por servicios de investigación y el 
24,27% por otros conceptos.

2 Sistema General de Regalias (SGR): según el decreto Ley transitorio 4923-2011, es un esquema de coordinación entre las entidades ter-
ritoriales y el gobierno nacional a través del cual se determina la distribución, objetivos, fines, adnministracion, ejecución, control, el uso 
eficiente y la destinación de los ingresos provenientes de la explotación de los recursos naturales no renovables precisando las condiciones de 
participación de sus beneficiarios, a partir del año 2012. Parte de estos recursos según el SGR se distribuyen en todos los departamentos de 
Colombia a través del Fondo de Ciencia, Tecnología e Innovación - FCTI, Fondo de Desarrollo Regional - FDR y Fondo de Compensación 
Regional - FCR. Adicionalmente se ahorrará a través del Fondo de Ahorro y Estabilización - FAE y del Fondo de Ahorro Pensional Territorial 
– Fonp con el fin de financiar proyectos de inversion presentados por las entidades terriroriales.
3 Contribuciones parafiscales: Pagos que realizan los usuarios de algunos organismos públicos, mixtos o privados, para asegurar el financia-
miento de entidades de manera autónoma.
4 FINDETER: Banca financiera vinculada al Ministerio de Hacienda y crédito público para el financiamiento de créditos para el desarrollo 
de proyectos de terirorio sostenible.
5 FODESEP: Fondo de desarrollo de la Educacion Superior. Entidad de economía mixta de derecho privado sin animo de lucro de interés 
social organizada bajo los principios d ela economía solidaria, creada por ley 30 de 1992 y reglamentada por el decreto 2905 de 1994 que 
financia y cofinancia planes, proyectos y programas, contribuyendo al desarrollo de las Instituciones de Educación Superior IES.
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En cuanto a las IES privadas, el 86,34% de sus 
ingresos provinieron de cobros por derechos 
pecuniarios, el 8,02% por la prestación de 
servicios de extensión, el 1,36% por servicios de 
investigación y el 4,28,92% por otros conceptos 
tales como...

2.1.4. Gastos en Educación Superior

Los gastos de las IES oficiales fueron del 
53,9% el 4,3% por extensión, el 1,9% en 
gastos de investigación, el 1,3% en gastos por 
actividades de bienestar y el 2,8% por gastos no 
operacionales.

Los gastos de las IES privadas se distribuyen: 
en el 48,1% en docencia, el 31,6% por 
gastos administrativos, el 7,2% por gastos 
no operacionales, el 4,9% por extensión, el 
3,6% en gastos de investigación,el 2,4% en 
actividades conexas y el 2,1% restante en gastos 
por actividades de bienestar.

2.1.5. Ingresos por Investigación

Los ingresos obtenidos por las IES en Colombia 
por concepto de investigación representan en 
promedio el 1,8% de sus ingresos operacionales. 
Mientras que en el año 2010 las IES percibieron 
77,0 millones de dólares por investigación, 
en el año 2014 este monto ascendió a 130,2 
millones de dólares; es decir, un incremento 
real equivalente al 69,0% durante el periodo 
mencionado.

En cuanto a los ingresos por investigación 
de IES públicas, entre el año 2010 y 2014 se 
presentó un aumento en términos reales del 
51,8% al pasar de captar ingresos de 56,1 a 
85,1 millones de dólares respectivamente. No 
obstante, la participación de los ingresos por 
concepto de investigación ha disminuido en los 
dos últimos años.

En cuanto a los ingresos por investigación 
de IES privadas, entre el año 2010 y 2014 se 
presentó un aumento en términos reales del 
115,3% al pasar de captar ingresos de 20,9 a 
45,1 millones de dólares respectivamente. A 
diferencia de lo ocurrido con las IES públicas, 
la participación de los ingresos por concepto de 

investigación aumentó de manera significativa 
en su participación porcentual.

2.1.5.1. Gastos por investigación: Se observa 
un aumento en gastos de investigación, pero, 
en terminos porcentuales se observa que aún 
se invierte muy poco en investigación, 2.3% 
promedio. 

Los gastos causados por las IES en Colombia 
por concepto de investigación representan en 
promedio el 2,3% de sus egresos. Mientras que 
en el año 2010 las IES gastaron 90,9 millones 
de dólares por investigación, en el año 2014 este 
monto ascendió a 188,4 millones de dólares; es 
decir, un incremento real equivalente al 88,6% 
durante el periodo mencionado.

En cuanto a los gastos por investigación de IES 
públicas, entre el año 2010 y 2014 también se 
presentó un aumento en términos reales del 
229,1% al pasar de un gasto de 23,0 a 68,8 
millones de dólares respectivamente. En otras 
palabras, la participación de los gastos por 
concepto de investigación se incrementó en 0.9 
puntos entre el año 2010 y 2014.

En cuanto a los gastos por investigación de IES 
privadas, entre el año 2010 y 2014 se presentó 
un aumento en términos reales del 76,1% al 
pasar de un gasto de 67,9 a $119,6 millones 
de dólares respectivamente. No obstante, y a 
diferencia de lo ocurrido con las IES públicas, 
la participación de los ingresos por concepto de 
investigación disminuyó en 0.7 puntos entre el 
año 2010 y 2014.

2.1.6. Gasto en Actividades de Ciencia y 
Tecnología (ACT)

Los datos de la Red de Indicadores de Ciencia 
y Tecnología Iberoamericana e Interamericana 
(RICYT) a 31 de octubre de 2016, dan cuenta 
que el gasto del país en Actividades de Ciencia 
y Tecnología (ACT) como porcentaje del PIB 
entre el año 2010 y 2014, pasó del 0,46% al 0,63% 
respectivamente. No obstante, en relación con 
el promedio de inversión de América Latina y 
el Caribe, aún nos encontramos por debajo aún 
cuando se presenta una tendencia de reducción 
en este indicador.
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Cabe anotar que el reto trazado por la Misión 
de Ciencia, Educación y Desarrollo en 1994 
fue alcanzar por lo menos un dos por ciento 
del producto interno bruto (PIB) para C & T 
en el 2019.

En el año 2010, Colombia invirtió $1.345,0 
millones de dólares en ACT, y para el año 
2014 la inversión fue de $2.411,2 millones de 
dólares; esto significa que se ha presentado un 
incremento significativo de la inversión del 
79,3% durante este lapso de tiempo.

2.1.7. Gasto por Sector de ACT

En relación con la distribución del gasto en 
ACT según la fuente que lo financia y la que 
ejecuta, se observa que el gobierno financia 
el 48,4% del gasto, seguido de la inversión 
por parte de las empresas privadas y públicas 
con un 34,0%, mientras las IES participan 
con el 13,1% del gasto, y el restante 4,4% lo 
financian organizaciones privadas sin fines de 
lucro y fuentes extranjeras.

Sin embargo, en cuanto a la fuente de ejecución 
de los recursos para ACT, se observa que 
mientras el gobierno es el mayor financiador 
del gasto no es el principal ejecutor de estos 
recursos, siendo las IES y las organizaciones 
privadas sin fines de lucro las que mayor 
proporción de recursos ejecutan (22,1% y 
18,1% respectivamente). El mayor ejecutor 
de recursos para ACT es el sector empresarial, 
tanto público como privado.

2.1.8. Gasto en I+D

Al observar el gasto del país en Investigación 
y Desarrollo (I+D) como porcentaje del 
PIB entre el año 2010 y 2014, este pasó del 
0,18% al 0,25% respectivamente, cifras que 
en relación con el promedio de inversión 
de América Latina y el Caribe aún está por 
debajo de los demás países; sin embargo, es 
importante destacar que esta brecha presenta 
una tendencia de reducción.

En el año 2010 Colombia invirtió $543,5 
millones de dólares en I+D, mientras que 
para el año 2014 la inversión fue de $948,7,2 

millones de dólares; esta cifra da cuenta de un 
incremento de la inversión del 74,6% durante 
este lapso de tiempo.

2.1.9. Gasto por Sector I+D

En relación a la distribución del gasto en I+D, 
según la fuente que lo financia y la que ejecuta, 
se observa que el gobierno financia el 38,8% 
del gasto, seguido de la inversión por parte 
de las empresas privadas y públicas con un 
34,5%; por su parte, las IES participan con el 
20,6% del gasto, y el restante 6,0% lo financian 
organizaciones privadas sin fines de lucro y 
fuentes extranjeras.

Sin embargo, en cuanto a la fuente de ejecución 
de los recursos para I+D, se observa que 
mientras el gobierno es el mayor financiador 
del gasto al ejecutar el 3,8%, son las IES y las 
organizaciones privadas sin fines de lucro las 
que mayor proporción de recursos ejecutan 
(30,3% y 35,3% respectivamente) con respecto 
a lo que financian. El mayor ejecutor de 
recursos para ACT es el sector empresarial, 
tanto público como privado.

2.1.10. Ingresos por Contratación Pública en 
Bogotá

En cuanto a la adjudicación de contratos 
provenientes de recursos de las entidades 
públicas del orden distrital (provenientes de 
la ciudad capital Bogotá), las IES percibieron 
en el año 2015 ingresos por valor de $47,4 
millones de dólares, de los cuales el 68,1% 
fueron captados por IES públicas y el 31,9% 
por IES privadas.

Entre el año 2010 y 2015 las IES públicas 
captaron recursos por contratación con Bogotá 
por valor de $101,5 millones de dólares, 
mientras que las IES privadas percibieron 
ingresos por el mismo concepto por valor de 
$38,0 millones de dólares.

De todo lo anterior se observa una alta 
dependencia de una sola fuente de financiación 
de las IES públicas (recursos de transferencias 
nacion) como privadas (ingresos por matrículas, 
muchas de ellas ancladas en fuente ICETEX-
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crédito educativo), especialmente las IES 
regionales lo cual coloca a las IES en una 
posición de fragilidad frente a cambios externos, 
escenarios de incertidumbre. Caso distinto IES 
Bogota u otros centros urbanos como Medellin 
o Barranquilla que cuentan con entornos y 
ecosistemas de relacionamiento Universidad-
Empresa - Estado-Sociedad (UEES) en 
franco desarrollo para gestionar recursos de 
distintas fuentes que a su vez contribuyen 
al fortalecimiento de su núcleo sustantivo, 
profesores, y capacidad de innovación.

2.2. Impacto de la Financiación en Ciencia, 
Tecnología e Investigación

Es evidente el atraso en materia de ciencia, 
tecnología, investigación, y fomento a la 
innovación, que a pesar de importantes 
y destacados esfuerzos individuales de 
científicos colombianos con reconocimiento 
nacional e internacional, el Estado no le ha 
dado suficiente importancia ni presupuestal ni 
institucional al apoyo de la investigación como 
factor estratégico del desarrollo. (Colombia al 
Filo de una nueva oportunidad, Declaracion 
Sabios 2014).

De acuerdo con el Índice de Competitividad 
Global del Foro Económico Mundial, 
Colombia tiene un desempeño competitivo 
superior al promedio de América Latina (puesto 
5), y viene ganando espacio; sin embargo, al 
compararlo con el desempeño de China y de los 
países miembros de la OCDE, este es inferior. En 
el ranking general de 2016 se ubico en el puesto 
61 de 138 paises. Los pilares más favorables 
de este índice para Colombia son el ambiente 
macroeconómico, el tamaño del mercado 
nacional y el desarrollo del mercado financiero, 
mientras los menos favorable son la aún baja 
inversionen Investigación y desarrollo, la baja 
calidad de las organizaciones de investigación, 
el bajo numero de investigadores y su capacidad 
cientifica, así como la escasa capacidad de las 
empresas para absorber a los investigadores y 
desarrollar efectivas relaciones universidades-
empresa-Estado y sociedad. Esto se puede 
confirmar en las siguientes cifras y datos.

2.2.1. Investigadores

Colombia cuenta con 5.491 investigadores 
registrado, una relación que con respecto a la 
población del país representa tan solo el 0,48 
investigadores por millón de habitantes. Este 
indicador es el más bajo del promedio en 
América y el Caribe el cual se sitúa en 1,3.

2.2.2. Investigadores - Caracterización

El 62,6% de los investigadores del país son 
hombres, y de éstos, el 35,6% poseen título de 
doctorado. Se destaca que las IES emplean el 
90,9% de la fuerza investigadora del país. En 
cuanto a las áreas de formación, las ciencias 
sociales cuentan con el mayor número de 
investigadores (32,3%) seguido por las ciencias 
naturales y exactas (21,5%).

2.2.3. Grupos de Investigación

Colombia posee 4.638 grupos de investigación 
registrados y certificados por Colciencias; de 
éstos, 957 están clasificados en las categorías 
A y A1; de manera coherente con las 
titulaciones prevalentes, el área disciplinar en 
la cual se enmarcan la mayoría de las líneas de 
investigación del país es las Ciencias Sociales 
(31,2%), seguida por las Ciencias Naturales 
(20,2% y las Ingenierías y Tecnologías (18,3%).

2.2.4. Publicaciones

Colombia realizó 7.631 publicaciones 
registradas y reconocidas por SCOPUS en el 
año 2015, cifra que representa un incremento 
del 59,4% al compararlo con las 4.788 
publicaciones del año 2010.

En cuanto a la relación del número de 
publicaciones en SCOPUS con respecto al 
PIB, se cuenta con 20,2 publicaciones por 
cada millón de dólares del PIB, cifra superior 
a la relación obtenida en el año 2010 cuando el 
indicador se ubicó en 16,7 publicaciones.

En cuanto a la relación del número de 
publicaciones en SCOPUS con respecto al gasto 
en I+D, se cuenta con 8,0 publicaciones por 
cada millón de dólares del gasto, cifra inferior 
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a la relación obtenida en el año 2010 cuando el 
indicador se ubicó en 8,8 publicaciones.

2.2.5. Proyectos, revistas y Grupos de 
Investigación en IES

En Colombia, de acuerdo con la información 
reportada en el Sistema de Gestión de 
Proyectos - SIGP de Colciencias desde el 
año 2009 a octubre de 2016, de los 2.222 
de proyectos de investigación e innovación 
registrados y aprobados 1.714, es decir el 
77,1%, corresponden a proyectos radicados por 
las Instituciones de Educación Superior (IES).

En cuanto a la Información sobre Revistas 
Colombianas Especializadas en Ciencia, 
Tecnología e Innovación indexadas en el índice 
nacional PUBLINDEX para el año 2014, de las 
526 revistas registradas, 475, es decir el 90,3%, 
corresponden a las Instituciones de Educación 
Superior (IES).

En Colombia se encuentran registrados 4.638 
grupos de investigación de los cuales 4.086, 
el 88,1% del total de grupos, pertenecen a 
Instituciones de Educación Superior. Vale 
la pena resaltar que en la categoría “mixto” 
206 de los grupos registrados corresponden 
Instituciones de Educación Superior.

2.3. Impacto de la Financiación en Progreso 
Social, Competitividad, Innovacion, Desa-
rrollo Humano y equidad

Teniendo en cuenta que el factor de educación 
superior e innovación son dos de los principales 
dentro de los cálculos de los Indices de Progreso 
Social del Social Progress Index, y del Indice de 
Competitividad del Foro Económico Mundial, 
se ha querido revisar cómo están Colombia en 
ambos, teniendo en cuenta que los resultados y 
brechas que encontramos en ambos indices se 
explican en gran parte por la financiacion de la 
eduacion superior y CTI.

Colombia se mide en ambos y, como lo expone 
la iniciativa del Foro Económico Mundial “The 
Competitiveness Lab (2014)”, las brechas de 
habilidades en Colombia como en America 

Latina se explican por acceso desigual a la 
educación superior, baja calidad y valor de la 
educación, bajos resultados de aprendizaje en 
los estudiantes, y baja competencia en perfil de 
trabajadores.

De acuerdo con los resultados del Social 
Progress Index 2013 and 2016, Colombia 
muestra avances significativos en el Índice 
de Progreso Social - IPS, al pasar de 50,52 
en 2013 a 70,84 en 2016. El componente de 
Acceso a Educación Superior también presentó 
un incremento aunque no tan pronunciado con 
respeto al índice general, al incrementarse 
en 3 puntos, pasando de 51,2 en 2013 a 54,2 
en 2016. Para seguir impactando el Indice 
de Progreso Social, desde el componente de 
Educación Superior, es importante seguir 
trabajando en la ampliación de cobertura en el 
sistema con mejores resultados en permanencia 
y tasa de graduación de lo jóvenes. Así mismo, 
es fundamental continuar y potenciar las 
estrategias de acreditación de IES y programas 
académicos, además de continua trabajando 
gradualmente y en paralelo para que el país 
cuenta con más IES de clase mundial, porque 
esto impacta directamente en el mejoraramiento 
de los resultados en investigación.

Asi mismo, Colombia ha mejorado su 
posicion relativa como pais en el Índice 
de Competitividad Global (ICG). Entre 
2012/2013 y 2015/2016 el país pasó en el 
puntaje del Índice de Competitividad Global - 
ICG de 4,2 puntos a 4,3 respectivamente. En 
el pilar de “Higher Education and Training” 
mantuvo su puntaje de 4,3 durante este mismo 
período. De acuerdo con el Informe Oficial del 
ICG, la educación superior de calidad es de gran 
relevancia para las economías que pretenden 
evolucionar en el ambito global formando a 
las personas y trabajadores en competencias 
y habilidades complejas, capaces de aprender 
y adaptarse a las necesidades cambiantes del 
sector productivopara ir más allá de la simple 
producción de productos y procesos.

En el caso de los resultados de Colombia 2015-
2016, ocupamos el puesto 102 en Calidad 
del Sistema educativo, y el 117 en calidad 
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de la educación en ciencias y matemáticas.
Para incrementar el impacto en el ICG desde el 
aporte de la Educación Superior, es importante 
seguir trabajando en la cobertura en un sistema 
flexible, con mejores resultados en permanencia 
y tasa de graduación de los jóvenes, donde estos 
puedan continuar su proceso formativo en los 
diferentes niveles de formación. También hay 
que continuar fortaleciendo las estrategias de 
acreditación de IES y programas académicos, 
además de diseñar programas curriculares que 
fortalezcan la formación por competencias 
de acuerdo con las necesidades de capital 
humano que requiere el país, y promoverque 
el sector productivo aumente sus esfuerzos 
en la formación de su recurso humano y la 
innovación.

En cuanto al Índice Global de Innovación, 
Colombia ocupa en esfuerzo el puesto 63, pero 
el puesto 96 en eficiencia.6

 
En contraste, el Índice de Desarrollo Humano 
(PNUD) muestra que el país paso en 2015 del 
puesto 98 al 97 de 188 paises, mientras en 
INEQUIDAD ocupa el puesto 12 entre 142 
naciones del mundo en mayor desigualdad del 
ingreso, con un Coeficiente GINI de 53.5.

2.4. Problemas Nodales de la Financiación de 
la Educación Superior

Para resolver a fondo los problemas de la 
financiación de la educación superior en 
el pais se han adelantado innumerables 
ejercicios, estudios y propuestas. Algunas 
de ellas se enmarcan en los créditos con la 
banca multilateral (Banco Mundial, 2002) 
para ampliar el sistema de crédito educativo, 
el fomento de las alianzas estratégicas y los 
fondos en administración, incrementar los 
recursos de regalias para actividades de CTI 
(2009), y contar con el nuevo impuesto a la 
renta CREE (2014), los cuales han contribuido 
a resolver coyunturalmente necesidades 

de financiación para el crecimiento de la 
matrícula, fomento a la calidad y apalancar 
desarrollos en investigación e innovación. 
Sin embargo, ninguna de estas propuestas 
han resuelto de fondo las necesidades de 
financiamiento del Sistema de educación 
superior en su conjunto.

Un esfuerzo reciente de construcción 
participativa de una política pública en 
educación superior liderado por el Consejo 
Nacional de Educación Superior – CESU 
(2014), dio como resultado una propuesta 
integral para la sostenibilidad financiera del 
sistema, teniendo en cuenta que se identificó 
como uno de los principales desafios que 
tiene la educación superior en la actualidad a 
fin de que pueda cumplir a cabalidad con sus 
responsabilidades misionales. 

En el mencionado documento se expone como 
problemas nodales los siguientes:

- El modelo de financiamiento es inequitativo 
tanto para la oferta en las IES publicas , como 
para la demanda en las IES privadas, no 
reconoce los diferentes énfasis misionales, 
ni la eficiencia técnica ni financiera de las 
IES, ni las tasas de crecimiento del sistema. 

- La Ley 30 fue diseñada para mantener 
el crecimiento inercial de los recursos y 
para universidades sin investigación ni 
posgrados. 

- La mayoría de las IES tienen una alta 
dependencia de una sola fuente de recursos: 
las instituciones oficiales siguen teniendo 
una alta dependencia de los recursos de 
la nación, y las entidades territoriales 
no cumplen sus compromisos con las 
instituciones; las IES privadas, una alta 
dependencia de los ingresos por matrícula 

- Nuevas leyes, sentencias y decretos de 
obligatorio cumplimiento han aumentado 
los gastos de las IES, tales como cargas 
tributarias y parafiscales de las IES sin 

6 Organización Mundial de Propiedad Intelectual (OMPI), la Universidad de Cornell y la Escuela de Negocios INSEAD, creadores del Indice 
Global de innovación, con este se busca establecer una clasificación anual de las capacidades y los resultados en materia de innovación de las 
economías de todo el mundo. El Índice Global de Innovación: clasifica a los países y economías en términos de su entorno propicio para la 
innovación, reconociendo el papel clave de esta como motor de crecimiento y prosperidad económica. El GII incluye indicadores que van más 
allá de las medidas tradicionales de la innovación, como el nivel de investigación y el desarrollo, buscando ampliar la visión horizontal de la 
innovación aplicable a las economías desarrolladas y emergentes (recuperado de ).
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que existan mecanismos para aliviar, por 
ejemplo, las cargas tributarias y parafiscales 
impuestas a las instituciones.

- Faltan recursos para la formación profesoral 
de alto nivel, el bienestar universitario, la 
infraestructura física y tecnológica de las 
instituciones, entre otros.

- Se requiere igualmente fortalecer los 
mecanismos de rendición de cuentas

El mismo “Acuerdo por lo superior 2034” 
propone la siguiente VISIÓN, la cual se presenta 
como desafio para el sistema de educación 
superior en su conjunto: 

“Tener un nuevo modelo de financiamiento 
equitativo, concurrente y corresponsable, sin 
ánimo de lucro, que equilibre los recursos 
existentes con las necesidades de formación de 
calidad que demanda la sociedad en su búsqueda 
de mayor equidad, bienestar y desarrollo, tanto 
en las IES públicas como privadas; y que 
permita garantizar las condiciones de acceso 
de toda la población”

Y propone además avanzar en algunas acciones 
estrategicas, tales como: 

• Establecer un nuevo modelo de financiación 
equitativo y sostenible tanto para IES 
públicas como privadas;

• Aumentar significativamente la inversión 
del Estado en educación superior;

• Promover nuevas fuentes con destinación 
específica para la educación superior;

• Articular todos los esfuerzos del gobierno 
nacional, entes territoriales, IES, sector 
productivo, organismos de cooperación 
nacional e internacional, egresados y las 
familias para aportar al fortalecimiento 
financiero del sistema de educación superior;

• Fortalecer la política estatal de apoyos 
estudiantiles;

• Crear fondos especializados o bolsas 
concursables;

• Abordar las regalías como una política 
complementaria de distribución en proyectos 
estratégicos para financiar el sistema de 
educación superior;

• Compensar, por parte del Estado, los gastos 
derivados de incentivos creados por la ley 
asumidos por las IES;

• Consolidar un sistema de información 
integrado, con bases de datos nacionales y 
un megaportal para la educación superior;

• Distribuir los recursos adicionales por 
indicadores de gestión;

• Elaborar las proyecciones técnicas de 
inversión pública sostenible que el sistema 
necesita para los próximos 20 años;

• Fomentar la retribución voluntaria del 
egresado;

• Los programas de fomento del MEN tendrán 
líneas específicas para el fortalecimiento de 
las IES publicas y privadas.

3. Discusión 

De la experiencia colombiana con relación a la 
financiación de las instituciones de Educación 
Superior (Universidades) podemos decir que 
su modelo mixto público- privado ha permitido 
avanzar en el cumplimiento de su misión de 
formación, aunque en menor medida en su 
misión de investigación e innovación (tercera 
fuerza), situación que ha limitado su potencial 
impacto en la sociedad, dada su naturaleza de 
bien publico al servicio del desarrollo territorial.

El modelo actual de financiación de las 
instituciones de Educación Superior en 
Colombia, tanto publicas como privadas, 
enfrenta problemas que pueden explicar, desde 
la financiación y la autonomía, la fragilidad 
del sistema impidiéndoles asumir a plenitud 
el rol de liderazgo que les compete para la 
transformación de las regiones y la nación. 

La financiación de las instituciones de Educación 
Superior en Colombia se da en un ámbito 
deautonomia garantizada por la Constitución 
y la Ley, lo que les otorga a las IES una 
flexibilidad amplia. Sin embargo, las marcadas 
diferencias existentes entre las instituciones, 
sus calidades y capacidades, y la diversidad de 
desarrollo de los entes territoriales en los cuales 
se encuentran ubicadas, obligan a pensar en la 
estructuración de nuevas formas de modelar 
su financiación para mejorar su impacto en la 
sociedad.

Las teorías de Burton Clark (1998, 2004) 
arrojan luces sobre como el fortalecimiento 
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de la capacidad intrínseca de gobernarse de 
las universidades emprendedoras les permitió 
gestionar desde sí mismas sus transformaciones 
institucionales para enfrentarse a presiones 
externas, marcando una distancia de las teorías 
organizacionales anteriores que atribuían 
los cambios a fuerzas externas, fuera de su 
control(Mercado, políticas gubernamentales, 
restricciones financieras), como el principal 
factor de transformación de las organizaciones.

Esa capacidad intrínseca lo atribuye Burton 
Clark (1998, 2000), primero y antes que nada 
(aunque se complementa con otros factores), 
a una fuerte gobernanza desde una Dirección 
central reforzada (Steering Core), a un equipo 
central de manejo con capacidad y el poder de 
direccionar estratégicamente la Universidad y 
hacer que las cosas pasen; es decir, debe contar 
un equipo que integre una estructura gerencial 
con visión y voluntad de acción. 

Existe una agenda mundial para la educación 
superior a fin de que aumente cobertura con 
calidad, pertinencia y equidad, lacual ha 
llevado a los gobiernos del mundo a elevar las 
exigencias (¿de qué índole?) a sus instituciones 
de educación superior a fin que respondan de 
mejor manera a los desafíos del siglo XXI, 
en búsqueda de una mayor eficiencia, eficacia 
y productividad. Por ello, se ha insistido 
en la introducción de nuevos modelos de 
administración y manejo de las instituciones de 
educación superior, mas fundamentados en los 
valores de la gerencia moderna.

Y aunque muchos investigadores y formuladores 
de política han planteado la necesidad de 
imponer a ultranza en las universidades 
e instituciones de educación superior las 
prácticas administrativas provenientes del 
mundo empresarial o “Nuevo Managerialism”, 
a diferencia de aquellos, Burton Clark (año), 
demuestra con casos de éxito de universidades 
emprendedoras, que los mejores y mayores 
logros de transformación y éxito en el manejo 
de las universidades son posibles cuando en el 
equipo central de la dirección universitaria se 
integran los valores de la gerencia estratégica 
propios del mundo de la administración, y 
los valores académicos propios del mundo 

universitario, colocando a lo académico en el 
lugar principal de la acción organizacional, 
gracias a lo cual la organización gana en poder 
y autonomía. Se requiere un equilibrio: ¡Ni 
gerencialismo puro ni academia pura! Las 
buenas prácticas de la gerencia no desplazan a 
la academia sino que complementan la forma 
tradicional de manejo universitario. 

