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PRESENTACIÓN

En desarrollo de los planes y programas proyectados por la sede de Cartagena de la 

Universidad Libre, nos complace presentar este nuevo número de la “Revista 

Cultural Unilibre”, contentiva de serias y actualizadas colaboraciones de nuestros 

docentes, que plantean novedosas tesis sobre temas de su dominio profesional y 

académico.

Ensayos como “La anorexia, un problema de salud enmascarado”, de la profesora 

Tulia Barrozo Osorio y, “Ciudadano, seguridad y vocación de servicios de la 

autoridad local…, ¿dialéctica de derecho?, del profesor Armando Noriega Ruiz, 

profundizan, con criterios socio jurídicos acertados, fenómenos que afectan la 

cotidianidad y el orden de las comunidades organizadas.

Igual puede predicarse de las monografías de los profesores John Erick Rhenals, 

Adolfo Enrique Carbal Herrera, Diana María Vargas Cárdenas, Claudia Riveros 

Fernández, Arnoldo Emiro Berdugo, Carlos Cortés Mattos, Carlos Ramírez 

Molinares, Diego Cardona, Jorge López Romero, Joaquín Jiménez Castro, Zilath 

Romero González, Teófilo Boyano Fram y Mario Echeverría Acuña, cuyos temas, 

todos, son de notorio interés intelectual.

En este otro número de la “Revista Cultural Unilibre”, siguen encontrando 

nuestros docentes y estudiantes una amplia tribuna de expresión libre, propiciada y 

estimulada por la institución universitaria en la cual ejercen su ministerio 

académico.

RAFAEL BALLESTAS MORALES

Presidente  Delegado - Rector 
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La anorexia se define como un trastorno 
psicológico, en el cual las personas, en 
especial las mujeres, pierden el apetito o 
ganas de alimentarse, y se perciben gordos u 
obesos. La bulimia a su turno, es un desorden 
mental que se caracteriza, por grandes 
ingestas de comida, seguidas de vómitos 
autoinducidos, acompañados de mal uso de 
laxantes, que supuestamente sirven para no 
aumentar peso.  Podría afirmarse que la 
anorexia y la bulimia van de la mano. 
Los elementos diagnósticos de la Anorexia 
son: deformación de la imagen corporal de la 
paciente,  intenso miedo a engordar; una 
pérdida de peso considerable, de al menos el 
15% por debajo del mínimo que debe tener la 
persona para su estatura y sexo  y en el caso 
específico de las mujeres, la ausencia de tres 
ciclos menstruales consecutivos.  Para el 
caso de los Estados Unidos, por ejemplo, 
este  desorden comienza entre  la  
adolescencia y la adultez;  el 90% de los 
casos se dan en mujeres y  la mayoría se 
observan mujeres de clase media o alta.  En 
Rochester, Minnesota, de cada 100.000 
habitantes, padecen este trastorno, 270 
mujeres y 10 hombres.  
Según los científicos dedicados al estudio de 

esta patología en el caso de los Estados 
Unidos afirman que la etiología es 
desconocida,  y aunque hay múltiples 
anormalidades endocrinológicas, se 
considera que estas  son producidas por la 
enfermedad, y no es el caso que sea la 
enfermedad la que los produzca ellos.  La 
mayoría de los expertos creen que este 
desorden alimenticio es de origen 
psiquiátrico, pero esta hipótesis, no explica 
todos los casos.
De acuerdo a varias teorías sicológicas, el 
paciente característico viene de una familia 
donde los miembros son de altas 
aspiraciones sociales y económicas, y cuyas 
relaciones interpersonales pueden ser 
inadecuadas o destructivas.  Los padres 
generalmente, son personas controladoras y 
preocupadas por estar delgadas y por el 
estado físico;  muchos de los temas de las 
conversaciones familiares giran alrededor de 
asuntos dietéticos y estéticos.  Una teoría 
sicoanalítica dice que, los pacientes se 
rehúsan a comer en un intento de rechazar el 
control a su cuerpo por sus progenitores 
como un mecanismo de defensa de padres 
controladores.  También se considera en 
algunos casos que hay un deseo inconsciente 
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LA ANOREXIA: UN PROBLEMA DE SALUD 
ENMASCARADO

Tulia Barrozo Osorio1

1

2 E, Stephen. “Current Medical Diagnostic and Treatment. 2008.” Mc Graw Hill. ISBN 978007149430-4.  U.S.A. Págs. 10 a 1091
A. y McPHE

PAPADAKIS Maxine 
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peso, como son el vómito inducido, uso de 
laxantes, y ejercicio excesivo; acompañada 
de sentimientos de culpa debido a las 
grandes ingestas, las cuales generalmente, 
están compuestas por alimentos ricos en 
ca lor ías ,  f ác i lmente  d iger ib les ,  y  
generalmente en secreto. En estos pacientes 
también hay una permanente preocupación 
por estar siempre delgados.   Los períodos  
de grandes ingestas pueden estar seguidos 
de grandes ayunos, por lo que el peso puede 
fluctuar en pérdida y aumento alternos, del 
20% de su peso normal;  se han detectado 
casos en que los pacientes han presentado 
conducta antisocial e impulsiva. En la Bulimia 
se preserva la normalidad del ciclo menstrual 
a diferencia de la Anorexia. En Estados 
Unidos, este desorden alimenticio se da más 
que todo en clase media y alta, y personas de 
raza blanca;  es más difícil que detectar que la 
anorexia, ya que no se pierde peso de manera 
dramática y ocurre mayormente en mujeres  
universitarias.

El tratamiento se ciñe a:

· Sicoterapia.
· Tratamiento sicológico a la familia.
· Medicamentos antidepresivos.

L A ANOREXIA Y L A BULIMIA EN 
COLOMBIA 

Es irónico que en un país como Colombia, 
donde el 12 % de la población no puede 
satisfacer sus necesidades alimenticias, se 
encuentre que  dos de cada cien 
adolescentes de las familias que gozan de 

por no tener un cuerpo adulto, como una 
manera de rechazar las responsabilidades 
que esto implica, así como también, las 
relaciones interpersonales que esto conlleva.
Los  pac ien tes  son  genera lmente ,  
perfeccionistas y tienen una personalidad 
obsesiva. En la medida de que la enfermedad 
va avanzando , se va agravando el estado de 
salud del paciente , ya que las hormonas 
encargadas de crear la necesidad de 
alimentarse, la Ghrelina y la Leptina se 
alteran, con las resultas de que el problema 
se incrementa . Las suplicas que hacen los 
familiares para que el paciente se alimente o 
ponga de su parte en lo a que la voluntad 
espontánea de alimentarse se refiere, son 
inocuas porque el mismo organismo ya no 
produce las hormonas necesarias para 
disparar los mecanismos que inducen a este 
la necesidad de nutrirse. Además, de lo 
anterior, es bueno señalar que este cuadro 
clínico se acompaña de  depresión y 
ansiedad.  El tratamiento de estos casos  se 
centra en:

· Recuperar el peso necesario.
· Recuperación de la menstruación.
· Resolver las dificultades  
               sicológicas.   
· Terapia conductual.
· Terapia familiar.
· Medicamentos antidepresivos.

En cuanto a la Bulimia, se puede afirmar que 
los elementos diagnósticos son: episodios 
incontrolados de grandes ingestas de 
comida, de al menos dos veces a la semana, 
durante tres meses; una recurrente conducta 
inapropiada para prevenir la ganancia de 

3Ob. Cít. Págs. 1059 a 1091
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medios económicos para  alimentarse bien, 
sufren de anorexia o de bulimia.  Esto se 
traduce, según estudios recientes de las 
Universidad Nacional y de la Universidad  de 
Antioquia que, mientras la población 
vulnerable del país padece o muere de 
hambre, en Colombia, más de 80.000 
jóvenes entre 14 y 19 años padecen anorexia 
o bulimia.
Según el Estudio Nacional de Salud Mental  
de 1997, en Colombia, la prevalencia en 
trastornos de alimentación, sea bulimia o 
anorexia, es decir, la proporción de 
individuos que alguna vez en su vida 
presentaron dichos trastornos, fue del 0.1 
por ciento en tratándose de bulimia, y del 2.3 
por ciento, en tratándose de la anorexia.   Ello 
quiere decir, que quienes han padecido esos 
trastornos, por lo menos, tres no logran 
superarlos.  Teniendo en cuenta que estamos 
frente a estadísticas de 1997, para nadie es 
un secreto que estas cifras tienden a 
aumentar a medida que pasa el tiempo. 
Aunque no hay en Colombia cifras 
actualizadas, la tendencia es que aumente, ya 
que una de las manifestaciones que la 
produce es la presión social, y se ha 
observado científicamente, que se contagia 
la conducta de una niña a otra, en los 
colegios.  
De la  página web:
uapec.univalle.edu.co/piab/prevalencia.htm, 
se sustrajo la información concerniente a que 
se ha podido apreciar que en colegios de 
estrato 5 y 6 de Bogotá se han encontrado 
casos de bulimia y anorexia.  En esta fuente 
se cita lo dicho por la doctora en psiquiatría, 
Nora Elena Bartolini, especializada en 
trastornos alimenticios, que en un estudio 

hecho a 500 bachilleres, han encontrado 
hasta seis estudiantes con este problema, en 
estado bastante avanzado.  O sea, que en 
estado no avanzado, también habrá un 
número considerable, por lo que afirmó la 
doctora Bartolini, que la enfermedad está 
floreciendo a toda velocidad.  Otro dato que 
determina que esta enfermedad se encuentra 
en aumento, es que de un estudio hecho por 
la Universidad de Antioquia, la Dra. Lucrecia 
Ramírez Restrepo, psiquiatra de este 
estamento, informó que pasó, en el año 2000 
de recibir, a una paciente por mes con esta 
enfermedad, a recibir  dos o tres semanales, 
por el mismo concepto;  lo que en conjunto, 
con la opinión de Dra. Bartolini antes 
mencionada, lleva a concluir que el 
porcentaje de niñas afectadas en Colombia, 
se igualó al del nivel mundial, o sea, del 1 al 
4%.  Este porcentaje convierte a esta 
enfermedad en un asunto de suma 
importancia en el tema de salud pública, a la 
que la seguridad social debe otorgar lugar de 
prevalencia.
Son varias las circunstancias a las que se les 
atribuye el origen de esta enfermedad, 
distintas y parecidas a las descritas en los 
estados Unidos, ya mencionadas con 
anterioridad.  Se encuentran las de origen 
genético, es decir, que si en la familia 
biológica de la paciente existe un familiar con 
esta enfermedad, es posible que se 
multiplique entre 2 y 20 veces el riesgo de 
padecerla.  Hay otros factores detonantes, 
como son la pubertad unida a los cambios 
físicos y psíquicos que se producen durante 
esta etapa;  están las dietas restrictivas; el 
ejercicio excesivo; mala valoración que se 
tiene de su propio cuerpo; insatisfacción 

 3WWW.SALUDCOLOMBIA.COM/ACTUAL/SALUD60/INTERNA60.HTM. Edición 60
 4WWW.HOMO.GOV.CO/HTML/INTE.ASP?SEC=8&PAG=1
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personal, que se relaciona con la baja 
valoración de uno mismo y de su apariencia;  
situación personal estresante;  trastornos 
emocionales y la anorexia nerviosa, cuando 
se trata de bulimia;  problemas familiares 
graves, y/o separación o divorcio de los 
padres;  presión social.  Hay factores que 
perpetúan la enfermedad, como son el 
aislamiento social, la separación definitiva de 
los padres, en especial, cuando la separación 
fue dramática; lo anterior, hace que vuelva a 
aparecer la ansiedad, que a su turno hace 
comer en grandes cantidades, esto provoca 
la conducta bulímica, generando la anorexia, 
y así sucesivamente, este círculo vicioso, 
hace sucumbir la salud de la paciente, y de la 
familia entera.
Una circunstancia latente, que perpetúa la 
enfermedad, es el estándar estético que 
promueven los modelos en los medios de 
comunicación, en especial, en la publicidad 
de cualquier producto, aunque no tenga que 
ver con la salud o la apariencia personal, en 
especial en la televisión, medio en el cual, la 
publicidad se hace visible, porque entra por 
la vista.  La propaganda de pañales 
desechables, es promovida por imágenes de 
bebés hermosos acompañados de madres, a 
las que la maternidad no les aumentó medio 
kilo;  las bebidas gaseosas, son promovidas 
por mujeres de cuerpos esculturales en 
vestidos de baño mínimos, a las que las 
gaseosas no les aumenta ni una caloría;  
visitar los almacenes de modas modernas, 
símbolos de marca de actualidad, se 
convirtió para las mujeres de cuerpo y 
contextura atlética y, para las gorditas, en un 
motivo de vergüenza:  no se encuentra 
producido de cualquier nueva colección, 

prendas de vestir en tallas 10, 12, o 14.  
Necesitar talla 12 o 14, implica ir a almacenes 

5 Ob. Cit. Pág. 1 de 2.
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en aparición de esta enfermedad, no siempre 
se cuenta con la madurez del caso para saber 
ir contra la corriente, aceptarse tal y cual  
como es cada quien, se carece de 
autoestima, de autoaceptación, y los 
proyectos de vida cada vez son más efímeros 
e ilusorios.
El Estudio Nacional de Salud Mental _ 2003 _ 
hace un análisis profundo de las 
enfermedades mentales dadas en Colombia, 
bajo distintas ópticas (grado de escolaridad, 
edad cronológica, estrato social, estado civil, 
y otros), y se observa que la Bulimia 
Nerviosa, que como ya se afirmó 
anteriormente, va de la mano de la Anorexia, 
ocupa un lugar dentro del mismo;  este 
estudio no se detiene en estadísticas 
actualizadas de Anorexia y Bulimia, pero algo 
aporta.  Es así como se conoce que  la 
Bulimia se coloca su aparición entre personas 
de 15 años en adelante;  alcanza su estado 
más crítico en la etapa universitaria de la 
persona, donde llega a un tope de 1.8% de 
muestra, recogida en una población de 
100.000 personas. En este aspecto ocurre lo 
propio en Estados Unidos. En la zona 
geográfica donde menos estados de ansiedad 
y enfermedades mentales se  registran, es en 
la zona Atlántica, según divide el estudio 
mencionado nuestro país, para recoger la 
información.    Es posible, que a la aparición 
de estas enfermedades en general, incluida la 
Anorexia (y por demás, la Bulimia nerviosa), 
hagan parte de su aparición o etiología, 
aspectos culturales e idiosincráticos de cada 
región de nuestro país, en donde éstas se 
manifiestan.