Los órganos de gobierno son claves en el cambio 
organizacional. Según Burton Clark (año), 
el factor clave de éxito de las universidades, 
impulsor de las dinámicas organizacionales 
de transformación, está en su estructura de 
gobierno, y fue este factor el que les permitió 
fusionar en un eje vertebrante los nuevos valores 
de la gerencia moderna de las organizaciones 
con los valores académicos tradicionales, lo 
cual les hizo ganar en capacidad de timonear 
su rumbo, auto determinarse y autorregularse, 
definiendo de por sí y para si sus propias metas 
y propio destino, aun en condiciones extremas 
de presiones externas.

Conclusiones

Colombia sigue presentando un retraso en 
ciencia, tecnología, innovación, investigación, 
progreso social, desarrollo humano, equidad 
y competitividad. A pesar de los grandes 
esfuerzos que han dirigido hacia la Educación 
Superior y a las Universidades en general, 
en la financiación de matrículas de jóvenes 
vulnerables, las IES en Colombia tienen una 
capacidad limitada para impactar la sociedad en 
investigación e innovación, esto debido a que 
sus esfuerzos se encuentran concentrado en la 
formación. 

Entre las distintas causas de la limitada 
capacidad de su Educación Superior y sistema 
de Ciencia, Tecnología e Innovación para 
impactar a la sociedad, se encuentra su actual 
modelo de financiacion y la baja inversión del 
Estado y la sociedad en ella.

Si la Educación Superior Colombiana 
contara con una financiación adecuada asi 
como la debida gobernanza acompañada de 
transparencia y la rendición de cuentas a sus 
distintos grupos de interes, podría obtener 
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resultados mas ventajosos frente al resto de los 
países de América Latina, en la ejecución de 
sus políticas, objetivos y planes estratégicos, a 
través de autosuficiencia financiera y autonomía 
de sus IES para cumplir su misión y metas. 

En este sentido, se observa una alta dependencia 
de una sola fuente de financiación de las IES 
públicas (recursos de transferencias nación) 
como privadas (ingresos por matrículas, muchas 
de ellas ancladas en fuente ICETEX-crédito 
educativo), especialmente las IES regionales 
lo cual las coloca en una posición de fragilidad 
frente a cambios externos y escenarios de 
incertidumbre.

El impacto en Ciencia, Tecnología e Innovación, 
como se expuso anteriormente, observa un 
aumento en gastos de investigación, en terminos 
porcentuales se observa que aun se invierte 
muy poco en esta, 2.3% promedio. El indicador 
de investigadores en Colombia es el mas bajo 
en America Latina, solo 1226 investigadores 
son Doctores. El número de publicaciones en 
Colombia asciende a 7.631 para el año 2015 
y la participación en proyectos por parte de 
las Instituciones de Educación Superior es 
de 1.714 a 2016. Colombia es uno de los 
países que menos invierte en investigación y 
desarrollo, esto evidenciado en la baja calidad 
de las organizaciones, su capacidad científica y 
el número de investigadores que posee.

En cuanto al impacto en progreso social, 
competitividad, innovación, desarrollo humano 
y equidad, al observar los distintos índices de 
progreso social, el índice de competitividad 
global y otros, los resultados de Colombia 
se encuentran en un nivel bajo, ocupando el 
puesto 102 en Calidad del Sistema educativo, 
y el 117 en calidad de la educación en 
ciencias y matemáticas, en cuanto a índice de 
competitividad global, el pilar de educación 
superior y entrenamiento tuvo un desempeño 

pobre debido a la baja calidad mostrando con 
ello que aun tiene desafíos en el desarrollo 
de competencias y habilidades complejas 
requeridas por el sector educativo. ocupa 
el puesto 96 en eficiencia y el puesto 12 en 
Inequidad, siendo catalogado como uno de 
los países con mayor desigualdad en America 
Latina, con un Coeficiente GINI de 53.5.

En cuanto a los problemas nodales que 
afectan la financiación de la Educación 
Superior se resaltan el modelo inequitativo 
de financiamiento para la oferta de IES 
Publicas sobre la demanda en las privadas, los 
vacios de la Ley 30 en cuanto al crecimiento 
de los recursos para las universidades con 
investigación y posgrados, la alta dependencia 
de las IES públicas de los recursos de la nación 
asi como las dependencia de los ingresos por 
matrícula de las IES privadas; sumado a ello el 
incremento de cargas tributarias y parafiscales 
impuestas a la institución y la falta de recursos 
recursos para la formación profesoral de alto 
nivel, la infraestructura tecnológica, física y el 
bienestar universitario o si como.

Todo lo anterior permite concluir que se hace 
necesario un gran pacto nacional para hacer de 
la educación superior, la ciencia, la tecnología 
y la innovación un propósito de todos para el 
desarrollo. Para ello se debe buscar movilizar 
las voluntades de los gobiernos nacionales, 
regionales y locales asi como a los estamentos 
universitarios y grupos de interés en torno a 
este propósito estratégico, y juntos trabajar por 
la búsqueda de recursos para una financiación 
adecuada, la diversificación de fuentes de 
financiación y apalancamiento de una visión 
compartida para el logro de la alta calidad 
de las IES y la investigación, convirtiéndose 
en proyectos educativos relevantes y de alto 
impacto para la sociedad, y enconsecuencia, 
en actores claves para la inclusión social en un 
escenario de paz.
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El Naufragio de las Humanidades*

The Wreck of the Humanities

Jaime Andrés Torres Ortiz1 

José Eriberto Cifuentes Medina2 

Leidy Carolina Plazas Díaz3

Resumen

Las Humanidades se ocupan del ser humano inmerso en un entorno social que le exige preguntarse por sí 
mismo (Antropología) y por los demás (Sociología). En este sentido, su misión en el contexto universitario 
es complementar la labor de la familia y la academia en cuanto tiene que ver con la construcción de un 
mejor conocimiento sobre el ser humano y el mundo que le rodea. En otros términos, las Humanidades 
deben propiciar en el sujeto el desarrollo de la capacidad hermenéutica de sí mismo y de los demás, como 
una forma de enriquecer su formación científica o disciplinar. Lo contrario, es decir, la apuesta por una 
“humanidad sin humanidades” (Savater), supondría el fracaso de los esfuerzos por comprender realmente 
el sentido y el valor de lo que nos hace humanos. En la Universidad la enseñanza y el aprendizaje de las 
Humanidades se enmarcan en el campo de las Ciencias Humanas. Sin embargo, actualmente se presta 
tanta atención y se invierten tantos esfuerzos en el desarrollo de competencias ligadas al saber-aprender 
y el saber-hacer, que el saber-ser y el saber-convivir han terminado en un segundo plano, como si no 
fueran aspectos fundamentales para el desarrollo de seres integrales. Es a partir de esta realidad, que el 
presente artículo aborda lo que podría considerarse como el “naufragio de las humanidades” en una época 
obnubilada por los milagros de la tecnología y los avances científicos.

Palabras Clave
Naufragio, Humanidades, Universidad

Abstract

Humanities science work with the human being in a social context where He questions himself 
(Anthropology) and question others (Sociology). In this sense, its mission in the University context is to 
complement both family´s and education work to build stronger knowledge about the human being and 
the world around. In other words, Humanities must foster the individual´s own and others interpretation 

*Artículo de reflexión. El texto, con algunas modificaciones, fue presentado como ponencia en el “XVI Congreso Internacional de 
Filosofía Latinoamericana” “Lecturas actuales de las Filosofía Latinoamericana: Género, Cultura y Poscolonialidad”, del 30 de junio al 
03 de julio de 2015, en la Universidad Santo Tomás- Bogotá-Colombia. El articulo también hace parte del proyecto titulado: Las tendencias 
pedagógicas en el proceso de enseñanza y formación socio humanística y ética en estudiantes de una licenciatura en educación básica.

Enlace DOI:
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capacity to enrich his/ her scientific and subject matter oriented formation. As apposite, this is to say, a 
bet for a “Humankind without Humanities” (Savater) which in turn means the failure of efforts to really 
understand the sense and value of what makes us human beings. At the University settings, the teaching 
and learning of humanities sciences is framed in the field of Human sciences but presently it is paid more 
attention to the development of the know – to Learn and the Know- to Do than the Know – to be and the 
Know – to Live. The latter competences have been moved to the second place in importance as if they were 
not fundamental aspects for the human being whole development. From these real aspects, this article deals 
what it might be considered as the “Humanities wreck” in an age full of the technological miracles and 
scientific discoveries.

Keywords
Shipwreck, Humanities, University

Los estudiantes universitarios como futuros 
profesionales han de formarse como excelentes 
seres humanos, seres idóneos en la profesión que 
han elegido como parte de su proyecto de vida 
y conscientes de que en toda carrera se trata de 
ofrecer un servicio de calidad a la comunidad.

1. Consideraciones Teóricas

El artículo pretende abordar el naufragio de 
las Humanidades en los diversos contextos, 
especialmente en la familia y la universidad.
En el ambiente familiar se aborda el eclipse 
propuesto por Savater (1997), origen de una 
crisis de grandes dimensiones que aleja el 
auténtico significado de una familia y a un 
callejón sin salida a la vivencia humana 
que allí debiera existir. Se centra con mayor 
hincapié en la denuncia de Nussbaum (2010), 
quien se refiere a una “crisis silenciosa” de 
la vivencia humanista en la sociedad actual 
que ha significado un verdadero naufragio o 
hecatombe humano.

1.1. Las humanidades y la educación

La formación humanista se consolida en primer 
lugar en la familia, núcleo de la sociedad y primer 

Introducción

Resulta notable el número de pensadores que 
coinciden en señalar que las humanidades 
están pasando actualmente por una seria 
crisis. Según Nussbaum, se trata de una 
“crisis silenciosa” que, sin embargo, marca un 
momento neurálgico en la historia de esta rama 
del saber. La investigación pretende hacer un 
recorrido breve pero consistente por el ambiente 
actual de las Humanidades en el contexto 
familiar y en el sistema educativo (preescolar, 
primario, secundario y universitario), según 
la normatividad vigente y con el soporte 
teórico que conlleve a evidenciar el connotado 
escenario de persecución y naufragio de las 
humanidades.

Realizar esta investigación obliga de paso a re-
visar el eclipse de la familia: el “desgarramien-
to traumático” (Savater, 1997) que ha creado 
ambientes familiares raros, perversos y disfun-
cionales y que ha afectado de forma dramática 
los otros contextos en que se desarrolla el indi-
viduo, es decir, la sociedad y la escuela. 

En efecto, impregnado por el mal momento 
que vive la institución familiar, el contexto 
universitario ha dejado de propender por una 
educación integral en beneficio de la formación 
disciplinar o para el trabajo. En lugar del saber-
ser, se apunta a la formación de seres humanos 
calificados desde el saber-saber y el saber-hacer, 
sin buscar un punto de equilibrio entre ambas 
dimensiones. Por ello es necesaria la enseñanza 
de las Humanidades en los programas que 
ofrece la Universidad para ayudar a sostener la 
balanza del saber humanístico y el saber técnico 
propio de una disciplina.

Figura 1. Equilibrio entre el Saber Humanístico y 
el Saber Técnico en todo profesional
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Tabla 1. Planteamientos de Urrea (2012) sobre crisis de las humanidades

Publicación Argumentos

Parte I
(29-04-2012)

Para la educación es corriente hablar de las humanidades, pero no sabemos qué son las 
humanidades ni cuál es su verdadero papel en la formación de los niños y jóvenes, lo 
que sin duda genera un gran vacío. Muchos son los que hoy consideran las humanidades 
como simples disciplinas intelectuales sin ningún sentido, ni utilidad, reduciéndolas a 
simples cátedras, cuyo objetivo se centra en suministrar información, provocando en los 
estudiantes rechazo y menosprecio hacia ellas. El fin de las humanidades es dignificar 
lo humano y el de la educación formar seres integrales, siendo las humanidades las 
encargadas de articular y darle sentido social al conocimiento. Por eso reivindicar 
las humanidades, en general, presupone incluir una forma particular de dignificación 
humana. No hacerlo es legitimar todas las formas de violencia que se manifiestan en 
nuestra sociedad y subestimar la capacidad de todos aquellos que han dedicado su vida 
a la construcción de un mundo mejor. Es fundamental entonces, que la filosofía y las 
humanidades se integren al “ethos” académico particular de la Universidad, al currículo 
ampliado, y no sólo al horario del profesor, ni a través de un simple relleno, toda vez que las 
asignaturas denominadas humanidades se mantienen artificialmente en los currículum, 
como espacios de mínima extensión, siempre evitables y flexibles, comodines de los 
programadores de horarios y al alcance de las estrecheces presupuestales. Por eso, antes 
de reivindicarlas y redefinir el papel de las humanidades en el currículo universitario, 
es preciso propiciar un diálogo al interior de la comunidad académica universitaria y 
concertar con ella el significado y el papel de las humanidades en la educación.

Parte II
(07-05-2012)

Existe una tendencia preocupante que se evidencia al analizar el papel de las humanidades 
en el marco del sistema educativo colombiano. Esta tendencia tiene que ver con la 
permanencia de asignaturas o cátedras inconexas a un proyecto académico realmente 
consensuado y con el carácter accesorio y acomodadizo que los administradores educativos 
imprimen en ellas. Resulta evidente conforme a lo anterior, que la enseñanza de las 
humanidades se ha visto como una actividad docente sin especificidad propia, a tal punto 
que su asignación, sus contenidos y sus fines han permanecido en muchos casos adscritos 
a los de otras disciplinas. La tradición ha querido ver en el profesor de humanidades una 
especie, o bien, de ilustrado general que puede darse el lujo de hablar de prácticamente 
cualquier cosa, o bien, una especie de súper iniciado cuyas observaciones intimidan a los 
estudiantes haciéndolos caer en el sopor o en el temor. En cualquier caso, las asignaturas de 
humanidades son encargadas, más no son construidas, ni pensadas como fundamentales en 
el reto de la formación. Sin otro remedio, dichas asignaturas cobran un sentido normativo o 
moralista sin el menor rigor académico, cuyo contenido se doblega con facilidad a un credo 
o al discurso institucional o a la doctrina del estado. Hagamos eco de Sócrates cuando dijo: 
“Una vida no examinada no merece ser vivida”, pues bien, una educación sin reflexión 

contexto que determina a todo ser humano. Tal 
es su importancia que, pese a la crisis que está 
pasando, no se puede reemplazar por otro contexto. 
En efecto, es el primer lugar de formación 
humana y, sin importar la concepción cultural 
que la rija, en “la familia las cosas se aprenden 
de otro modo bastante distinto a como luego tiene 
lugar el aprendizaje escolar: el clima familiar está 
recalentado de afectividad…” (Savater, 1997: 56).

El segundo espacio es la escuela (sistema 
educativo), en donde se brinda la posibilidad 

de fortalecer los principios de la ciencia y las 
bases de un ser humano idóneo y competitivo, 
así como fortalecer la formación humanista 
que se ha iniciado en la familia. Sin embargo, 
como se muestra más adelante, la formación 
humanista en las universidades es un asunto 
complejo.  En este sentido, vale la pena traer 
a colación el análisis del estado actual de la 
formación humanista que realiza Urrea (2012) 
en sendas publicaciones del periódico Crónica 
del Quindió. (Ver: Tabla No. 1).
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no puede ser más que repetición, la quintaesencia del burócrata, allí está contenido su 
ideal de educación: tareas planificadas, estandarizadas, entre otras. Las humanidades 
ajenas a esto, deben ser ese ámbito de comprensión en el que la escuela y la universidad 
puedan reflexionar con independencia las consecuencias éticas, gnoseológicas, estéticas 
y políticas de ser humanos.

Fuente: Elaboración propia a partir de Urrea (2012).

Por su parte, Malespina (2012) justifica la 
presencia de estos cursos porque “la actividad 
universitaria es mucho más que el mero 
conocimiento instrumental pues exige, además, 
el conocimiento de la persona en todas sus 
dimensiones: respecto de lo que es en sí misma, su 
historia, sus manifestaciones artísticas, culturales, 
etc.” De lo anterior se deduce la importancia de 
consolidar las bases humanistas en los claustros 
universitarios, haciendo de estos escenarios de 
reflexión y análisis del ser humano como humano 
y luego como profesional de una disciplina. 

Los aportes de Urrea (2012) y Malespina 
(2012), motivan a los docentes de las ciencias 

humanas a no olvidar la gran relevancia que 
tiene la formación humanística, al tiempo que 
promueven en los estudiantes el compromiso 
frente a los postulados de las ciencias humanas 
como un bien intangible y valor agregado para 
el ejercicio de su profesión. 

En la misma dirección Cifuentes (2014),  invita a 
consolidar la importancia necesaria de la enseñanza 
de las Humanidades y promover la formación 
humanista en la en la educación superior. Es en 
este sentido que afirma: “Dime que tan humano 
eres y te diré que calidad de profesional serás” 
(2014; p. 105). Otras ideas suyas que vale la pena 
resaltar aparecen en la Tabla 2.

Tabla 2. Consideraciones de Cifuentes (2014) sobre el valor de las humanidades

Aparte Argumentos

El papel de las 
humanidades en la 
educación superior

Las humanidades entendidas como: “un ser sobre lo humano, el cual tendría 
tres dimensiones principales: las disciplinas del saber sobre el ser humano, la 
crítica, creatividad y ética” (Camargo; 2011: 100). El vocablo procede del latín 
“Humanitas”, que significa humanidad, en la medida que tiene que ver con el 
estudio del ser humano en sí mismo y la creación o producción que realizan 
los seres humanos.

Las humanidades, piedra 
angular del estudiante 
universitario

La formación humanista de una persona que cursa sus estudios en la educación 
superior en la modalidad a distancia es fundamental, toda vez que se convierte 
en las bases más sólidas de su esencia humana, pues al adagio popular, “dime 
con quién andas y te diré quién eres”, para las humanidades se podría decir: 
“dime qué tan humano eres y te diré qué calidad de profesional serás”. De 
manera que la reflexión del estudiante universitario, acerca de su esencia 
misma de existencia y la de sus congéneres se convierte en un eje central de su 
formación. Las humanidades se constituyen en la piedra angular del estudiante 
universitario y en una herramienta para el profesional íntegro a fin de que  
pueda ubicarse en el contexto de una sociedad contemporánea más justa, pero 
que él actué con espíritu crítico, analítico, argumentativo y propositivo y le 
cumpla a la sociedad en su transformación a una más humana. 

Crisis de las humanidades

Según autores como Heidegger (1947), Savater (1997), Nussbaum (2007) y 
Camargo (2011), son múltiples los factores que han influido en el surgimiento 
y la agudización de la crisis que actualmente experimentan las universidades. 
Este momento difícil podría permear las carreras que se ofrecen en la modalidad 
a distancia pues por el menor tiempo de formación, se requiere más espacio, 
créditos y asignaturas para el campodisciplinar específico del programa, 
dejando poco a las humanidades y entonces estas no tienen como adentrarse en 
la vida del estudiante y la pregunta por su ser y su esencia.
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Importancia de las 
Humanidades

No puede dudarse de la importancia que tiene para los académicos del campo de 
las humanidades la discusión del lugar que ocupa en la vida social este campo 
de conocimiento y la de su papel en la educación superior contemporánea, 
frente a los retos que le significan las tendencias que empujan a la formación 
universitaria hacia una concepción mercantilista, pragmática y utilitaria del 
conocimiento. Por lo tanto se pretende realizar un estudio de tipo documental 
descriptivo en la medida que se pueda hacer una revisión sistemática de varios 
autores y se consiga consolidar los cuatro ejes de estudio metodológico.

La naturaleza de los 
estudios humanísticos

Las humanidades “constituyen un campo diferenciado de indagación y 
conocimiento; también, que existen algunas disciplinas que indiscutiblemente 
integran el área… en la investigación en Humanidades hay constantes 
intrusiones de cuestiones de valor. Poseer ‘una sensibilidad refinada’ produce 
verdadero impacto en los resultados” (Romanos; 2010: 63). En realidad se 
puede considerar el pan cotidiano del humanista ya sea que estudie un poema, 
una pieza musical, una pintura, una doctrina filosófica, y todo aquello que hace 
parte de la creación del hombre y converge en la cultura. 

La sociedad universitaria 
contemporánea de 
consumo light

La forma como se mueve la sociedad actual a nivel general, que para este caso 
se da bajo del denominador llamado consumo, por ello el hombre de hoy es de 
consumo y además es light, tanto es que “el consumismo contemporáneo arruinó 
aquella herencia de la cultura literaria universal, pretendiendo establecer como 
sustituto una sociedad literaria de consumo, o de consumo literario, lo que se 
manifiesta mediante la oferta de los best seller…” (Mejía; 1990: 11). Se ofrecen 
toda clase de productos en vitrinas y en todos los medios de información que 
señala los libros más vendidos del mes, de la semana, del año. La promoción y la 
oferta fortalecen el consumismo que de paso invade a los jóvenes universitarios, 
que por cierto la moda no es de lectura, escritura y reflexión de la cultura, sino 
que está alejándolos del contexto real y conduciéndolos a un mundo superfluo 
y ellos los han pescado las redes sociales no para reconocer la esencia de su ser 
sino que se puede considerar que los han sumergido, tan profundo que están 
olvidando de existencia inmersa en una sociedad. 

Fuente: Elaboración propia a partir de Cifuentes (2014)

Autores como Urrea (2012), Malespina (2012) 
y Camargo (2014), apoyados en Nussbaum y 
Camargo (2011, 2012), denuncian la “crisis” de 
las humanidades en la actualidad, pero también 
promueven la necesidad urgente de reivindicar 
la formación de jóvenes críticos, reflexivos, 
humanistas e idóneos sostienen, además, que 
los maestros de las disciplinas humanas no están 
solos pues la formación humanista es necesaria 
para quien quiera vivir como persona y ente 
social. Es el punto de partida, el equilibrio en la 
formación de los universitarios para el progreso 
personal y profesional en el ámbito de su 
desempeño; es un asunto prioritario.

1.2. Hacia una Humanidad sin Humanidades

Según Savater (1997), 

“cada época tiene sus terrores. Suelen 
ser los fantasmas que se merece, pero 
frecuentemente no representan con 
clarividencia los peligros que realmente 
la amenazan… en el terreno de la 
educación, uno de esos fantasmas es la 
hipotética desaparición en los planes de 
estudio de las humanidades, sustituidas 
por especializadas técnicas que 
mutilarán a las generaciones futuras de 
las visión histórica, literaria y filosófica 
imprescindible para el cabal desarrollo 
de la plena humanidad….” (P. 113-114).

Pero bien ¿Qué son las humanidades? Se 
supone que nadie sostiene en serio que 
estudiar matemáticas o física son tareas menos 
humanísticas, no digamos menos humanas, que 
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dedicarse al griego o a la filosofía. Según se 
dice en las facultades,

el humanismo pretende desarrollar la 
capacidad crítica de análisis, la curiosidad 
que no respeta dogmas ni ocultamientos, 
el sentido de razonamiento lógico, la 
sensibilidad para realizar las más altas 
realizaciones del espíritu humano, la 
visión del conjunto ante el panorama del 
saber, etc… ¡Ser hombre o mujer en el 
mundo moderno no es cosa fácil: nadie 
puede ir ligero de equipaje! (Savater; 
1997: p. 116).

Sobre todo, el profesor tiene que fomentar las 
pasiones intelectuales, porque son lo contrario 
de la apatía esterilizadora que se refugia en la 
rutina y que es lo más opuesto que existe a la 
cultura. No, nada tiene que ver las crisis de las 
humanidades con que se profesen tantas horas 
de latín o de filosófica en el bachillerato, ni 
tampoco con que se estudien más ciencias que 
letras, o viceversa.

Entonces, ¿no hay motivos para preocuparse 
de la decadencia de las humanidades y sobre 
todo del oscurecimiento del ideal de educación 
humanista, entendida como una formación 
integral de la persona y no solo como si se 
tratara de una preparación restringida por 
urgencias laborales? Los hay, en efecto,  
“sin duda, aunque poco tengan que ver con 
querellas de asignaturas ni aún menos con el 
temor supersticioso ante los más sofisticados 
instrumentos técnicos” (Savater s/f, p. 129).

La educación humanista consiste ante todo 
en fomentar e ilustrar el uso de la razón, esa 
capacidad que observa, abstrae, deduce, 
argumenta y concluye lógicamente. Aprender 
a discutir, a refutar y a justificar lo que se 
piensa es parte irrenunciable de cualquier 
educación que aspire al título de humanista. Los 
estudios humanísticos han ido pasando a partir 
de ese origen por muchas transformaciones 
académicas y sociales, hasta llegar a la polémica 
situación actual referida a la ‘crisis’ a que han 
dado lugar quienes administran los currículos 

cuando prefieren alejar a las humanidades 
de los planes de estudio a fin de implementar 
formación técnica y científica.

En cierto sentido, el temor parece bien 
justificado, 

los planes de enseñanza general tienden 
a reforzar los conocimientos científicos 
o técnicos a los que se supone una 
utilidad práctica inmediata, es decir, una 
directa aplicación laboral. La innovación 
permanente, lo recién descubierto o lo 
que da paso a la tecnología del futuro 
gozan del mayor prestigio, mientras que 
la rememoración del pasado o las grandes 
teorías de la especulativas suenan un 
tanto a pérdida de tiempo. (Savater; 
1997: 114).

En su estudio hermenéutico “¿Hacia una 
humanidad sin humanidades?”, Savater 
conmina a los administradores del currículo a 
pensar seriamente en no excluir del todo a las 
humanidades de los planes de estudio; pues si 
bien es cierto que es necesaria la formación 
técnica, también lo es la formación humanista 
de los profesionales del presente y futuro de la 
sociedad.

1.3. La crisis Silenciosa de las Humanidades

En aras de seguir profundizando en la relación 
entre Universidad y Educación Humanista, se 
aborda a Nussbaum y su extraordinario texto 
Sin fines de lucro: Por qué la democracia 
necesita de las humanidades (2010). El libro 
presenta una radiografía del momento actual de 
la enseñanza-aprendizaje de las Humanidades 
en la sociedad del presente, de ciudadanos 
críticos, reflexivos y analíticos.

En la Tabla 3 pueden apreciarse los siete puntos 
centrales del análisis realizado por Nussbaum. 
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Tabla 3. Postulados de Nussbaum (2010) sobre crisis de las humanidades 

Capítulo Argumentos

1. La crisis silenciosa

Estamos en medio de una crisis de proporciones gigantescas y de enorme gravedad 
mundial. No me refiero a la crisis económica global que comenzó a principios del 
año 2008 sino a la crisis que pasa prácticamente inadvertida, como un cáncer. Me 
refiero a una crisis que, con el tiempo, puede llegar a ser mucho más perjudicial 
para el futuro de la democracia; la crisis mundial en materia de educación. 

2. Educación para la 
renta, educación para 
democracia

La educación para el crecimiento económico es propensa a presentar este tipo 
de características en cualquier lugar, ya que la búsqueda irrestricta de dicho 
crecimiento no es conducente a una reflexión sensible sobre las desigualdades 
sociales o distributivas. El modelo del desarrollo humano supone un compromiso 
con la democracia, pues un ingrediente esencial de toda la vida dotada de dignidad 
humana es tener voz y voto en la elección de las políticas que gobernarán la 
propia. No obstante, este paradigma respaldará un tipo de democracia en el que 
predominen ciertos derechos fundamentales protegidos incluso de la decisión de 
las mayorías.

3. Educar ciudadanos: 
los sentimientos morales 
y antimorales

La educación es para las personas. Entonces, antes de poder elaborar un plan para 
el futuro de la educación, necesitamos entender los problemas que afrontamos en 
el proceso de trasformación de los estudiantes en ciudadanos de la democracia, 
capaces de efectuar buenas reflexiones y elecciones sobre una gran variedad de 
temas de importancia nacional y mundial.

4. La pedagogía 
socrática: la importancia 
de la argumentación

Sócrates sostenía que: una vida no examinada no merece ser vivida. En una 
democracia adepta a la retórica acalorada y escéptica frente a la argumentación, 
perdió la vida por su compromiso con el ideal de la mayéutica. Se insiste en 
ofrecerles a todos los estudiantes de grado un conjunto de cursos de filosofía 
y otras materias, humanísticas porque se cree que dichos cursos, tanto por el 
contenido como por el modelo pedagógico, ayudan a que los alumnos reflexionen 
y argumenten por sí mismos, en lugar de someterse a la tradición y a la autoridad. 
Sin embargo el ideal socrático está en graves dificultades dentro de un mundo en 
el que lo importante es lo económico. 

5. Los ciudadanos del 
mundo

Vivimos en un mundo donde nos encontramos unos frente a otros cruzando las 
brechas de la geografía, el lenguaje y la nacionalidad. Hoy más que nunca, todos 
dependemos de personas que jamás hemos visto y que, a su vez, dependen de 
nosotros. Los problemas económicos, ambientales, religiosos y políticos que 
debemos resolver tienen alcance mundial.

6. Cultivar la 
imaginación: la literatura 
y las artes

El conocimiento fáctico y la lógica no alcanzan para que los ciudadanos se 
relacionen bien con el mundo que los rodea. La tercera capacidad del ciudadano del 
mundo, estrechamente vinculada con las primeras dos, es aquella que denominamos 
imaginación narrativa, es decir, la capacidad de pensarcómo sería yo en el lugar de 
otra persona, de interpretar con inteligencia el relato de esa persona y de entender los 
sentimientos, los deseos y las expectativas que podría tener.

7. La educación 
democrática, contra las 
cuerdas

¿En qué estado se encuentra la educación para la ciudadanía democrática en el 
mundo actual? Me temo que la respuesta es: en muy mal estado. Entonces hay 
que redoblar la apuesta por aquellas partes de la educación que mantienen viva 
la democracia. La educación humanística corre peligro pero todavía cuenta con 
numerosos defensores acérrimos y tiene gran probabilidad de sobrevivir. Hay 
que luchar por la educación humanista, pues su defensa es un asunto de todos.

Fuente: Elaboración propia a partir de Nussbaum (2010).
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Según se desprende del análisis hecho por 
Nussbaum (2010), a los actores inmediatos del 
proceso de enseñanza-aprendizaje, es decir, a 
maestros y estudiantes, les corresponde actuar, 
en la teoría y en la práctica, en defensa de la 
educación humanista. Se trata de proceder en 
nombre de una sociedad justa, democrática y en 
paz, donde cada uno sea capaz de reconocer su 
esencia humana y actuar desde el respeto a la 
dignidad de los otros.

1.4. Educación Humanista

Los aportes más importantes que ha hecho 
Camargo a esta cuestión están recogidos en sus 

trabajos de 2011 y 2012. 

En el primero de ellos, La universidad y las 
humanidades: la enseñanza de las humanidades, 
un objeto histórico de saber y poder (2011), se 
evidencia una postura muy clara al momento 
de reconocer la de las humanidades no es 
una crisis aislada, sino que se inscribe en el 
contexto de renovación e incertidumbres por 
la que atraviesa la educación a nivel mundial. 
El autor retoma a Nussbaum (2010), Foucault 
(1996), Lyotard (1989), Bonvecchio (1991), 
Derrida y Kant, con el propósito de consolidar 
sus planteamientos. 

Tabla 4. Planteamientos de Camargo (2011) sobre educación humanista

Segmento Planteamientos

Introducción
Se evidencia una crisis de la enseñanza de las humanidades, según Nussbaum 
“crisis silenciosa”. En el aspecto político fundamentalmente es cuestión de 
poder y en lo pedagógico es cuestión del saber, es decir, la enseñanza misma de 
las humanidades en términos de qué se enseña y cómo se enseña.

1. Educación y democracia: 
Panorama actual de 
la enseñanza de las 
humanidades

Es evidente que hasta la educación misma requiere de la organización económica 
para su funcionamiento. El impacto que la actual crisis mundial educativa 
tiene sobre la democracia podría llegar a ser de proporciones dantescas. Por 
desgracia, el carácter silencioso de la crisis educativa hace que se agudice sin 
ser debidamente percibida. La crisis económica, que resulta ‘ruidosa’, y por 
tanto más publicitada, es atendida de manera urgente por los gobiernos mediante 
medidas económicas extraordinarias de corto y largo plazo; en cambio, la crisis 
educativa, específicamente la crisis por la que atraviesa la enseñanza de las 
humanidades, ‘silenciosa’ y pasa casi inadvertida tanto por los gobiernos como 
por los ciudadanos e, incluso, por los directamente involucrados, maestros y 
estudiantes.

2. Saber y poder: Panorama 
histórico de la enseñanza 
de las humanidades en la 
universidad

Contrario a lo que comúnmente se cree, el preocupante panorama de la 
enseñanza de las humanidades descrito por Nussbaum no solo es actual sino 
histórico. Ya en los años setenta del siglo XX, Jean Lyotard, llamaba la atención 
acerca de la determinante influencia de las políticas económicas globales 
sobre el saber en la educación. Tal influencia es conocida en Lyotard como: 
“la condición posmoderna”. Se trata de un informe sobre cómo por efecto de 
las transformaciones técnicas, tecnológicas y en general científicas, que se han 
producido en el mundo a partir de la segunda postguerra, el saber ha cambiado 
de estatuto alterando la dinámica misma de la educación.

3. La enseñanza de 
las humanidades en la 
universidad, un objeto 
histórico de saber y poder

De acuerdo con la descripción y análisis que se ha hecho acerca de los 
planteamientos de Nussbaum, Lyotard, Bonvecchio y Kant, con respecto a la 
relación universidad y humanidades, podemos concluir que la enseñanza de 
las humanidades en la universidad constituye un objeto histórico de saber y de 
poder. En este último sentido ayer y hoy el trabajo recae sobre el maestro. Dicho 
trabajo es complejo pero posible. Para tal efecto se requiere de un nuevo maestros 
universitario de humanidades, que resignifique en la teoría y en la práctica 
a las universidad misma en relación con la sociedad, esto es, un maestro en
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constante actividad crítica, creativa y ética frente a problemas de fondo como la 
autonomía universitaria y las políticas educativas estatales, la libertad de catedra 
y la investigación, el origen y sentido de la académica, etc., es decir, un maestro 
verdaderamente humanista y comprometido en todos los campos de la sociedad.

Fuente: Elaboración propia a partir de Camargo

En su trabajo de 2012, Camargo propone tres importantes puntos de análisis para tener en cuenta 
en la formulación de una propuesta de educación humanística en el contexto de la universidad 
posmoderna. Ver Tabla 5.

Tabla 5. Planteamientos de Camargo (2012) para una propuesta de educación humanística en un contexto 
posmoderno

Segmento Planteamientos

Introducción

La noción posmodernidad alude a la época en que vivimos, en el sentido de que 
en esta se le da continuidad a algunas cuestiones centrales de la modernidad, 
pero sin la correspondiente confianza en aquella razón ilustrada cuya promesa 
política-igualdad, justicia, libertad- se erigió como signo de la civilización de 
occidente. 
La noción de universidad se refiere genéricamente a una institución de educación 
superior, cuya concepción moderna –templo del saber, la ciencia y la cultura- 
resulta incompatible con la concepción de educación -empresa propia de la 
posmodernidad y del sistema económico y político. 

1. La universidad 
posmoderna y la 
educación humanística: 
Entre el saber y el poder

Ratificar que la universidad es real, librepensadora, autónoma, es también 
reconocerla como un campo de lucha por la democracia y los derechos humanos, 
“contra la imposición de modelos que convierten en mercancía toda relación 
humana”, por la resistencia en derecho, por la sostenibilidad del medio ambiente, 
etc. Es, precisamente, en la base de este reconocimiento donde cobra vigencia el 
papel de las ciencias humanas.

2. Democracia y 
educación humanística 

En concordancia con Nussbaum (2010), puede afirmarse que la crisis de la 
educación humanística es de alcance mundial y se refleja en todos los niveles de la 
escolaridad. Tal crisis se describe en los términos de una revolución copernicana 
educativa histórica: el paso de una educación para la formación de ciudadanos 
democráticos, críticos, creativos, éticos, a una educación para la formación de 
ciudadanos con mentalidad comercial.

3. Una educación 
humanística para “un 
colectivo de humanos y 
no humanos”

Se concluye que asistimos a una época en la que la educación humanística ha 
entrado en una especie de “fase terminal” en la universidad. ¿En qué condiciones 
se ha producido este acontecimiento? Al parecer en gran medida en las 
condiciones que trajo consigo la modernidad frente al conocimiento: traducción 
(hibridación) y purificación (separación). Si hubiese que asignarle un sinónimo a 
la modernidad, este sería el de crisis de lo humano.

Fuente: Elaboración propia a partir de Camargo

Por lo que puede verse en los argumentos expuestos por Camargo (2011 y 2012), la crisis que 
atraviesan las humanidades en el ámbito de la educación superior tiene raíces e implicaciones más 
profundas de lo que pudiera pensarse. No es fácil comprenderla, y asumilirla como una batalla 
perdida frente a las circunstancias impuestas por la modernidad parece no ser el camino. Renunciar 
a la formación humanística es, de alguna forma, renunciar a la formación de seres humanos 
comprometidos con los principios de la democracia.
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1.5. Educación Humanista y Hombre Light

Rojas (2010) afirma que la figura más notable de nuestro tiempo es el “hombre light”. Se trata de 
un ser sin Dios ni ley que, ajeno a principios religiosos, éticos y morales, se siente rey del mundo. 
Preocupado únicamente por su cuerpo y su apariencia exterior, vive una vida sin sabor, ‘sin calorías’, 
sin ningún sentido pleno del sentido de su propia existencia. Es, en palabras de Rojas, una “vida sin 
valores” (Ver Tabla 6).

Tabla 6. El hombre light como centro de la realidad actual de la humanidad

Elementos Descripción

El hombre light
Se trata de un hombre relativamente bien informado, pero con escasa 
educación humana, muy entregado al pragmatismo y con un gran 
vacío moral. Agobiado por el materialismo, hedonismo, permisividad 
y consumismo.

Hedonismo y permisividad
Se impone la revolución sin finalidad y sin programa, sin vencedores 
ni vencidos. El relativismo es el hijo natural de la permisividad y nace 
la indiferencia pura.

El camino del nihilismo
Y se pregunta ¿Qué es el hombre? Se podría considerar como 
el buscador de la verdad pero no sabe a dónde va, está perdido, 
confundido, sin rumbo y desorientado.

La sociedad divertida
Como el hombre es un animal descontento, la moda es el eje de la 
conducta y brilla la enfermedad de la abundancia de lo material y 
reduciendo lo espiritual. 

Sexualidad light
Se habla más de uniones sentimentales que de amor poco, son más 
relaciones superficiales y pasajeras hasta llegar a una relación sexual 
pero sin amor.

El síndrome del mando a distancia
La televisión provoca el mismo fenómeno que el de la droga: crea 
adicción, es el único alimento intelectual. Como nueva forma de 
consumo, suscita el interés por todo y por nada, creando una clara 
insatisfacción de fondo.

La vida light
Todo es ligero, suave, descafeinado, liviano, aéreo, débil y todo tiene 
un bajo contenido calórico; podríamos decir que estamos ante el retrato 
de un nuevo tipo humano cuyo lema es tomarlo todo sin calorías.

Revistas del corazón
Las revistas del corazón están de moda. Donde la vida del hombre tiene 
dos segmentos, el público y el privado, el corazón sigue moviendo los 
hilos de la vida.

El cansancio de la vida
El cansancio se define como una sensación de agotamiento posterior a 
un esfuerzo. El hombre light se muestra cansado de la vida y su falta 
de motivación lo hace débil. 

La ansiedad del hombre de hoy
Ya casi nadie cree en el futuro, se ha perdido la confianza en el 
porvenir. Ya no hay compromiso, brilla el antihumanismo, la sociedad 
sin valores y el sinsentido de la vida. 

Psicología del fracaso
Es frecuente hablar del éxito, del triunfo; de cómo alcanzarlo y de la 
psicología del que llega a esas cimas. Sin embargo, pocas veces se 
estudia el fracaso y el valor de las derrotas, no hay preparación para 
el fracaso.
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Psicología de la droga
Los jóvenes empiezan a drogarse por curiosidad, porque está de moda, 
nuevas experiencias, evasión, reacción al vacío espiritual de nuestro 
tiempo, permite alejar el dolor y el sufrimiento les hace inmortales. 

La vida no se improvisa
Tener la vida bien planteada es clave, no se ve la vida desde las dos 
ópticas, desde dentro y desde fuera, no se entiende que nos hospedamos 
en el presente pero que viajamos hacia el futuro.

La felicidad como proyecto
Se hace necesario vivenciar la tetralogía de la felicidad: encontrarse 
consigo mismo, vivir el amor, trabajar con sentido y poseer cultura 
como apoyo. Si además tenemos un proyecto por el que luchar, 
seremos felices.

Fuente: Elaboración propia a partir de Rojas (2000).

El mundo secularizado cree que tiene la 
razón cuando afirma que ahora el hombre es 
el centro de la humanidad y no Dios, pues 
son suficientes y diversos los argumentos 
para confirmar o apoyar tal situación; desde 
luego que es sujeto de discusión ya que el 
hombre todo lo ha considerado relativo. 
Según Rojas (2000) es un hombre light, 
con todas las implicaciones, del caso, por 
lo se sigue evidenciando el naufragio de 
las humanidades: un divagar con rumbo a 
espacios desconocidos donde el hombre 
queda solo, tristes y abandonado en su parte 
humanista o quizás muy feliz por no tener 
que reflexionar para comprender su situación 
en el mundo. 

El hombre de la sociedad actual se ha ocupado 
en diferentes realidades al margen de Dios, a 
quien considera una presencia accesoria de la 
cual puede hacer uso a conveniencia o dejar 
de lado para evitar dolores de cabeza y males 
de conciencia. Todo se ha vuelto relativo, 
pasajero, ajeno al compromiso que implica 
una vida responsable: solo parece importar el 
disfrute del placer que depara el momento.

En un mundo donde reina el sujeto light, 
la obra de Rojas (2000) pudiese ser la 
radiografía de una sociedad actual que está 
actuando sin medir las consecuencias de una 
posible autodestrucción.Jamás fue prudente 
alejar a Dios de la vida del hombre, pero el 
sujeto actual, que siempre reclama libertad, 
no ha sabido aprovechar la que tiene para 
forjar un mundo más humano, una realidad 
mejor para todos.

1.6. Salida de la Crisis y Regreso a la Sociedad 
Humanista

Según Nussbaum 

Estamos en medio de una crisis de 
proporciones gigantescas y de enorme 
gravedad a nivel mundial. No me refiero a 
las crisis económica global que comenzó 
a principios del año 2008… me refiero 
a una crisis que, con el tiempo, puede 
llegar a ser mucho más perjudicial para el 
futuro de la democracia: la crisis mundial 
en materia de educación” (P. 19).

2. El Cultivo de la Humanidad

“Cultivar la humanidad” es una propuesta 
de alto impacto y largo alcance hecha por 
Nussbaum en 2005. Esta autora propone tres 
grandes valores, cualidades y habilidades que 
debe desarrollar el ser humano a fin de superar 
la crisis y fortalecer los principios de la esencia 
y existencia humana.

Tres habilidades básicas para el cultivo de la 
humanidad: la primera es la capacidad de hacer 
un examen crítico de uno mismo y de sus propias 
tradiciones, es decir, cuestionar toda forma 
de dogmatismo e imposición de las creencias 
y los conocimientos. La segunda implica las 
personas nos sintamos miembros pertenecientes 
-ciudadanos- de una gran comunidad que abarca 
a todos los seres humanos, más allá de nuestras 
identificaciones regionales, étnicas, religiosas 
o de cualquier otro tipo. Por último, la tercera 
indica que es necesario desarrollar la capacidad 
de situarnos en el plano de otras personas, de 
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comprender las emociones, sentimientos y aspiraciones de otros. Veamos la síntesis de esta propuesta 
en la Tabla 7.

Tabla 7. Habilidades y valores esenciales del ser humano, según Nussbaum (2005)

HABILIDAD 
O VALOR BREVE DESCRIPCIÓN

1. Examen crítico de 
uno mismo

La razón construye la personalidad de cada individuo de un modo muy profundo 
modelando sus motivaciones y su lógica. Vivimos en un mundo desordenado, des-
concertante y complicado donde no existe nada que remplace la activa búsqueda de 
cada cual.

2. Ideal del ciudadano 
del mundo

Ser ciudadano del mundo no exige que dejemos de lado el juicio crítico hacia otros 
individuos y culturas. Es de vital importancia que todo se investigue y se argumente 
con mucha precisión. Una educación es verdaderamente adecuada para la libertad 
si produce ciudadanos libres. Que quieran expandir sus conocimientos en ellos y en 
las demás personas, esperando de este modo evolucionar.

3. Desarrollo de la 
imaginación narrativa 

La fantasía y la maravilla son fundamentales para el ser humano. No en vano, es a 
través de cuentos y poemas como los niños experimentan sus primeras enseñanzas 
sobre la maldad o el respeto, sobre como vivir o sentir la vida.  Por eso son impor-
tantes en la formación de cada persona, pues al permitirnos comprender las moti-
vaciones o los sentimientos de los otros que se ven representados en los personajes 
ficticios, nos ayudan a ser más tolerantes y compasivos, a comprometernos más 
profundamente con la coletividad de que formamos parte.

Fuente: http://es.slideshare.net/menchumenx89/el-cultivo-de-la-humanidad

En su propuesta, Nussbaum establece un 
interesante “enganche” entre las ideas de 
la Educación Antigua y los problemas que 
tiene que afrontar la educación superior en la 
actualidad. Así, en el libro se abordan aspectos 
como la forma de trabajar con los estudiantes 
universitarios, la reflexión autocrítica, el lugar 
que debe ocupar la fantasía y la literatura en 
los currículos, qué aportes nos brindan los 
estudios de la mujer y los problemas relativos a 
la diversidad cultural y religiosa. 

Según el editor de Nussbaum (2005):

La educación superior debe tener por 
meta crear una comunidad de personas 
que desarrollen el pensamiento crítico, 
que busquen la verdad más allá de las 
barreras de clase, género y nacionalidad, 
que respeten la diversidad y la 
humanidad de otros. Eso creían Sócrates 
y Séneca. Eso creían los fundadores del 
sistema universitario norteamericano, 
que ofrece, más que carreras específicas, 
una preparación general para llegar a ser 
un buen ciudadano. Y eso cree Martha 

Nussbaum, quien aquí establece los tres 
valores primordiales de lo que entiende 
por educación liberal: el examen crítico 
de uno mismo, el ideal del ciudadano del 
mundo y el desarrollo de la imaginación 
narrativa. Mediante el análisis de cursos, 
currículos y prácticas institucionales, El 
cultivo de la humanidad quiere mostrar 
hasta qué punto estos valores están 
presentes en facultades y universidades, 
tras instaurarse diversas reformas 
tendentes a la integración de estudios 
multiculturales y de minorías. 

Y, ante el temor de algunos al relativismo moral 
que creen que se expandiría con estas reformas, 
Nussbaum (2005) asegura que estudiar y 
aprender sobre un tema no tendría por qué correr 
nuestro juicio moral sobre él. La importancia de 
preparar, sembrar y cultivar la humanidad del 
ser humano es tanto como adentrarlo al mar de 
la hermenéutica de la racionalidad y para ello la 
educación desempeña un papel preponderante 
para la sociedad. Y es precisamente en esta 
perspectiva extensa en la que se sitúa Nussbaum 
al hacernos pensar sobre las metas que en 
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ningún caso debemos olvidar en la formación 
de los estudiantes universitarios y que, 
básicamente, coinciden con las propuestas por 
la cultura clásica, que no son otras que aquellas 
que conducen al cultivo de la humanidad.

2.1. Crear capacidades

El enfoque de las capacidades parte de una 
pregunta sumamente simple: ¿Qué es capaz 
de hacer y de ser cada persona? Y, a partir de 
ahí, ¿cuáles son las oportunidades que tiene 
realmente a su disposición? A partir de aquí, 
nos enseña un camino de acceso a la justicia y 
pone de manifiesto el valor de la universalidad 
al tiempo que reconoce la diferencia. Nussbaum 
nos muestra cómo podemos capacitar a 
personas de cualquier lugar y país, prestando 
atención a los relatos de los individuos y 
comprendiendo la repercusión cotidiana de las 
políticas implementadas para que lleven unas 
vidas plenas y creativas.

En la representación de las capacidades que 
puede ser la base de una evaluación integral 
de la calidad de vida, Nussbaum define las 
capacidades en los siguientes términos: 

Por decirlo de otro modo, son lo que San 
llama libertades sustanciales, un con-
junto de oportunidades habitualmente 
relacionadas para elegir y actuar… la 
capacidad de una persona hace referen-
cia a las combinaciones alternativas de 

funcionamiento que le resulta factible 
alcanzar. La capacidad viene a ser, por 
lo tanto, una especie de libertad: la li-
bertad sustantiva de alcanzar combina-
ciones alternativas de funcionamiento. 
(Nussbaum; 2012: p. 40) 

Se evidencian capacidades internas, combinadas 
y básicas; la distinción entre las capacidades 
internas y las combinadas no es diáfana, ya 
que una persona adquiere normalmente una 
capacidad interna gracias a cierta forma de 
funcionamiento y puede perderla si carece de la 
oportunidad de funcionar. Muchas sociedades 
educan a las personas para que sean capaces 
de ejercer su libertad de expresión en asuntos 
políticos pero luego les niegan esa libertad en 
la práctica.

Una de las tareas que corresponde a una sociedad 
que quiera promover las capacidades humanas 
más importantes es la de apoyar el desarrollo 
de las capacidades internas, ya sea a través 
de la educación, de los recursos necesarios 
para potenciar la salud física y emocional, del 
apoyo a la atención y el cariño familiares, de 
la implementación de un sistema educativo, 
o de otras muchas medidas. Necesario que la 
sociedad eduque a sus ciudadanos para que 
sean capaces de ejercer su libertad en toda su 
expresión. De manera que todos los ciudadanos 
y ciudadanas alcancen el nivel umbral de las 
diez capacidades centrales, a saber:

Tabla 8. Las diez capacidades centrales del ser humano propuestas por Nussbaum (2012)

Capacidades Breve Descripción

1. Vida
Poder vivir hasta el término de una vida humana de una duración norma; no morir 
de forma prematura o antes de que la propia vida se vea tan reducida que no me-
rezca la pena vivirla,

2. Salud física Poder mantener una buena salud, incluida la salud reproductiva; recibir una ali-
mentación adecuada; disponer de un lugar apropiado para vivir.

3. Integridad física

Poder desplazarse libremente de un lugar a otro; estar protegidos de los ataques 
violentos, incluidas las agresiones sexuales y la violencia doméstica; disponer de 
oportunidades para la satisfacción sexual y para la elección en cuestiones repro-
ductivas.
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4. Sentidos, imagina-
ción y pensamiento 

Poder utilizar los sentidos, la imaginación, el pensamiento y el razonamiento, y 
hacerlo de un modo verdaderamente humano, un modo formado y cultivado por 
una educación adecuada y que incluya la alfabetización y la formación matemática 
y científica básica.

5. Emociones

Poder sentir apego por cosas y personas externas a nosotras y por nosotros mis-
mos; poder amar a quienes nos aman y se preocupan por nosotros, y sentir duelo 
por su ausencia; en general, poder amar, apenarse, sentir añoranza, gratitud e in-
dignación justificada.

6. Razón práctica Poder formarse una concepción del bien y poder reflexionar críticamente acerca de 
la planificación de la propia vida. 

7. Afiliación

Poder vivir con y para los demás, reconocer y mostrar interés por otros seres hu-
manos, participar en formas diferentes de interacción social; ser capaces de poner-
se en la situación de otro u otra. Disponer de las bases sociales necesarias para que  
no sintamos humillación y sí respeto por nosotros mismos, que se nos trate como 
seres dignos de igual valía que los demás.

8. Otras especies Poder vivir una relación próxima y respetuosa con los animales, las plantas y el 
mundo natural.

9. Juego Poder reír, jugar y disfrutar de actividades recreativas.

10. Control sobre el 
propio entorno

Político: Poder participar de forma efectiva en las decisiones políticas que gobier-
nan nuestra vida; tener derecho a la participación política y a la protección de la 
libertad de expresión y de asociación. Material: Poder poseer propiedades (tanto 
muebles como inmuebles) y ostentar derechos de propiedad en igualdad de con-
diciones con las demás personas; tener derecho a buscar trabajo en un plano de 
igualdad con los demás.

Fuente: Elaboración propia a partir de Nussbaum (2012).

La lista anterior es una propuesta que puede 
discutirse por considerar que alguno de sus 
puntos no es tan crucial como los otros y que 
debe dejarse al arbitrio del proceso político 
corriente en lugar de recibir una protección 
especial. El listado atañe a la vida humana en 
general, los titulares de sus diversos elementos 
proporcionan también una base razonable sobre 
la que empezar a reflexionar de forma adecuada 
acerca de lo que debemos a los animales 
no humanos. Las capacidades pertenecen, 
en primer y prioritaria lugar, a las personas 
individuales, y solo luego, en sentido derivado, 
a los colectivos. 

2.2. El anhelo de paz y las humanidades

Cada ser humano posee multiplicidad de 
anhelos y ahora, los estudiantes universitarios 
y futuros profesionales, aspiran a consolidar 
su proyecto de vida como la máxima de sus 

realizaciones. De igual manera hay anhelos 
comunes que, como la paz en el caso de los 
colombianos, funcionan como principios para 
fortalecer la formación humanista de todos los 
seres humanos.

En las últimas décadas los colombianos han 
pasado por una guerra sin sentido de más 
de medio siglo. Los últimos gobiernos han 
intentado persuadir con procesos de paz a los 
grupos insurgentes que le han declarado la 
guerra al estado, llevando de por medio miles 
de muertes y todas sus consecuencias que 
son incalculables. Actualmente en Colombia 
se da uno entre el gobierno del presidente 
Juan Manuel Santos y las Farc, en torno al 
cual se han suscitado muchas dudas que, sin 
embargo, no empaña la idea de que esta sería 
la mejor de las salidas a un conflicto tan largo 
y sangriento.
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El real proceso de paz ha de estar estrechamente 
vinculado con cada ser humano, en el corazón 
de las personas y máxime de los estudiantes 
universitarios y futuros profesionales. Entre 
tanto el gobierno, que ha hecho de la paz uno 
de sus principales lemas, ha promovido algunas 
normas con intención de crear y hacer extensi-
va a todos los ámbitos educativos la Cátedra de 
la Paz (Ley 1732 de 2014 y Decreto 1038 de 

Tabla 9. Última normatividad acerca de la Cátedra de la Paz en Colombia

Norma Parte de la Norma

Ley 1732 de 2014

"Por la cual se establece la cátedra de la paz en todas las instituciones educativas del 
país". Decreta: Artículo 1°. Con el fin de garantizar la creación y el fortalecimiento de 
una cultura de paz en Colombia, establézcase la Cátedra de la Paz en todas las institu-
ciones educativas de preescolar, básica y media como una asignatura independiente. Pa-
rágrafo 1°. En observancia del principio de autonomía universitaria, cada institución de 
educación superior desarrollará la Cátedra de la Paz, en concordancia con sus progra-
mas académicos y su modelo educativo. Parágrafo 2°. La Cátedra de la Paz tendrá como 
objetivo crear y consolidar un espacio para el aprendizaje, la reflexión y el diálogo sobre 
la cultura de la paz y el desarrollo sostenible que contribuya al bienestar general y el 
mejoramiento de la calidad de vida de la población. Parágrafo 3°. La Cátedra será un 
espacio de reflexión y formación en torno a la convivencia con respeto, fundamentado 
en el artículo 20 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos. Artículo 2°. 
Para corresponder al mandato constitucional consagrado en los artículos 22 y 41 de la 
Constitución Nacional, el carácter de la Cátedra de la Paz será obligatorio. Artículo 3°. 
El desarrollo de la Cátedra de la Paz se ceñirá a un pensum académico flexible, el cual 
será el punto de partida para que cada institución educativa lo adapte de acuerdo con las 
circunstancias académicas y de tiempo, modo y lugar que sean pertinentes.