Es grato ver cómo la Administración, ha 

empezado a abordar el tema con la seriedad 
que se merece, y es así cómo el Concejo de 
Bogotá creó el Programa Distrital de 
Prevención y Asistencia de la Bulimia y 
Anorexia, con el fin de contribuir a la 
prevención de estas enfermedades y dar 
prioridad a las acciones requeridas, 
permitiendo indagar en el avance de las 
patologías y los daños que producen en las 
personas que las padecen y en su núcleo 
familiar.
Según el concepto profesional de la Dra. 
Isabel Carvajal, psicóloga de la Universidad 
Antonio Nariño de Cartagena, este trastorno 
de la alimentación es multicausal, y hace su 
aparición especialmente en el inicio de la 
adolescencia. Los factores que inciden  en la 
aparición de anorexia, son: “baja autoestima,  
temor a subir de peso, buscar la aprobación 
de  los demás, falta de seguridad en sí 
mismo, habilidades sociales deficientes, 
intervienen también las presiones sociales, 
familiares  y culturales, los cuales conducen a 
una alteración de la imagen corporal y 
perturbaciones psicológicas como ansiedad, 
aislamiento, depresión, irritabilidad, 
agresividad entre otros”, continúa la Dra. 
Carvajal.
“En opinión de esta profesional para 
recuperar  la salud y obtener un equilibrio 
mental y físico  el individuo con este tipo de 
problemática, es fundamental el apoyo y 
ayuda interdisciplinario de los especialistas a 
nivel de nutrición, tratamiento  psicológico, 
de la familia  y  la aceptación por parte del 
enfermo de su  problemática,   y,  del   
compromiso y responsabilidad para consigo 
mismo para poder superar este trastorno”.  
Agrega la Dra. Carvajal, que la detección 

7 WWW.ELTIEMPO.COM/COLOMBIA/BOGOTÁ/ARTICULO-WEB-PLANTILLA_NOTA_IN...
8 WWW.MINPROTECCIONSOCIAL.GOV.GOV.CO/VBECONT... págs. 35 a 47
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precoz evita que los problemas progresen; 
poder ser tratados a tiempo impedirán los 
desenlaces letales de esta enfermedad, 
demostrada en las estadísticas que abordan 
este trastorno.  Es muy importante la 
comunicación eficaz y permanente entre la 
familia y los adolescentes, quienes son el 
grupo de mayor riesgo, a fin de observar las 
conductas propias indicadoras  de que algo 
preocupante sucede en la alimentación y 
actitudes de los hijos.   Detectado el 
problema en su fase inicial y acompañados 
de un profesional,  se debe trabajar y, 
reforzar la autoestima y confianza en sí 
mismo, que como ya se dijo, como base de 
este problema.  La terapia cognitivo 
conductual es muy apropiada en estos casos 
ya que va orientada al cambio de 
c o m p o r t a m i e n t o s ,  p e n s a m i e n t o s  
irracionales y emociones que generan las 
alteraciones del individuo.  
Con esta terapia se obtienen excelentes 
resultados porque es de corta duración y se 
concentra en gran medida en ofrecer 
experiencias de aprendizaje diseñadas para 
cambiar las conductas inadecuadas del 
paciente. Se anima al paciente a identificar, 
observar y evaluar sus pensamientos desde 
otro punto de vista mucho más objetivo, 
identificando y logrando modificar sus 
distorsiones cognitivas mediante tareas y 
actividades. 
La mayor parte de las conductas inadaptadas 
se desaprenden y reemplazan por conductas 
nuevas y más adaptadas.  Los métodos del 
tratamiento se especifican con precisión  y se 
adaptan a las necesidades, fortalezas y 
situación de cada paciente.  El proceso del 
tratamiento se evalúa de manera continua y 

objetiva.
Como conclusión, podemos afirmar que este 
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1.INTRODUCCIÓN

Kelsen nos precisa, que el solo hecho de 

presuponer una norma fundante básica 

re fer ida  a  una  const i tuc ión  b ien  

determinada, ofrece la posibilidad de  

interpretar el sentido subjetivo de los actos 

constituyentes, y los actos realizados 

conforme a la constitución bien  puede 

interpretarse el sentido subjetivo de los actos 

realizados conforme a la constitución, como 

su sentido objetivo, es decir, como normas 

jurídicas validez objetivamente, y las 

relaciones constituidas mediante esas 
2

normas, como relaciones jurídicas.  Dentro 

de este contexto, nos esclarece éste mismo 

autor que la norma fundante básica se 

constituye en el fundamento de validez de 

todas las normas pertenecientes a un mismo 

orden jurídico, constituyendo la unidad 
3

dentro  de la multiplicidad de normas .

De esa manera el pensador jurídico-político,  

se sustenta en afirmar que el orden jurídico 

es descrito en enunciados jurídicos que no se 

contradicen, pero hace especial salvedad 

indicando que ello no implica la posibilidad 

que los órganos jurídicos de hecho 

implanten normas que se encuentren en 

conflicto entre sí, es decir, que efectúen actos 

cuyo sentido subjetivo sea un deber, y que 

cuando ello quiera ser interpretado también 

como un sentido objetivo, cuando esos actos 

sean vistos como normas, las normas se 
4

encuentren recíprocamente en conflicto . 

Tales conflictos, adquieren dentro de la teoría 

pura del Derecho mayor relevancia cuando 

las teorías positivistas, formulan los debates 

entre las instituciones de validez y eficacia, 

esto es, la relación entre el deber y la norma 
5

jurídica y el ser de la realidad natural.  La 

solución que la  visión Kelseniana propone 

como solución del debate en mención es: así 

como norma deóntica, como sentido del acto 

real que la implanta, no es idéntica a ese acto, 

la validez deóntica de una norma jurídica, no 

es idéntica a su eficacia real; la eficacia del 
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LA AUTONOMÍA CONTRACTUAL DE LAS ENTIDADES FINANCIERAS, 
COMO MEDIO PARA JUSTIFICAR EL ESTADO DE INDEFENSIÓN DEL 
SISTEMA ECONÓMICO COLOMBIANO FRENTE A LA INJERENCIA DE  

POLÍTICAS EXTRANJERAS.

John Eric Rhenals Turriago 
1

1Abogado especializado en Derecho Procesal Civil, Candidato a magister en Derecho de la Universidad del Norte de Barranquilla, 
Coordinador Territorial de Investigaciones de la Escuela Superior de Administración Publica –ESAP Bolívar- Catedrático de 
diversas universidades a nivel nacional, catedratico titular de la Universidad de San Buenaventura de Cartagena. Facultad de 
Derecho en las areas de : Teoria de las obligaciones, teoría general del proceso, teoría de la prueba, derecho financiero, derecho 
procesal civil general y especial, contratos civiles y mercantiles, derecho empresarial y derechos humanos.
2Ver, Hans Kelsen   Teoría pura del Derecho“ El fundamento de validez de un orden normativo” Cap. V  Dinámica Jurídica P.P. 
209
3Ver,  Hans Kelsen   Teoría pura del Derecho“ El fundamento de validez de un orden normativo” Cap. V  Dinámica Jurídica P.P. 
210
 4Op.Cit., pp. 210. Literal e) “ La unidad lógica del ordenamiento jurídico”
 5Op.Cit., pp. 219-220. “ Validez y eficacia ”
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comprender las bases teóricas que los 

sustentan en la práctica, tales como la 

distinción entre lo público y lo privado, el rol 

de los jueces, la función del derecho en el 

contexto sociopolítico, etc. Para ello explica 

la contraposición entre una teoría general del 

derecho con las teorías particulares o locales 
7

propias de un proceso de adaptación .

Sin embargo, el análisis que realiza López 

Medina no se agota allí, advierte en los 

precedentes capítulos de su estudio lo que el 

mismo denomina los estadios de difusión de 

difusión de la teoría del Derecho, proceso 

que consiste principalmente en tres pasos 

básicos: i) la aparición de una teoría 

transnacional originada como literatura 

a c a d é m i c a  f u n d a m e n t a l m e n t e  

metodológica; ii) la trascripción a un lenguaje 

concreto destinado a orientar la práctica 

jurídica; y finalmente, iii) la difusión de una 

versión popular aplicada por jueces y 

abogados. De acuerdo al autor, el proceso de 

recepción y transformación por parte de las 

comunidades  ju r íd icas  loca les  en  

Latinoamérica se desenvolvería en las dos 
8

últimas etapas .

En este orden de fundamentos,  el estudio de 

la norma básica o fundamental, como fuente 

de recepción teórica transnacional cobra 

especial interés para el sistema jurídico 

colombiano al comparar los evidentes 

avances que la Constitución de 1991, aportó 

orden jurídico como un todo, y la eficacia de 

una norma jurídica aislada son, junto con el 

acto de instauración normativa, condición de 

validez; y la eficacia es condición en el 

sentido de que un orden jurídico, como un 

todo, y la eficacia de una  norma jurídica 

aislada, no es considerada ya valida, cuando 

ha cesado de ser eficaz. Tampoco es la 

eficacia de un orden jurídico, al igual que el 

hecho de la instauración, fundamento de 

validez. Fundamento de validez es la 

respuesta a la pregunta por qué las normas 

de ese orden jurídico deben ser acatadas y 

aplicarse la constitución eficaz en términos 

generales, y, en consecuencia debe actuarse 

conforme las normas fácticamente 

promulgadas conforme a esa constitución, 
6

que sean en términos generales, eficaces .

Los alcances y recepción de la Teoría de Hans 

Kelsen, obtuvieron como era de esperarse 

una  reacc ión dent ro  de l  s i s tema 

Latinoamericano del cual hacemos parte, una 

de las más reconocidas reacciones en ese 

sentido, es otorgada al destacado profesor 

colombiano de Teoría del Derecho Diego 

López Medina por su obra “ Teoría impura del 

Derecho. La transformación de la cultura 

jurídica Latinoamericana” quien en el 

capítulo II de la citada obra, reflexiona sobre 

la definición del Derecho comparado, 

plantea para los efectos, que para entender 

los conceptos fundamentales de un derecho 

extranjero es  as imismo necesar io  

6Op.Cit., pp. 219-220. “ Validez y eficacia ”
7Ver Cristián Villalonga Torrijo “IMPURE THEORY OF LAW. THE TRANSFORMATION OF LATIN AMERICAN LEGAL CULTURE. Revista 
Chilena de Derecho, vol. 36 N0 1, pp. 193 - 197 [2009] versión On-line ISSN 0718-3437Rev. Chil. Derecho v.36 n.1 Santiago abr. 2009doi: 
10.4067/S0718-34372009000100011 LÓPEZ MEDINA, DIEGO (2004): TEORÍA IMPURA DEL DERECHO. LA TRANSFORMACIÓN DE LA 
CULTURA JURÍDICA LATINOAMERICANA* (BOGOTÁ, LEGIS-UNIVERSIDAD DE LOS ANDES-UNIVERSIDAD NACIONAL DE 
COLOMBIA) 480 PP. PRÓ-LOGO DE DUNCAN KENNEDY. http://www.scielo.cl/scielo.php?pid=S0718-
34372009000100011&script=sci_arttext
8Ver Cristián Villalonga Torrijo “IMPURE THEORY OF LAW. THE TRANSFORMATION OF LATIN AMERICAN LEGAL CULTURE. Revista 
Chilena de Derecho, vol. 36 N0 1, pp. 193 - 197 [2009) versión On-line ISSN 0718-3437Rev. chil. derecho v.36 n.1 Santiago abr. 2009doi: 
10.4067/S0718-34372009000100011 LÓPEZ MEDINA, DIEGO (2004): TEORÍA IMPURA DEL DERECHO. LA TRANSFORMACIÓN DE LA 
CULTURA JURÍDICA LATINOAMERICANA* (BOGOTÁ, LEGIS-UNIVERSIDAD DE LOS ANDES-UNIVERSIDAD NACIONAL DE 
COLOMBIA) 480 PP. PRÓ-LOGO DE DUNCAN KENNEDY. http://www.scielo.cl/scielo.php?pid=S0718-
34372009000100011&script=sci_arttext
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al desarrollo de las instituciones políticas, 

sociales y jurídicas en relación con la Carta 

magna de 1886. La sola presencia de los 

denominados principios constitucionales en 

el escenario de un Estado social de Derecho, 

al igual que el emergente reconocimiento y 

protección de los derechos y garantías por 

mecanismos claramente estipulados, unidos 

a la creciente Doctrina y Jurisprudencia del 

Tribunal Constitucional abordando la 

coexistencia diferentes modelos de Estado 

han conllevado a las contradicciones en la 

relación trilematica entre los institutos de 

legitimidad, validez y eficacia. Esto teniendo 

en cuenta, que Legitimidad, validez y 

eficacia, concebidos en su orden como, 

filosofía política, teoría del derecho y 

sociología jurídica, representan tres 

problemáticas y tres ámbitos disciplinarios 

que tienen que poder ser articulados 

horizontal y verticalmente, estructural y 

sistémicamente desde una sola reflexión 

epistemológica. Pese a que la autonomía 

epistemológica, de cada aspecto configura 

una proyección de su autorreferencial 

societal, cada tópico integra, como el derecho 

lo ha podido hacer desde el problema de la 

validez,  las otras problemáticas, \pard 

softlineámbitos y reflexiones con el objeto de 

lograr una observación de sí mismos y de sus 

respectivos entornos más amplia y, a través de 

ello, una adaptación más adecuada a la cada 

vez más creciente complejidad de la sociedad 
9

contemporánea

El presente ejercicio propedéutico, pretende 

evidenciar como las  actuaciones de la Corte 

constitucional colombiana en materia 

9Ver, Oscar Media Quintana “ Elementos para la reconstrucción del Estatuto Epistemológico de la Filosofía del Derecho” PP. 
4 Publicado en Humanitas (No. 33), Nuevo León: Centro de Estudios Humanísticos (Universidad Autónoma de Nuevo León), 
2006 
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y afrontar así la cuesti6n de cómo han de 

entenderse las demandas de la libertad y la 
12

igualdad , surge para nuestro interés un 

importante cuestionamiento ¿cómo concibe 

nuestro sistema jurídico constitucional la 

efectividad y eficacia de los derechos 

fundamentales en función a los institutos de 

legitimidad, validez y eficacia?

En la Sentencia C-546 de 1992 con ponencia 

de los Magistrados Ciro Angarita Barón y 

Alejandro Martínez Caballero, la Corte ofrece 

posibles acercamientos para dilucidar en 

anterior cuestionamiento:

“ Cuando la Constitución colombiana habla 

de la efectividad de los derechos se refiere al 

concepto de eficacia en sentido estricto, esto 

es, al hecho de que las normas determinen la 

conducta ciudadana por ellas prescrita y, 

además, logren la realización de sus objetivos, 

es decir, realicen sus contenidos materiales y 

su sentido axiológico. 

 El juicio de efectividad es un juicio de tipo 

sociológico, descriptivo, fáctico y, por lo 

tanto, puede estar en contradicción con el 

juicio jurídico-formal relativo a la validez. 

Esta disociación entre validez y eficacia es un 

fenómeno frecuente en el derecho, y más aún 

en el derecho colombiano. Sus causas son 

diversas y complejas, pero pueden agruparse 

en dos categorías: de un lado el fracaso, 

debido a la falta de conocimiento, de 

recursos, a la fuerza mayor, etc., y del otro 

lado la utilización política que las instancias 

aplicadoras del derecho hacen del sentido de 

los textos normativos con el fin de desviar su 

aplicación hacia la realización de otros 

objetivos no implícitos en la norma.       

(Todo lo resaltado y subrayado fuera del texto 

original)

El precedente jurisprudencial anterior, no 

solo confirma todo lo hasta momento  

planteado en relación con la recepciones 

teóricas transnacionales y el reconocimiento 

del debate trilematico en nuestro medio, 

(legitimidad, validez y eficacia) sino que 

ponen en evidencia como las  urgentes 

demandas de libertad e igualdad, han 

promov ido  l a   neces idad  de  un  

reconocimiento integral a las normas y 

derechos constitucionales, frente a las 

nuevas propensiones y exigencias del 

mercado, provocando en el sistema jurídico 

nacional importantes conflictos a partir de lo 

podría denominarse “ las consecuencias 

económicas de los fallos de la Corte 

Constitucional” al punto que algunos 

estudiosos de la ciencia política y económica, 

han aseverado que la economía no es sólo 

una responsabilidad del Gobierno o del 

banco central sino que la propia Corte 

C o n s t i t u c i o n a l  d e b e  a s u m i r  l a s  

consecuencias de sus actos sobre una esfera 

que no conoce bien pero que ha influido de 
13

manera abrumadora . Referente a esta 

problemática también se ha planteado la 

posibilidad de que estas contradicciones 

10Ver, John Rawls “La justicia como equidad una reformulación a cargo de Erin Kelly” P.P. 24-25 Ediciones Paid6s Ibkrica, 
S.A., Mariano Cubi, 92 - 08021 Barcelona y Editorial Paidos, SAICF, Defensa, 599 - Buenos Aires. Titulo original: justice as 
Fairnes sPublicado.en inglts, en 2001, por The Belknap Press o Harvard University Press,Cambridge, Massachusetts, y 
Londres
11Ver, John Rawls “La justicia como equidad una reformulación a cargo de Erin Kelly” P.P. 25 Ediciones Paid6s Ibkrica, 
S.A.,Mariano Cubi, 92 - 08021 Barcelona y Editorial Paidos, SAICF, Defensa, 599 - Buenos Aires. Titulo original: justice as 
Fairnes sPublicado.en inglts, en 2001, por The Belknap Press o Harvard University Press,Cambridge, Massachusetts, y 
Londres
12Op.Cit., pp. 26-27. “ La sociedad como un sistema equitativo de cooperación ”
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obedezcan al hecho de que hayan  varios 

modelos de estado diferentes y hasta 

contradictorios, entre los cuales puede 

destacarse  el Estado Social de Derecho y el 
14

modelo neoliberal . 

El conjunto de reflexiones, que se exponen 

en el presente documento  intentan  

demostrar  las trascendentes  consecuencias 

ju r íd i cas  y  económicas ,  que  los  

pronunciamientos del juez supralegal han 

generado causando  desencanto e injustica 

social, cuando so pretexto de legitimar el 

sometimiento a disposiciones de gobiernos 

extranjeros, que en concepto del propio 
15

Tribunal ni siquiera tienen fuerza de ley , 

han  logrado promover de una parte 

peligrosas tesis axiológicas, que hacen 

carrera en el plano jurídico, entre las que 

podemos destacar  :a) una desnaturalización 

de la autonomía de la voluntad negocial; b) 

una directa vulneración de derechos 

fundamentales constitucionales en la 

población colombiana argumentada en una 

forzada teoría de indefensión del sistema 

económico, y finalmente c) la injerencia 

directa de naciones extranjeras, sustentados 

en acuerdos de Cooperación binacional que 

a criterio del tribunal de lo constitucional, no 

contradicen los principios del derecho 

internacional ( respeto a la soberanía y 

competencia territorial de los estados)

3.HIPÓTESIS DE TRABAJO

La hipótesis de trabajo que buscará explorar 

será la siguiente:

La relación legitimidad-validez-eficacia de un 

ordenamiento jurídico-político como 

di rect r iz  esenc ia l  de  su  re f lex ión 

epistemológica, se hace necesaria en el 

contexto jurídico colombiano para precisar la 

unidad de análisis que permitan converger las 

perspectivas multidisciplinarias que abordan, 

directa o indirectamente, el derecho ( en las 

dimensiones de : teoría jurídica,  filosofía 

política y  sociología del derecho) y a partir de 

lo cual puede, efectivamente, desarrollarse 

una reflexión inter y transdisciplinaria sobre 

e l  f e n ó m e n o  j u r í d i c o  d e  l a   

constitucionalización de mecanismos que 

justifican la intervención de gobiernos 

extranjeros  en el sistema financiero nacional 

( sin que ostenten la categoría de tratados 

internacionales o normas  internas 

vinculantes), que resultan del enfrentamiento 

de los modelos estatales (sociales 

demócratas y neoliberales), adoptados para 

argumentar los pronunciamientos del 

Tribunal Constitucional con efectos 

económicos capitalistas,  implicando  la 

vulneración de derechos fundamentales.

En este contexto, partiendo del hecho que los 

institutos de legitimidad, validez y eficacia no 

son producto de nuestro ethos económico  e 

identidad nacional, se gesta el debate entre 

las teorías  axiológicas, deontológicas y  

consecuencialistas bajo el supuesto que la 

decisión judicial no es discrecional ni 

13Ver, Salomón Kalmanovitz1 “las consecuencias económicas de los fallos de la Corte Constitucional” P.P. 129. Codirector 
del Banco de la República. En ocasión de un foro organizado por la Corporación Centro de Estudios Constitucionales, 
Plural, el 26de octubre de 1998.
14Ver, Oscar Mejía Quintana y Carolina Galindo Poblador “La tercera Corte Constitucional tensiones y desplazamientos” 
P.P 4-5. Publicado en  Jairo Estrada (ed.) Intelectuales, Tecnócratas y Reformas Neoliberales en América Latina, Bogotá 
D.C.: Universidad Nacional de Colombia, 2005, pp. 383-406
15Ver , Sentencia SU- 157 /99
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caprichosa,  porque aplica los principios con 

el peso que el constituyente quiso que 

tuvieran no con el peso que el juez 

discrecionalmente quiera darles, o que los 

intereses políticos o situaciones económicas 

pretendan otorgarle en función de ciertos 

intereses.

En lo que sigue se abordara una 

reconstrucción teórica, de las principales 

tesis que dan soporte a la hipótesis de trabajo 

formulada orientada a demostrar, los 

argumentos contradictorios de la Corte 

constitucional dentro de las perspectiva de 

un modelo neoliberal económico capitalista, 

que contrasta con los presuntos alcances de 

un Estados social de corte humanista.

4.MARCO TEÓRICO

4.1 ORDEN NORMATIVO Y 

NORMA FUNDAMENTAL

En la Teoría kelseniana,  el derecho es 

concebido como un orden normativo,  esto 

es, como un sistema de normas que regulan 

la conducta humana, pero la validez del 

esquema normativo no se define en función 

de su obligatoriedad en el sometimiento de la 

conducta del hombre, ya que un ultimas  ello 

corresponde a la verificación de un hecho 

empírico, sino al que el fundamento de 

validez de una norma solo puede encontrarse 

en la validez de otra norma o norma 

fundamental. Así, la norma que  representa el 

fundamento de validez de otra es 

caracterizada, metafóricamente, como una 

norma superior en relación con una 
16

inferior .

Kelsen al definir un tipo de norma 

fundamental analítica, establece  tres 

características de la norma de ella, que en su 

orden son: su carácter necesario, por cuanto 

el cumplimiento de la constitución supone 

en el participante su aceptación. Es posible, 

pese a que no puede ser identificada 

conforme al orden social y a su eficacia, en 

tanto hechos empíricamente registrables no 

pueden identificar plenamente al derecho. Su 

contenido es neutral, pues no se identifica 

con ningún valor moral lo que, para Alexy, 

contradice el argumento de la injusticia que 

invalida normas extremadamente injustas. 

En cuanto a sus tareas estas son, 

esencialmente, la transformación de 

categorías del ser en deber ser, la 

determinación de los criterios de hechos 

creadores de derecho, así como el ser fuente 

de unidad del sistema jurídico en general, 

siendo su estatus la de ser presupuesta, 

h i p o t é t i c a ,  s o l o  p e n s a d a  y  n o  
17

fundamentada

De otra parte, señala el mismo autor, que de 

acuerdo al sistema de validez deben ser 

distinguidos dos tipos diferentes de sistema 

de normas: las de carácter estático y 

dinámico. Por las primeras entendemos 

aquellas, donde el sistema de normas que 

deriva su validez y fundamento valido es 

generado de una norma propuesta como 
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norma fundante básica. Pero la norma de 

cuyo contenido se derivan las restantes, solo 

es considerada como norma fundante 

cuando su contenido es aceptado como 

inmediatamente evidente, lo que tiene a su 

vez como presupuesto lo que Kelsen 

denomina una “razón práctica” implicando la 

razón legisladora, autoridad sobrehumana o 
18

en ultimas la costumbre . En tanto, que el 

tipo dinámico se caracteriza porque la norma 

fundante que presupone no contiene otra 

cosa que el establecimiento de un hecho 

productor de normas, lo que precisa, como el 

facultamiento de una autoridad normadora, 

significando el establecimiento de la regla de 

cómo debe producirse las normas generales 

e individuales del orden sustentado en esa 
19

norma fundante básica .

Enfatizando sobre los alcances del instituto 

validez, señala que una norma jurídica no 

vale

Porque su contenido pueda inferirse, 

mediante un argumento deductivo lógico, de 

una norma fundante básica presupuesta, 

sino por haber sido producida de 

determinada manera, y, en última instancia 

por haber sido producida de la manera 

determinada por norma básica presupuesta, 

siendo esta la razón esencial por la cual la 
20

norma pertenece al sistema jurídico . En 

síntesis, propone las siguientes directrices 

conceptuales y contextuales: a)“En tanto 

solo mediante la presuposición de la norma 

fundante básica se hace posible interpretar el 

sentido subjetivo de los actos constituyentes, 

y de los actos realizados conforme a la 

16Ver,  Hans Kelsen   Teoría pura del Derecho“ El fundamento de validez de un orden normativo” Cap. V  Dinámica 
Jurídica P.P. 201-202
17Ver, Oscar Mejía “ La norma básica como problema iusfilosofico” P.P. 3-4
18Op.Cit., pp. 202-203. 
19Op.Cit., pp. 204-205.
20Op.Cit., pp. 204-205.
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admisible consti tucionalmente una 

interpretación de un texto legal que sea 

manifiestamente irrazonable, porque "las 

decisiones de los jueces deben ser razonadas 

y razonables". Por ello esta Corporación ya 

había señalado que "la autonomía que la 

Corte reconoce a la interpretación legal o 

judicial tiene como límite la arbitrariedad y la 

irrazonabilidad de sus respectivos resultados" 

En otros eventos, la propia Carta ha 

establecido reglas de preferencia para escoger 

entre interpretaciones alternativas de una 

norma legal.  (Lo resaltado y subrayado es 

propio)

Obsérvese, que el anterior precedente 

jurisprudencial no solo corrobora como 

dentro de los criterios del tribunal se 

reconoce la supremacía de la norma 

fundante, sino que además  incorpora 

claramente, por lo menos en el plano 

ideológico,  el giro que Kelsen dio a la teoría 

pura, cuando reconoció las limitaciones y 

contradicciones  de la norma, por ser 

inicialmente una norma  no pensada, no 

fundamentada, que no es fruto de voluntad y, 

por tanto, no tiene contenido material. Pero 

parte de sus tareas son la de transformar 

categorías del ser al deber ser jurídico, así 

como determinar criterios creadores de 

derecho, además de ser fuente de unidad, 

completud y coherencia del sistema jurídico 

en su conjunto. La cuestión que se evidencia 

es de qué manera una norma sin contenido 

material puede, efectivamente, cumplir esas 

tareas que suponen, precisamente, definir 

la interpretación de las normas legales. De 

otro lado, la Constitución es norma de 

normas y constituye la base de todo el 

ordenamiento positivo (CP art. 4º), por lo cual 

los jueces ordinarios están también 

sometidos al imperio de la Constitución. Esto 

significa que los jueces ordinarios tampoco 

pueden dejar de lado la interpretación de las 

normas constitucionales al ejercer sus 

funciones. Al respecto, esta Corporación ya 

había establecido que: " el juicio de 

constitucionalidad requiere de una debida y 

cabal interpretación tanto de la preceptiva 

constitucional concernida como de la norma 

que con ella se confronta".

(..  ) Las anteriores consideraciones permiten 

entonces establecer algunos criterios sobre 

la manera como la Corte Constitucional 

debe, en ejercicio de su función de guarda de 

la integridad y supremacía de la Carta, avocar 

los debates hermenéuticos sobre normas 

legales. De un lado, si una disposición legal 

está sujeta a diversas interpretaciones por los 

operadores jurídicos pero todas ellas se 

adecúan a la Carta, debe la Corte limitarse a 

establecer la exequibilidad de la disposición 

controlada sin que pueda establecer, con 

fuerza de cosa juzgada constitucional, el 

sentido de la norma legal, ya que tal tarea 

corresponde a los jueces ordinarios.  De otro 

lado, si todas las interpretaciones de la 

disposición legal acusada desconocen la 

Constitución, entonces debe la Corte 

s implemente ret irar la norma del  

ordenamiento jurídico. (…)   Así, no es 

 21Op.Cit., pp. 209-210.
 22Op.Cit., pp. 214-215.
 23Op.Cit., pp. 224-225.
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con claridad un contenido sustantivo de la 

misma que posibilite la transformación de 

normas del ser en deber ser jurídico. Kelsen 

apuesta entonces a que la discrecionalidad 

del juez evite, en casos de injusticia extrema 

como la que se había presentado durante el 

genocidio nazi, volver a revivir tales crímenes 

dotando al sistema jurídico de una instancia 

de corrección –al menos en la figura del juez- 
24

que pudiera evitarlo.  Pero pese, a la 

potestad creativa del juez que garantiza el 

tribunal constitucional nacional bajo la 

premisa de “"las decisiones de los jueces 

deben ser razonadas y razonables", que 

podría en últimos hacer incurrir al sistema 

patrio en las debilidades de un juez 
25

Hércules,  en cuanto como lo advierte  

Dworkin, dado que no sólo es la importancia  

sistémica de la norma básica, sino su 

relevancia para el proceso de decisión 

judicial en cuanto la claridad sobre sus 

principios y contenidos sustanciales que 

orientan al juez en la decisión judicial para 

evitar una discrecionalidad excesiva que, en 

últimas, pueda deslegitimarla al no 

garantizar, como lo sostiene Habermas en su 

interpretación de Dworkin, decisiones justas 

para todos y, por el contrario, buenas para 
26

algunos . 

Así las cosas, la racionalidad invocada 

por la jurisprudencia en análisis, no 

garantizan que la interpretación de la norma 

básica por el administrador de justica, frente 

a ciertas realidades sea congruente con la 

27
eticidad que busca regular.  Especialmente, 

en aquellas situaciones de crisis o estados de 

necesidad política manifiesta (social o 

económica), donde surge tal y como lo 

preciso Smicht la concepción  autoritaria de 

la función estatal, enmarcada en la noción 

fundamental conflictiva del  “espacio 

político” para quien la relación amigo- 

enemigo constituye el criterio de definición 
28

de la arena política . 

Lo anterior, encuentra aplicación a la 

hipótesis de trabajo esbozada, en la medida 

que consideramos como escenario de crisis, 

la intervención económica de naciones 

extranjeras para controlar en primera 

instancia, la procedencia y naturaleza de los 

capitales que se inyectan al sector 

económico por conducto del sistema 

financiero, y como tal injerencia puede 

desnaturalizar, rayando en la justificación 

constitucional de abuso del derecho o 

posición dominante la autonomía de las 

instituciones financieras en el principio de 

autonomía de la voluntad privada cuando 

celebran contratos con los usuarios del 

mismo sistema. Las soluciones propuestas 

por Schmitt pasan por una restricción del 

acceso al poder político y por la imposición 

de una voluntad soberana autoritaria, 

polémica y fáctica que, tras neutralizar a los 

órganos de decisión y control políticos (el 

parlamento en el caso alemán), entronice la 

autoridad del ejecutivo como instancia 

última de decisión, capaz de manipular el 
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controles de economías foráneas, so 

pretexto menguar la gran capacidad de 

intimidación  e impacto de la banca 

norteamericana, valiéndose del principio de 

prevalencia del interés general o bien 

prevaleciente, sobre el particular. Ello a 

n u e s t r o  p a r e c e r,  c o n f i g u r a  u n  

replanteamiento al principio de soberanía  

enmarcado, dentro de la tercera dimensión 

de la soberanía, propuesta en la  Teología 

Política  de  Schmitt, donde el Estado 

soberano tiene la capacidad para crear y 

garantizar el orden. Traduciéndose,  en la 

capacidad de la autoridad para crear el 

derecho sin necesidad de atender al orden 

jurídico preestablecido, dotando  de 

legitimidad al soberano y confiriéndole 

validez jurídica a sus decisiones. En manera 

alguna,  se trata de un orden objetivo, muy al 

contrario, se trata de un orden subjetivo 

determinado por el soberano, quien define 

en qué consiste el orden y el desorden. De 

esta suerte, el orden consiste en que haya 

una instancia que decida en último extremo y 
30

que sea capaz de imponer sus decisiones

Una posible solución a la tensión planteada, 

podría encontrarse si no se deja de lado, que 

el estado democrático de derecho que tiene 

en la figura del tribunal constitucional unos 

de sus engranajes centrales de defensa y que 

derecho y dictar disposiciones con fuerza de 
29

ley . 