Decreto 1038 
de 2015

"Por el cual se reglamenta la Cátedra de la Paz". Artículo 1. Cátedra de la PAZ. La Cá-
tedra de la paz, será obligatoria en todos los establecimientos educativos de preescolar, 
básica y media de carácter oficial y privado, en los estrictos y precisos términos de la Ley 
1732 de 2014 y de este decreto. Artículo 2. Objetivos. La Cátedra de la Paz deberá fomen-
tar el proceso de apropiación de conocimientos y competencias relacionados con el terri-
torio, la cultura, el contexto económico y social y la memoria histórica, con el propósito 
de reconstruir el tejido social, promover la prosperidad general y garantizar la efectividad 
de los principios, derechos y deberes consagrados en la Constitución. Serán objetivos 
fundamentales de la Cátedra de la paz contribuir al aprendizaje, la reflexión y al diálogo 
sobre los siguientes temas: a) Cultura de la paz: se entiende como el sentido y vivencia de 
los valores ciudadanos, los Derechos Humanos, el Derecho Internacional Humanitario, 
la participación democrática, la prevención de la violencia y la resolución pacífica de los 
conflictos. b) Educación para la paz se entiende como la apropiación de conocimientos 
y competencias ciudadanas para la convivencia pacífica, la participación democrática, la 
construcción de equidad, el respeto por la pluralidad, los Derechos Humanos y Derecho 
Internacional Humanitario. c) Desarrollo sostenible: se entiende como aquel que conduce 
al crecimiento económico, la elevación de la calidad de la vida y al bienestar social, sin 
agotar la base de recursos naturales renovables en que se sustenta, ni deteriorar el ambien-
te o el derecho de las generaciones futuras a utilizarlo para la satisfacción de sus propias 
necesidades, de acuerdo con el artículo 3 de la Ley 99 de 1993.

2015). Dicha cátedra representa, por lo menos, 
un importante aporte  a la discusión nacional 
sobre este tema.

Claro está que es una delegación y una 
asignación para que lo hagan las instituciones 
educativas y ¿cuáles son las acciones del 
gobierno? Para que sea posible, viable y con 
futuro, aún sigue pendiente.
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Los estudiantes universitarios y profesionales 
del presente y futuro, conocedores de la situación 
actual de Colombia y en aras de heredar a las 
generaciones más cercanas un bien intangible 
que sería la paz, tiene el compromiso de buscar 
o construir las vías para una convivencia 
pacífica fundada en el respeto de la diversidad y 
la libre realización de cada ser.

Es bueno por ahora comenzar por estudiar, 
reflexionar y vivenciar las dos últimas normas 
referentes a la Catedra de la Paz, a fin de 
promover principios que encausen la corriente 
de todos por los ríos de los valores y que cada 
persona reconozca en sus semejantes también 
su proyección de humanidad.

2.3. Los cuatro acuerdos para una vivencia 
humana de bien en el presente y futuro de la 
sociedad

En la perspectiva de una propuesta para la 
vivencia de las humanidades en la formación 
de los profesionales de la sociedad actual, 
se exhorta a fundar la convivencia sobre 
el reconocimiento de la dignidad humana 
implícito en los cuatro acuerdos propuestos por 
Ruiz (1998). Es necesario impulsar y persuadir 
al ser humano de vivir de acuerdo a su condición 
humana y a su dignidad y por ello

el sueño del planeta es el sueño colectivo 
hecho de miles de millones de sueños 
más pequeños, de sueños personales 
que unidos crean un sueño de una 
familia, un sueño de una comunidad, un 

sueño de una ciudad, un sueño de una 
país, y finalmente, un sueño de toda la 
humanidad… nacemos con la capacidad 
de aprender a soñar, y los seres humanos 
que nos preceden nos enseñan a soñar 
de la forma en que lo hace la sociedad. 
La atención es la capacidad que tenemos 
de discernir y centrarnos en aquello que 
queremos percibir (Ruiz; 1998: 24).

En el desarrollo humano, según Ruiz (1998), se da 
un proceso de domesticación del ser humano de 
manera que perdemos todas nuestras tendencias 
naturales. Iniciada cuando éramos niños y el 
adulto nos decía: “No hagas esto o lo otro”, la 
domesticación es tan poderosa que terminamos 
llegando a un momento de nuestra vida en que 
ya no es necesario que nadie nos domestique. No 
necesitamos que mamá o papá, la escuela o la 
iglesia nos domestiquen, estamos tan entrenados 
que somos nuestro propio domador.

En medio de esta realidad, cada ser humano, 
hombre o mujer, tiene su sueño personal, que, 
al igual que ocurre con el sueño de la sociedad, 
a menudo está dirigido por el miedo. Toda la 
humanidad busca la verdad, la justicia y la 
belleza. Como futuro técnico, tecnólogo y 
profesional necesitas de una gran voluntad 
para adoptar los Cuatro Acuerdos, pero si eres 
capaz de empezar a vivir con ellos, tu vida se 
transformará de una manera asombrosa. Verás 
cómo el drama del infierno desaparece delante 
de tus mismos ojos. En lugar de vivir en el 
sueño del infierno, crearás un nuevo sueño: tu 
sueño personal del cielo.

Tabla 10. Los cuatro acuerdo planteados por Ruiz (1998)

Acuerdo Breve Descripción

1. Sé impecable 
con tus palabras

El Primer Acuerdo es el más importante y también el más difícil de cumplir. Es tan 
importante que solo con él ya serás capaz de alcanzar el nivel de existencia que puede 
denominar “el cielo en la tierra”. El primer Acuerdo consiste en: ser impecable con tus 
palabras. Parece muy simple, pero es sumamente poderoso. ¿Por qué tus palabras? 
Porque constituyen el poder que tienes de crear, son un don que proviene directamente de 
Dios. La palabra tiene una magia y es tan poderosa, que una sola palabra puede cambiar 
una vida o destruir a millones de personas. La mente humana es como un campo fértil 
en el que continuamente se están plantando semillas. Las semillas son opiniones, ideas 
y conceptos. Tú plantas una semilla, un pensamiento, y éste crece. Las palabras son 
semillas y la mente humana es muy fértil. El único problema es que, con demasiada 
frecuencia, es fértil para las semillas del miedo. 
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2. No te 
tomes nada 
personalmente

Los tres acuerdos siguientes nacen, en realidad, del primero. El segundo Acuerdo 
consiste en: no tomarle nada personalmente. Suceda lo que suceda a tu alrededor, no 
te lo tomes personalmente. Te lo tomas personalmente porque estás de acuerdo con 
cualquier cosa que se diga. Y tan pronto como estás de acuerdo, el veneno te recorre 
y te encuentras atrapado en el sueño del infierno. Ejemplo: Si alguien te dice: “Oye, 
estás muy gordo”, no te lo tomes personalmente, porque la verdad es que se refiere a sus 
propios sentimientos, creencias y opiniones; esa persona intentó enviarte su veneno, y si 
te lo tomas personalmente, lo recoges y se convierte en tuyo. La inmunidad es un don de 
este acuerdo.

3. No hagas 
suposiciones

El Tercer Acuerdo consiste en: no hacer suposiciones. Tendemos a hacer suposiciones 
sobre todo. El problema es que, al hacerlo, creemos que lo que suponemos es cierto. 
Juraríamos que es real. Este es el motivo por el cual siempre que hacemos suposiciones, 
nos buscamos problemas. Hacemos una suposición, comprendemos las cosas mal, nos lo 
tomamos personalmente y acabamos haciendo un gran drama. El funcionamiento de la 
mente humana es muy interesante. Este es, pues, el Tercer Acuerdo: No hagas suposiciones. 
Decirlo es fácil, pero comprendo que hacerlo es difícil. Lo es porque, muy a menudo, 
hacemos exactamente lo contrario. Esta es la maestría del intento, del espíritu, del amor, de 
la gratitud y de la vida. Este es el camino hacia la libertad personal.

4. Haz siempre 
lo máximo que 
puedas

Sólo hay un acuerdo más, pero es el que permite que los otros tres se conviertan en 
hábitos profundamente arraigados. El Cuarto Acuerdo se refiere a la realización de los 
tres primeros: Haz siempre lo máximo que puedas. Bajo cualquier circunstancia, haz 
siempre lo máximo que puedas, ni más ni menos. Si haces lo máximo que puedas, vivirás 
con gran intensidad. Serás productivo y serás bueno contigo mismo porque te entregarás 
a tu familia, a tu comunidad, a todo. Pero la acción es lo que te hará sentir feliz. Vive el 
día a día. Haz siempre lo máximo que puedas por mantener estos acuerdos, y pronto te 
resultará sencillo. Hoy es el principio de un nuevo sueño.

Fuente: Elaboración propia a partir de Ruiz (1998).

Estos cuatro acuerdos propuestos por Ruiz 
significan el replanteamiento o la ruptura 
definitiva de viejas pautas de comportamiento 
que nos han condicionado por mucho tiempo. 
Este propósito de renovación existencial 
tendiente a crear un nuevo orden de cosas, 
solo puede conseguirse mediante el ejercicio 
pleno de la libertad individual, en una búsqueda 
constante de ser nosotros mismos y expresarnos 
tal como somos. Sin embargo, nuestra vida 
suele estar acorralada por las exigencias de 
quienes demandan de nosotros un cierto 
comportamiento a cambio de su aprobación. 
Así las cosas, somos menos libres de lo que 
pensamos y la lucha por la construcción de un 
mundo más humano se traduce en la defensa de 
nuestra libertad.

Los Cuatro Acuerdos se crearon para que 
nos resultaran de ayuda en el Arte de la 
Transformación, para ayudarnos a romper los 
acuerdos limitativos

aumentar nuestro poder personal y 
volvernos más fuertes. Cuanto más 
fuerte seas, más acuerdos romperás, 
hasta que llegues a la misma esencia de 
todos ellos. Llegar a la esencia de esos 
acuerdos es lo que yo llamo ir al desierto. 
Cuando vas al desierto, te encuentras 
cara a cara con tus demonios. Una vez 
has salido de él, todos esos demonios 
se convertirán en ángeles. Practicar 
los Cuatro Acuerdos es un gran acto de 
poder. Deshacer lo hechizos de la magia 
negra que existen en tu mente requiere 
de una gran poder personal. Cada vez 
que rompes un acuerdo, aumentas tu 
poder (Ruiz; 1998: 24).

Para empezar, rompe pequeños acuerdos que 
requieran un poder menor: a medida que vayas 
rompiendo esos pequeños acuerdos, tu poder 
personal irá aumentando hasta alcanzar el punto 
en el que, finalmente, podrás enfrentarte a los 
grandes demonios de tu mente. Se requiere la 
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del cultivo de la humanidad y de restablecer las 
condiciones que le permitan desarrollar todas 
sus posiblidades. 

Hoy asistimos a una idolatría del sexo. En las 
relaciones sexuales en el presente siglo hay de 
todo, menos amor auténtico, por mucho que 
le apliquemos ese cualitativo; en realidad, es 
pasión, pero desde luego no es amor. Además, 
la televisión es el alimento intelectual y lo 
llena todo, provocando el mismo fenómeno 
que el de la droga: crea adicción. Representa 
una nueva forma de consumo, significa un 
interés por todo y por nada, lo cual traduce una 
clara insatisfacción de fondo. El resultado es 
una bulimia de novedades en tanto que desea 
una inmersión exploratoria en variedades y 
mudanzas mientras el mando a distancia tiene 
un efecto sedante.

Las humanidades “constituyen un campo 
diferenciado de indagación y conocimiento; en 
la investigación en Humanidades hay constantes 
intrusiones de cuestiones de valor. Poseer ‘una 
sensibilidad refinada’ produce verdadero impacto 
en los resultados” (Romanos; 2010: 63). Después 
de todo, tanto si estudia una pieza musical como 
un poema o una pintura, el humanista se encarga 
siempre de elementos que hacen parte de la 
creación del hombre y convergen como parte 
fundamental de la cultura.

disciplina del guerrero: controlar tu propio 
comportamiento. Durante miles de años hemos 
buscado la felicidad, que es el paraíso perdido. 
Los seres humanos nos hemos esforzado 
mucho por alcanzarla, y esto forma parta de 
la evolución de la mente. Este el futuro de la 
humanidad.

Conclusiones

La familia en cuanto tal es necesariamente una 
sociedad, solo que de carácter natural. No es 
posible hablar de la familia sin referencia alguna 
al matrimonio. No habría familia sin la unión 
voluntaria, mediante un compromiso, entre un 
hombre y una mujer. Se considera a la familia 
como una empresa únicamente en cuanto que 
coincide con ésta en ser una sociedad, aunque 
con un trabajo peculiar, y de entre las sociedades 
es la primera y más importante de todas. En 
suma, favorecer y educar a la familia, es trabajar 
e invertir en el futuro positivo de la empresa y 
de la nación. El pueblo o nación, es una gran 
comunidad humana o una sociedad que está por 
encima de la familia y de la empresa, más aún, 
las comprende como partes integrantes.

El anhelo de Nussbaum (2005 y 2010) no 
solo es denunciar la “crisis silenciosa” de 
las humanidades sino también formular una 
propuesta de salida de esta situación a través 
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 o un Pariente Pobre de los Currículos Escolares*

Musical Education: is it an Scenary for Individual´s Formation or a Poor Relative
 of School Curricula

Audin Aloiso Gamboa Suárez1

Resumen

La educación musical es un área indispensable en el currículo escolar puesto que facilita el desarrollo y el 
enriquecimiento de la mente y la personalidad, además comprende la estética y la belleza que armoniza las 
facultades mentales y espirituales del ser humano. De igual forma, es una herramienta importante para que 
el estudiante establezca una relación social en aspectos como la escucha de sí mismo, la escucha del otro 
y la escucha de la vida del mundo. Por esto su inclusión en el ámbito escolar debe realizarse con miras a 
que el estudiante descubra, disfrute y explore los beneficios que implica la práctica musical. El presente 
texto muestra los resultados de una investigación cualitativa que pretendió comprender las representaciones 
y prácticas pedagógicas de docentes y estudiantes de tres instituciones educativas de educación básica 
y media en Cúcuta – Norte de Santander. El horizonte metodológico del estudio estuvo guiado por el 
paradigma cualitativo – interpretativo con la observación no participante y las entrevistas a profundidad 
como técnicas de recolección de la información. Los resultados demuestran que la educación musical en 
las instituciones no privilegia el desarrollo del sujeto en sus diferentes dimensiones, por el contrario, es 
considerada por los actores como un elemento relegado del currículo escolar.
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Musical education is primal in the school curriculum because it makes easy the development and enrichment 
of the mind embracing the aesthethic and the beauty which make harmony with the person´s mental and 
spiritual skills. Furthermore, it is an important tool for the student makes a social relationship as self – 
listener, listen to others and listen to life in general. This is why its inclusion in the school realm must be 
done for the student discover, enjoy and explore the implied benefits of the musical practice. This paper 
shows the qualitative research results which was conducted to comprehend three primary and highschools 
teachers and students representations and pedagogical practices in Cucuta city- Norte de Santander State. 
The study methodological approach was qualitative- interpretative with non-participative observation and 
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Introducción

La educación musical es un factor importante 
en la formación del ser humano; desarrolla 
su sensibilidad, su sentido de la estética, 
sensorialidad, afectividad y ayuda a valorar tanto 
la cultura propia como otras. También es el surgir 
de un nuevo lenguaje de comunicación humana en 
donde intervienen factores como la convivencia, 
el respeto y la interacción entre personas que 
buscan un fin común, fin que se puede describir 
como expresión artística por medio de la música, 
cualquiera sea su manifestación.

Desde tiempos antiguos la educación musical ha 
estado presente en la vida de las civilizaciones 
en sus épocas de mayor auge, como en China, 
India y Grecia, donde era considerada como 
valor humano de primer orden y la cual ocupaba 
un lugar importante en el desarrollo y en la 
conducción de los pueblos (Willems, 1994). 
La música en conjunto con otras disciplinas 
era elemento necesario para la integridad del 
hombre, desde el hombre corriente hasta el 
gobernante, puesto que el valor innegable de la 
música lo hacia un mejor ser y podía gobernar 
con mayor sabiduría y justicia.

La importancia de la educación musical se 
puede resumir en la siguiente afirmación: 

La práctica continuada de la música en 
la escuela permite que el niño y el joven 
experimenten por sí mismos, entre otras 
muchas cosas, su propia capacidad de 
expresión a partir de todo el componente 
emocional asociado a la melodía, al 
ritmo, al timbre. etc.; favorece también 
el aumento de las competencias sociales 
gracias a la práctica musical en grupo; 
facilita el significado de la forma y el 
orden, posibilitadores de un efecto común 
y productivo sin anular la individualidad 
ni los sentimientos particulares. 
(Rodríguez, 2005, p. 28).

La educación musical así mismo provee otros 
elementos interesantes al desarrollo del ser 
humano y de la sociedad, su práctica y su 
presencia en los currículos escolares aportan 
de manera significativa al reconocimiento de 

los derechos humanos de los estudiantes y a 
problemas relacionados con la discapacidad 
(Arguedas, 2015), o incluso con campos 
como lo semiótico, lo fenomenológico, hasta 
la configuración de identidades sociales y 
movimientos políticos (Pardo, 2009).

Por otra parte, es importante señalar que 
la música involucra procesos cognitivos 
superiores. Gardner (1994), hace referencia a las 
operaciones que implican las artes y las ciencias 
básicas como crear, aplicar, leer, transformar y 
manipular, adecuando los símbolos o sistemas 
simbólicos de modos específicos y dando 
origen a las llamadas competencias simbólicas 
relacionadas con cada una de las áreas, 
incluyendo las habilidades artísticas.

La enseñanza y el aprendizaje musical han 
sido abordados mediante diferentes formas, 
métodos y estrategias, pero sería difícil hallar 
un norte para establecer un modelo pedagógico 
para la enseñanza de la música. Son varios los 
autores que han trabajado este aspecto como, 
por ejemplo, Regelski (1980), quien involucra 
en el proceso de enseñanza y aprendizaje 
procesos como el sentir para tener sentimientos 
y convertirlos en procesos mentales y así 
lograr el pensamiento razonador. La enseñanza 
musical contempla varios campos, uno de ellos 
es la educación en la estética, la cual toma un 
particular significado en la formación musical 
y es la forma expresiva que según el autor 
conduce al sentido de la vida o a la importancia 
artística, constituyéndose como principal 
aspecto la construcción de las metas y logros 
educacionales en la música.

Existen diferentes factores que intervienen en 
el aprendizaje de la música; uno de ellos es el 
estímulo, definido como “una situación o evento 
objetivamente describible que indirectamente 
ocasiona una respuesta del organismo” 
(Regelski, 1980, p. 25) e involucra al estudiante 
cuando demuestra la habilidad para responder a 
una nueva situación y se origina principalmente 
por factores sonoros externos al cuerpo humano. 
Otro elemento que interviene en el proceso de 
aprendizaje es la percepción asimilada como “el 
proceso de tomar conciencia de las cualidades, 
arreglos y relaciones dentro de la estructura 
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sonora de la música” (Regelski, 1980, p. 33), esta 
percepción es el componente indispensable para 
una adecuada comprensión de los fenómenos 
acústicos y conceptos inherentes a la música.

Del mismo modo, Maneveau (1980) toma 
la percepción como algo más subjetivo y 
lo relaciona como la escucha de sí mismo, 
la escucha del otro, la escucha de la vida del 
mundo, sobre el dominio del propio esquema 
que conduce al hombre más allá de su condición 
de simple mortal.

Desde el punto de vista psicológico existen 
otros factores que relacionados con los 
anteriores orientan el proceso de aprendizaje 
como “la actividad sensorial, la memoria que 
involucra imaginación retentiva y sensorial, la 
actividad afectiva con la imaginación retentiva, 
la actividad inventiva que implica imaginación 
constructiva con elementos conocidos y la 
actividad creadora” (Willems, 1994, p. 29).

Lo esencial en toda forma o naturaleza de 
educación es la disciplina, factor determinante 
en la educación musical. La disciplina hace 
parte de la vida cotidiana del músico, sin 
disciplina es difícil o casi imposible lograr un 
verdadero proceso de educación musical, más 
aún si se habla de la enseñanza instrumental 
o coral. Lo anterior converge con lo señalado 
por Maneveau (1980), al afirmar que la 
música implica creatividad, creación propia e 
imaginación creativa y por ello, disciplina. Por 
otra parte, se debe tener en cuenta el ambiente, 
los espacios en donde se realizan los procesos 
de formación musical. Es precisamente en la 
escuela en donde inicialmente el niño comienza 
a recibir una enseñanza formal y donde cada 
asignatura cumple un papel determinado en la 
formación del estudiante. 

En el caso de la educación musical el papel se 
ha relegado y el llamado “estatus” ha sido muy 
bajo; claro está que en países como Francia, por 
ejemplo, se han dando pasos importantes con la 
relativamente designación hecha por Maneveau 
(1980), disciplina del despertar, que integra 
la música con las otras áreas para lograr una 
nueva perspectiva y una nueva asignación en el 
ámbito escolar.

Con respecto a lo anterior, si evidentemente la 
educación musical está siendo abordada como 
una ciencia aislada ello implicaría una baja 
calidad en la enseñanza de la misma. Por eso 
Small (1993) hace referencia a dos términos, la 
escuela y el estudiante, relacionándolos como 
productor y consumidor, pero en cuestiones 
de oferta y demanda y no en conocimiento, 
pues señala que la escuela no es el único lugar 
donde se genera o se obtiene conocimiento. En 
este caso se podría afirmar que los estudiantes 
no tienen otra opción que recibir lo que se les 
ofrece, independientemente de si se garantiza 
calidad o no (Navarro, 2013).

Un elemento importante cuando de instituciones 
o de escuelas se habla es la constitución de su 
currículo, factor indispensable en la educación 
musical, y cuya finalidad, según Swanwick 

(1991), es romper mundos restringidos de 
realidad culturalmente definidas y promover una 
crítica imaginativa analizando distintos métodos 
y criterios y no por el contrario, la transmisión 
de una serie arbitraria o limitada de valores 
idiomáticos. Swanwick (1991) también hace 
referencia a un posible currículo musical, el cual 
debe reunir series sonoras progresivas, intervalos, 
escalas, acordes, sistemas dodecafónicos, 
etc., siendo estas series sonoras exploradas y 
transformadas interculturalmente mediante la 
composición, la audición y la interpretación. 

1. Diseño Metodológico

El presente estudio es de enfoque cualitativo 
- Hermenéutico, pues intenta hacer una 
aproximación global de las situaciones sociales 
para explorarlas, describirlas y comprenderlas 
(Bonilla & Rodríguez, 2005). 

La exploración de las representaciones 
de los estudiantes y profesores de las tres 
instituciones objeto de estudio posibilita un 
tipo de conocimiento que se construye en el 
diálogo, la interacción, la intersubjetividad y 
la cotidianidad (Gamboa, Lago y Hernández, 
2016). En ese sentido, los estudios de orden 
cualitativo reivindican las realidades subjetiva 
e intersubjetiva como objetos legítimos de 
conocimiento científico y la vida cotidiana, 
como el escenario básico de construcción, 
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constitución y desarrollo de los distintos 
planos que configuran e integran dichas 
realidades como dimensiones específicas del 
mundo humano (Gamboa, 2016). Se considera 
que la investigación cualitativa constituye 
la metodología apropiada para comprender 
las formas como los estudiantes y docentes 
participantes en este estudio, conciben la 
música y la educación musical.

La técnica de recolección de información 
fue la entrevista en profundidad que sigue el 
modelo de plática entre iguales, encuentros 
reiterados cara a cara entre el investigador y 
los informantes (Taylor & Bodgan, 1990), lo 
cual permitió indagar las representaciones de 
los actores educativos. Así mismo se utilizó la 
observación no participantes para caracterizar 
las prácticas pedagógicas de los profesores y 
las actitudes de los estudiantes hacia las clases.

Las tres instituciones donde se realizó el estudio 
están ubicadas en la zona urbana de la ciudad 
de Cúcuta, dos de ellas son de carácter público 
y una privada. La muestra fue intencional y 
estuvo conformada por setenta estudiantes, tres 
docentes y tres directivos.

Para el análisis de la información se utilizó la teoría 
de Strauss y Corbin (2002) que consiste en “hacer 
las conceptualizaciones, definir las categorías y 
desarrollarlas en términos de sus propiedades y 
dimensiones para luego relacionarlas por medio 
de hipótesis o afirmaciones que establezcan 
relaciones” (p.133).

El análisis de la información se realizó con 
apoyo del software Alas.Ti 7.5.2 dividiendo 
los contenidos narrativos en unidades 
hermenéuticas, realizando simultaneamente 
triangulación de fuentes. Posteriormente se 
procedió a la clasificación de la información 
existente en las unidades hermenéuticas en 
relación con las subcategorías realizando la 
codificación axial (Muñóz y Gamboa, 2012).

2. Resultados y Discusión

2.1. La Música y la Expresión del Sujeto

Para empezar a comprender las representaciones 
que tienen los participantes sobre música, es 
necesario en este aparte mencionar que las 

formas de pensar son tan diferentes como lo es 
la naturaleza humana; en este aspecto hay que 
resaltar que las formas de ver el mundo varían 
en gran medida unas de otras, puesto que cada 
individuo tiene su propia visión en cuanto a la 
música y cada persona responde de una manera 
determinada a las manifestaciones artísticas. 

Regelski (1980) al respecto señala que es inútil 
explicar a otra persona el significado que se 
experimenta en una obra musical o una obra de 
arte, pues cada significado es el resultado de la 
afirmación del sujeto sobre su propia identidad. 
De igual forma, Baczko (1991) señala que las 
representaciones son elementos fundamentales 
de la conciencia humana; por esto se traducen 
en una estructura mental individual responsable 
de las manifestaciones contextuales que vive 
el sujeto, aunque no hay que descartar la 
posibilidad de semejanza entre algunas de las 
representaciones, aspecto que se evidenció en 
este estudio.

Partiendo de las anteriores afirmaciones se 
puede relacionar las representaciones que tienen 
los sujetos sobre música con algunas de las 
dimensiones del ser humano, dimensiones que 
según Willemns (1994) relacionan la música y 
el hombre con el cosmos, el universo, la ética, 
la acción, el movimiento, la afectividad y otras 
que hace mención en su libro El valor humano 
de la educación musical. 

En primera instancia es importante escuchar las 
voces de los estudiantes, quienes manifiestan: 

La música es una forma de expresar lo que 
uno tiene por dentro, lo que uno siente y 
lo que piensa. Es tratar de expresar hacia 
los demás lo que pensamos y sentimos de 
ellos, como el gusto por una mujer, también 
expresamos amistad cuando cantamos 
y nos miramos unos a otros, igualmente 
manifestamos desprecio y rencor. (E14I3).

Lo anterior muestra cómo la música entra a ser 
parte de la dimensión afectiva de los estudiantes al 
igual que en las opiniones de los directivos, quienes 
consideran que “la música es una expresión 
artística que nace del alma y del corazón; es un 
sentimiento hecho realidad que a veces es muy 
difícil de manifestar pero lo hacemos a través de 
la canción y la nota musical” (P2I1). 
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De igual forma, el mundo afectivo de los 
docentes también entra a hacer parte de estas 
concepciones al manifestar: 

La música es un arte de expresión y 
belleza que nace en cada ser, en cada 
persona, es algo propio, natural e innato, 
es una manifestación de sensibilidad 
que tiene el ser humano relacionada 
con el espíritu, por medio de la música 
se manifiestan sentimientos, ideas y 
emociones (P2I2).