Esto se evidencia, en los apartes de la 

Sentencia SU 157 del 10 de marzo de 1999, 

la cual tomaremos como sentencia hito a lo 

l a r g o  d e  l o s  c o m e n t a r i o s  q u e  

precedentemente se exponen: “ (….) la 

mayoría de las entidades financieras 

Colombianas  mantienen relaciones 

comerciales muy importantes con la banca 

Norteamericana, por lo que las medidas 

adoptadas en nuestro país se dirigen a 

proteger a las instituciones financieras 

colombianas de riesgos inminentes 

propiciados por la fuerte capacidad de 

in t im idac ión  que  t i ene  l a  banca  

norteamericana sobre el mercado financiero 

colombiano. En consecuencia, los efectos 

“reflejo” de la lista Clinton producen un 

estado de indefensión indudable para la 

banca colombiana, por lo que se considera 

que ella debe defender el interés general de 

los ahorradores “. (….) (Lo resaltado fuera 

del texto original)

Es justificable política, jurídica y socialmente, 

l a  e l a b o r a c i ó n  d e  u n a  D o c t r i n a  

constitucional, violentado directamente 

derechos fundamentales como el debido 

proceso, presunción de inocencia, igualdad y  

acceso democrático crédito para incorporar  

 24Ver, Oscar Mejía “ La norma básica como problema iusfilosofico” p.p. 7-8
25Ver, Oscar Mejía Quintana “La norma básica como problema iusfilosofico” p.p. 24-25. Publicado” en Jairo Estrada (comp.), 
Izquierda y Socialismo en América Latina, Bogotá D.C.: Universidad Nacional de Colombia (Facultad de Derecho, Ciencias 
Políticas y Sociales), 2008, pp. 163-184: “ (...)  el juez necesita operar con una especie de razón hermenéutica, "imaginación 
interpretativa" la denomina,( Ibid., p. 237 y ss  ) con el objeto de ordenar un amplio espectro de factores que van desde 
intenciones individuales, contextos sociales e históricos, normas legales vigentes y jurisprudencia, hasta perspectivas del 
legislador, entre tantos otros. Todos estos elementos tienen que ser ordenados a partir del peso que el constituyente confirió a 
los principios pues solo así puede su decisión ser justa para todos, en el sentido de que se atiene a los parámetros definidos 
consensualmente por las diferentes eticidades y sujetos colectivos que componen la ciudadanía, evitando de esa manera 
aplicaciones caprichosas. (..)
26Op.Cit., pp.  24-25
27Op.Cit., pp.  163-184
28Ver, Oscar Mejía Quintana “El Estado Autoritario y democracia radical en América Latina” P.P. 4-5. Publicado “” en Jairo 
Estrada (comp.), Izquierda y Socialismo en América Latina, Bogotá D.C.: Universidad Nacional de Colombia (Facultad de 
Derecho, Ciencias Políticas y Sociales), 2008, pp. 163-184.
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como tal se ve obligado a explicitar el 

paradigma de adjudicación constitucional 

desde donde dir imir  en términos 

deontológicos, justo para todos, y no 

axiológicos, bueno para algunos, los 

conflictos de las sociedades complejas 

fracturadas.  En este marco es que se ponen 

de presente los conflictos y tensiones de los 

tribunales constitucionales contemporáneos  

los cuales solo pueden resolverse asumiendo 

un tercer modelo de democracia, el radical-

deliberativo, una forma de  democracia 

basada en el diálogo, el debate y la 

a r g u m e n t a c i ó n  c o m o  e l e m e n t o s  

característicos de un proceso político que 

busca mejorar la calidad de las decisiones 

colectivas de forma que el conjunto de la 
31

ciudadanía resulte beneficiado   Opción que 

significa, no solo modelo no solo de 

organización política sino de adjudicación 

constitucional desde el cual el tribunal debe 
32

orientar sus decisiones  . 

4.3. EL ESTADO SOCIAL DE 

DERECHO EN LA HERMENEUTICA 

CONSTITUCIONAL COLOMBIANA 

Y LOS ALCANCES Y EFECTOS DE 

LA INCORPORACION DEL 

DERECHO INTERNACIONAL

Respecto de los alcances de la hermenéutica 

precisa Habermas, que esta cobra una 

posici6n propia en el seno de la teoría del 

derecho porque resuelve el problema de la 

racionalidad en la fundamentación de las 
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29Op.Cit., pp. 4-5.
30Op.Cit., pp. 5-6.

24



Revista Cultural UNILIBRESede Cartagena

medios de producción, libertad de empresa, 

iniciativa privada e intervencionismo estatal, 

está orientado según un contenido humano y 

por la aspiración de alcanzar los fines 

esenciales de la organización social.  (…) 

Cabe resaltar, pues, que a diferencia del 

E s t a d o  d e  D e r e c h o  q u e  a t i e n d e  

exclusivamente a un concepto formal de 

igualdad y libertad, en el Estado Social de 

Derecho la igualdad material es determinante 

como principio fundamental que guía las 

tareas del Estado con el fin de corregir las 

desigualdades existentes, promover la 

inclusión y la participación y garantizar a las 

personas o grupos en situación de desventaja 

el goce efectivo de sus derechos 

fundamentales. De esta forma, el Estado 

Social de Derecho busca realizar la justicia 

social y la dignidad humana mediante la 

sujeción de las autoridades públicas a los 

principios, derechos y deberes sociales de 

orden constitucional” (Todo lo resaltado 

fuera del texto original) 

La misma providencia, procurando precisar 

las manifestaciones concretas del Estado 

Social de Derecho, especialmente a lo 

concerniente al tema económico expone:  

(…) Tal superación implica, además, la 

vinculación jurídica de las autoridades a unos 

principios tendientes a asegurar la efectividad 

de los derechos y deberes de todos, 

particularmente, mediante la previsión del 

mínimo vital,  la promoción de la 

participación de los individuos en la vida 

política, económica y cultural, la protección 

operaciones electivas ajenas a la práctica de 

las decisiones judiciales se hacen valer 

determinantes extrajurídicos, que sólo 

pueden aclararse mediante análisis 

empíricos. Estos factores externos explican 

c6mo los jueces rellenan el ancho espacio de 

discrecionalidad de sus decisiones; y 

permiten pronosticar las decisiones 

judic ia les  en términos histór icos,  

psicológicos o sociológicos. Saltan a la vista 

las consecuencias que de este planteamiento 

se siguen en lo tocante al derecho. En la 

medida en que el resultado de un proceso 

judicial puede explicarse por los intereses, 

por el proceso de socializaci6n, por la 

proveniencia social, por la actitud política, o 

por la estructura de la personalidad del juez, 

o por las tradiciones ideol6gicas, por las 

constelaciones de poder, por los factores 

econ6micos y de otro tipo que operan dentro 

y fuera del sistema jurídico, la decisión que se 

toma ya no viene internamente determinada 

por la selectividad impuesta por el 

procedimiento, por el caso de que se trate y 
36

por los fundamentos de derecho .

En  Sentencia C-1064 del 10 de octubre de 

2001 parece reflejarse lo anterior, La 

Corporación de control constitucional 

expuso en esta providencia, los criterios 

j u r i sp rudenc i a l e s  pa r a  e s t ab l e ce r   

conceptualmente los alcances de lo que debe 

considerarse un Estado Social de Derecho de 

la siguiente manera: “ El sistema económico 

en el Estado social de derecho, con sus 

características de propiedad privada de los 

31Ver, Carmen Sancho “Un modelo  diferente de democracia: la democracia deliberativa una aproximación a los modelos de J. 
Cohen y J. Habermas. Publicado Revista de Estudios Políticos (Nueva Época) Núm. 122. Octubre-Diciembre 2003. Este 
artículo surge de una investigación realizada gracias a la beca de Formación de Personal Investigador concedida por la 
Consejería de Educación de la Comunidad de Madrid y financiada por ésta y por el Fondo Social Europeo. 
http://www.cepc.es/rap/Publicaciones/Revistas/3/REPNE_122_203.pdf
32Op.Cit., pp. 4-5.
33Ver Jurgues Habermas “ Facticidad y validez” Capitulo V. Indeterminación del derecho y racionalidad de la administración 
de justicia. P.P. 269-270
34Ver, Niklas Luhmann “ El derecho de la Sociedad” p.p. 152-153. Edición Universidad Iberoamericana Ciudad de Mexico. 
W.W.W.heder.com.mx
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especial a personas y grupos excluidos y la 

intervención en la economía con miras a 

corregir con medidas redistributivas las 

situaciones de grave desigualdad e inequidad 

existentes en la sociedad.  (…)) El Estado 

Social de Derecho tiene el significado, “de 

crear los supuestos sociales de la misma 

libertad para todos, esto es, de suprimir la 

desigualdad social (…)  El Estado Social de 

Derecho no impone un modelo económico o 

social, pero tampoco es indiferente a la 

realización de valores como el orden social 

justo y la dignidad humana. (…)  El principio 

d e  i n m u n i d a d  d e  l o s  d e r e c h o s  

constitucionales impide este resultado. Por 

ello, ante circunstancias omisivas debe darse 

aplicación directa a los preceptos 

constitucionales.  (Todo lo resaltado fuera de 

texto) 

A partir de la  Sentencia Hito escogida para 

este análisis,  SU 157 del 10 de marzo de 

1999, se observa el divorcio total del modelo 

de estado social conceptualmente definido 

en el precedente jurisprudencia invocado a 

estado neoliberal, las tecnologías del 

neol ibera l i smo encontraron en la  

promulgación de nuevas constituciones la 

mejor herramienta para adecuar el tránsito 

de los regímenes hacia el nuevo patrón de 

acumulación y reproducción capitalista. Así, 

las cartas constitucionales se constituirán en 

el escenario óptimo para consolidar, 

juridificar y legitimar el proyecto económico 

y político del neoliberalismo. De hecho, 

Colombia no fue ajena a estos procesos. El 

proceso constituyente desarrollado a finales 

de los ochenta e inicios de los noventa en el 

país traducía el espíritu de todas estas 

dinámicas. El gobierno de César Gaviria 

(1990 - 1994) encontraba en la convocatoria 

de la Asamblea Nacional Constituyente 

(ANC) el mejor escenario para la 

consolidación de un nuevo modelo de 

desarrollo fundado en la economía de 

mercado: un ''nuevo paradigma'' neoliberal 
37

del desarrollo. .

Pero la aludida incoherencia encuentra su 

punto más evidente, cuando el juez 

constitucional en el contenido de la misma 

providencia, esboza  los alcances del inciso 2 

del artículo 5 de la ley 35 de 1993, respecto 

de  la Facultad de Gobierno nacional de dictar 

para evitar las prácticas discriminatorias  en 
38

el otorgamiento del crédito.  Ley que fue 

posteriormente derogada por el Decreto 663 

de 1993. Y consecuentemente, en las partes 

considerativa del mismo fallo  enfocadas  a 

justificar el criterio que constitucionaliza la 

terminación objetiva contractual de carácter 

unilateral por parte de las entidades 

financieras con los usuarios del sistema 

argumenta:  (…) la mayoría de las entidades 

financieras Colombianas  mantienen 

relaciones comerciales muy importantes con 

la banca Norteamericana, por lo que las 

medidas adoptadas en nuestro país se 

dirigen a proteger a las instituciones 

financieras colombianas de riesgos 

inminentes propiciados por la fuerte 
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35Ver Jurgues Habermas “Facticidad y validez” Capitulo V. Indeterminación del derecho y racionalidad de la administración 
de justicia. P.P. 268-269
36 Op.Cit., pp. 272-273.
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única base solida para la evaluación 

normativa (o moral) es el bienestar general, 

esto es, la comunidad está en mejores 

condiciones si sus miembros son en 

promedio más felices o si sus preferencias se 

satisfacen en la mayor medida, por ello desde 

este punto de vista  consecuencia lista, 

muchos críticos afirman que es incapaz de 

incorporar un discurso deontológico 

convincente de derechos fundamentales, 

toda vez que según Dworkin  el trasfondo de 

las decisiones políticas  debe ser la 

satisfacción  de tantas preferencias y 
40

objetivos individuales como sea posible.  

De otro lado se encuentran las teorías 

deontológicas, aquellas que no especifican el 

bien independientemente de la justicia, o que 

no interpretan lo justo como maximización 

del bien, pero es bien sabido, que los 

derechos no son absolutos, que muchas 

veces las pretensiones de un individuo deben 

ceder ante los derechos fundamentales de 

otros, o al interés general, por tal razón la 

critica que se alega se orienta a precisar que 

no es posible la “ ponderación de derechos 

fundamentales que no se enmarquen en un 

contexto socio-económico especifico” 

teniendo en cuenta otros valores y objetivos 

sociales como el bienestar y la eficiencia 
41

económica ” aspecto claramente reflejado 

por la ambivalencia sistemática, entre Estado 

social y neoliberal.

Solo es posible entender y ponderar las 

consecuencias económicas de los fallo 

capacidad de intimidación que tiene la banca 

norteamericana sobre el mercado financiero 

colombiano. En consecuencia, los efectos 

“reflejo” de la lista Clinton producen un 

estado de indefensión indudable para la 

banca colombiana, por lo que se considera 

que ella debe defender el interés general de 

los ahorradores. Así las cosas, tal y como se 

plantean en la actualidad los hechos, la 

negociación con quienes aparecen en la lista 

Clinton podría propiciar un desequilibrio 

económico desproporcionado para el 

sistema financiero colombiano, el cual no 

puede ser controlado por las autoridades de 

este país, como quiera que la lista Clinton no 

es norma que pueda ser vinculante en 

Colombia, por ende no tiene fuerza 

coercitiva para los residentes en este país.  

Por lo tanto, la Corte Constitucional 

considera que la prohibición de negociación 

bancaria con personas que fueron incluidas 

en la lista Clinton constituye una causal 

objetiva que justifica la decisión de la banca. 

(..) (Lo resaltado fuera de texto original)

En la anterior decisión, la Corte incurre en el 

error de las teorías consecuencialista, que en 

palabras de Amartya Sen, son aquel conjunto 

de teorías para las cuales “todas las opciones 

incluyendo la selección de acciones, 

prácticas, instituciones y demás, deben ser 

seguidas exclusivamente por la bondad del 

estado de cosas consecuente.” Conforme 

esta definición el utilitarismo seria una 
39

especie de consecuencialismo . Reiterando 

que el utilitarismo es aquella teoría en la 
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judicial analizado, acudiendo al legado de la 

Teoría económica de la Escuela de Chicago, a 

partir del cual el derecho se convierte en un 

mecanismo de asignación eficiente de 

recursos, por ello el Juez según Posner, es un 

individuo que maximiza utilidades, que 

obtienen utilidad de su labor judicial porque 

consiguen popularidad y prestigio, llaman la 

atención sobre el interés general y evitan que 

sus fallos sean revocados por instancias 
42

superiores .

Continuando el análisis de las mismas 

inconsistencias, en el mismo fallo la 

Corporación interpreta el  derecho 

internacional, procurando enmarcar su 

decisión dentro del escenario de estado de 

D e r e c h o  o r i e n t a d o  a  d e c i s i o n e s  

deontológicas, pero con marcados alcances 

axiológicos en la realidad señala que  : (..)  

Otro de los principios rectores de las 

relaciones internacionales es el de la 

abstención, según el cual todo Estado debe 

evitar inmiscuirse en los asuntos internos de 

los demás, ya que su competencia territorial, 

implica el deber de no actuar fuera de ella. 

Por consiguiente, nuestro país como titular 

de poder político y jurídico propio no está 

sometido a la legislación de otro Estado ni a 

su  admin i s t r ac ión ,  s i no  ún i ca  y  

exclusivamente al derecho internacional. En 

consecuencia, las leyes norteamericanas no 

deben aplicarse extraterritorialmente ni 

deben obligar a las entidades financieras 

colombianas a aplicarlas. (..) 

Finalmente, sobre el meollo del asunto se 

precisa: En estas circunstancias la Corte no 

puede desconocer que la intervención 

, 
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37Ver, Andrea Carolina Jiménez Martin “Democracia y neoliberalismo: divergencias y convergencias en la construcción de la 
Carta Política colombiana de 1991”. Publicado por Colombia: La Carreta Editores, 2008. Resumen del 
articulo.http://opac.univalle.edu.co/cgiolib.
38 Ver, inciso 2 del artículo 5 de la ley 35 de 1993,  "El gobierno nacional podrá dictar normas con el fin de evitar que en el otorgamiento de crédito por parte de las instituciones 
sometidas a la inspección y vigilancia de la Superintendencia Bancaria se empleen prácticas discriminatorias relacionadas con sexo, religión, filiación política y  Ver, inciso 2 del 
artículo 5 de la ley 35 de 1993,  "El gobierno nacional podrá dictar normas con el fin de evitar que en el otorgamiento de crédito por parte de las instituciones sometidas a la inspección y 
vigilancia de la Superintendencia Bancaria se empleen prácticas discriminatorias relacionadas con sexo, religión, filiación política y raza u otras situaciones distintas a las vinculadas 
directamente con el riesgo de la operación y la capacidad de pago del solicitante. (….)
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multilaterales, con leves diferencias de 

forma, afirman el principio de que la 

ratificación se realizará de acuerdo con los 

procedimientos constitucionales vigentes en 
45

cada uno de los Estados signatarios . 

Con los lineamientos comentados, el tribunal 

de los supralegal reconoce que a capacidad 

de ejercer la soberanía se manifiesta 

p r e c i s a m e n t e  e n  l a  a p t i t u d  d e  

comprometerse, y, como es obvio, de 

responder por ello. En otras palabras, el pacto 

internacional es, como se ha dicho, una 

manifestación de la soberanía del Estado, un 

ejercicio de soberanía que trae como 

c o n s e c u e n c i a  l a  r e s p o n s a b i l i d a d  

internacional. Si en el plano del hombre hay 

responsabilidad con fundamento en la 

libertad, en el plano internacional hay 

responsabilidad con fundamento en el 

ejercicio de la soberanía, pues el Estado que 

se compromete ha ejercido para ello su 

autodeterminación. En plena coherencia de 
46

ello es el contenido del Artículo 9 . 

Pese a lo anterior la Sentencia de Unificación 

157 de 1999 indico: (….) podría considerarse 

que la intervención de Estados Unidos 

cor responde a  un mecanismo de 

cooperación en la lucha y prevención contra 

el delito de lavado de activos. Sin embargo, 

Colombia y Estados Unidos firmaron el 

“Acuerdo de cooperación mutua entre el 

de un tratado: La celebración o conclusión 

de un tratado puede ser definida como "el 

acto único o el conjunto de actos a través del 

cual o de los cuales un sujeto de derecho 

internacional manifiesta su consentimiento 

por obligarse por un tratado". (…) Como acto 

complejo que es, el Tratado internacional se 

concluye después de haber sido objeto de un 

procedimiento igualmente complejo. De él 

puede decirse, al igual que en derecho 

interno se ha dicho de la ley, que es un acto 

jurídico formal, esto es sujeto a 

procedimientos; es decir, que se perfecciona 

mediante el empleo de un determinado 

procedimiento regulado por la Constitución 

y la ley del Estado, o por el uso.  (..) En los 

Estados de Derecho modernos la aprobación 

del tratado, se encomienda al órgano 

legislativo; posteriormente viene la 

ratificación, que es un acto soberano del 

Ejecutivo. En el caso de los tratados 

multilaterales el procedimiento incluye, 

además, la posibilidad de la adhesión al 

tratado por parte de los Estados que no han 

sido originalmente signatarios del mismo. En 

cuanto a la ratificación o a la adhesión, su 

régimen jurídico se inspira en un principio 

fundamental: la autoridad competente se 

determina por el derecho público interno del 

Estado interesado. La práctica s18 

internacional contemporánea es muy clara a 

este respecto, y los propios tratados 

39Ver,   Everardo Lamprea M. “Derechos fundamentales y consecuencias económicas” p.p. 81. Revista económica 
Institucional, Vol 8, No 14 . Primer semestre de 2006. Profesor de la Facultad de Derecho de la Universidad de los Andes. (..) 
para ser más exactos Sen y Williams, afirman que el utilitarismo se halla en intersección entre dos teorías: bienestarismo y 
consecuencialismo. Es una teoría bienestarista porque porque establece o asigna valor al estado de cosas a través del concepto 
bienestar de bienestar y satisfacción de preferencias. Y consecuencialista porque es una teoría de acción correcta, de acuerdo 
con la cual las acciones se deben escoger con base al estado de cosas que producen como consecuencia. De acuerdo con estos 
autores es entonces un consecuencialismo welfarista, porque recomienda la elección de las acciones con base en sus 
consecuencias, a las que establece en términos de bienestar, agregando el bienestar a la utilidad de los individuos.
40Ver,   Everardo Lamprea M. “Derechos fundamentales y consecuencias económicas” p.p. 8-82. Revista económica 
Económica Institucional, Vol 8, No 14 . Primer semestre de 2006.  Profesor de la Facultad de Derecho de la Universidad de 
los Andes
41Op.Cit., pp 7-8
42Op.Cit., pp 88-89
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Gobierno de Colombia y el Gobierno de los 

Estados Unidos de América para combatir, 

prevenir y controlar el lavado de dinero 

proveniente de actividades ilícitas, suscrito el 

27 de febrero de 1992 (…)la mutua 

cooperación y asistencia que precisen para el 

intercambio oportuno de información sobre 

transacciones monetarias, obtenida y 

conservada por las entidades ejecutoras o 

sus designados, en sus bancos de datos 

sobre transacciones monetarias (..). En 

consecuencia, la lista Clinton no constituye 

un sistema de cooperación sino de 

intervención no autorizada en la banca 

colombiana.

De tal manera,  que con la expresión “ no 

constituye un sistema de cooperacion, sino 

de intervención autorizada en la banca 

colombiana” puede inferirse que el Tribunal 

rompe los directrices hermeneuticas, y deja 

por fuera de los convenios y tratados 

internacionales a este acuerdo de 

Cooperación desconociendo laconicamente 

tal naturaleza. Lo grave, no es  solo ello sino, 

que en última la providencia que ha sido 
47

analizada configura doctrina constitucional  

que no solo tiene modifico la teoria del 

negocio juridico bancario, si no que es de 

obl igatorio cumplimiento para los 

operadores juridicos, en razón a no existir 

leyes o materias que regule casos de 

intervencion economica de gobiernos 

extranjeros en el sistema financiera, y que 

por ende modifiquen la autonomia 

contractual en la materia.

5. CONCLUSIONES
El concepto de justicia aplicable al concepto 
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43Sentencia T-153 de 1998 M.P. Eduardo Cifuentes Muñoz
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La carta política de l.991, nos introdujo una 

nueva dimensión Democrática al modelo 

constitucional, pasando de un ¨Estado Social 

de Derecho¨ a un ¨Estado Social y 

Democrático de Derecho¨, en el que más que 

el respeto de sujeción a un ordenamiento jurí-

dico y a la legalidad misma que persigue pro-

teger a la sociedad, se concentra su atención 

en el INDIVIDUO, y con ello en el PRINCIPIO 
2

DE DIGNIDAD HUMANA  que unido a la 

IGUALDAD y a la PARTICIPACION 

CIUDADANA, ¨vivifican¨ uno de los 

conceptos que a pesar de venir desde hace 

más de diez anos elevado a canon 

constitucional, solo hasta hace pocos años 

atrás, es que ha venido a tomar conciencia, 

trascendencia y relevancia jurídica suficiente 

de observancia por las POLITICAS DE 

GOBIERNO como lo es la SEGURIDAD 

CIUDADANA, quedando reducida o 

desnaturalizada a los debates políticos de 

“bandera” con el incremento de los órganos 

de Justicia y de la Profesionalización del ¨pie 

de fuerza¨, sin suficiente ¨fuerza en el pie¨, 

que en ultimas terminan decayendo en el 

concepto del ESTADO RETRIBUTIVO y 

SANCIONADOR preocupado por la 

SEGURIDAD NACIONAL, más que por el 

CIUDADANO mismo, con un DERECHO 
3

PENAL DEL ENEMIGO  Y SIMBOLICO ante 

las modalidades ofensivas de los DELITOS 

más atroces y nocivos como el narcotráfico, 

lavado de activos, contrabando, comercio 

ilegal de armas, y la trata de personas entre 

o t r o s .  O l v i d á n d o s e  e n  s í ,  d e l  

fundamentalismo del modelo constitucional 

de un verdadero DERECHO PENAL DEL 

CIUDADANO que ha venido alimentando los 

derechos al habitante, residente, poblador y 

vecino de hoy, que ha quedado desprotegido 
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CIUDADANO, SEGURIDAD Y VOCACIÓN DE SERVICIO DE 

LA AUTORIDAD LOCAL… ¿ DIALECTICA DE DERECHOS ?…

Dr. Armando Noriega Ruiz.

1 Abogado especializado en Derecho Penal y criminología, Derecho Procesal y Docencia Universitaria. Aspirante a magister en Derecho 
Administrativo. Miembro fundador asociación nacional de profesores de Derecho Penal.
2 “… el contradictor es y será siempre por esencia necesario para articular dinámicas sociales, políticas y jurídicas que posibiliten la vida en sociedad. 
ésta peligrosa tendencia será siempre innecesaria, ineficaz, peligrosa y cruel, pues mata en forma certera y directa al humanismo conquista necesaria, 
grande y bella para el planeta. Esta reflexión pretende mostrar una mirada…” (Derecho penal del enemigo Vs. Sistema acusatorio. Mito o realidad. 
Autora Martha aurora Casas Maldonado. Abogada Especialista filosofía del Derecho y Teoria jurídica y magister en derecho penal y criminología.)
3“…En síntesis se trata de un derecho penal de exclusión para determinados grupos humanos, presentando un abanico de posibilidades perversas contra 
los derechos humanos, contra las personas y/o determinados grupos sociales…Como se observa el punto central es que hay pérdida total de garantías y 
principios con la justificación de una seguridad ciudadana, términos que por si mismo se contraponen al ideal de justicia, perdiendo sentido y espacio el 
derecho penal ordinario, liberal de la persona o del ciudadano, pues abre la puerta para dar paso a todo tipo de represión encontrando para ella su 
justificación...Esta reflexión pretende mostrar una mirada distinta para confrontar el concepto de “Enemigo”, que ha sido analizado desde una sola 
óptica a partir del Estado-sociedad, y hoy queremos analizarlo a partir de la sociedad-Estado, para determinar que también es posible analizarlo y 
aplicarlo a la inversa. Asi como el Estado construye sus elementos coercitivos contra el ciudadano que considera enemigo, debería el colectivo aplicar 
un mecanismo que limite al Estado cuando destruye ideales de cambio. ¿Qué sucede cuando este se convierte en enemigo del colectivo y en particular 
del sujeto expectante que espera una respuesta jurídica que ponga fin a su estado de incertidumbre, de duda , de desasosiego, de dolor y angustia, cuando 
ha accionado ante la autoridad para obtener una respuesta…(ibidem.)
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derechos  FUNDAMENTALES de  la  

TRANQUILIDAD Y SEGURIDAD PUBLICA, 

ESPACIO PUBLICO, MEDIO AMBIENTE, 

CONTAMINACION VISUAL Y AUDITIVA, 

HABITABILIDAD, URBANISMOS, ESPACIOS 

PUBLICOS, CONSERVACION DE PLAYAS, 

SANO ESPARCIMIENTO y ORDENAMIENTO 
4

URBANO  como los temas del momento de 

hacer un “PARE” para “HACER CIUDAD”, 

que aunados a la DELINCUENCIA COMUN, 

no dejan de ensanchar unos factores más de 

VIOLENCIA en los que los NIVELES DE 

AGRESIVIDAD del SISTEMA y de nosotros 

mismos, no son  la mejor salida o huida fácil a 

la solución del problema, cuando son Las 

autoridades Locales o distritales, las que han 

perdido la pertenencia y empoderamiento a 

la problemática de sus comunidades, con la 

debida a la asunción de las responsabilidades 

que les asisten como mandatarios de 

gobierno,  sobre todo cuando han invertido 

axiológicamente, los valores cívicos de 

CONVIVENCIA SOCIAL. Y qué decir del 

ciudadano desviado e infractor, creyéndose 

detentador de todos los derechos, sin 

obligaciones, ni respetos por la proliferación 

del fenómeno de la anomia, que se 

internaliza en cada persona desafiando en 

muchas de las ocasiones hasta a la misma 

autoridad -que con su dejadez y poca 

vocación de servicio- a pesar de la calidad de 

SERVIDOR PUBLICO que detenta, hace 

INTOLERABLES los ABUSOS DEL DERECHO 
5

del más fuerte al interior de la sociedad.

del señor ESTADO, quien se ha venido 

ocupando de esos quehaceres de 

connotación nacional abandonado en forma 

total a la LEGITIMACION DEL EJERCICIO DEL 

DERECHO A CASTIGAR en forma 

FRAGMENTARIA a las situaciones o 

problemáticas de mayor entidad o nocividad 

social. Es por ello, que la delincuencia común 

de afectación a bienes jurídicos como la vida 

e integridad personal (fenómenos de 

sicariato, homicidios, lesiones personales, 

amenazas), el patrimonio económico (Hurtos 

con armas de fuero y armas blancas, 

Extorsiones, Estafas macro victimizadas por 

medios informáticos, usurpaciones de tierras 

e invasiones), a tomado ventaja como el ̈ pan 

de cada día¨ que como flagelo pululan en la 

vida cotidiana del CIUDADANO de cualquier 

estrato en la localidad a donde no llega el 

radio de acción de control de mando del 

poder ejecutivo y policivo permisivo y per-

meable a las reclamaciones ciudadanas, a 

quien en ultimas y para rematar se le 

trasladan estas situaciones por parte de las 

au to r i dades  l oca l e s ,  con  d i l u i da  

descodificación para la comunidad de la 

cultura mafiosa que se expresa en los 

estereotipos y en el uso indiscriminado de la 

violencia novelesca que se trasmite en los 

medios para resolver cualquier conflicto. He 

aquí, la razón por la que hoy por hoy, se aviva 

al interior de las comunidades de los barrios 

la formula ALTRUISTA y SOLIDARIA de 

cohesionar intereses de MINIMIZACION Y 

PREVENCION de los NIVELES DE RIESGO en 

4“… la reflexión está referida a posibilitar que el ciudadano pueda declarar y reclamar al Estado y su sistema la calidad de enemigo cuando ve 
conculcados sus derechos, en especial cuando aplica procedimientos que atentan contra la base de sus derechos fundamentales en particular y de 
los coasociados en general…” (idem)
5En el tema de seguridad, ninguno de los actores, sean autoridades civiles, policiales, comunidades organizadas o el ciudadano común, pueden 
estar excluidos de la búsqueda de soluciones y del diseño con programas realistas, de fácil ejecución y apropiados para  cada situación de 
inseguridad. (Tomado de la Seguridad Ciudadana una responsabilidad de los gobiernos locales en Colombia.)
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Son diversas las reflexiones que actualmente 

se plantean sobre la universidad y su papel en 

la sociedad. Algunos, hilvanan a la 

universidad como una institución orientada a 

la búsqueda del bienestar social, y por ende, 

el conocimiento que en ella se genera y se 

difunde debe tener dicho propósito. En 

contraste, autores de corriente crítica 

manifiestan que la universidad ha tomado un 

corte mercantilista y que está orientada a 

responder a las exigencias del sector 

empresarial, de allí que se plantea, que la 

educación  que se imparte hoy en las 

universidades ha pasado a ser un simple 

proceso de formación para el empleo.