 
Estas representaciones ponen en evidencia la 
estrecha relación que tiene el arte, y en especial 
la música, con las expresiones de diferentes 
sentimientos que pueden surgir y transmitir los 
seres humanos. Con respecto a esto, Willems 
(1994), citando al director de orquesta Ernest 
Ansermet, señala que la música es una expresión 
del hombre como ser afectivo, de manera 
que esta expresión se realiza a través de la 
significación de los sentimientos. Significación 
que se transforma para la comunidad educativa 
objeto de estudio en “amor, odio, tristeza, 
cariño y felicidad”, y que según el autor deben 
ser canalizados por un medio como sucesiones 
melódicas o combinaciones armónicas de 
sonidos medidos y rimados que excitan ciertos 
sentimientos. Estas mismas apreciaciones en la 
voz de los participantes se traducen en “sonidos 
creados cuando se toca un instrumento por 
medio de notas, con ritmos y melodías” (P2I3).

Por otra parte, cuando un directivo manifiesta 
que “por medio de la música se expresa alegría, 
por ejemplo, los cantos litúrgicos lo hacen a 
uno sentirse cerca a Jesucristo”(D3I1), parece 
que se evocara a J.S. Bach, citado por Willems 
(1994), quien señala que el fin de la música es 
la glorificación de Dios y el consuelo del alma. 
Estas afirmaciones hacen evidente la relación 
directa que tiene la música con otra dimensión 
humana como lo es la espiritual.

Por otra otra parte, es interesante escuchar a un 
docente decir: 

la música es higiene mental, unida 
también a la educación física porque el 
alumno tiene tantos tabúes que recoge 

de la sociedad, de la casa y tradiciones y 
la música abre la mente para recapacitar 
y dejar todo eso que no le sirve; como 
por ejemplo, vicios y malas costumbres. 
(P1I2) 

En este aspecto se toma la música como un 
elemento purificador que entra a hacer parte 
de la dimensión ética y moral, la cual deja ver 
cómo por medio de la música se pude liberar los 
malos hábitos e influencias que pueden afectar a 
la persona. Cabe, por tanto, hacer una reflexión 
en este caso sobre el papel de la música en la 
vida que, al igual que en la dimensión ética y 
moral, también se puede incluir en la dimensión 
metafísica que puede llevar a la trascendencia 
del hombre. El compositor alemán L.V. 
Beethoven. citado por Willems (1994, p. 178), 
con respecto a lo anterior afirma que quien 
penetre en el sentido de la música se verá 
libre de toda miseria en la que se arrastran los 
hombres. De igual forma, en culturas diferentes 
a la nuestra como en la cultura alemana se hace 
alusión en sus refranes populares a la música 
diciendo “Allí donde se canta puedes ir a 
vivir porque la gente mala no conoce ninguna 
canción. ¡El diablo y sus acólitos pueden irse de 
aquí! ¡La música puede expulsarlos!” (Willems, 
1994, p. 178). Con esto se observa que desde las 
creencias, la música se convierte en fortaleza 
impenetrable de toda mala influencias que tiene 
el mundo sobre el hombre.

2.2. La Clase de Música: La Liberación de 
las Aulas

En cuanto a la opinión que tienen los estudiantes 
sobre la clase de música, se puede observar que 
el papel que cumple en su rutina escolar hace 
que la vean como una experiencia diferente en 
su proceso de enseñanza y la comparen con las 
demás asignaturas; así lo manifiestan:

no es una clase como las otras ahí toda 
aburrida; donde es solo estar sentado 
recibiendo regaños del profesor, uno es 
callado, todo en silencio y a veces uno 
o dos hablan y le dicen a uno que se 
calle, solo dictan y dictan y es escribir 
y escribir; en matemáticas, por ejemplo, 
uno es solo concentrado en los números 
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y los profesores lo presionan a uno que 
responda rápido las preguntas que le 
hacen. (E19I2).

Se evidencia inconformidad con relación al 
enfoque que se da en las otras asignaturas. Esta 
diferencia entre la enseñanza de la música y las 
otras áreas como la matemática, las ciencias 
y la historia, según Swanwick (1991) radica 
en que estas limitan la opción individual y 
carecen para el estudiante de una relevancia 
cultural pero a su vez les comunica y obliga 
a esforzarse; por el contrario, las lecciones 
de música según Regelski (1980), en algunos 
casos no son inducidas por los docentes 
como sentimientos de superación, o como 
lo manifiesta un estudiante, “los profesores 
no hacen tantas preguntas, tampoco hay que 
entregar tantas tareas”(E16I2). En este sentido 
la clase de música se puede convertir en el área 
del deleite y del disfrute o, como lo manifiesta 
un docente, “la clase la hago yo en el sentido de 
que el muchacho se libere de sus otras clases y 
esté contento” (P1I3).

Otras comparaciones que hacen los estudiantes 
con las demás asignaturas hacen referencia al 
hecho de sentirse prisioneros: “es como estar 
siempre en una cárcel porque siempre uno 
dice que en las otras materias uno está como 
en una cárcel y quiere salir rápido a descanso” 
(E4I1). Como en una cárcel, cruel metáfora; sin 
embargo, en la representación que tienen algunos 
estudiantes al referirse a las demás clases, donde 
el guardián es el profesor que solo “presiona, 
regaña, dicta y dicta”, marca la diferencia 
respecto a la clase de música cuando manifestan:

En esta clase se hacen cosas diferentes 
como tocar el piano, cantar y hacer palmas, 
uno comparte con las demás compañeras 
cuando habla y canta con ellas, se relaja 
y se le quita el estrés que tiene. Entonces 
esta clase es diferente porque uno cambia 
de ambiente. Además es un espacio de 
diversión y desenvolvimiento (E16I2).

Estas formas de ver la música radica en la 
manera como se orienta la educación musical 
que, según Regelski (1980), tiende a ser un 
asunto práctico en donde el estudiante se 

encuentra constantemente activo y el “copiar 
y copiar” como lo manifiestan, pasa a un 
segundo plano. En esta parte práctica que se 
manifiesta en cantar y tocar es donde está lo que 
los estudiantes llaman “cambio de ambiente”; 
entonces, lo realmente importante aquí es 
reflexionar si estas actividades generan o no 
aprendizaje o simplemente se realizan, como 
manifiesta un docente, “para que los alumnos 
vayan a divertirse, si es así el profesor queda 
como un recreacionista cuyo papel es el de ir a 
entretener a los estudiantes”(P3I1).

Por otra parte, se puede evidenciar que desde el 
sentir de algunos estudiantes, en la clase de música 
hay una especie de libertad que no tienen en otras 
asignaturas puesto que en ocasiones, como se 
mencionó en párrafos anteriores, para algunos 
docentes la finalidad de la música es el deleite, 
lo cual incluye un grado de libertad conferido 
al estudiante. Regelski (1980) señala que este 
deleite debe de igual forma ser más un deleite 
estético característico del arte, un disfrute del 
logro obtenido por parte del estudiante y el avance 
del punto de partida, y no una simple diversión 
conferida por las actividades de una clase.

No se trata entonces de afirmar que actividades 
como cantar, tocar el piano y otras que los 
estudiantes manifiestan no tienen un fin 
específico y que solo son momentos de diversión; 
son también, como lo menciona García (2004), 
excitaciones provocadas por los estímulos 
de índole audiovisual que corresponden al 
contenido que se imparte para alcanzar algunos 
objetivos que tiene la educación musical, como la 
educación auditiva. Aquí es necesario entender 
que estas actividades deben ser acciones 
educadoras sistematizadas que desemboquen 
en la formación artística en correspondencia 
con lo que indique el campo musical al impartir 
la enseñanza de índole general y básica, para lo 
cual el maestro debe indudablemente elaborar 
su propia técnica, modos y procedimientos para 
que estos objetivos educacionales se cumplan. 

2.3. El Despertar de una Profesión

Cuando se habla de la educación musical en 
el currículo escolar, hay que tener en cuenta 
cuáles son las representaciones y expectativas 
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que tiene la comunidad educativa con relación 
a su utilidad y a los beneficios que tiene para la 
institución y para la formación del individuo. 

Con respecto a esto, los estudiantes ven la 
clase de música como una oportunidad para 
“ser cantantes, vocalistas y aprender a tocar 
profesionalmente, nos puede servir para 
enseñarle a otras personas y ser profesores de 
música porque me gusta enseñar” (E3I1). Se 
evidencia que los estudiantes ven en la clase 
de música una posible opción de preparación 
para desempeñarse en un campo laboral que 
podrá aportarles beneficios en un futuro y 
así desenvolverse profesionalmente en el 
ámbito musical. Independientemente de lo que 
perciban los estudiantes en la clase de música, 
hay que analizar si en verdad las instituciones 
cumplen lo que propone la educación musical 
y con las expectativas de los alumnos, o si por 
el contrario, como señala Small (1993), los 
estudiantes no tienen otra opción que recibir 
lo que se les ofrece, independientemente de si 
se garantiza calidad o no. Por esto el currículo 
escolar debe estar orientado a fortalecer el 
carácter, desarrollar la inteligencia y a una 
preparación práctica e intelectual para el 
trabajo de la vida de los estudiantes (Montes, 
Gamboa y Lago, 2013), ya que, como expresa 
Swanwick (1991), el trabajo de la vida es el 
mismo desarrollo de la mente. 

Una de las condiciones para que la educación 
musical se oriente de un modo adecuado tiene 
que ver en gran medida con las perspectivas 
que tengan sus directivos y docentes sobre 
los beneficios de la misma. Es preocupante 
escuchar las voces de los directivos con relación 
a la educación musical cuando afirman:

La educación musical sirve para 
demostrar las capacidades que tienen los 
estudiantes en los actos culturales como 
izadas de bandera, donde el profesor 
toma parte, presentando los himnos y los 
coros. En el día de la mujer, en el día del 
maestro, en el día de la madre y para la 
entrega de notas al final. (D2I3)

Estas afirmaciones generan una reflexión 
importante, puesto que no se puede incluir una 

asignatura en el currículo institucional por el 
simple hecho de servir de complemento o para 
suplir unas necesidades de las instituciones, 
las cuales son en mayor medida aisladas del 
verdadero sentido que tiene la educación 
musical. 

Estas representaciones por parte de los 
directivos llevan a la realización de una 
práctica pedagógica utilitarista con el fin de 
cubrir eventos, lo cual hace que en ocasiones 
se imponga un estilo de educación musical 
orientado a diferentes eventos y prácticas 
continuadas de cantos litúrgicos y religiosos 
que se dan en algunas clases. Ante esto, surgen 
voces de inconformidad en algunos docentes 
quienes manifiestan: 

las directivas dicen que necesitan tres 
pelagatos que se paren ahí y hagan algo 
porque es abril y es el día del idioma, le 
dicen a uno que monte un grupo para los 
descansos y para la izada de bandera.. 
Entonces con qué tiempo trabajo yo mi 
programa, cómo realizo mis planes de área 
si solo hay tiempo para preparar misas y 
salves, o actividades que nada tienen que 
ver con la formación musical (P2I1). 

De esta forma se concibe la educación musical 
en algunas instituciones; al observar las prácticas 
pedagógicas de los profesores se evidencia que 
indudablemente cuando existen necesidades e 
intereses particulares de la institución, es casi 
imposible que se pueda llevar a cabo procesos 
de formación orientados a educar musicalmente 
al estudiante, puesto que el poco tiempo que 
se asigna para la clase se debe utilizar para 
preparar estas actividades quedando atrás el 
verdadero sentido con el que se debe tratar la 
educación musical. 

Queda entonces en evidencia la poca 
trascendencia que tiene el impartir una 
educación musical que sea favorable para el 
crecimiento intelectual del estudiante y ofrezca 
beneficios como los que señala Rodríguez 
(2005) al afirmar que la práctica continuada de 
la música en la escuela permite que el niño y el 
joven experimenten por sí mismos, entre otras 
muchas cosas, su propia capacidad de expresión 
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a partir de todo el componente emocional 
asociado a los elementos que constituyen la 
música. Capacidad que se ve truncada por 
imposiciones que tienen que ver con beneficios 
meramente institucionales que no tienen en 
cuenta la formación del ser humano.

Tal vez estas percepciones tienen raíces aún 
más profundas; raíces que se encuentran en 
el mismo desconocimiento del verdadero 
valor de la educación musical por parte de los 
directivos, y aún más cuando la prioridad son 
las asignaturas llamadas por ellos mismos “de 
niveles cognitivos altos como la matemática, 
las ciencias naturales, las ciencias sociales y el 
lenguaje” (D2I1). ¿Acaso las artes y en especial 
la música no tienen un componente intelectual? 
o simplemente se toman como la metáfora del 
cardenal Newman, que afirma que “disecar 
aves o tocar instrumentos de cuerda es un 
pasatiempo elegante y un recurso para ociosos 
pero no es educación; no forma o cultiva el 
intelecto” (Swanwick, 1991, p. 130).

2.4. El Profesor de Música: Entre el Gusto y 
la Frustración

Es necesario precisar que el sentir de los docentes 
está directamente ligado a las actividades 
que deben realizar en sus clases, puesto que, 
como se mencionó antes, la educación musical 
está relegada a realizar actividades aisladas 
que son impuestas por la institución y no a 
procesos eficaces de enseñanza que impliquen 
un desarrollo real de aprendizaje. Ante esta 
situación surgen voces de inconformidad por 
parte de los docentes al señalar que:

como profesores nos sentimos 
subutilizados. los directivos nos dicen 
-necesito algo para mostrar y usted sabe 
que a los padres de familia hay que 
mostrarles cosas-, creo que eso es ser 
servil, es la persona que por un salario 
acepta lo que le pongan a hacer y a dictar 
cualquier cosa, la vida me ha enseñado 
que eso no es ser docente (D2I1).

Estos discursos son una muestra de que sus 
voces sean escuchadas y se cambie el enfoque 
utilitarista que tiene la educación musical en 

las instituciones (Montes, Romero y Gamboa, 
2017). Este enfoque no confiere al profesor un 
verdadero estatus de educador artístico, por el 
contrario, su papel de mediador de conocimiento 
le convierte en un “ser servil” y “subutilizado”, 
y su ambiente pedagógico se convierte en un 
hacer sin rumbo, un correr y un afán de cumplir 
con unas tareas impuestas por la institución 
que no están dentro del contexto formativo de 
la música y mucho menos en el desarrollo del 
individuo como lo promulgan los documentos 
institucionales y algunos directivos. 

Se puede evocar entonces a Maneveau (1980), 
cuando hace referencia a la educación musical en 
Francia hacia 1968, en que las administraciones 
de los liceos y colegios franceses tomaban la 
educación musical como un suplemento en el 
servicio normal de la institución y no se asignaba 
un horario digno para el ejercicio de esta. 

Lo anterior muestra que no están dadas las 
condiciones para que se realice un verdadero 
proceso de enseñanza y aprendizaje; cualquier 
área debe contar con los espacios y recursos 
suficientes para el desarrollo de su clase. Cómo 
se puede impartir una educación basada, por 
ejemplo, en la formación instrumental si no 
hay instrumentos y más aún, cuando esta se 
debe orientar, como apunta Regelski (1980), 
en función del desarrollo de la habilidad 
psicomotora en un contexto musical expresivo, 
empleando las variables del desarrollo 
psicomotor como índice de un aprendizaje 
verdaderamente diestro.

Como se ha venido mencionando, son notorias 
las falencias que tiene la educación musical 
pero en realidad estos problemas van más allá 
de la misma dotación de materiales y espacios 
apropiados. Hay que analizar de una manera 
más profunda el papel de la educación musical 
en los colegios, y más aún la situación de la 
música en la enseñanza. En primer término, la 
inclusión de la educación musical y artística en 
los colegios tiene uno de sus primeros males en 
el modo como esta enseñanza se integra en el 
conjunto de los sistemas educativos; Maneveau 
(1980) señala que el estatus que se le ha dado 
a la educación musical es de una enseñanza 
marginal, la cual no tiene papel alguno en el 
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plano de la formación intelectual, que al no 
tener nada que aportar es considerada como no 
rentable y solamente pareciera útil a los músicos. 
De igual forma, la educación musical se 
considera como “un pariente pobre” como 
señala Willems (1994). Entonces la música 
empieza a desempeñar un papel de adorno y de 
algo añadido a la educación llamada útil, como 
lo son las otras asignaturas; entonces ese estatus 
de disciplina inútil, como menciona Maneveau 
(1980), no confiere a quien la asume autoridad 
alguna; en este caso el papel del profesor, así 
como el de la asignatura, pasa a un segundo 
plano en la vida escolar. 

No es de extrañar entonces que se escuchen 
estos testimonios de inconformidad hacia la 
institución, puesto que surgen de la misma 
situación en que se encuentra la educación 
musical que, según Maneveau (1980), no es 
satisfactoria y se ha conducido al abandono, 
que evidentemente no presenta la misma visión 
según se trate de educadores y administrativos. 

En este sentido, no hay que ser cómplices 
silenciosos de la degradación de la educación 
musical en las instituciones, sino, por el 
contrario, hay que hacer escuchar las voces de 
inconformidad que argumenten el papel vital de 
la educación artística en la institución, ya que 
“el descuido de la educación artística constituye 
el descuido del sentimiento y una sociedad que 
lo descuida se entrega a una sociedad sin forma. 
El arte deficiente representa la corrupción del 
sentimiento”. (Regelski, 1980, p. 200).

De otro modo, desde los profesores no solamente 
se escuchan voces de inconformismo, también 
se encuentran testimonios que dan cuenta de la 
satisfacción de la labor del docente de música 
como:

me siento bien, uno hace lo que le gusta, a 
mí la música es lo que me gusta, y bueno, 
es agradable estar en ese ambiente y es 
bueno saber algo y poderlo transmitir 
a los estudiantes. También porque me 
gusta enseñar y porque me fascina la 
pedagogía (D1I2).

Regelski (1980), a propósito del disfrute de 
la labor del educador musical señala que es 

posible estar vivo sin experimentar el arte o 
cultivar las cualidades del sentimiento, pero 
si se experimenta se permite vivir la vida 
profundamente; por el contrario, a los que no se 
les permite cultivar la respuesta del sentimiento 
a través del arte, se les impide vivir a plenitud. 

Conclusiones

Al dar por terminado el proceso de investigación 
cuyos resultados se plasman en este artículo, 
es necesario hacer algunas reflexiones sobre 
la importancia y el enfoque que se da a la 
educación musical en el currículo escolar.

De cierto modo es frustrante escuchar 
testimonios de colegas docentes al señalar que 
su labor como educadores les convierte en un 
“ser servil” y “subutilizado” y “en una persona 
que dicta cualquier cosa por un salario”, puesto 
que se les pide que la educación musical se 
oriente a la realización de una actividad aislada 
como lo es la preparación de eucaristías y 
actividades institucionales que, si bien algunas 
veces sirven para prácticas corales, en ocasiones 
no proporcionan al estudiante formación en el 
ámbito musical y artístico. 

Las falencias aquí develadas surgen de las 
mismas representaciones de educación musical 
que tienen los directivos, quienes consideran 
que en la institución el alcance y el desarrollo de 
la educación musical se basa en la preparación 
de las eucaristías y actividades del colegio, 
desconcertantes palabras que quizá no sean 
las que precisamente un docente o profesional 
de la música desea escuchar del directivo de 
la institución en donde labora. Por esto en 
ocasiones se oyen voces que dan cuenta de la 
inconformidad del docente. 

Al tratar de comprender estas situaciones cabe 
preguntarse ¿Qué está pasando con la educación 
musical y con el docente que tiene en sus manos 
la responsabilidad de la formación artística del 
estudiante? y ¿Qué motivación tiene el profesor 
para ser mediador de conocimiento? 

Estos interrogantes pueden resolverse al 
profundizar con otras investigación en el área, 
donde la comunidad educativa analice el estado 
de la educación musical y se planteen nuevos 
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enfoques para que estas situaciones cambien 
y no siga siendo la educación artística el 
pariente pobre de la educación, como menciona 
Maneveau (1980), o “un relleno de la parte 
pedagógica” como lo señala un docente. 

De igual modo, los resultados expuestos en 
este estudio deben convertirse en motivación 

para que los docentes y profesionales del arte 
generen propuestas investigativas en el área y 
las conviertan en un medio para hacer visible 
la educación musical en las instituciones y en 
la sociedad, y para que esta asignatura relegada 
sea orientada con base en la formación de los 
estudiantes.
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Diagnóstico sobre Accesibilidad e Integración Digital dentro
 del Sector Universitario Colombiano

Diagnostic Over the Accessibility and Digital Integration Within the Colombian
 University Setting
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Resumen

Se diagnostica la accesibilidad e integración digital en términos de los mecanismos desarrollados por el 
sector universitario para empoderar a la comunidad académica de habilidades tecnológicas que viabilicen 
su relación con los otros sectores clave de la sociedad colombiana. La metodología adoptada para dicho 
diagnóstico corresponde a un enfoque cualitativo, de orientación epistemológica interpretativa, que tiene 
como objetivo utilizar el análisis teórico-documental para comprender diferentes conceptos. Los resultados 
del análisis interpretativo-evaluativo demuestran que aun cuando la educación superior ha emprendido 
acciones para lograr tal accesibilidad e integración digital, es necesario la implementación de plataformas 
multilenguaje que deben estar al alcance de la comunidad educativa, tomando en cuenta su cultura, 
acceso, competencias e incentivos. Por lo tanto antes de su implementación se hace necesario considerar 
las dificultades de infraestructura, educación y regulación comunes en países en vía de desarrollo, como 
Colombia.

Palabras Clave
Accesibilidad Digital, Integración Digital, Plataformas Digitales, Empoderamiento Digital. 

Abstract

The accessibility and digital integration is diagnosed in terms of the University setting developed 
mechanisms to empower its community with technological skills for it make posible its relationship 
with others key settings within the colombian society. A qualitative approach of an interpretative and 
epistemologic was used to analyze and review the literature to comprehend the different concepts. The 
results of the interpretative and assessed analysis show that even higher education has started actions to 
get such an accessibility and digital integration it is necessary to implement multi- language platforms 
which should be both at the reach of the community and consider its culture, Access, Competencies, and 
incentives. So it is important before its implementation to consider the infrastructure constraints, education 
and Common rules for a developing country like Colombia.
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Digital Accessibility, Digital Integration, Digital Platforms, Digital Empowerment.
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Introducción 

Entre los nuevos retos que se impone la 
educación superior del siglo XXI, mediada por 
las Tecnologías de Información y comunicación 
(TIC), se encuentra lograr que su comunidad 
académica pueda acceder a múltiples medios 
de información y comunicación con una mirada 
hacia el cambio e innovación, sin descuidar los 
principios éticos y valores ciudadanos. Bajo 
esta perspectiva, se entiende la comunicación 
como la impartición, envío o intercambio 
de información entre diferentes entidades 
(Herrera, 2004) ya que con la aparición de las 
telecomunicaciones, en especial Internet, se han 
propiciado nuevas formas de transmitir, divulgar 
e informar, transformando la cotidianidad de 
la población (Soto et al., 2012). Asimismo, 
debe entenderse que la transformación de 
los procesos de enseñanza-aprendizaje y la 
construcción de conocimiento ocurre desde 
competencias comunicativas diferentes porque 
implican acceso a la información realmente 
universal.

Esta universalidad de la información requiere 
del desarrollo de plataformas digitales 
multilenguaje y para ello la Internet y la 
Web deben estar diseñadas y adaptadas a 
todo tipo de público para que éste logre la 
accesibilidad digital que le permitirá percibir, 
entender, navegar e interactuar con la Web, 
aportando sus conocimientos a través de 
contenidos; independientemente del tipo de 
hardware, software, infraestructura de red, 
idioma, cultura, localización geográfica y 
capacidades o competencias digitales que los 
usuarios hayan experimentado. De lo anterior 
se tiene que la accesibilidad es proporcionada 
a través de tecnologías y servicios como las 
telecomunicaciones, equipos, programas, 
televisión digital, juegos electrónicos y la 
administración digital, solo por nombrar algunos 
ejemplos puesto que se encuentra en todo lo 
relacionado al desarrollo de la sociedad de la 
información (Rodríguez-Porrero, 2009). Tal 
accesibilidad demanda también la adquisición 
de ciertas competencias para poder formar parte 
de una infocultura o cultura de la información 
en la cual habrán de insertarse los usuarios a 
quienes les corresponde estar alfabetizados 

digitalmente y, por ende, tener acceso a las 
plataformas tecnológicas. 

Estas condiciones y conceptos involucrados 
en la accesibilidad digital, representan los 
marcadores clave para que se produzca una 
verdadera transformación socioeducativa en la 
cual las TIC constituyen un factor determinante 
en el desarrollo y progreso de las instituciones 
de educación superior. Mediante el desarrollo 
de las competencias docentes y estudiantiles 
en el ámbito universitario, se busca que las 
nuevas tecnologías no sólo contribuyan al ‘qué’ 
pueden aprender las personas (por el acceso 
a la información) sino, sobre todo, al ‘cómo’ 
se aprende (por la posibilidad de construir), 
generando una sociedad de personas creativas, 
dentro de una infocultura alfabetizada 
digitalmente, que inventen constantemente 
nuevas posibilidades para sí mismos y sus 
comunidades y sean así capaces de generar su 
propio desarrollo y contribuir al progreso del 
país. 

En cuanto a la alfabetización, otro de los 
marcadores de la accesibilidad digital, la misma 
es considerada dentro de la informática como una 
competencia genérica en la economía de redes, 
siendo las universidades el terreno ideal para 
observar el proceso de apropiación tecnológica y 
los factores que modulan tal proceso (Pimienta, 
2008). De acuerdo con la Organización para la 
Cooperación y Desarrollo Económico (OCDE, 
2003), este tipo de alfabetización digital se 
relaciona con un conjunto de competencias 
que involucra aspectos como: el entorno de 
trabajo, comunidad y vida social, además de 
habilidades para manejar, evaluar y analizar la 
información que se busca en internet, procesos 
fundamentales para la formación permanente.

Las plataformas tecnológicas destinadas a la 
educación constituyen entornos virtuales de en-
señanza-aprendizaje que forman un espacio de 
interacción entre el profesor y alumno. En este 
espacio, el estudiante se puede comunicar de 
manera asincrónica (como en los blogs, wikis, 
e-mail) y de manera sincrónica (como el chat, 
webcams y videoconferencia). Estas platafor-
mas constituyen una herramienta que permite 
ofrecer interacción entre uno o varios usuarios 
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con fines netamente educativos, apoyándose 
en técnicas pedagógicas y multimediales, entre 
muchas otras. Pueden ser desarrolladas a través 
de software, orientados a la medida de institu-
ciones de educación, pueden ser componentes 
de hardware o la combinación de ambos. Vale 
anotar que desde inicios de los setenta los pro-
gramas informáticos son considerados como 
factor influyente en la obtención de ingresos, 
por lo que las empresas comenzaron a ofrecer-
los como un valor agregado a sus clientes; esto 
condujo a que las instituciones de educación su-
perior (IES) dejaran de percibir el desarrollo de 
este tipo de soluciones, al enfocarse los grupos 
investigadores y estudiantes responsables del 
estudio del software en las posibilidades de ne-
gocio, lo que a su vez tuvo como consecuencia 
el nacimiento del software privativo, mediante 
el cual se establece que solo los desarrollado-
res del software se encuentran en capacidad de 
acceder en forma libre al código fuente y no se 
permite su modificación por parte de terceros 
(Soto et al., 2012 ).