En la actualidad, gran parte de las disciplinas 

que se imparten en la universidad, son de 

corte instrumental, como es el caso de la 

contabilidad;  cuya enseñanza se limita a un 

proceso acrítico de transmisión de la técnica 

contable, aspecto que prevalece por encima 

de las construcciones teóricas y el desarrollo 

en investigación. Por ello, no es ilógico 

escuchar voces que sugieren, que en la 

universidad, ya no se cultiva la academia. 

¿Pero que es la academia, y qué relación tiene 

con la universidad?

 Una simple pesquisa documental nos lleva a 

la conclusión de que la implementación de la 

palabra Academia para actividades de ciencia 

es un legado del filosofo Platón, quien en su 

necesidad de socializar conocimientos se 

valió de un jardín que pertenecía al 

legendario héroe mitológico Academos; 

desde esa época se designó el calificativo de 

Academia a este recinto y seguidamente a 

todos los lugares en los que existiera algún 

tipo de reunión de científicos, hombres de 

letras y artistas.

La definición de este término según la Real 
4

Academia Española  hace referencia a un 

lugar, sin embargo, para efectos del presente 

texto se entenderá como una interacción de 

personas en permanente proceso de 

aprendizaje investigativo por medio de 

construcción de verdades aproximadas que 

impactan la sociedad.    

Relacionando  este concepto con la disciplina 

contable, se considera que el proceso de 

aprendizaje académico en el marco de este 

saber estratégico consiste en indagar, 

establecer perspectivas inquisitivas 
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LA UNIVERSIDAD COMO EPICENTRO DE LA 

ACADEMIA. UN APUNTE DESDE LO CONTABLE.

1Adolfo Enrique Carbal Herrera  

2Diana María Vargas Cárdenas

3Claudia Susana Riveras Fernández

1Docente investigador Universidad Libre sede Cartagena y Universidad de Cartagena. Director del Grupo de Investigación en 
Sociedad, Empresa y Medioambiente GISEMA de la Universidad Libre sede Cartagena. Miembro del Grupo de Investigación 
GIDEA del Programa de Contaduría Pública de la Universidad de Cartagena.
2Estudiante de decimo semestre de Contaduría pública, integrante del Semillero Investigativo en estudios medioambientales 
SIDEMA. Universidad de Cartagena. Miembro de la Célula de estudios sociales y contables del Caribe CESCCA. Grupo 
FENECOP. 
3Estudiante de decimo semestre de Contaduría pública, integrante del Semillero Investigativo en estudios medioambientales 
SIDEMA. Universidad de Cartagena. Miembro de la Célula de estudios sociales y contables del Caribe CESCCA. Grupo 
FENECOP.
4Véase: RAE, Diccionario Real Academia Española, 22ª edición, 2001. Disponible desde internet: http://buscon.rae.es/draeI/  
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de carácter indisoluble entre Universidad y  

Academia, puesto que la universidad es 

concebida como un espacio académico que 

posibilita un proceso de formación integral 

en el cual se le permite dar cuenta al 

individuo de sí mismo y de su contexto, no 

solo con una transmisión instrumental, sino 

una  producc ión  y  desar ro l lo  de l  

conocimiento, quizá generado a partir de una 

investigación científica humanizada 

(Colectivo de Trabajo Nosotros, 1999).

En este orden de ideas es menester de la 

universidad institucionalizar la Academia 

para obedecer a su objetivo de construcción 

de sociedad y de fortalecer el principio de 

nación-identidad mediante la concepción de 

pertenencia social.

La relación expuesta debe extenderse como 

una voz social, que mediante la investigación 

a cargo de los actores que confluyen en los 

diferentes espacios académicos,  construya  

las estructuras necesarias para alcanzar su  

credibilidad y confiabilidad en los contextos 

sociales.

La Universidad en su función de extensión y 

socialización del conocimiento demanda de 

docentes que actúen como guía de los 

grupos sociales llamados a la construcción 

de la academia, proyectando así la docencia 

como una propuesta de comunicación que se 

elabora, se diseña y se construye por medio 

de la innovación y la autocrítica al rol que 

desempeña en la labor académica 

universitaria. 

El pilar de las construcciones conceptuales 

 partiendo del ser, el  saber, y el saber-hacer, 

adquiriendo un aprendizaje significativo, 

como es la habilidad de interpretar el entorno  

por medio del conocimiento en la búsqueda 

continua de soluciones a las problemáticas 

desde los diversos escenarios en los que se 

desenvuelve.

En este sentido es la universidad el espacio 

idóneo para el desarrollo de la academia, que 

respondiendo a su principio de universalidad 

mediante la apertura de los diversos grupos 

sociales, crea ambientes donde se da la 

c o n v e r g e n c i a  y  d i v e r g e n c i a  d e   

pensamientos desde sus propios contextos y 

convicciones, orientándolos en el proceso de 

construcción de teorías, conjeturas e  

hipótesis debidamente argumentadas. El 

interés fundamental de la universidad es en 

esencia la relación entre estos grupos, y su 

autonomía y libertad depende de la 

conservación de estas interacciones, de la 

continua búsqueda de la verdad y la 

perpetuación del debate de ideas.

Tal postura, nos lleva a entender a la 

universidad como el epicentro de la 

academia, donde, en el seno de la misma 

debe florecer el conocimiento, nuevo 

conocimiento que se construye y se difunde, 

tanto a estudiantes, futuros edificadores de 

una nueva realidad social, como a la sociedad 

en su conjunto.  

Se crea entonces una estrecha relación 
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conceptuales en las aulas universitarias se 

halla en el éxito de la relación docente-

estudiante y del apoyo gremial, estas 

construcciones deben sustentarse en un 

trabajo académico y no en la simple 

distribución de palabras acumuladas. 

En esencia, el docente debe  proveerse de las 

cualidades necesarias para inculcar en sus 

estudiantes el germen de la academia, por 

esto debe atender a  la producción, el estudio 

y la actualización  como mecanismos de 

perpetuación del conocimiento y medio de 

preservac ión de la  Academia,  en 

consideración estos deben consagrarse 
5

como verdaderos docentes académicos , 

pues el conocimiento se hace útil cuando se 

comparte, se enseña, y permite impactar una 

realidad individual o colectiva.

Sin embargo la docencia ha dado algunas 

muestras de descuido y negligencia en 

cuanto a velar  por la emergencia del 

conocimiento,  de su capacidad de 

crecimiento y de desarrollo de procesos 

pluralistas e incluyentes, en los que la 

enseñanza se dé en la doble vía de docente- 

estudiante, docentes que sean capaces de 

aprender al ritmo que lo hacen los 

estudiantes, de indagarse por cada cosa que 

incluso ellos mismos creen, en donde no sólo 

sea el aprendiz el que dude del conocimiento 
6

del tutor, sino un estado en el que el profesor  

sea el que comience por dudar de cuanto 

conocimiento posee u observa.

Por algo, sólo está en condiciones de enseñar 

quien está en condiciones de aprender 

permanentemente. La actitud de un profesor 

en clase debe ser: “yo te enseño, tú me 

enseñas y así ambos aprenderemos”; nunca 

debe ser “si quieres saber, aprende lo que yo 
7

sé! ”, ésta actitud conjugada con la 

naturaleza utilitarista de la sociedad  

cercenará las alas de quienes pretendan 

iniciar el vuelo del aprendizaje académico. 

La experiencia académica debe ser entonces 

un proceso que trascienda la ideología 

utilitarista del sistema, que se debata y 

contraste con la realidad que se pretende 

aprender, estudiando no exclusivamente 

para garantizar un futuro económico, sino 

para garantizar contribuciones sociales, 

cons t ruyendo  de  és te  modo ,  un  

conocimiento más concienzudo, capaz de 

mitigar las carencias propias de la sociedad y 

el mercado en general.

Se hace necesario cuestionar ¿Qué tan difícil 

es invitar a los estudiantes a reflexionar, a 

deconstruir y construir ideas, propiciando 

espacios críticos en los que prime el debate y 

el interés por la extensión social de su 

profesión?, esta es una labor mancomunada 

entre  profesores y estudiantes pues solo 

aunando esfuerzos se puede  asumir una 

actitud académica idónea impulsada por el 

5La transformación del docente como administrador de unos saberes disciplinarios, a través de una cronología y de unos programas que repite 
consuetudinariamente; en un pensador, en un intelectual, en un sujeto capaz de la búsqueda de múltiples relaciones con el conocimiento, con las 
ciencias, con el lenguaje; solo será posible a partir del esclarecimiento de lo que significa el saber pedagógico y su correlato con las peculiaridades 
concretas de la práctica académica. (Martínez, 2002)
6Al contario del papel de docentes imperialistas del conocimiento “Los académicos que nos referimos aquí a quienes cotidianamente inician el día 
con el reto de criticar lo hasta hoy aceptado como válido y así lo transmiten a sus dicentes… que bonito que en un aula de clase se empleen 
conceptos por parte de los docentes como “depende”, “¿por qué?”, “no me crean todo”, “duden”, entre otros conceptos que hagan despertar los 
deseos de aprender por parte de los estudiantes, que los motiven a pensar, a criticar y no ser unos simples receptores inertes de una verdad que en 
muchos de los casos creen absoluta.. véase Morales, M. (2005) ¿Académicos… o gallinas para caldo? Revista Iberoamericana de Educación, OEI, 
No. 36/4, julio.
7Véase Cortes, F. (2004). Profesión profesor: ¿sabio, ángel o demonio? Revista Iberoamericana de Educación, OEI.
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actitud académica idónea impulsada por el 

espíritu crítico, acaeciendo una motivación 

reciproca por parte de estos  actores y más 

allá  del ámbito de las calificaciones.

Lo importante no es ser al menor esfuerzo, lo 

importante es saber con el mayor 
8

compromiso (Ordoñez).

En este sentido la investigación constituye un 

instrumento imprescindible para el 

desarrollo  de la Academia, siendo la primera 

el motor de propulsión de la segunda, en este 

orden de ideas es propicio fomentar espacios 

para cultivar el pensamiento crítico y 

autónomo, y el desarrollo de estrategias para 

la consolidación de una cultura de 

investigación al interior de la Universidad.

De llevar a cabo estas actividades la 

incipiente academia contable, en Colombia, 

iniciaría camino hacia la construcción y 

socialización de un conocimiento científico-

social, guardando coherencia y consecuencia 

con la relación biunívoca que debe existir 

entre academia y la investigación en 

contabilidad.

 En este orden de ideas la Universidad, debe 

ser el epicentro de las construcciones 

académicas por tanto su naturaleza no debe 

ser hermética ni excluyente sino, que debe 

obedecer a sus función de extensión y de 

apertura  sin que sus intereses académicos se 

vean influenciados o parcializados por 

ociales particulares como la cultura, la 

religión, la ética, la política y la economía, con 

el ánimo de perpetuar su autonomía y 

libertad.

La universidad es el seno de la academia por 

tanto no puede obedecer a las condiciones 

del sistema económico en su papel de  

catalizadora del conocimiento y la 

investigación científica, sino, que debería 

trabajar por la edificación de un pensamiento 

emancipador  en el hombre que va a asumir 

las riendas de los diferentes saberes que en 

ella se imparten.  
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8Ordoñez, retoma un expresión de  Franco Ruiz (2002), con ella hace referencia al paradigma vigente de gente que pasa por la 
universidad pero esta no pasa por ella, el cual se rompe mediante la conciencia de estudiar para saber y no para pasar. Esto 
requiere concientizarse que “lo importante no es ser al menor esfuerzo, lo importante es saber con el mayor compromiso”. 
Esta concepción que avanza del querer ser al saber, exige esfuerzos adicionales en la dedicación al estudio. Ordóñez S (2006)  
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En este artículo se desarrolla la forma de 

realizar los pasos más importantes de la 

autonomía, como una alternativa en el 

proceso del aprendizaje. Los puntos básicos 

para mantener al estudiante con un 

seguimiento constante y así fortalecer los 

conocimientos en la medida que lo haga con 

dedicación y disciplina, alternativas 

necesarias para introducirnos dentro de los 

parámetros del conocimiento. 

Conceptos Claves: 

Decisión, Proceso, Sentido crítico, 

motivación. 

Para comenzar es muy cierto que nuestra 

sociedad todavía se encuentra inmersa en el 

escolasticismo, resistiéndose al desarrollo 

del aprendizaje autónomo, o aprendizaje 

autodirigido.

Si tomamos las ideas de la autonomía como 

llegar a ser capaz de pensar por sí mismo con 

sentido crítico, teniendo en cuenta muchos 

puntos de vista, tanto en el ámbito moral 

como intelectual. Si manejamos la 

"autonomía moral" es considerar que el ser 

humano tiene la capacidad de gobernarse a sí 

mismo, sin embargo se busca es la 

heteronomía o sea gobernar a los demás o 

ser gobernado por los demás, en estos 

momentos lo  que se está realizando  en 

nuestras instituciones es la manipulación del 

docente sobre el estudiante, especialmente 

en su manera de pensar, pareciera ser que la 

autonomía se da más en los adultos que en  

los adolescentes, porque el adolescente no 

desea ver más allá de sus narices, y se 

preocupa más de las apariencias, como la 

rumba, y el facilismo académico.

Para que un adolescente sea autónomo debe 

ser llevado por los adultos a que sepa escoger 

sus decisiones, como vestirse, elegir una 

buena comida, en fin no es que se deje hacer 

lo que le dé la gana, sino hacerle ver al 

muchacho o al estudiante lo que le conviene 

o no le conviene, lo que puede hacer sin 

molestar a los demás, por lo tanto el castigo 

es malo cuando se impone o se quiere 

imponer nuestra decisión, más bien se debe 

permitir que él elija, o sea, el mismo 

estudiante.  A pesar de todos los estudios 
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existen.

3. Usar términos de orden superior para 

identificar listas.

4. Eliminar la información trivial.

5. Eliminar la información redundante.

"La enseñanza del resumen mejora la 

comprensión y el recuerdo del texto"

"Una estrategia para enseñar a los alumnos a 

leer consiste en generar preguntas".

Esto no es solamente para trabajar en las 

materias de sociales, filosofía, sino, también 

para trabajar en física, matemática, Derecho, 

Contaduría,  aquí podemos darnos cuenta 

los cambios que se pueden generar para el 

desarrollo de la educación en nuestro medio, 

aparentemente todo esto se puede trabajar 

con las materias de humanidades, donde se 

presentan Ensayos, resúmenes, ponencias, 

esquemas etc. Pero indudablemente las 

materias que se denominan exactas también 

pueden desarrollar todo eso.

Por eso, teniendo en cuenta estos 

parámetros, debemos insistir para mejorar la 

calidad de la educación en nuestras 

instituciones de una manera más real, es 

decir que no se quede únicamente en el papel 

como algo utópico.  Se puede decir que esto 

es un pequeño paliativo de lo que se puede 

hacer en los colegios y universidades, es 

decir, lograr que los estudiantes escriban, 

para que se acostumbren a producir lo que él 

desea alcanzar en cuanto a conocimientos y 

guiarlos para que no se pierdan en el  mundo 

de la apariencia y de la repetición.  ¿Qué 

bonito sería que todos camináramos por el 

realizados sobre autonomía como forma de 

aprendizaje no se toma conciencia en los 

colegios y en las universidades. La autonomía 

es la autodeterminación, autogobernación, 

con capacidad de producir y transformar.  

La Constitución del 91 nos habla de los 

derechos de igualdad, participación y 

pluralidad, en el que el individuo se exige 

como centro de las acciones del Estado.  La 

Constitución nos habla en su artículo 69 de la 

Autonomía Universitaria, pero para eso hay 

que comenzar por la autonomía escolar.  

Cuando hay desconfianza en los cambios se 

nota la poca transparencia del sistema y se 

pueden decir la poca preparación de 

nuestros dirigentes entre ellos los rectores 

tanto en el ámbito escolar, como 

universitarios.  Porque el motor de una 

institución es su jefe inmediato, y si este no 

funciona, todo lo que haga o pueda hacer el 

docente o empleado no sería visto con 

buenos ojos.  Lo que se debe hacer es regular 

lo mínimo para fundamentar los procesos de 

acreditación.  La creación de un sistema 

nacional de acreditación y del sistema 

nacional de información es considerada 

como uno de los principales logros de la 

Educación Superior colombiana.

Tomando como base lo que planteó "DAY" en 

1986; HARE Y BORCHARDT en 1984 los 

cuales se han centrado en enseñar a los 

alumnos a usar las siguientes reglas básicas:

1. Elegir oraciones tópicas cuando las 

haya.

2. Inventar oraciones tópicas cuando no 
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bonito sería que todos camináramos por el 

mismo lado y con el mismo sentido para 

conducir al estudiante hacia un mejor futuro?

Pero más importante es que el estudiante 

busque su desarrollo intelectual en las 

noticias, o sea, que esté al tanto de lo que 

acontece en el medio y eso es lo que se está 

haciendo, porque por medio del aprendizaje 

autónomo o autodirigido, él va buscando de 

acuerdo con las guías lo que más le interesa, 

es decir, haciendo transferencia con la teoría 

de la materia de filosofía, Sociología y así se 

ubica en el mundo de hoy o sea en la 

actualidad, lo que se está buscando es que el 

alumno no dependa exclusivamente de un 

texto, sino, que vaya escudriñando dentro 

del mundo circundante que le rodea,  es 

decir en el periódico, que vaya ensanchando 

sus conocimientos dentro del medio social y 

se enfoque desde un punto de vista teórico y 

práctico, además de Analizar y criticar la 

situación del momento, es decir haciendo 

Transferencia entre lo que lee con lo que vive 

y sucede, por qué no decirlo, manejando 

incidentes críticos familiares, sociales, 

culturales y personales que le permitan 

centrarse más, y darse cuenta que la materia 

que ellos estudian no es sin sentido, no está 

fuera de su alcance, ahora con base en estos 

aspectos, ellos podrán realizar otros escritos 

y en cierto modo se  están haciendo, como 

ensayos, resúmenes, ponencias, incidentes 

críticos, que son un aspecto muy importante 

para que el estudiante vaya desarrollando su 

capacidad dentro del ámbito humanístico y 

capacidad dentro del ámbito humanístico y 

exacto de las ciencias,  como la Física, la 

Matemática, la Química etc.  Todo este 

avance depende del incentivo, de la 

motivación y de las perspectivas que se 

tengan para el futuro y del apoyo que tenga el 

docente por parte de los mismos estudiantes, 

padres de familia y directivos.  La mecha está 

encendida y esperamos que no se apague, no 

hay que rendirse, siempre insistir, por lo 

tanto ni un "paso atrás”
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Con el surgimiento del nuevo modo de 

producción capitalista, se revoluciona el 

orden económico mundial, nace también un 

sector poblacional que lidera este nuevo 

proceso. Este sector social se constituye 

históricamente como los primeros 

emprendedores ,  los  ges tores  de l  

empresarismo, quienes iniciaron el camino 

de la industrialización. Son los años 

comprendidos entre 1750 hasta 1850  y que 

tienen como cuna a Inglaterra, en donde se 

crean las primeras  empresas de magnitud 

con la aparición de la máquina a vapor y las 

textileras. Al unísono con la gran industria se 

desarrolla  la agricultura y la cría del ganado y 

desde entonces también nacen y crecen en 

importancia  la micro, pequeñas y mediana 

empresas, las que desde entonces  vienen 

jugando un gran papel en el desarrollo 

sostenible de la economía de todos los países 

y fundamentalmente de los países 

latinoamericanos.

Las nuevas relaciones de producción 

capitalistas traen consigo la necesidad entre 

los empresarios de asumir estos cambios de 

una manera sistemática y metodológica y con 

el fin de contar con personas encargadas de 

controlar las operaciones de las empresas, 

surgen los administradores de las 

o r g a n i z a c i o n e s  c o m o  p e r s o n a s  

dependientes de los empresarios, y con ello 

la necesidad de  capacitación y la instrucción 

requerida para estas personas. En los 

institutos de educación superior  toman 

i m p o r t a n c i a  l a s  n u e v a s  t e o r í a s  

administrativas y económicas, entre las que 

se destacan las de Adam Smith (1723-1790) 

que quedan plasmadas en su obra más 

importante “Investigación de la naturaleza y 

causa de la riqueza de las naciones”y las de 

David Ricardo (1772-1823) con su trabajo 

más destacado “Principios de economía 

política y tributación”

Dentro de estos cambios socioculturales ha 

existido en el transcurrir del tiempo personas 

emprendedoras, las cuales han creado 

empresas con una visión empresarial y un 

olfato muy especial hacia los negocios. La 

naturaleza y características de los 

emprendedores son estudiadas con la 

finalidad de descubrir esas facetas y ser 

propuestas a la comunidad educativa con el 
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empresas, es decir, cuál es el perfil del 

empresario - emprendedor exitoso; ello con 

el fin de poder reorientar la teoría 

administrativa hacia la generación de 

estrategias que sean aplicables a nuestras 

empresas, considerando las especificidades 

psicológicas, sociales, culturales y 

económicas de nuestro entorno.

Teniendo en cuenta todo lo anterior se ha 

despertado en nuestro país una inmensa ola 

de popularidad hacía  la investigación y el 

estudio del  emprendimiento como un paso 

inicial necesario en la formación de 

empresarios exitosos. En este propósito los 

colegios y las universidades juegan un 

importante papel. El Estado colombiano, por 

su parte, expidió la Ley 1014 de 2006 para 

fomentar la cultura del emprendimiento en 

todos los niveles de la educación desde los 

niveles primarios hasta el superior.

La capacitación en emprendimiento – aquí 

entran las universidades, los institutos de 

educación y aprendizaje y los centros de 

formación empresarial a jugar ese gran papel 

que les corresponde – implica desarrollar, de 

manera teórico práctica, unas competencias, 

habilidades y unos conocimientos profundos 

sobre los aspectos fundamentales de la 

filosofía emprendedora, buscando cultivar 

en las personas un espíritu y una mentalidad 

de líder emprendedor - empresario, con una 

formación humanística y cultural  integral de 

altos valores éticos y morales  como lo 

demanda Colombia hoy día.

fin de mostrar que cada persona puede y 

tiene las capacidades de constituir y 

desarrollar ideas de negocios en pro de la 

creación de nuevas empresas, sean estas 

grandes, medianas, pequeñas o micros o de 

consolidar y  desarrollar las existentes. 

Así, la educación entra a formar parte activa 

de este nuevo orden económico mundial y en 

las escuelas, colegios de educación secundaria 

y universidades cobra fuerza cada día la 

implementación de asignaturas orientadas a 

brindar conocimientos para la capacitación y 

preparación de competencias y habilidades en 

los estudiantes que le permitan formarse 

como EMPRENDEDORES- EMPRESARIOS.   

Durante las últimas décadas se han realizado 

estudios importantes  sobre el análisis de los 

negocios prósperos con el fin de poder 

determinar cuáles son las variables que 

inciden para que una idea de negocio pueda 

tener éxito y cuáles son las características que 

hacen de un emprendedor, un empresario 

exitoso.

En vista de la gran importancia que tienen las 

pequeñas y medianas empresas en la 

economía, tanto a nivel del valor agregado y 

la generación de nuevos empleos, como en el 

desarrollo regional proporcionando formas 

alternativas de desarrollo más flexibles y 

dinámicas, haciendo frente a los cambios  de 

toda índole que actúan hoy en día sobre la 

economía mundial, se hace pertinente 

preguntarse sobre las características de las 

personas que forman y administran el 

crecimiento de estas empresas, es decir, cuál 
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INTRODUCCIÓN
 

Las decisiones financieras empresariales 

están orientadas a generar riqueza para la 

empresa, lo cual se consigue principalmente 

a través de las inversiones que se realizan en 

activos tangibles e intangibles.

El sostenimiento de aquellas inversiones en 

activos depende en gran medida del 

financiamiento proporcionado por terceras 

personas. Los fondos obtenidos de ellas se 

convierten en el pasivo de la empresa, que es 

una obligación que ésta deberá cancelar en 

un tiempo pactado.

En este ámbito, el reto de un directivo 

financiero consiste, por un lado, en decidir en 

qué invertir y en qué proporción hacerlo para 

obtener el mayor retorno; y, por otro, en 

lograr que el costo de utilizar dinero de 

terceras personas sea el mínimo. Tal 

complejidad hace imprescindible la 

preparación de un presupuesto de capital 

que establezca la estructura de los activos 

d i spon ib les  y  de  l as  fuentes  de  

financiamiento.

La combinación de las mencionadas 

habilidades hace posible la obtención del 

máximo rendimiento de los activos, es decir, 

una conveniente retribución en operaciones, 

y la adecuada disminución de los costos de 

financiamiento. Todo ello, en definitiva, 

determina el aumento del valor de la 

empresa.

La función financiera en la empresa ha ido 

evolucionando a lo largo del tiempo, a la 

par que se desarrollaba también y se 

configuraba como disciplina científica la 

propia economía de la empresa.

El contenido de la administración financiera 

se ha ido ensanchando cada vez más y hoy se 

ha convertido en una de las partes 

fundamentales de la economía de la 

empresa.

La moderna administración financiera debe 

proporcionar los instrumentos analíticos 

adecuados para dar respuestas a las tres 

siguientes cuestiones:

1. ¿Cuáles son los activos específicos que 

debe adquirir una empresa?

2. ¿Qué volumen total de activos debe tener 
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cuenta para lograr el éxito financiero” (Ortiz, 

2006, p. 23).  

Desde este punto de vista, las finanzas se 

pueden definir como el arte y la ciencia de 

administrar el dinero, y corresponden a una 

rama de  la economía que estudia el 

movimiento de dinero entre los individuos, 

las empresas o el estado. También estudia la 

obtención del dinero que ellos realizan para 

alcanzar sus objetivos, tomando en cuenta 

todos los riesgos que ello implica.

Otra definición válida seria: Es la rama de la 

economía que se relaciona con el estudio de 

las actividades de inversión tanto en activos 

reales de corto y largo plazo como en activos 

financieros, y con la administración de los 

mismos. Un activo real, es un activo tangible 

(maquinaria, edificio, terreno) utilizado para 

generar recursos y un activo financiero, 

constituye el derecho a cobrar una cuenta en 

el futuro (cuentas y documentos por cobrar).

Es claro entonces, que el concepto de 

finanzas se relaciona directamente con el 

proceso mediante el cual, las instituciones, 

los mercados y todos los instrumentos 

pertenecientes a la economía participan 

conjuntamente en la transferencia de dinero 

realizada entre las personas, las empresas y 

los gobiernos. Generalmente los servicios 

financieros, como los bancos o las entidades 

prestamistas, son los sectores principales en 

los cuales se aplica el concepto de finanzas.

El concepto de finanzas debe ser aplicado 

siempre que una empresa realice la toma de 

decisiones financieras, las cuales se divide 

3. ¿Cómo financiar sus necesidades de 

capital?

Por tanto, la información contable es un 

instrumento poderoso de la administración 

financiera empresarial. El uso inteligente de 

esta información probablemente solo puede 

lograrse si los encargados de tomar 

decisiones en el negocio comprenden los 

aspectos esenciales del proceso contable, 

que termina con un producto final, los 

estados financieros y el análisis de dichos 

estados, que permite conocer la realidad que 

subyace en esa información.

1. DEFINICIÓN Y CONCEPTO DE 

FINANZAS

“Par dar comienzo al estudio de las finanzas 

se debe tener en cuenta que esta disciplina 

constituye una parte de la Economía, la cual 

se preocupa por dar enfasís y llevar a la 

práctica los conceptos económicos teóricos. 

Si se pretende llegar al campo financiero se 

debe partir de las grandes ramas que integran 

la Ciencia Económica: La Macroeconomía y 

la Microeconomía. La primera suministra al 

financista conocimientos amplios acerca del 

sistema institucional en el cual se mueve la 

estructura del sistema bancario, las cuentas 

nacionales, las políticas económicas internas 

y externas. La segunda, por su parte, lo ubica 

dentro de unos principios, a nivel de 

empresa, los cuales deben ser tenidos 

en cuenta para lograr el éxito financiero” 
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en tres grupos diferentes. En primer lugar, se 

tiene las decisiones de inversión que se van a 

referir al modo de empleo del dinero 

obtenido para que el mismo se invierta en 

recursos que pueden resultar productivos 

para el desarrollo de las empresas, es decir, 

se centran en el estudio de los activos reales 

(tangibles o intangibles) en los que la 

empresa debería invertir. 

Luego se tienen las decisiones de 

financiación, en donde se buscan las mejores 

formas de financiar o refinanciar las deudas y 

los fondos necesarios para la operación de 

las empresas, estas decisiones, en concreto 

estudian la  obtención de fondos 

provenientes de los inversores que 

adquieren los activos financieros emitidos 

por la empresa, para que pueda adquirir los 

activos en los que ha decidido invertir. 

Y por último, se tienen las inversiones 

relacionadas con los dividendos, y que 

generalmente se encuentran relacionadas a 

las políticas que las empresas utilizan para el 

financiamiento. 

2.  EVOLUCIÓN HISTÓRICA DE 

LAS FINANZAS

El término de Finanzas proviene del concepto 

latino “FINACIA”, que significa pago en 

dinero, el cual fue utilizado inicialmente en 

los Siglos XIII-XV en el país más 

mercantilizado de esa época, es decir, Italia y 

fundamentalmente en sus principales 

ciudades comerciales, tales como Florencia, 

Génova y Venecia.