Tal como lo plantean Soto et al. (2012), lo 
anterior produjo el cambio de plataforma y la 
optimización de sistemas, ante la necesidad de 
eliminar o reducir los obstáculos económicos y 
de acceso al conocimiento presentes en algunas 
culturas, las cuales con el fin de hacer frente a 
la problemática emplean estrategias como el 
software libre.

Dentro de los resultados provocados por 
estos cambios se tiene la determinación de 
un conjunto de requisitos que deben cumplir 
las IES para llevar a cabo la implementación 
de plataformas educativas, en el caso de 
Colombia para la obtención o renovación del 
registro calificado de un programa académico 
universitario, se exige que la institución cuente 
con: una idónea plataforma tecnológica, 
infraestructura de conectividad, herramientas 
metodológicas y estrategias que permitan 
controlar y verificar el funcionamiento de la 
plataforma. Así mismo, estarán en la obligación 
de brindar información a los interesados sobre 
requerimientos tanto tecnológicos como de 
conectividad necesarios para ingresar a los 
programas ofrecidos mediante la plataforma 
(Ministerio de Educación Nacional, 2010 ).

Ante el hecho de que el consumo digital avanza 
a velocidad acelerada y el sistema educativo aún 
discute cuál debe ser el ABC de la alfabetización 
digital (Piscitelli, 2006), Soto et al. (2012) 
afirma que herramientas tecnológicas como: 
la televisión, radio, multimedia, e-learning 
etc., han sido utilizadas en el campo educativo, 
algunas de estas con mayor grado de apropiación 
que otras, lo que evidencia la necesidad de una 
constante preparación constituida por políticas, 
infraestructura y formación que ayuden al 
desarrollo de nuevas competencias. 

En el desarrollo de estas competencias, las 
universidades juegan un papel relevante, puesto 
que deben garantizar el acceso a la información 
según las necesidades particulares del individuo 
(Martínez, 2011 ), lo que implica la creación de 
redes de conocimiento mediante las cuales se 
asocie al Estado, la ciudadanía y a las empresas 
tanto públicas como privadas. Una vez que el 
individuo esté formado en competencias para 
el uso y manejo de las TIC podrá, no sólo 
ser el protagonista de la articulación entre las 
instituciones mencionadas sino que también 
se convertirá en el promotor y facilitador de 
esas redes de conocimiento que le permitirán 
migrar de manera controlada y planificada 
hacia un escenario mucho más productivo. 
En dicho escenario es factible la generación 
de una mejora en el ámbito social, la cual en 
correspondencia con el uso de las tecnologías, 
hará converger una diversidad de sectores a 
través de un verdadero aprovechamiento de las 
TIC en dirección a su necesidad sobre la base 
del empoderamiento digital. 

En este sentido, países como Colombia cuentan 
con políticas que tienen el objetivo de promover 
la integración de las TIC al sistema educativo, 
lo que ha contribuido a que instituciones 
públicas y privadas que promueven el estudio 
de la innovación tecnológica, definan informes 
y propongan estándares e indicadores asociados 
a conocimientos, destrezas y competencias en 
este tipo de tecnología para involucrar de forma 
adecuada al personal educativo (Hernández et 
al ., 2014). Al respecto, Matilla et al. (2014) 
insisten en que es necesario considerar el 
impacto de factores de orden social, económico, 
político y cultural que ahondan la brecha digital 
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entre quienes tienen acceso a la información 
y aquellos que van quedando rezagados y 
marginados de una sociedad cada vez más 
competitiva, ya que existen riesgos y peligros 
dentro de este proceso de culturalización de 
las TIC, cuando no es vigilado o mediado en 
escenarios de educación formal. 

Entre estos riesgos, Monereo (2005) cita 
los siguientes: dificultad en la búsqueda 
de información, caducidad e intoxicación 
informativa, brecha digital, patología 
y autismo comunicacional. Los riesgos 
mencionados son considerados el resultado del 
analfabetismo digital, que corresponde al nivel 
de desconocimiento tecnológico que limita el 
acceso de las personas a los beneficios como: 
la navegación mediante redes de comunicación, 
comunicación telemática y la interacción a 
través de servicios y contenidos digitales (Poy 
et al., 2010). 

La brecha digital puede ser definida como el 
espacio o barrera que impide a los individuos 
tener acceso a las nuevas tecnologías y por 
ende los hace sentir excluidos dentro de lo 
que actualmente se denomina la sociedad de 
la información y el conocimiento, que tiende a 
permear el mundo global. Tal como lo expresan 
Chinn y Fairlie (2007) en Berrío-Zapata y Rojas-
Hernández (2014), se trata de un problema 
que abarca limitaciones económicas, de 
infraestructura, regulación, educación y acceso 
comunes en países en vías de desarrollo. Así 
mismo, Venkatesh y Sykes (2013 ), resaltan que 
los elementos críticos de apropiación de las TIC 
no son los mismos en las todas las instituciones 
educativas, puesto que deben ser consideradas 
las diferencias socioculturales y de contexto 
presentes en las comunidades. Al respecto, 
Avgerou (2003) afirma que el problema no sólo 
es de acceso a herramientas sino que incluye 
la construcción de una lógica social, cultural 
y económica compatible así como un proceso 
complejo y lento debido a la resistencia al 
cambio de algunos actores sociales locales, lo 
que implica sacrificar elementos propios de 
la comunidad receptora, sin perspectiva clara 
sobre el beneficio futuro de tales acciones. 

Ante las dificultades enunciadas por los autores 
citados, es necesario tomar acciones pertinentes 
para que la brecha entre incluidos y excluidos 
no siga ampliándose. Corresponde entonces 
formar profesores universitarios conscientes 
del compromiso social con conocimientos 
disciplinares y psicopedagógicos para que 
funjan como actores clave para la inclusión 
de las poblaciones actualmente en situación 
de vulnerabilidad, las que se ven directamente 
excluidas del sistema educativo, o bien de 
aquellas que esconden, detrás de la apariencia 
de igualdad de oportunidades, profundas 
diferencias de calidad (Matilla et al., 2014). En 
esta situación, cabe preguntarse: ¿Qué tipos de 
plataformas multilenguaje o infopedagógicas 
de accesibilidad digital promueve el sector 
universitario colombiano para que su 
comunidad pueda hacer uso de servicios y 
productos? ¿En qué medida las universidades 
colombianas promueven la integración digital 
para que la comunidad académica pueda 
tener una vinculación efectiva entre Estado, 
organizaciones de la sociedad civil y el sector 
privado? 

Para responder a estas interrogantes, se propuso 
como objetivo de la presente investigación 
desarrollar un estudio diagnóstico sobre 
la accesibilidad e integración digital en 
términos de los mecanismos implementados 
por el sector universitario para empoderar 
a la comunidad académica de habilidades 
tecnológicas que viabilicen su relación con los 
otros sectores clave de la sociedad colombiana. 
Es menester resaltar que tanto las dimensiones 
de accesibilidad como de integración digital, 
correspondientes a la variable empoderamiento 
digital, no son las únicas pero representan dos 
pilares esenciales dentro de la dinámica tecno-
social que configura el sistema tecnológico 
y transforma la vida social al conectar 
tecnologías, cotidianidad y productividad. 
Si el sistema tecnológico asumido por la 
comunidad es incompatible o no competitivo, 
la comunidad receptora queda limitada por 
brechas y construye racionalidades técnicas 
ineficientes (Berrío-Zapata y Rojas-Hernández, 
2014). De allí que se justifique diagnosticar el 
sistema tecnológico que ha logrado alcanzar el 
Estado colombiano a través de las universidades 
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Tabla 1. Modelo de fichaje para el registro de los datos bibliográficos consultados
Fuente Avances sobre (Periodo) Avances sobre (Periodo) 

(Autor, año, titulo de la obra) Accesibilidad digital universitaria 
(2000-2019)

Integración digital universitaria
 (2000-2019)

mediante la creación de racionalidades técnicas 
que ofrezcan accesibilidad a las comunidades, 
en función de la eliminación de brechas que 
conduzcan de manera efectiva y eficiente a la 
integración digital. 

1. Materiales y Métodos

Para el desarrollo de la investigación se adoptó 
una metodología cualitativa, de orientación 
epistemológica interpretativa, que busca 
descubrir y explicar una serie de conceptos a 
partir de un análisis documental. Se trata de un 
estudio no experimental, de tipo descriptivo-
interpretativo, que comparte algunos elementos 
de la investigación evaluativa (Pérez-Serrano, 
1998) y que es similar al procedimiento realizado 
por Esteve y Gisbert (2012) para el análisis 
de las competencias digitales de estudiantes 
universitarios. Esta metodología permitió 
analizar una serie de instrumentos de referencia 
bibliográfica para el diagnóstico y evaluación 
de la accesibilidad e integración digital como 
dimensiones de la variable empoderamiento 
digital en el contexto universitario colombiano.

Dicho análisis se basó en el fichaje o 
registro de datos bibliográficos revisados, 
los cuales fueron extraídos de documentos 
institucionales de acceso público, de artículos 
científicos publicados en revistas nacionales e 
internacionales indizadas y no indizadas, así 
como de otras fuentes documentales que relatan 
los aspectos relacionados con las dimensiones 
estudiadas. La Tabla 1, ilustra el modelo de 
fichaje utilizado.

Una vez registrados los datos, en las fichas de 
registro, se realizó la interpretación descriptivo-
evaluativa, descrita en el apartado de Resultados 
y Discusión. Para este último apartado, tal como 
se refleja en la Tabla 1, se requirió delimitar 
el cúmulo de información relacionada con 
los avances logrados en ambas dimensiones, 
seleccionando los documentos a ser analizados 

desde una perspectiva temporal, lo que a su vez, 
permitió graficar dichos avances de manera 
evolutiva. Este análisis permitió arribar a las 
conclusiones y recomendaciones derivadas de 
este estudio. 

2. Resultados y Discusión 

Dada las dimensiones de la variable en estudio, 
esta sección se dividió en dos apartados que 
abordan y abarcan las acciones emprendidas 
en el territorio colombiano, específicamente 
por el sector universitario, en cuanto a la 
accesibilidad e integración digital previamente 
descritas en los párrafos precedentes. Para 
el análisis e interpretación de los datos 
documentales recolectados se seleccionaron 
autores e instituciones cuyos aportes se limitan 
al periodo comprendido entre los años 2000 y 
las proyecciones que se espera alcanzar para el 
2019.

2.1. Diagnóstico sobre la Accesibilidad Digital

En consideración a la definición planteada sobre 
esta dimensión, vale recordar que para esta 
sección se entiende como accesibilidad digital 
a los logros alcanzados por los organismos 
competentes en cuanto a la implementación 
de plataformas multilenguaje para el acceso 
de la comunidad académica y público en 
general a productos y servicios. Estos logros se 
diagnostican tomando como base una serie de 
aspectos que, aunque parezcan distintos, tienen 
en común la viabilidad de las TIC en un medio 
donde se abre camino la educación virtual.
 
Este medio constituido por el sector universitario 
es factible de ser diagnosticado en función de 
cómo ha sido su comportamiento en cuanto al uso 
de herramientas virtuales, e-learning, el estado 
de conectividad, la educación virtual y los cursos 
a dictar a través de medios electrónicos. En fin, 
este conjunto de aspectos permitió evaluar la 
accesibilidad digital experimentada por este 
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Figura 1. Evolución de la accesibilidad digital

sector y sus futuras tendencias de desarrollo 
dentro de la sociedad del conocimiento, que 
articula nuevos procesos sociales involucrando 
espacios físicos, mentales, de comunicación 
y nuevos actores. La fuente que reporta tales 
logros, resumidos en la Tabla 2, la constituyen 
investigadores expertos en el campo de las TIC 
y organizaciones gubernamentales dedicadas a 
esta materia. 

Puede reconocerse a través de los enunciados 
extraídos y mostrados en la Tabla 2, que 
tanto las universidades colombianas como 
los organismos gubernamentales realizan 
inversiones en innovación tecnológica que 

Se observa entonces que el uso de herramientas 
virtuales en el 2004, es marcado con un 11%; 
en el 2007, el e-learning reporta un 32,4%, con 
un estado de conectividad en el 2008 de un 42% 
de cobertura. A principios del 2009 se dictan 
un 65% de programas virtuales mientras que 
a finales de este mismo año el SNIES (2009) 
señala que sólo el 6.2 % recibe educación 
virtual. Tales resultados conducen a pensar que 
la evolución en cuanto a la implementación de 
plataformas digitales en los entornos educativos 
a nivel superior, en ciertas situaciones no 
conlleva al desarrollo de cambios en el ambiente 

pedagógico que contribuyan a que comunidad 
académica se apropie de estas.

Sin embargo, existe la esperanza de cambiar 
estos resultados contradictorios, a través de 
las proyecciones citadas en el Plan Nacional 
de Ciencia y Tecnología (2008-2019). Dichas 
proyecciones prometen la implementación de 
políticas y el fomento al uso y apropiación de 
las TIC en educación, mediante infraestructura 
tecnológica y contenidos digitales educativos, 
así como a través de la evaluación de modelos 
y estrategias que servirán para determinar su 
impacto en este sector. 

2.2. Diagnóstico sobre la Integración Digital
 
La dimensión integración digital, referida 
en este estudio como la creación de redes de 
conocimiento internas que sean capaces de 
articular las relaciones externas entre el Estado, 
la ciudadanía, las empresas públicas y privadas 
y la propia universidad, es diagnosticada en 
este apartado a través de lo que se ha hecho 
en el contexto colombiano para lograr que 
los ciudadanos se inserten dentro de dicha 
red. En otras palabras, se trata de evaluar los 
mecanismos que se han emprendido para 
romper la brecha digital, ocasionada entre los 
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Tabla 2. Diagnóstico sobre los Logros Alcanzados en Accesibilidad Digital
Fuente Accesibilidad digital

Centeno (2004) 

Este autor estudia los sistemas digitales de enseñanza-aprendizaje en las universidades 
latinoamericanas, reporta que en el 2004, las instituciones colombianas apenas 
llegaban en sus procesos de enseñanza al 11% del uso de herramientas virtuales, 
mientras que por otros medios lo hacían hasta el 89%.

Rondón (2007) 

En este año 2007, Rondón afirma que los recursos virtuales servían en un 20% de 
los casos para montar nuevos programas en las universidades y en un 21,5% para 
materiales educativos. Los programas mediante e-learning desarrollados por las 
universidades colombianas llegaban al 32,4%; las expectativas de continuarlos o 
iniciarlos en el 2009 eran de un 21,8%, mientras que un 15,3% no tenía esto entre 
sus planes.

Ministerio de Educación 
Nacional, “Informe de Avance 
Primer Semestre 2007. 
Programa de uso de medios 
y nuevas tecnologías de 
información y comunicaciones. 

El informe de avance del primer semestre de 2007 del Programa de Uso de Medios 
y Nuevas Tecnologías de Información y Comunicaciones, reveló que en las 
instituciones de educación superior colombianas se presentaba un alto nivel de acceso 
a computadores e Internet. Asimismo, la educación virtual, hacía presencia a través 
de la banda ancha, la implementación de la Televisión Digital Terrestre (TDT), esta 
última con sus ventajas multicanal, recepción en dispositivos móviles o portátiles e 
interactividad con el contenido.

Ministerio de Educación 
Nacional (2008)

El 42% de las secretarias de educación reportan que más del 80% de establecimientos 
educativos se encuentran conectados a internet. Por otro lado, otro 32% de estas 
secretarias dispone de conexión en menos del 62%.

Sistema Nacional de 
Información de la Educación 
Superior (SNIES, 2009)

Al finalizar el año 2009, según datos publicados por el SNIES, de un total de 
16.223 programas ofrecidos, en modalidad presencial había 15.282 (incluidos los de 
pregrado y posgrado), es decir, un 93,8 %, y, en cambio, en modalidad a distancia, 
dentro de los cuales se incluye la educación virtual, apenas se contaba con 997, es 
decir, el 6,2% del total de programas ofrecidos.

Martínez (2009)

Haciendo un seguimiento de los portales de las universidades e instituciones 
colombianas oferentes de educación virtual, esta autora reporta que los cursos 
y diplomados representan un 65% del total de la oferta académica; le siguen 
los programas de pregrado y posgrado en un nivel similar del 13%, y, en menor 
proporción, un 6%, se incita a los estudiantes a tomar titulaciones como técnicos o 
tecnólogos. El renglón más bajo lo ocupan la educación básica y secundaria, apenas 
despegando con un 1%.

Plan Nacional de Ciencia y 
Tecnología (2008-2019)

Dentro de sus proyecciones destaca:
Aumentar la oferta de educación virtual desde las instituciones en Educación 
Superior a través de la creación de planes estratégicos para la incorporación de TIC, 
la modernización de los sistemas de información, el desarrollo de contenidos digitales 
para uso pedagógico, la implementación de nuevas metodologías y la formación de 
docentes y tutores virtuales.
Hacer seguimiento a los resultados e impacto de la implementación de políticas y 
el fomento al uso y apropiación de las TIC en educación, a través del uso de la 
infraestructura tecnológica y los contenidos digitales educativos y la evaluación de 
modelos y estrategias para determinar su impacto en el sector educativo (Observatorio 
de innovación educativa con TIC).
Ayudar al desarrollo de una plataforma que proporcione al sector privado acceso a 
investigaciones, con el fin de que evolucionen a investigaciones aplicadas generando 
puentes para el desarrollo de trabajo conjunto.
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incluidos y no incluidos dentro de la sociedad 
de la información y el conocimiento. 

En esta línea de inclusión y exclusión, vale citar 
los datos reportados por el Censo de Colombia 
en el año 2005, citados por Martínez (2011). 
Dicho censo presenta estadísticas de relación 
discapacidad-exclusión educativa alarmantes: 
el 6,3% de los colombianos tiene alguna disca-
pacidad; 2 de ellos, el 33,3% son analfabetos, 
el 29,1% ha desarrollado estudios de básica 
primaria, apenas el 2,34% tiene cierto nivel en 
educación superior, tan sólo el 1% termina sus 
estudios superiores (bien sean técnicos o bien 

Tabla 3. Diagnóstico sobre los Logros Alcanzados en Integración Digital

Fuente Integración digital (Articulación entre el gobierno, universidades, 
organizaciones de la sociedad civil y el sector privado)

Ministerio de Educación 
Nacional. Red Renata 
(2007)

Con el desarrollo de la Red RENATA, se generan capacidades e infraestructura 
tecnológica para alcanzar la integración de universidades e institutos o centros 
de investigación nacionales con sus pares internacionales, la incorporación de 
servicios que apunten a mejorar el trabajo, la investigación colaborativa, y la 
modernización de los actuales métodos de enseñanza. Al integrarse con otras 
redes, se facilita el acceso al conocimiento, se rompen barreras geográficas, se 
multiplican las fuentes y servicios de información y se propician verdaderos 
cambios en los modelos académicos y científicos.

Proyectos de integración 
digital en educación 
superior para la inclusión 
de población con 
discapacidad (citados por 
Martínez, 2011)

Proyecto Tiresias (Universidad de Antioquia, 2007): Apoyo para la enseñanza 
de estudiantes con discapacidad visual, facilitándoles el acceso a la información 
(consultar, leer –con lector de pantalla- y descargar documentos), a través de 
sus celulares, otros dispositivos móviles y dispositivos de escritorio, conectados 
a internet. De esta forma, mediante el uso del m-learning, los contenidos se 
vuelven accesibles en cualquier lugar y tiempo.

Proyecto: InclUtics (Universidad de San Buenaventura Seccional Medellín, 
2007), encaminado a garantizar a la población discapacitada (bien sea con 
discapacidad intelectual o bien con discapacidad psicológica, visual, auditiva 
o motora, y aun con cuadriplejía), la igualdad de oportunidades de acceso a los 
programas académicos de educación superior, mediante la apropiación de las 
nuevas tecnologías de la información y la comunicación. 

Alfabetización digital en el Resguardo de Guambía (Universidad del Cauca, 2006-
2007). Debido a la apropiación crítica y respetuosa de los elementos culturales 
propios de los guambianos, el proyecto se volvió confiable y construyeron en 
su lengua (namui wam), los términos referentes a las TIC, además de traducir el 
módulo 3 ICDL (procesamiento de textos). Se desarrolló un material multimedia 
que tenía en cuenta la concepción gráfica de estos indígenas, ya que para ellos 
es muy importante que las figuras tengan características reales (atuendo, rasgos 
físicos y símbolos), inherentes a su cultura.

Plan Nacional de Ciencia 
y Tecnología (2008-2019)

Promover la creación de nuevos programas virtuales, así como la transformación 
de programas a distancia existentes, para generar una oferta diversa pertinente 
para regiones apartadas del país, haciendo uso de la infraestructura de los 
Centros Regionales de Educación Superior (CERES).

tecnológicos o universitarios) y el 0,1% ha teni-
do la suerte de estudiar posgrados.

Dada estas cifras tan alarmantes, se decidió 
incluir en este diagnóstico los avances 
alcanzados por esta dimensión durante el año 
2007 (dos años después de este censo) y por 
supuesto, lo establecido en el Plan Nacional de 
Ciencia y Tecnología 2008-2019, acerca de la 
integración digital. La Tabla 3, a continuación 
muestra los logros citados. 

Como puede observarse en la Tabla 3, el estado 
colombiano ha hecho esfuerzos que se traducen 
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en la necesidad de una educación incluyente con 
miras a la integración digital. Esto se aprecia 
a través del proyecto RENATA el cual facilita 
el acceso al conocimiento, rompiendo barreras 
geográficas, propiciando verdaderos cambios 
en los modelos académicos y científicos, 
respetando las diferencias y garantizando la 
igualdad de oportunidades a los ciudadanos y, 
por ende, su integración al mundo digital. De 
igual manera, el sector universitario apunta 
hacia el diálogo intercultural en un ambiente 
de pluralismo y tolerancia. Así se evidencia 
mediante las acciones emprendidas para el 
desarrollo de los proyectos: Tiresias, InclUtics 
y de Alfabetización digital en el Resguardo de 
Guambía. 

Sin embargo, aún queda mucho por hacer para 
que esta población definida como discapacitada, 
además de aprender competencias digitales, 
que es una tarea ardua, pueda desarrollarlas 
para alcanzar la integración digital externa. Es 
decir, que sea capaz de articularse con los otros 
sectores clave de la sociedad colombiana en 
particular y del mundo global en general. 

Conclusiones

Las conclusiones derivadas de este análisis 
interpretativo-evaluativo parten de los 
cuestionamientos planteados al inicio de 
esta investigación. Con respecto al primera 
interrogante: ¿Qué tipos de plataformas 
multilenguaje o infopedagógicas de 
accesibilidad digital promueve el sector 
universitario para que su comunidad pueda 
hacer uso de servicios y productos?, quedó 
demostrado que dichas plataformas deben estar 

al alcance de la comunidad educativa, tomando 
en cuenta su cultura, acceso, competencias e 
incentivos. Por lo tanto, su implementación 
requiere realizar un análisis exhaustivo acerca 
de las carencias económicas, de infraestructura, 
educación y regulación que son típicas de los 
países en vías de desarrollo, como Colombia. 
En definitiva, las universidades deben 
centralizar su infraestructura tecnológica en 
una dependencia (física y administrativa), que 
fortalezca la convergencia digital al interior 
de las universidades e impacte los procesos 
académicos e investigativos en lo externo. 

En relación con el segundo cuestionamiento: 
¿En qué medida las universidades colombianas 
promueven la integración digital para que 
la comunidad académica pueda tener una 
vinculación efectiva entre estado, organizaciones 
de la sociedad civil y el sector privado? 
No cabe duda, que el trabajo desempeñado 
por las instituciones de educación superior, 
dentro del contexto colombiano, promueve 
tal integración digital, así lo confirman las 
investigaciones citadas en este estudio, las 
cuales están orientadas a la indagación de 
formas y mecanismos que conlleven a esa 
integración para brindar apoyo a la construcción 
de conocimiento el cual permitirá a los sujetos 
sociales a adaptarse a los cambios y a superar las 
brechas digitales, generacionales y de contenido 
ocasionados por tales cambios. Se recomienda 
entonces, seguir construyendo una universidad 
que sea incluyente, aprovechando las ventajas 
que ofrece el hecho de estar empoderados 
digitalmente, para así establecer esa vinculación 
efectiva entre estado, organizaciones de la 
sociedad civil y el sector privado.
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Resumen

Este artículo presenta una reflexión sobre la Teoría Fundamentada, vista como una herramienta 
metodológica válida para la investigación cualitativa pertinente en la investigación educativa 
contemporánea. De modo que se presenta un recorrido conceptual sobre el campo y la ruta metodológica 
en ella se sigue comúnmente. Así mismos, se analiza su desarrollo evolutivo y la manera como se ha 
nutrido a partir de las experiencias investigativas en procura del fortalecimiento de dicha metodología. 
Sumado a lo anterior, se expone, desde una perspectiva crítica, la empleabilidad de dicha propuesta en 
otras propuestas investigativas donde se busque la abstracción de las teorías a partir de las concepciones, 
o discursos sobre un objeto de estudio en particular. 
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Abstract

This paper presents a reflection over the defined theory as a methodological tool for qualitative research 
which is pertinent for comtemporary educational research. Furthermore this paper presents a conceptual 
review over the methodological fiel and way commonly followed. In this same sense, its evolutionary 
development and the way it has grown is analyzed from the research experiences in order to strengthen 
such methodology. Given the above facts the usage of this proposal in other research proposals is 
analyzed from a critical perspective to look for theory abstraction from the views or discourses over a 
particular Object of study.
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Introducción

En el presente artículo, trabajado dentro del 
marco investigativo-documental, abordamos 
el tema de La Teoría Fundamentada (en inglés 
Grounded Theory), formulada y presentada en 
el año 1967, por los sociólogos norteamericanos 
Barney G. Glaser y Anselm Leonard Strauss, 
mediante el libro: El descubrimiento de 
la Teoría Fundamentada, el cual ha sido 
considerado como el precursor teórico de la 
tradición cualitativa, en una época en la que la 
hegemonía de la investigación positivista regía 
el contexto de la sociedad estadounidense, y 
viene a representar una alternativa válida para 
la obtención de nuevo conocimiento a partir de 
datos sustraídos de la realidad.

La importancia de la investigación cualitativa 
en nuestro tiempo, nos da pie para darle buen 
uso a estas páginas y apoyar esta iniciativa con 
la intención de difundir lo que se ha expresado 
y desarrollado con respecto a este tema puntual 
de la Teoría Fundamentada, y de igual manera 
compartir nuestro aporte sobre el mismo 
dándole un alcance teórico y documental 
al presente recorrido, conceptualizando y 
describiendo sus características y/o fases, 
para luego consolidar su validez en términos 
de su aplicación en la interpretación de datos 
previamente seleccionados y la posterior 
generación de conocimiento.

1. Epistemología y Paradigmas de la Inves-
tigación Científica

Uno de los debates más importantes en la 
investigación científica, desde una perspectiva 
epistemológica, se sitúa en los paradigmas de 
la investigación, sobre sus límites y encuentros. 
Atendiendo a lo anterior, se presenta aquí un 
análisis de las dos principales vertientes que ha 
tenido este debate.

Para contextualizar, se expone en el texto la 
conceptualización del concepto de paradigma, 
desde los partes iniciales de Kuhn (2005), al 
respecto del desarrollo de las ciencias naturales, 
posición que ajustó posteriormente indicando 
que toda ciencia se perfila a lo largo del 
tiempo con las aportaciones de la comunidad 

científica. Se rescata la idea de Kuhn, sobre la 
imposibilidad de desarrollo de las ciencias con 
un proceso uniforme, mediante la aplicación 
de un hipotético método científico. Así, 
conceptualiza el paradigma como un fenómeno 
cultural, enmarcado en valoraciones asociadas 
a supuestos generados con datos. Así mismo, 
es importante retomar los conceptos de Cook y 
Reichadt (2005) para comprender el sentido de 
guía y orientaciones de métodos para la solución 
de problemas en las ciencias; caracterizado por 
ser óptimo, coherente, estable, en constante 
posibilidad de transformación y con posibilidad 
de relación con otros campos.

Por lo anterior, esta exposición mostrará 
primero las diferencias que existen entre 
ambos paradigmas, para mostrar, finalmente, 
las posibilidades de complementariedad 
que hay entre ellos; por consiguiente alude 
a la referencia histórica de la polémica que 
han generado. Para ampliar el desarrollo se 
establece en el texto un contraste que va desde 
sus características, pasando por sus métodos 
y técnicas más usuales hasta llegar sus fines y 
fundamentos epistemológicos.

Por ello, en primer lugar, la primera evidencia 
de dicho límite se señala en las notables 
diferencias entre el paradigma cuantitativo 
del cualitativo, así el primero de ellos emplea 
un método de análisis causal - correlacional, 
poniendo a la medición como fin, mientras que 
el segundo usa métodos de tipo descriptivo e 
interpretativo, que pretende la comprensión 
antes que la medición.

Es importante precisar, la idea de negación de la 
existencia de un paradigma universal, que pueda 
dar solución a todos los problemas evidentes en 
las ciencias, dada las múltiples naturalezas de los 
objetos de estudio y los fines mismos de las inves-
tigaciones, se requieren diversas formas de abor-
dar un estudio de carácter científico, que harían 
pertinentes ambos paradigmas, en cada contexto.

Este debate, supone también una concepción 
de las ciencias y del saber científico, abordado 
en el texto, desde principios como los de 
provisionalidad, revisión y evolución, lo 
que implica que dicho saber evoluciona y es 
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susceptible de ser revisado y ajustado en su 
propio desarrollo. No obstante, se caracteriza 
por ser sistemático, práctico, objetivo y por el 
uso de un lenguaje propio.

Por lo anterior se iniciará con el paradigma 
cuantitativo, como una manera de iniciar 
a mostrar las grandes diferencias con el 
paradigma de investigación cualitativo, desde 
donde se enmarca la teoría fundamentada, 
método principal del análisis en este artículo

1.1. Una mirada a la historia y tendencias del 
paradigma Cuantitativo

Este paradigma nace en el marco de las ciencias 
naturales y agronómicas, con el propósito de 
Asegurar la precisión y el rigor de las ciencias; 
con mayor desarrollo en los siglos XIX y XX, 
con autores como Comte y Durkheim. Al 
paradigma cuantitativo también se le conoce 
con los nombres de Racionalista, positivista, 
científico – naturalista, científico – tecnológico 
y sistemático gerencial. Vale resaltar los 
principios asociados a la garantía de la unidad 

de la ciencia, el uso de metodologías de las 
ciencias exactas con apoyo en las matemáticas 
y la física y la subordinación de los casos 
particulares a las leyes generales.

Dentro de las características más importantes 
de este paradigma podemos señalar su 
marcado énfasis en semejanzas antes que a 
las diferencias, el principio de objetividad 
que supone la separación del investigador de 
los resultados del análisis, el uso del método 
científico, empleo de variables y medición de 
las mismas, mediante una ruta que parte del 
control experimenta, pasando por la observación 
sistemática del comportamiento hasta llegar a la 
correlación de variables. Del mismo modo, se 
adopta la generalización de procesos, leyes y 
teorías. Mediante métodos comunes, dentro de 
los cuales figuran las técnicas experimentales 
aleatorias, técnicas cuasiexperimentales, test, 
análisis estadísticos multivariados, estudios de 
muestra, etc.

Dentro de los principales estudios del paradigma 
cualitativo se resalta los estudios exploratorios, 

La epistemología en los últimos 16 años

Nuevas Epistemologías

Las epistemologías subjetivistas 
(racionalismo y empirismo idealistas)

Las epistemologías 
empiristas realistas

Las epistemologías 
racionalistas realistas

Imagen 1. Debates epistemológicos Recientes
Fuente: Montes (2013)

Problemas y debates en la 
epistemología reciente

El problema de la justificación

El problema de las ciencias sociales
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donde, generalmente se conoce poco del objeto 
de estudio y se pretende, con él examinar dicho 
problema, a la luz de Dankhe (1989) sirven para 
familiarizarnos con fenómenos relativamente 
desconocidos. Por su parte, los estudios 
descriptivos buscan la medición de asuntos de 
un todo de manera independiente. Los estudios 
correlaciónales, miden el grado de relación que 
exista entre dos o más conceptos o variables 
y los Estudios Explicativos que tienen como 
objetivo explicar las causas de eventos.

En coherencia con este desarrollo epistemológi-
co es preciso remontarse a Auguste Comte, Da-
vid Hume y Saint Simon, quienes señalan la di-
versidad de culturas implicadas en el desarrollo 
de este constructo, dado el origen de sus teóri-
cos más importantes como lo son John Stuart 
Mil, Herbert Spencer ; Jakob Moleschott, Errist 
Haeckei y Roberto Ardigó.

Así, se reconoce como principio fundamental, el 
primado de las ciencias y el empleo del método 
propio de las ciencias naturales como la vía para 
el desarrollo de saberes científicos, no obstante 
esta visión tradicional fue evolucionando en el 
siglo XX con los autodenominados positivistas 
lógicos que rescataron la importancia de la 
comprobación científica

1.2. Sobre el desarrollo epistemológico del 
paradigma cualitativo

Este paradigma surge como una alternativa 
al anterior, dada la naturaleza diversa del 
mundo que implica fenómenos que no son 
susceptibles de ser comprendidos o explicados 
desde lo cuantitativo. Es conocido también 
como paradigma hermenéutico, interpretativo, 
simbólico o fenomenológico. Desarrollado con 
los aportes de Dilthey, Husserl, Baden, Mead, 
Schutz, Berger, Luckman y Blumer.

Las características más importantes son la con-
cepción de la teoría como reflexión en y desde la 
praxis, lo que supone un objeto de investigación 
configurado en la misma praxis; la relevancia del 
fenómeno frente a la validez interna, la misma 
mirada del sujeto como intersubjetivo, interac-
tivo, que construye un principio de subjetividad 
aceptable dentro del mismo paradigma. Así den-

tro de los métodos más usuales en el paradigma 
cualitativo se encuentran el análisis interpretati-
vo, interaccionismo simbólico, investigación Et-
nográfica, Investigación – acción, investigación 
participante, análisis socio crítico, y la que nos 
ocupa, la Teoría Fundamentada.

De este modo, pueden encontrarse, en el 
paradigma cualitativo, estudios de caso 
evaluativo, donde el investigador, evaluador, a 
partir de datos estudia profundamente un caso 
a fin de ayudar en la búsqueda de soluciones; 
así mismo, los estudios de evaluación intrínseca 
se basan en el examen analítico de textos, 
documentos, etc; mientras que los estudios de 
evaluación judicial (con jueces): combina los 
procedimientos de la corte y las audiencias 
administrativas. Por su parte en los estudios 
de crítica del currículum se propone el estudio 
de programas educativos a fin de emitir juicios 
sobre ellos. Así como también la apuesta por la 
construcción de teorías a partir de los discursos 
de actores involucrados en el sistema, meta 
central de la teoría fundamentada.

Finalmente, se rescata la idea de la diferencia 
natural de cada paradigma, y su relación 
natural con el objeto de estudio en el campo 
de las ciencias, sin embargo se reconocen las 
posibilidades de complementariedad de ambos, 
apoyados en las propuestas de Campbell y 
Fiske (1959) y Jick (1979), en un esfuerzo por 
definir también los límites entre la objetividad y 
la subjetividad en esta misma dinámica.

2. Reflexión Teórica sobre la Teoría Funda-
mentada

En primer lugar, es importante reconocer que 
esta teoría, de acuerdo a sus características, 
se encuentra inmersa dentro de lo que se 
conoce como Investigación cualitativa, 
características que vienen dadas de una parte, 
porque los investigadores toman como centro 
de su atención el conocer las vivencias y los 
antecedentes en su contexto natural de tal 
forma que pueda haber un espacio para que 
manifiesten sus particularidades. Al respecto 
manifiesta Flick, que: “los métodos cualitativos 
toman la comunicación del investigador con 
el campo y sus miembros como una parte 



240

LA TEORÍA FUNDAMENTADA EN EL MARCO DE LA INVESTIGACIÓN EDUCATIVA

UNIVERSIDAD LIBRE, SEDE CARTAGENA

explícita de la producción de conocimiento, 
en lugar de excluirla lo más posible como una 
variable parcialmente responsable” (FLICK, 
2012).de esto se colige que hacen parte de la 
investigación tanto las reflexiones como las 
subjetividades del investigador, las que se 
documentan y validan para su posterior análisis. 
De acá se rescate que son precisamente los 
valores de esas impresiones del investigador las 
que conectan a la investigación cualitativa con 
la Teoría Fundada.

Desde sus inicios en el tema, los principales 
autores de esta Teoría, previamente 
mencionados, tenían como propósito generar 
una teoría que explicara las relaciones 
inmersas en una realidad determinada. Es así 
como a través de lo que ellos denominan: la 
codificación, el muestreo teórico y un balanceo 
comparativo permanente de la información 
obtenida, se logra la saturación en los datos. 
La teoría fundamentada, entonces, permite dar 
explicación a las relaciones existentes entre 
dos o más categorías de una realidad que se 
observa. Estos autores pensaron en configurarla 
como una teoría básica que les sirviera de 
apoyo a los investigadores cualitativos para 
respaldar las investigaciones que adelantasen 
en el campo en que operan. De esta manera, 
desde la perspectiva de Giraldo (2011), La 
teoría fundamentada es capaz de proporcionar 
teorías, conceptos, hipótesis partiendo en forma 
directa de los datos y no de marcos teóricos ya 
establecidos con anticipación.

Del mismo modo, Glaser (1992), comprende la 
Teoría Fundamentada como una metodología de 
análisis unida a la recogida de datos, que utiliza 
un conjunto de métodos, sistemáticamente 
aplicados, para generar una teoría inductiva 
sobre un área sustantiva. El producto de 
investigación final constituye una formulación 
teórica, o un conjunto integrado de hipótesis 
conceptuales, sobre el área sustantiva que es 
objeto de estudio.

Es así, como la teoría fundamentada despliega 
un conjunto de fases que, mediante el 
inductivismo como método científico, produce 
una teoría que le da explicación a un fenómeno 
particular estudiado. En ese orden de ideas, lo 

conceptualizado y su relación con los datos de 
donde proviene, son valorados constantemente 
hasta que se logre terminar el estudio. Los 
fundadores de esta Teoría, garantizan que esta 
reúne todos los criterios para que se le otorgue 
el estatus de investigación científica rigurosa, 
siempre y cuando la ejecución se haya llevado a 
cabo de manera idónea.

Desde la revisión de la implementación de esta 
metodología, podemos definir tres grandes fases 
desde las cuales están comúnmente los diseños 
metodológicos en referencia, a saber: el muestreo 
teórico, el método de comparación constante y la 
formulación de nueva teoría partiendo de los da-
tos analizados en la investigación.

2.1. El Muestreo Teórico o Fase Preliminar 
en el Marco de la Teoría Fundamentada

Según Glaser y Strauss (2002), el muestreo 
teórico es: “el proceso de recolección de datos 
para la generación de códigos, por el que el 
analista recoge conjuntamente, la teoría y 
analiza sus datos y decide qué datos recoger en 
adelante y dónde encontrarlos, para desarrollar 
su teoría que emerge de los mismos. En lo 
citado observamos que se hace un trabajo 
paralelo al momento de la recolección de la 
información, pues asimismo se adelanta su 
propio análisis, dándole algo de celeridad al 
proceso investigativo y procurando el ahorro 
de recursos tan valiosos como el tiempo. 
Los entrevistados o los hechos que puedan 
ser observados en calidad de objeto de la 
investigación planteada, tienen un carácter vital 
en la gestación de la nueva teoría que surge de 
la aplicación del instrumento metodológico. 
Por esto, deben ser seleccionados de manera 
categórica, es decir, en atención a sus 
características y a su importancia, para que 
sean pertinentes a la materia que se aborda en 
el trabajo investigativo. 

Por su parte, el muestreo teórico constituye 
una fase de estudio y revisión que permita 
la comprensión conceptual del fenómeno 
estudiado. Se puede dar por finalizado cuando 
se logra consolidar el proceso de saturación 
teórica, Strauss (2002), esto es, cuando ningún 
dato obtenido a partir de un punto cierto, logra 
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agregar valor a los resultados que ya se tienen.
En definitiva, este momento es una condición 
definitiva para el proceso de teorización, 
toda vez que, al decir de en definitiva, Santos 
(2004) es el proceso generador de una teoría, 
que determina y controla donde será hecha la 
próxima recolección, y su posterior codificación 
y análisis.

2.2. El Modelo de Comparación y Contraste 
como Posibilidad Hermenéutica

De acuerdo a Strauss y Corbin (2002), la Teoría 
Fundamentada, también hace uso de un método 
comparativo constante, el cual, radica en 
recopilar y analizar los datos sincrónicamente 
para, de esa forma, hacer las respectivas 
conceptualizaciones, por lo que al realizar 
una comparación permanente de sucesos y 
casos, se logran identificar sus características, 
interrelacionándolos e integrándolos en una 
teoría que posee lógica y razonabilidad.

Con lo antedicho podemos aseverar que, la 
Teoría Fundamentada se vale de la hermenéutica, 
como característica principal para logara sus 
fines; pues, la sola recolección de información, 
para su posterior clasificación y después su 
análisis, quedaría como un trabajo inconcluso si 
obviamos el trabajo interpretativo de los datos, 
consideración que se les debe dar en función de 
la generación de nuevos paradigmas y nuevas 
alternativas de interpretación y comprensión 
como finalidad de la investigación cualitativa.

2.3. La Teoría Sustantiva, un Camino a la 
Teorización 

Una de los principales factores diferenciadores 
de este tipo de investigación es propuesta por 
Santos (2002). Al reconocer que ésta no parte 
de teorías ya existentes y, sí, se fundamenta a 
partir de datos de la propia escena social sin la 
pretensión de refutar o probar el producto de 
lo encontrado, y ahí acrecentar otras/nuevas 
perspectivas para elucidar el objeto investigado. 
Por tanto, se puede señalar que experiencia 
constituye la columna vertebral del ejercicio 
hermenéutico, como es el caso de la experiencia 
de Díaz (2009).

La nueva teoría así creada se puede configurar 
haciendo una abstracción de la información, 
partiendo de los rasgos generales de la misma, 
para llegar a sus características particulares. Y 
esto derivara en el hecho de que el resultado 
teórico encaja de manera satisfactoria en 
el contexto real del que ha sido extraída la 
información que sirvió de base. Separándose de 
aquellos métodos que conducen a la creación 
de teorías que surgen de otra teoría mediante 
la aplicación de herramientas deductivas, sin 
hacer uso de material extractado del entorno 
para el que se ha diseñado. Al respecto Moreira 
(2003). Señala el descubrimiento de la teoría, o 
la construcción de la teoría sustantiva como el 
propósito de la teoría fundamentada. 

De igual manera, la Teoría fundamentada 
en el marco de un análisis cualitativo de los 
datos, nos da la posibilidad de crear, por lo 
menos, dos tipos de teorías, a saber: la formal 
y la substantiva. La formal en palabras de los 
pioneros de la propia teoría fundamentada, es 
decir, Strauss y Glaser, es la que se desarrolla 
para analizar fenómenos sociales más amplios 
y genéricos (Glaser & Strauss, 1967); y la 
substantiva se explica como “aquella que se 
produce como resultado de investigar un área 
social específica, donde la aplicación de dicha 
teoría substantiva elaborada por el investigador 
se encuentra limitada a dicha área de estudio, 
recomendando primero aplicar las teorías ya 
existentes al análisis de los datos generados en la 
investigación, y posteriormente formular teorías 
específicas” (García-Nieto, Pérez-Corbacho, & 
Andreu, 2007).

2.4. Del Ejercicio Hermenéutico 

Son diversas pero muy comunes las 
experiencias de trabajo que conducen a la 
teoría en el marco de esta metodología. Dantas 
(2003), lo concibe como un método circular y, 
por eso, permite al investigador cambiar el foco 
de atención y buscar otras direcciones, sin que 
se desvirtúen los propósitos de la investigación. 
Para ello, este autor señala momentos claves, 
a saber: notas teóricas, notas metodológicas, 
notas de observación, Codificación abierta y 
Codificación axial.
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El ejercicio inicial y definitivo en el tratamiento 
y análisis de los datos son las notas, base para la 
codificación, a las cuales se les llama “memos”. 
Estos pueden derivar de las observaciones 
que haga el investigador o de las diversas 
interpretaciones que abstraiga de la realidad 
estudiada. De igual manera, podrían ser 
resultado de entrevistas aplicadas a los sujetos 
informantes. Después de esto, se da inicio 
a la etapa de clasificación de los datos con la 
ayuda de la determinación de las categorías 
que proceden del material recolectado. Se 
le da continuidad mediante la comparación 
constante entre las categorías hasta alcanzar 
la saturación de las mismas. A esta altura, no 
hay más información nueva para clasificar y se 
entra a establecer cuál será la categoría central 
del trabajo de investigación. Por lo que, se 
procede a plantear las teorías sustantivas que 
expliquen las relaciones entre las categorías 
planteadas. Por último, después de un proceso 
de validación y confrontación de las teorías 
sustantivas se configura una teoría principal de 
lo que se investiga.

No obstante este ejercicio se construye desde la 
misma recolección de los datos, de este modo 
tanto el entrevistador como el entrevistado 
intercambian información, preguntando y 
respondiendo, codificando y decodificando. 
Esto no se trata, de hacer solo cuestionamientos 
a alguien que posee determinado saber, para 
que luego nos lo transmita de manera plana, 
sino que, utilizando los elementos del lenguaje. 
Es decir, la entrevista llega a tener el objetivo 
de darle mayor calidad al conocimiento 
compartido, siendo en cierto sentido una especie 
de intercambio dialéctico con características 
peculiares que requieren ser comprendidos. Al 
respecto compartimos que, Hernandez (2014) 
aclara, que en una entrevista el conocimiento 
se va a construir a partir de la interacción entre 
el entrevistador y el entrevistado, lo que deja 
ver el carácter inductivo y empírico propio de 
la Teoría Fundamentada.

El ejercicio de codificación, en la teoría 
fundamentada se produce de manera simultánea 
a la recolección de la información, su análisis 
considerando que la meta de la Teoría 
Fundamentada es generar teoría que describa 

para un patrón de conducta qué es relevante y 
problemático de la situación estudiada. (Cuñat 
Gimenez, 2008). No obstante, estos códigos son 
un ejercicio de síntesis permanente sumada a la 
relación, condición que constituye el ejercicio 
hermenéutico en un camino que se estrecha 
en el marco de esa dinámica, un modelo de 
aplicación puede notarse en Montes (2013) y 
Gamboa, Lago & Hernández (2016).

2.5. Aproximación a Concepciones de Mo-
delos que se Develan en las Investigaciones 
Educativas. El Reto de los Relatos

Cuando hablamos de paradigmas epistemológi-
cos en educación siempre se aterriza el debate 
en los paradigmas educativos, por lo anterior 
es importante resaltar una categoría asociada a 
este debate de llegada, como lo es la práctica 
pedagógica. 

Dentro del concepto de paradigmas educativos 
se establece una relación filosófica y pedagógica 
entre el docente y el estudiante, de manera que 
la práctica docente puede enfocarse en uno 
de estos elementos, lo que consolida dichos 
paradigmas psicoeducativos; así, en la medida 
que el proceso pedagógico tenga su centro en 
el docente estaremos pensando en modelos 
tradicionales cercanos a la heteroestructuración, 
como lo define De Zubiría (2006). Por su parte, 
si este ejercicio se centra en el estudiante, vivible 
en los modelos de las pedagogías activas, el 
paradigma se acerca a la autoestructuración. 
Y, finalmente, con el equilibrio y dialogo entre 
ambos actores se puede hablar de modelos 
interestructurantes, desde los cuales propongo 
mi comprensión y familiaridad.

Así, la práctica pedagógica debe reconocer el 
papel que cumplen cada uno de los actores en 
el aprendizaje, del reconocimiento de dichos 
roles y de su importancia considero cercanos 
los siguientes paradigmas psicoeducativos: 
métodos pedagógicos de la interestructuración, 
paradigma sociocultural y constructivista.

En primer lugar, en mi práctica pedagógica 
intento privilegiar los modelos dialogantes, 
que posibilite la construcción del conocimiento 
mediante la guía consiente y planeada del 
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docente y el descubrimiento y construcción 
del estudiante, que resulte de experiencias 
contextualizadas, partiendo de problemas del 
medio para la comprensión de la funcionalidad 
del aprendizaje; así mismo, pretendo vincular 
a la práctica posibilidades de interacción en 
los planos sociales e individuales. En general, 
el paradigma privilegia el aprovechamiento 
del potencial de docentes y estudiantes en la 
construcción de los aprendizajes 

Como una manera de ejemplificar la utilidad de 
este paradigma, se puede hacer referencia a los 
seminarios de investigación educativa, donde 
se orienta la identificación de las problemáticas 
educativas a partir de la observación en los 
contextos escolares reales, paralelamente 
indagando los referentes más importantes en 
materia didáctica y pedagógica que constituyen 
el estado del arte en dicho campo. Esta 
revisión es facilitada por el docente a partir 
de su experiencia investigativa, con lo cual se 
aproxima también los otros escenarios de la 
indagación científica para la comprensión de 
dicho fenómeno.

El segundo Paradigma psicoeducativo que tiene 
especial utilidad en mis prácticas pedagógicas 
es el Sociocultural, el cual tiene elementos 
comunes al anterior, dados en la relación activa 
del docente y el estudiante en al aprendizaje, 
comprendido como proceso dialogante. Del 
mismo modo, desde la perspectiva de Chaves 
(2013) las relaciones sociales son el eje teórico 
desde el cual se comprende este modelo en 
la medida que se señalan fuentes sociales y 
naturales de desarrollo, donde las primeras son 
una condición característica de la persona y su 
aprendizaje.

Así mismo, para Hernández (1997) existen 
relaciones especialmente importantes para el 
aprendizaje generadas a partir de la interacción 
social, desde la cual este paradigma concibe el 
aprendizaje. En definitiva, estamos frente a un 
proceso dialéctico, que reconoce el contexto 
como factor determinante de las relaciones 
naturales de las prácticas pedagógicas, en 
tanto que pretende la formación de sujetos 
autónomos que puedan construir aprendizajes 
significativos.

Conclusiones

En definitiva, la teoría fundada se sitúa 
en el dilatado espectro de los métodos 
interpretativos de las realidades que nos ofrece 
la vida en sociedad, y comparte con la ciencia 
fenomenológica las virtudes para ilustrar la 
naturaleza de las personas, siendo estudiadas 
mientras interactúan en su contexto. Lo que 
pretenden Glaser y Strauss, es configurar 
una manera de analizar las propiedades 
simbólicas de los sujetos de forma invasiva en 
sí mismos, “descubrir el significado profundo 
de la experiencia vivida por los individuos en 
términos de sus relaciones con tiempo, espacio 
e historia personal.” (Stern, 1994).

Sumando a ello, Salazar (2012), reconoce el valor 
de esta propuesta metodológica, en la medida 
que retoma los postulados del interaccionismo 
simbólico, siendo una mirada dialógica a la 
investigación educativa, un acercamiento 
al fenómeno social que encara la educación 
desde un paradigma cualitativo, desprovisto 
de teorías que limiten la interpelación, sino 
que es una posibilidad de construcción teórica 
que luego también permite el debate con otros 
postulados, toda vez que ésta se comprende, 
desde la perspectiva de Moreira (2003) como 
un abordaje de investigación cualitativo con 
el objetivo de descubrir teorías, conceptos y 
hipótesis, basados en los datos recolectados, en 
lugar de utilizar aquellos predeterminados.

No obstante, es claro destacar la necesidad de 
hacer relaciones y contrastes de lo observado, al 
tiempo que se hace su análisis cualitativo, con el 
objetivo de establecer la conceptualización cor-
respondiente. Solo fue hasta lo planteado por 
Strauss y Corbin que este modo cualitativo se 
manifestó en su versión más metódica, siendo 
más didáctica que la original y, por lo cual, en 
ella se explican con detalle la metodología que 
se debía seguir para alcanzar el desarrollo de 
una teoría que surja a partir de información. “La 
Teoría Fundamentada se caracteriza por la gen-
eración o surgimiento de una teoría a partir de 
la información proporcionada por los propios 
sujetos sociales, que viven o están relacionados 
estrechamente con la problemática estudiada, a 
través de lo cual se intenta explicar los fenó-
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menos o procesos sociales analizados en una 
investigación” (Strauss & Corbin, 2002).

Lo anterior, pone de relieve dos tendencias dife-
renciadas en este marco, la de Glaser y la de 
Strauss-Corbin, diferencia que reside en el hecho 
de que la primera acentúa el rol del investigador, 
representada en su inmersión y en su creatividad 
para desarrollar las etapas de la investigación. 
Defiende que lo más importante para descubrir 
lo que la información le va generando, es la ca-
pacidad del investigador para proponer hipótesis 
a partir de los datos que les suministra. Por su 
lado, y en contraposición a su colega, los autores 
Strauss y Corbin le apuestan más a una técnica 
que le facilite al investigador alcanzar una teoría, 
sin importar cuán talentoso sea.

Por su parte, en nuestro país, a este instrumento 
metodológico investigativo no se le ha dado 
una difusión muy vasta, pues aún no han sido 
traducidas al español las obras originales de 
sus fundadores, de lo cual, sólo podemos 
contar con algunas referencias que se hacen en 
artículos científicos y textos de investigación 

cualitativa, tanto foráneos como nacionales; 
y asimismo, es muy restringida la aplicación 
de sus principios teóricos y metodológicos a 
proyectos de investigación. No obstante, es un 
tema de gran utilidad y muy motivante; de ahí, 
el interés por su estudio y por darle difusión 
a sus postulados, en revistas y publicaciones 
científico-investigativas.

Así pues, consideramos que la metodología 
estudiada, es perfectamente válida como 
herramienta metodológica para el análisis de 
datos, no solo por todo lo anterior, sino también 
porque se le puede dar uso principalmente en 
investigaciones sociales y específicamente 
en educación. No obstante, también se 
pueden mencionar algunas áreas distintas 
de conocimiento, en las cuales, de manera 
satisfactoria, se ha implementado como método 
de investigación, como lo son: la administración, 
la innovación, la creación y fusión de empresas, 
los sistemas de información y la gestión turística 
y hotelera. Como lo menciona el Dr. Ruben 
Cuñat Gimenez, en su obra citada.4
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Resumen

El objetivo de la presente investigación, estuvo orientado a analizar la producción científica de los docentes 
investigadores de las universidades públicas del Departamento de La Guajira, desde la perspectiva del impacto 
académico. Las variables se sustentaron con los aportes teóricos de Azuaje (2012), Balza (2012), Cabrera 
(2010), Fleires (2013), Jiménez (2013), Mogollón (2009), Moreno (2008), entre otros. Metodológicamente, se 
contextualizó en la concepción positiva cuantitativa y en la tipología analítica; su diseño fue no experimental, 
transeccional y de campo. Se consideraron dos poblaciones, una representada por un total de 237 docentes 
y 64 directores de los diferentes programas académicos que laboran en las Universidad de la Guajira y la 
universidad Nacional Abierta y a distancia Unad. Como técnica se diseñó un cuestionario, de 45 Ítems y cinco 
alternativas de respuesta. La validez del mismo, se determinó a través de la técnica de juicio de expertos; para 
la confiabilidad se utilizó el coeficiente Alpha de Cronbach, alcanzando un valor de 0.85, lo cual indica un 
alto nivel de confiabilidad. Se utilizó el método de Estadística Descriptiva. Se concluyó que: Los docentes 
de la Universidades ubicadas en el Departamento de la Guajira, demuestran en su accionar investigativo el 
manejo de los fundamentos epistemológicos, el dominio de las funciones que completan su praxis dentro de 
esta función y los componentes vinculados a la producción científica; que representan el valor agregado de 
su ejercicio científico materializado en productos educativos, satisfacción de los estudiantes y del personal.

Palabras Clave
Producción Científica, Investigadores, Impacto Académico.

Abstract

This research Objective was oriented to analyzed the researcher teacher´s scientific production academic 
impact in the state universities in La Guajira, state. The variables were supported on the Azuaje (2012), 
Balza (2012), Cabrera (2010), Fleires (2013), Jiménez (2013), Mogollón (2009), Moreno (2008), literature 
review among others. In terms of methodology the positive quantitative conception was contextualized and 
the analytic typology had a non experimental- transectional  and field desing. Out of the two populations 
analyzed one consisted of 237 teachers and 64 deans from different academic programs who work for 
the University state in La Guajira state and the UNAD (National learning and open distance University) 
A 45 question questionnaire with five options to answer was designed as a data collection technique. The 

* Articulo tienen un enfoque cuantitativo, resultados este de un proyecto de investigación culminado en mayo 2016, perteneciente al área 
de ciencias sociales.
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expert´s judgment technique was used to check its validity and the Alpha de Cronbach coeficient was used 
to check its reliability reaching a value of 0.85 which means a high level of reliability. Also, it was used 
the descriptive statistic method to conclude that the teachers at the Universities in La Guajira State use the 
epistemologic concepts in their research practices and the mastery of the functions which complement their 
practice within this function and the linking components to the scientific production which means an added 
value to the scientific exercise which in good educational products for both the students and the teachers

Keywords
Scientific Production, Researchers, Academic Impact.

Introducción

La era del conocimiento, ha permitido a las 
organizaciones tener la capacidad de adaptarse a 
los constantes cambios que se plantea dentro del 
entorno, creando herramientas que contribuyan 
a mejorar sus procesos sobre la base de las 
actividades que realizan, siendo competitivos y 
brindando productos y servicios que satisfagan 
las expectativas de su entorno en términos de 
calidad y excelencia.

En ese complejo marco de acción, en el caso 
de las universidades, el conocimiento es un 
elemento clave para su funcionamiento y a 
través del mismo, se logra que las funciones de 
docencia, investigación y proyección social se 
realicen en consonancia con el desarrollo de los 
países en cuanto a la perspectiva de avance de 
la ciencia; por tanto, las instituciones educativas 
universitarias, promueven la transferencia 
de conocimientos y tecnologías al sector 
empresarial, de manera que las mismas puedan 
ser vinculadas con las actividades institucionales, 
para alcanzar un beneficio colectivo, que permita 
materializar su compromiso con la calidad y la 
excelencia académica.

Es así, que en el entorno universitario se requiere 
de los medios necesarios para organizar y 
difundir el conocimiento; produciendo de 
esta forma los resultados necesarios que 
contribuyan con la apertura a una sociedad 
altamente competitiva, necesitada de la 
efectividad de los procesos para alcanzar sus 
objetivos, con lo cual lograría la formación de 
profesionales con las competencias necesarias 
para ocupar su cargo y donde la creación de 
conocimiento permita en forma acertada, la 
solución a las problemáticas que hacen frente 
a las instituciones y la sociedad en general.

Por tanto, la universidad como formadora de 
profesionales, debe sustentar sus acciones sobre 
la base de una generación de conocimiento 
científico efectivo, que permita consolidar sus 
procesos en la búsqueda de la calidad en cada 
una de sus funciones; para lo cual, debe estar 
involucrado todo el personal, logrando obtener 
los resultados esperados, así como los objetivos 
planteados.

En consonancia con lo anterior, Perozo (2010), 
afirma que una universidad abierta y reflexiva, 
que esté en constante interacción con el mundo 
exterior, permite a los profesionales que de ella 
egresan, sean partícipes del diseño y ejecución 
de estrategias de productividad, que les permitan 
involucrarse con la comunidad, enfrentar retos 
y digerir lo que la Universidad debe hacer en 
el proceso de la educación continua; ya que es 
evidente que el capital humano, su conocimiento, 
inteligencia, capacidad de aprendizaje, manejo 
de la información y la formación, constituye la 
materia prima de la competitividad, al enfrentar 
el reto del nuevo contexto y el papel que ejerce 
la producción científica en la capacitación para 
la innovación. 

Por ello, el compromiso de la universidad con 
su entorno, permite la creación de conocimiento 
que sea compartido en las actividades que 
realiza, específicamente con su comunidad, 
brindándoles las herramientas necesarias para 
su desarrollo y es aquí donde la responsabilidad 
social constituye un elemento integrador de los 
procesos institucionales, permitiendo que las 
funciones de la universidad se cumplan sobre 
la base de una planificación efectiva y donde 
su personal pueda ser partícipe del desarrollo 
social mediante la producción científica.
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1. Materiales y Métodos

La investigación se ubicó dentro de la 
concepción positiva cuantitativa, cuya 
función es orientar a percibir la realidad de 
manera integral y uniforme, alcanzando así 
la cuantificación de los datos, para lograr una 
mayor coherencia, pertinencia y credibilidad 
(Hernández y otros, 2010). Con relación al 
tipo de investigación, estuvo enmarcada en la 
tipología analítica, para efectos del presente 
estudio, se utilizó un diseño no experimental. 

Con respecto a la población en estudio, se 
consideraron dos poblaciones, la primera, 
representada por el total de 220 docentes y 
61 directivos que laboran en la universidad 
de la Guajira y 17 Docentes y 3 Directivos 
que laboran en la Universidad Nacional, 
Abierta y a distancia Unad pertenecientes a 
los programas académicos. Con respecto a 
las técnicas e instrumentos de recolección de 
datos, se utilizó la encuesta, a través de un 
cuestionario auto administrado, con 45 itemes 
y cinco alternativas de respuestas, a saber: 
siempre, casi siempre, a veces, casi nunca y 
nunca. 

Al respecto, para el cálculo de la validez del 
mismo, se utilizó la técnica de análisis de 
contenido, a través del juicio de expertos en 
el área y para la confiabilidad, la técnica de 
análisis de Alpha de Cronbach, sugerida por 
Chávez (2007), para instrumentos cerrados 
con alternativas múltiples; la cual arrojó un 
valor de 0.85, indicando un alta confiabilidad, 
se utilizó la estadística descriptiva, a través de 
las técnicas de análisis de tendencia central y 

variabilidad y como estadígrafos, el promedio 
y la desviación estándar respectivamente.

2. Presentación y Discusión de Resultados

Como se observa en tabla 1, el procesamiento de 
los resultados arrojó para los docentes un valor 
promedio de 3.87 y una desviación de 0.69, 
ubicándose en la categoría alta, con una muy 
baja dispersión de las respuestas; es decir, una 
alta confiabilidad de las mismas esto indica que 
los profesores con esa frecuencia, demuestran 
en su accionar investigativo, el manejo de los 
fundamentos epistemológicos, el dominio de 
las funciones que completan su praxis dentro 
de esta importante función académica, además 
de los componentes vinculados a la producción 
científica, como valor agregado de su ejercicio 
científico.

Por otra parte, en relación a las respuestas de los 
directores, el promedio alcanzó un valor de 3.48 
y una desviación de 0.63, indicando al igual que 
los docentes una categoría alta, pero como se 
puede observar en el baremo construido para 
la interpretación de los datos, con una marcada 
tendencia al nivel moderado, al considerar que 
con esa frecuencia los docentes dominan dentro 
de su praxis investigativa los aspectos antes 
mencionados.

La opinión de los directores, presenta una 
importante coincidencia con los resultados del 
estudio realizado por Sánchez (2012), al afirmar 
que las funciones investigativas desarrolladas 
por los docentes de la universidad, se realizan 
con una moderada frecuencia, pues se evidencia 
que la identificación, así como la satisfacción 

Tabla 1. Variable: Producción científica

Dimensiones
Docentes Directores

Promedio
x

Desviación
Σ

Promedio
x

Desviación
σ

Fundamentos epistemológicos 3,51 0,74 3,30 0,64

Funciones que complementan el accionar investigativo 3,99 0,68 3,36 0,66

Componentes vinculados a la producción científica 4,10 0,66 3,78 0,61

Promedio de la Variable: 3,87 0,69 3,48 0,63
Fuente: elaboración propia (2016)
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de la demanda social se realiza de manera débil 
durante el proceso de investigación.
 
En el marco de esas ideas, para Salomón 
(2012), la producción científica (PC), es 
considerada como la parte materializada 
del conocimiento generado; es más que un 
conjunto de documentos almacenados en una 
institución de información, pues contempla 
todas las actividades académicas y científicas 
de un investigador. De acuerdo al autor citado, 
la producción científica se refiere al resultado 
en forma de publicaciones, de trabajos de 
investigación y de innovación en las respectivas 
áreas disciplinares.

En la tabla 2, se presentan los resultados 
arrojados por el procesamiento de los datos 
recolectados a través de la aplicación de los 
cuestionarios, vinculados en este caso con los 
fundamentos epistemológicos que sustentan 
la praxis investigativa de los docentes de 
la Universidad de la Guajira. Al respecto, 
como se observa en la mencionada tabla, para 
los profesores el procesamiento alcanzó un 
promedio de 3.51 y una desviación de 0.74, 
indicando un categoría de alta frecuencia y 
una muy baja dispersión de las respuestas, 
al considerar los encuestados, que con 
ese nivel, utilizan los diferentes enfoques 
epistemológicos, tanto cuantitativos como 
cualitativos en sus praxis investigativa.

Por otra parte, en relación al personal directivo, 
el procesamiento arrojó un promedio de 3.30 
y, una desviación de 0.64, ubicándose en la 

categoría modera, con una muy baja dispersión; 
pues expresan en sus respuestas, que solo con 
ese nivel, los docentes demuestran el dominio 
de los diferentes enfoques epistemológicos.

Al respecto, para Méndez (2007), la primera 
dimensión de la orientación epistemológica 
hace referencia a la distinción gnoseológica 
o espacio concretamente epistemológico o 
epistemología propiamente dicha; en tanto 
su alusión al “saber” o a la fuente del “saber” 
en una investigación. Según esta primera 
dimensión del tratamiento epistemológico en 
una investigación, es necesaria una distinción 
gnoseológica, que implica exaltar la fuente del 
conocimiento que da sustento a la investigación 
que se trate, sirviendo de pauta de orientación 
hacia las decisiones metodológicas que deben 
considerarse, para dar respuesta a los objetivos 
específicos planteados.

Como se observa en la tabla 3, la segunda 
dimensión en estudio, vinculada con las 
funciones que complementan el accionar 
investigativo del personal docente, arrojó para 
los profesores un promedio de 3.99 y una 
desviación de 0.68, indicando una categoría alta, 
con una muy baja dispersión de las respuestas. 
En este sentido, consideran los encuestados, 

Los directores por el contrario, consideran que 
solo de forma moderada los docentes demuestran 
en su accionar, el manejo de cada una de estas 
funciones, al arrojar el procesamiento un 
promedio de 3.36 y una desviación de 0.66.

Tabla 2. Dimensión: Fundamentos epistemológicos

Indicadores
Docentes Directores

Promedio
x

Desviación
σ

Promedio
x

Desviación
σ

Positivismo lógico 4,22 0,75 3,89 0,67

Racionalismo crítico 3,22 0,68 3,02 0,57

Hermenéutica 3,10 0,78 2,98 0,67

Promedio de la dimensión: 3,51 0,74 3,30 0,64
Fuente: elaboración propia (2016)
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Considerándose entonces como respuesta 
que el proceso de investigación científica se 
entiende como una expresión de madurez de las 
instituciones, en la medida en que han asumido 
que la fragmentación de actividades debilita al 
conjunto de ellas, mientras que la colaboración 
e interrelación entre la actividad productora de 
bienes y servicios y la actividad productora de 
conocimientos, tiende a superar las limitaciones 
que frenan la innovación de ambas, aspecto 
fundamental que exige por parte del docente la 
integración de un conjunto de funciones dentro 
de su praxis investigativa. 

Con relación a la tercera dimensión que 
permitió la operacionalización de la variable 
producción científica, arrojó un valor promedio 
de 4.10 y una desviación de 0.66 en el caso de 
los docentes, ubicándose en la categoría alta, 
con una muy baja dispersión de las respuestas; 
al considerar que con esa frecuencia toman en 
consideración, dentro de su praxis investigativa, 
los componentes necesarios para generar una 
producción científica que contribuya con la 
calidad y excelencia.

Plantea Jiménez (2013), que dentro de las 
universidades colombianas la política de 
investigaciones debe ser la brújula de todo el 

proceso; ella refleja la visión de universidad 
en el mediano y largo plazo y el papel de la 
investigación dentro del quehacer académico. 
Por ello, el desempeño académico en la 
actualidad no se reduce a la docencia (dictar 
clase), sino que comprende al menos otras 
dos facetas como lo son la investigación y 
la proyección social (asesoría, consultoría, 
capacitación y extensión). 

Como se observa en la tabla 5, el procesamiento 
de los datos arrojó un promedio de 4.04 y una 
desviación de 0.56, ubicándose en la categoría 
alta, con una muy baja dispersión de las 
respuestas, al manifestar los profesores que con 
ese nivel, su praxis investigativa les permite 
generar un impacto traducido en productos 
educativos, satisfacción de los estudiantes y el 
personal, así como la calidad de los procesos  y 
resultados alcanzados.

2.1. Lineamientos Estratégicos para Optimar 
la Producción Científica de los Docentes

La responsabilidad de los docentes univer-
sitarios, va más allá de la mera formación de 
estudiantes, pues parte de su labor consiste en 
desarrollar competencias, que le permitan tras-
cender hacia el logro de una producción cien-

Tabla 3. Dimensión: Funciones que complementan el Accionar Investigativo

Indicadores
Docentes Directores

Promedio
x

Desviación
σ

Promedio
x

Desviación
σ

Científico 3,98 0,78 3,21 0,54
Académico 4,02 0,64 3,98 0,79
Comunitario 3,96 0,54 3,02 0,54
Humanitario 3,98 0,64 2,96 0,65
Ético 4,02 0,78 3,65 0,78

Promedio de la dimensión: 3,99 0,68 3,36 0,66
Fuente: elaboración propia (2016)

Tabla 4. Dimensión: Componentes vinculados a la Producción Científica

Indicadores
Docentes Directores

Promedio
x

Desviación
σ

Promedio
x

Desviación
σ

Componente organizativo 4,21 0,65 3,54 0,47
Componente académico 3,98 0,67 4,02 0,74

Promedio de la dimensión: 4,10 0,66 3,78 0,61
Fuente: elaboración propia (2016)
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tífica, que lo acredite como investigador. En 
este sentido, debe alcanzar logros conceptuales, 
procedimentales y actitudinales, para analizar 
su entorno y construir conocimiento, con lo 
cual podrá ver reflejados en la práctica, el signi-
ficado y la aplicabilidad de lo investigado en su 
praxis académica docente y en su labor comu-
nitaria y de proyección social. 

Ese desarrollo del talento, se fundamenta en 
conocimientos que le permiten al docente 
competir en investigación, a través del 
manejo de su metódica; con lo cual se 
fomenta la producción científica, demostrando 
que la calidad y la práctica se encuentran 
interrelacionadas, hacia el fomento de una 
cultura basada en la práctica de la ciencia, que 
propicie el intercambio de saberes a través del 
desarrollo de proyectos, acordes a las líneas de 
investigación presentes en cada universidad. 
Expresa Bracho (2012), que los docentes son 
los protagonistas en el hacer investigación, 
consumirla y utilizarla pertinentemente. 

Tomando en consideración lo anterior, se 
observa que en las universidades públicas del 
Departamento de la Guajira (Colombia), existe 
una deficiente cultura para la investigación, 
lo cual no permite una producción científica, 
acorde a las exigencias de las funciones básicas 
de las instituciones universitarias; tendentes a 
propiciar la creación de nuevos conocimientos a 
través de la investigación científica, tecnológica, 
humanística y social, con el propósito de lograr 
la excelencia. 

De esta manera, en lo que se refiere a la 
presente investigación, se presentan algunos 
lineamientos estratégicos, que contribuirán al 
fortalecimiento de la producción científica de 
los docentes investigadores de las universidades 
públicas del Departamento de La Guajira, en 
el marco del impacto académico generado por 
estas instituciones; a saber:

Incrementar el establecimiento de programas 
de estímulo a los investigadores, creando 
la posibilidad de fomentar la generación, uso 
y difusión del conocimiento, con el objeto 
de dar impulso cierto, de esa manera, los 
docentes investigadores propiciarán una mayor 
producción científica, conociendo que tendrán 
la posibilidad de ser reconocidos, además de 
recibir alguna retribución económica o de 
recursos, para continuar realizando el desarrollo 
del trabajo científico.

Fortalecer las líneas de investigación de las 
universidades, lo cual se sostendrá a través de 
la promoción de investigadores, que produzcan 
trabajos con altos niveles de alcance científico, 
capaces de solventar situaciones del entorno 
que rodea a las instituciones,

Ampliar el uso del método científico, con 
el propósito de incrementar las competencias 
investigativas en los docentes y que tienen 
que ver con el análisis del fenómeno objeto 
de estudio. Desarrollar la iniciativa para 
la innovación, por cuanto los docentes 

Tabla 5. Dimensión: Elementos que identifican el impacto académico

Indicadores
Docentes Directores

Promedio
x

Desviación
σ

Promedio
x

Desviación
σ

Productos educativos 4,27 0,54 3,98 0,65
Satisfacción de los estudiantes 4,38 0,65 4,02 0,78
Satisfacción del personal 3,96 0,45 4,21 0,65
Efecto del impacto de la educación como 
indicador de calidad 3,65 0,54 4,15 0,65

Resultados obtenidos de una educación de 
calidad 4,02 0,65 3,98 0,78

Promedio de la dimensión: 4,04 0,56 4,06 0,71
Fuente: elaboración propia (2016)
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universitarios en su mayoría, se orientan hacia 
una sola corriente de investigación, lo cual 
socava la oportunidad de crear e innovar y 
con ello limita sus propios conocimientos y la 
posibilidad de generar producción científica 
renovada. Generar programas de difusión 
investigativa, con lo cual la promoción de los 
trabajos realizados, tendrán la posibilidad cierta 
de llegar a los principales interesados; además 
de permitir que los docentes alcancen una 
producción científica de excelencia. Consolidar 
la movilidad tecno-científica, afianzándose 
de esta manera, una cultura investigativa a 
través de una aplicación adecuada del método 
científico y así poder indagar de forma correcta 
los fenómenos o problemas de investigación. 
Se podría de esta manera, incluir en los pensum 
de estudios, los programas académicos a través 
de los cuales se garantiza la formación de los 
investigadores, desde el momento en el cual 
inician sus carreras. 

Conclusiones 

Los docentes de la Universidad de la Guajira, 
demuestran en su accionar investigativo el manejo 
de los fundamentos epistemológicos, el dominio 
de las funciones que completan su praxis dentro 
de esta importante función académica, además 

de los componentes vinculados a la producción 
científica, como valor agregado de su ejercicio 
científico, marco fundamental para generar un 
impacto académico materializado en productos 
educativos, satisfacción de los estudiantes y del 
personal, así como un impacto en la calidad y 
excelencia educativa, a través de la efectiva 
integración de sus funciones como docente, 
investigador y promotor del desarrollo social.

Se observa una marcada tendencia positivista, 
en cuanto al enfoque epistemológico utilizado 
por los docentes, para la orientación de su 
praxis investigativa, aspecto este en el cual 
coinciden los docentes, pues en su mayoría las 
investigaciones están centradas en el estudio 
de evidencias empíricas, estudiadas desde la 
perspectiva de teorías verificada, así como 
la observación y la experimentación, donde 
los hechos hablan por sí solos y proporcionan 
validez unívoca a las teorías, sobre la base de 
criterios universales que permiten juzgar de 
forma lineal el valor de las mismas.

Para la función académica, docentes y directores 
coinciden que con una alta frecuencia, la praxis 
investigativa desarrollada por los profesores, 
les ha permito demostrar el manejo de los 
procesos académicos que permiten conectar 

Figura 1. Lineamientos estratégicos para optimar la producción científica de los 
docentes investigadores universitario
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su ejercicio con la misión de la institución, así 
como el compromiso por formar integralmente 
sus competencias investigativas como soporte 
del proceso académico desarrollado, además 
que poseen la capacidad para transmitir a sus 
estudiantes, los resultados alcanzados a través 
de los procesos de investigación desarrollados.

En cuanto a la función comunitaria, los 
docentes manifiestan que con alta frecuencia 
demuestran en su ejercicio con la capacidad 
para articular los productos de investigación 
realizados en las actividades de proyección 
social, la integración efectiva de las funciones 
de proyección social con la investigación, lo 
que les ha permitido contribuir con una alta 
frecuencia, a la solución de los problemas de 
las comunidades. Para los directivos, solo lo 
hacen esta labor, con una moderada frecuencia. 
Así mismo, expresan los profesores que 
realizan un ejercicio académico centrado en 
el respeto de los valores humanos, demuestran 
la capacidad para promover una cultura 
investigativa centrada en valores de respeto, 
igualdad y equidad y generan conocimientos, 
haciendo énfasis en el desarrollo regional, para 
el beneficio de la comunidad; lo cual según los 
directores solo lo hacen con una moderada 
frecuencia.

En relación a la función ética, docentes y 
directores consideran que la realizan con 
una muy alta frecuencia, lo cual indica una 
coincidencia positiva con relación a este 
resultado, por cuanto se fomenta la pertinencia 
institucional, favoreciendo el reconocimiento 
social de la universidad para mejorar su imagen 
y como consecuencia, el posicionamiento 
institucional en el entorno al cual sirve; 
proporcionando un sentido de responsabilidad 
social, que los obliga a ser honestos, exactos, 
justos, comprometidos, íntegros y propulsores 
de una conducta ejemplar, que propicie alto 
grado de responsabilidad.

De igual manera, docentes y directores, 
consideran que el ejercicio investigativo 
de los profesores responde a una estructura 
organizacional, articulada a través de comités 
de investigación vinculados con las unidades 
académicas, demostrando conocimiento 

de las necesidades de investigación de los 
departamentos académicos, de manera de 
generar grupos y semilleros de investigación, 
así como responder a los planes de la universidad 
y del Estado en materia de investigación.

Atendiendo al componente académico, 
docentes y directivos coinciden en que los 
profesores demuestran capacidad para la 
generación de líneas de investigación y la 
articulación del trabajo científico a las líneas 
existentes, así como el manejo de los campos 
de investigación, que representan las áreas 
prioritarias sobre las cuales se concentra su 
ejercicio y la capacidad para diseñar y ejecutar 
proyectos de investigación sustentados en los 
requerimientos y prioridades establecidas.

Con relación a los productos educativos, 
docentes y directivos coinciden positivamente, 
que en la institución se evalúa continuamente 
la pertinencia académica de manera de ajustar 
el perfil profesional de los egresados a las 
necesidades del entorno laboral. Expresan 
así mismo, que se forma integralmente a los 
estudiantes, desarrollando sus competencias 
profesionales y ciudadanas, para realizar un 
ejercicio basado en principios de excelencia, 
de manera de incorporarlo a la sociedad para 
que se convierta en un ejemplo de valores 
éticos. 

La satisfacción a los estudiantes, para los 
docentes y directores, se les proporciona 
a través del otorgamiento de beneficios de 
apoyo, como becas, transporte y comedores, 
de manera de mejorar las condiciones que 
caracterizan el hecho educativo.

Finalmente y atendiendo a los resultados 
obtenidos de una educación de calidad, 
docentes y directores coinciden que con un 
nivel alto, se ofrece en la institución, diseños 
curriculares ajustados a las necesidades 
actuales y potenciales de los grupos de 
interés. Consideran además que existe 
una demostración del compromiso de las 
autoridades universitarias con el mejoramiento 
continuo de los procesos académicos y se 
proporciona un ambiente dentro del cual se 
propicia la participación.
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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 
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se cita así: Apellido, Inicial del nombre. 
(Año). Título del capítulo o la entrada. En 
A. A. Apellido. (Ed.), Título del libro (pp. 
xx-xx). Ciudad: Editorial.

Publicaciones periódicas:

Artículos científicos:

- Forma básica para un solo autor: Apellido, 
A. A. (Fecha). Título del artículo. Nombre 
de la revista, volumen (número), pp-pp.

- Forma básica para varios autores: Apelli-
do, A. A., Apellido, B. B. & Apellido, C. C. 
(Fecha). Título del artículo. Nombre de la 
revista, volumen (número), pp-pp.

Artículos de revista: 

- Impreso: Apellido, A. A. (año, mes, día). 
Título del artículo. Nombre de la revista. 
Volumen (Número), pp-pp.

- Online: Apellido, A. A. (año, mes, día). 
Título del artículo. Nombre de la revista. 
Recuperado de http://www.xxxxxx.xxx

Nota importante: 

Al referenciar revistas científicas cítelas por su 
nombre completo (no abreviado)

Absténgase de utilizar resúmenes como 
referencias.

Las referencias de artículos aceptados pero aún 
en trámite de publicación deberán designarse 
como “en prensa” o “próximamente a ser pu-
blicados”; los autores obtendrán autorización 
por escrito para citar tales artículos y compro-
bar que han sido aceptados para publicación, de 
acuerdo con las normas de derecho de autor.

El trabajo debe constar de las siguientes 
secciones:

Se emplea la metodología IMRYD (Introduc-
ción, Metodología, Resultados y Discusiones) 
con los siguientes apartados:

- Título, subtítulo (si lo tiene), nombre del 
autor (o autores)

- Abstract en español e inglés (máximo 200 
palabras)

- Palabras clave (entre cinco y diez)

- Texto del artículo 

- Obras citadas.

- Bibliografía.

- Tablas con sus textos.

- Figuras u otras ilustraciones con sus textos.

- Se debe incluir una breve reseña biblio-
gráfica (máximo 150 palabras) del autor 
(o autores) que incluya sus títulos, cargos, 
filiación institucional y publicaciones, así 
como su dirección de correo electrónico.

Exclusividad

Se recibirán ensayos resultados finales de in-
vestigación, avances, o borradores, siempre que 
no sean remitidos a otro lugar para su publica-
ción o que no hayan sido ya publicados en otra 
revista, compilación o texto. 

Evaluación calificada por árbitros compe-
tentes (evaluación por pares)

En el desarrollo de las políticas fijadas por el 
consejo editorial y los criterios fijados por 
COLCIENCIAS, los artículos depositados en la 
revista, una vez recibidos serán enviados para la 
evaluación de pares externos o “árbitros com-
petentes anónimos”, quienes certifican la origi-
nalidad y la calidad del documento. 

Tanto la identidad de los pares evaluadores 
como la de los autores serán de conocimiento 
exclusivo del editor. 

Los conceptos de evaluación de los artículos 
serán confidenciales, pero el resultado se hará 
saber a los autores.
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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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REVISTA DEL CENTRO DE INVESTIGACIONES DE LA UNIVERSIDAD LIBRE - CARTAGENA ISSN 1794-7154

Y Libertad

SABER, CIENCIA Y LIBERTAD
Universidad Libre, calle 30 No. 20-177 Pie de la Popa

sabercienciaylibertad@unilibrectg.edu.co, zilathromero@yahoo.com

SUSCRIPCIÓN
Nombre y apellidos:

Cédula o Nit:

Oficina:

Residencia:

Ciudad:

Teléfono:

Teléfono:

País:

Dirección electrónica:

Fecha: Firma:

Suscripción a partir del número:

Valor de la suscripción - dos números:
Colombia: $30.000
Incluye envío

Exterior: US$ 50
Incluye envío y transferencia interbancaria

- 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 
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