Posteriormente, el concepto fue utilizado en 

forma más amplia y relacionado básicamente 

con el sistema monetario y con la creación de 

recursos monetarios por parte del Estado 

para poder atender sus funciones 

económicas y políticas.

Van Horne (1997), establece que la historia 

de las finanzas como una disciplina 

sistemática existe desde el siglo XIX; antes de 

eso, su investigación y/o aplicación era casi 

inexistente, o eran demasiado básicas como 

para ser consideradas como una disciplina. 

La principal tarea de los financieros en esa 

época era llevar libros de contabilidad o 

buscar financiamiento cuando se necesitaba. 

A principios del siglo XX, durante la segunda 

Revolución Industrial (1870 a 1914; 

desarrollo de las industrias: químicas, 

eléctricas, del petróleo y acero), las empresas 

comenzaron a expandirse y se iniciaron las 

fusiones, por lo que se requirieron grandes 

números de acciones y con ello, los 

empresarios se preocuparon más de los 

mercados financieros. En los siguientes años, 

y con el surgimiento de la Depresión de los 

años 30’ y la Segunda Guerra Mundial, las 

finanzas no cobraron importancia dentro de 

las empresas, ya que la economía se 

encontraba en una crisis internacional y las 

políticas de financiamiento no eran 

arriesgadas (p 30).

De todas maneras la Depresión de los años 

30’ obligo a centrar el estudio de las finanzas 
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en los aspectos defensivos de la 

supervivencia, la preservación de la liquidez, 

quiebras, liquidaciones y reorganizaciones. 

Nacen las primeras regulaciones en el 

mercado financiero y se genera un creciente 

control de los gobiernos de los negocios.

0’ 0’

 finanzas 

siguieron el enfoque de la década anterior. 

Analizaba la empresa desde el exterior, sin 

poner mayor énfasis en la toma de decisiones 

dentro de la misma. Es importante anotar que 

el año de 1952 Markowitz presenta por 

primera vez la teoría de portafolios; y en su 

parte fundamental menciona que el riesgo de 

un activo individual no se debe juzgar sobre 

la base de las posibles desviaciones del 

rendimiento esperado, sino en relación con 

su contribución marginal al riesgo global de 

un portafolio de activos. Según el grado de 

correlación del activo con respecto a los 

demás, será el riesgo del mismo. 

A fines de la década de los 50’ y durante los 

60’, aparecen las primeras formas de análisis 

financiero  y se desarrolla la teoría del 

por ta fo l io  y  su  ap l i cac ión  en  l a  

administración financiera y para los años 70’ 

se dan las bases de las finanzas de hoy; y se 

enfocaron en la rentabilidad y el crecimiento. 

Y esa década además, Black y Scholes 

formularon el modelo de fijación de opciones 

para la evaluación de los derechos 

financieros. Se centro la atención en las 

imperfecciones del mercado al juzgar la 

En la década del 4  al 5  se comenzó hablar 

de flujos de efectivo, planeación y control de 

las empresas, pero en concreto: las 

selección de activos realizada por la 

empresa, el financiamiento y los dividendos

En la década de los 80’, se dieron grandes 

avances intelectuales en la valuación de las 

empresas en un mundo donde reina la 

incertidumbre. La información económica 

permitió lograr un mayor entendimiento del 

comportamiento de los documentos 

financieros en el mercado.

En los 90’ las finanzas, han tenido una 

función vital y estratégica en las empresas.   

Actualmente, las finanzas se concentran en 

crear valor para los accionistas y satisfacer a 

los clientes. 

3.LA ADMINISTRACIÓN 

FINANCIERA

Es el área de la administración que cuida de 

los recursos de financieros de la empresa, se 

centra en dos aspectos importantes como 

son la rentabilidad y la liquidez, esto significa 

que la administración financiera busca hacer 

que los recursos financieros sean lucrativos y 

líquidos al mismo tiempo. 

De la misma manera, se podría definir como 

el área de las finanzas que aplica el proceso 

administrativo, dentro de una empresa 

pública o privada para crear valor mediante la 

toma de decisiones y una administración 

correcta de los recursos.
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4.OBJETIVOS DE LA 

ADMINISTRACIÓN FINANCIERA

Entre  pr inc ipa les  objet ivos  de la  

administración financiera, se pueden 

enumerar los siguientes:

- Planear el crecimiento de la empresa, tanto 

táctica como estratégica.

- Captar los recursos necesarios para que la 

empresa opere en forma eficiente.

- Asignar los recursos de acuerdo con los 

planes y necesidades de la empresa.

-Lograr el óptimo aprovechamiento de los 

recursos financieros.

- Optimizar los recursos financieros.

- Maximización de las utilidades.

- Maximización del Patrimonio Neto.

- Minimizar la incertidumbre de la inversión.

- Maximización del valor actual neto de la 

empresa.

- Maximización de la creación de la creación 

de valor.

5. LA FUNCIÓN FINANCIERA

La función financiera, es el conjunto de 

actividades por medio de las cuales la 

administración de la empresa busca la 

obtención, asignación y uso óptimo de los 

fondos, en las más favorables condiciones 

para que el capital como recurso, aporte su 

mejor contribución al conjunto de objetivos 

de la empresa.

Según Ortiz (2006, p. 24), la actividad o 

función financiera comprende tres funciones 

básicas:

1. Preparación y Análisis de la información 

financiera: El cabal cumplimiento de esta 

actividad es básica para la realización de las 

dos siguientes. Consiste en la preparación 

adecuada y el análisis exhaustivo de los 

estados financieros (Balance General, Estado 

de resultados, Estado de cambio en la 

situación financiera y el Estado de flujo de 

efectivo) y demás información financiera 

auxiliar o derivada de tal manera que puedan 

ser utilizadas para la toma de decisiones 

respecto al manejo actual y futuro de la 

empresa.

2.  Determinación de la estructura de Activos. 

Esta actividad se refiere a la determinación 

de la clase, cantidad y calidad de los activos 

que la empresa requiere para la operación 

y/o desarrollo de su objeto social. Además, 

es conveniente controlar de manera 

permanente la cantidad de inversión en 

activo corriente para que se mantenga el 

nivel óptimo establecido por la empresa. El 

administrador financiero debe establecer 

cuando y el monto de la inversión en activos 

fijos, como también cuando reemplazarlos y 

retirarlos.

3.  Determinación de la estructura 

financiera (financiamiento) de la empresa. 

Establecido el volumen y la cuantía de los 

activos necesarios para la operación de la 

empresa,  es necesario, que se determine 

los recursos necesarios para esa inversión, 
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 y por tanto, es conveniente determinar las 

fuentes de financiamiento que se utilizaran 

en el corto, mediano y largo plazo, y de la 

misma manera, establecer la composición 

adecuada y correcta distribución entre los 

pasivos con terceros y el patrimonio, 

teniendo en cuenta el costo de cada fuente. 

De lo anterior, se puede inferir que todo el 

esfuerzo de la función financiera se refleja en 

el balance general, es decir, en la 

determinación del activo, pasivo y 

patrimonio.  

5.1  RESPONSABILIDADES DE LA 

FUNCIÓN FINANCIERA

Ortiz (2006, p. 25), afirma que la función 

financiera dentro de la empresa implica las 

siguientes responsabilidades fundamentales:

·Responsabilidad por la producción, manejo 

y flujo adecuado de la información contable y 

financiera. La calidad y oportunidad de 

presentación de la información constituyen 

la base primordial para que todas las 

personas de la empresa que participan en la 

gestión financiera puedan cumplir sin 

tropiezos, su objetivo.

·Responsabilidad por la administración 

óptima, adecuada y eficiente del capital de 

trabajo, esto quiere decir, que en las 

empresas se debe establecer los niveles 

adecuados de efectivo, cartera (cuentas por 

cobrar) e inventarios y controlar la inversión 

adecuados de efectivo, cartera (cuentas por 

cobrar) e inventarios y controlar la inversión 

en esos rubros para que se ajuste a lo 

establecido. No cabe duda que los niveles 

adecuados evolucionan con el desarrollo y 

crecimiento de la empresa y requieren por 

consiguiente una permanente revisión y 

ajuste.

·Responsabilidad por la selección y 

evaluación de inversiones a largo plazo, 

fundamente en lo que tiene que ver con los 

activos fijos que se requieren para la 

operación normal de la empresa. Es 

importante tener en cuenta la cantidad y 

complejidad de los factores que intervienen 

en este punto, que se ha desarrollado o 

establecido una disciplina específica 

denominada Evaluación de Proyectos de 

Inversión.

·Responsabilidad por la obtención y manejo 

de fondos solicitados por la empresa. El 

encargado de las finanzas debe conocer y 

saber utilizar con adecuada propiedad las 

fuentes de financiamiento que se pueden 

usar en la empresa, por consiguiente; es 

necesario que mantenga una estrecha 

relación con los inversionistas e instituciones 

de créditos, quienes constituyen las 

principales fuentes de financiamiento para su 

empresa. El conocimiento del medio 

ambiente financiero y su adecuado desempe 

o en los mercados de capitales nacionales e 

internacionales se convierten entonces en la 

clave del éxito para gestión financiera de la 

empresa.
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·Responsabilidad por la participación en el 

desarrollo de la empresa. El encargado de las 

finanzas en la empresa debe tomar parte 

activa en la definición de los objetivos, 

estrategias, planes y programas que 

permitirán el desarrollo sostenido de la 

empresa.

· Responsab i l i dad  po r  e l  mane jo ,  

administrativo de las áreas de la empresa 

involucradas en la función financiera. Tales 

como: Contabilidad, Costos, Presupuestos, 

Análisis Financiero, Tesorería, Impuestos, 

Comercio exterior, Sistemas, etc. 

6. OBJETIVO BÁSICO DE LA FUNCIÓN 

FINANCIERA

Ochoa (2005), afirma que “El objetivo de las 

finanzas debe ser la máxima creación de valor 

posible, es decir, que la empresa valga cada 

vez más. Se crea valor cuando el capital 

invertido genera una tasa de rentabilidad 

superior al costo del mismo. El valor de la 

empresa viene representado por el valor de 

mercado de su activo; como es lógico, éste 

deber ser igual al valor de mercado de su 

pasivo que, a su vez, es igual a la suma del 

valor de mercado de sus acciones más el 

valor de mercado de sus deudas. También, es 

lógico pensar que la creación de valor en la 

empresa se reflejará básicamente en el 

aumento del valor de sus acciones o fondos 

propios. Este depende de las decisiones de 

inversión, financiación y de las políticas de 

reparto de dividendos realizadas por la 

empresa” (p.8). 

León (1999) asocia el objetivo básico de la 

función financiera a las áreas de la empresa, y 

afirma: “Independientemente del tamaño de 

la empresa, se identifica cuatro áreas básicas 

para su manejo: Mercadeo, producción, 

personal y finanzas, el éxito de su 

funcionamiento y gestión depende en gran 

medida del alcance de los objetivos de cada 

una de las áreas” (p2.). 

En el área de Mercadeo el objetivo básico está 

definido por la satisfacción de las 

necesidades de los consumidores, 

complementado con otros objetivos tales 

como penetración de mercados, metas de 

v e n t a s ,  c a n a l e s  d e  d i s t r i b u c i ó n ,  

posicionamiento en el mercado, etc., para lo 

cual se recurre a la utilización de una serie de 

herramientas, tales como técnicas de ventas, 

investigación de mercados, promoción y 

publicidad, sistemas de distribución y otros 

(Leon, p.3). 

En el área de Producción el objetivo básico es 

la fabricación de la cantidad óptima de 

unidades al menor costo posible, con la 

mejor calidad y en un tiempo específico, los 

complementarios son entre otros lograr 

niveles mínimos de desperdicio, niveles 

óptimos de eficiencia en maquinaria y mano 

de obra. Para esto se cuenta con 

herramientas tales como estudios de tiempos 

y movimientos, programación lineal, 

estadísticas, diseños y desarrollo de 

productos, estadísticas e indicadores de 

gestión (León, p3) . 
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orientarse y guiarse por la maximización de 

su contribución al logro de los objetivos para 

los cuales fueron establecidas las empresas.

La maximización de las utilidades incide en el 

aumento del valor de la empresa, en los 

siguientes factores: La actividad, los 

directivos, las políticas de dividendos, las 

perspectivas futuras del negocio y del sector, 

los factores políticos, sociales, económicos, 

culturales, tecnológicos y ecológicos, es 

decir el medio ambiente que lo rodea. Debe 

mirarse a largo plazo, caso en el cual se 

convierten en maximización de riqueza.

7.  LIQUIDEZ Y RENTABILIDAD

Se denomina liquidez a la capacidad que 

tiene la empresa para cumplir con sus 

compromisos en el tiempo. Así se podrá dar 

el caso en que la empresa tenga una muy 

buena liquidez y no sea buena su situación 

financiera (por ejemplo que la empresa tenga 

saldos disponibles en el banco pero que no 

tenga rentabilidad).

También se puede dar el caso en que la 

empresa tenga una muy buena rentabilidad 

financiera y una muy mala liquidez; es decir 

que la empresa está ganando dinero porque 

sus precios de ventas son superiores a sus 

costos, y a su vez no puede cumplir con sus 

compromisos y tenga que salir a endeudarse. 

Ésta situación es muy común cuando la 

empresa está en expansión, es decir la 

empresa va generando resultados positivos 

El área de personal busca fundamentalmente 

alcanzar la satisfacción de las necesidades de 

los trabajadores, complementado con la 

capacitación, la recreación, y el bienestar 

social entre otros del talento humano, 

recurriendo a herramientas tales como 

técnicas de motivación, estudios salariales, 

círculos de calidad y otros. 

Por último, se puede afirmar que el objetivo 

básico financiero está definido, no como cree 

mucha gente en la maximización de 

utilidades, sino como la maximización de la 

riqueza de los dueños de la empresa, la cual 

viene a ser igual a la maximización del valor 

de la empresa. 

En las empresas con ánimo de lucro, la 

obtención de utilidades es uno de los 

objetivos principales. Las finanzas modernas 

consideran como el objetivo básico 

financiero la maximización del valor de la 

empresa. Este se expresa en términos de 

maximización de la riqueza de los 

propietarios, de maximización de la inversión 

en la empresa. 

El valor de la riqueza de los accionistas se 

determina por el valor de las acciones en el 

mercado. Si este aumenta, el valor de su 

riqueza (representada en acciones) aumenta. 

En  en t idades  s in  f i nes  de  luc ro  

evidentemente la obtención de utilidades no 

es ni debe ser el objetivo predominante. El 

responsable de las finanzas en estas 

empresas debe tener esto siempre presente. 

En este caso la función financiera debe 
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pero como amplía su mercado, todo lo que 

gana lo sigue reinvirtiendo, y a pesar de su 

reinversión sigue teniendo una demanda 

insatisfecha y se endeuda para ampliar su 

producción (Ortega 2002, p.15).

Muy distinta es la situación inversa, es decir 

existen aquellas empresas que tienen en 

disponibilidad muchos fondos, pero no son 

rentables. Es el caso típico de las empresas 

textiles donde el área financiera va a tener 

mayor influencia en la toma de decisiones 

internas que en la toma de decisiones 

externas de la empresa. Por lo tanto con el 

objeto de maximizar el valor actual neto, el 

gerente financiero o el responsable del área 

financiera de la empresa, debe al final de 

temporada comienza a liquidar el stock a su 

costo variable sin recupera los costos fijos. 

Hay que tener en cuenta, que la rentabilidad 

y liquidez son dos conceptos completamente 

distintos y no se lleve a la confusión de 

denominar a una, situación económica y a la 

otra, situación financiera (León, p.25).

Las finanzas de por sí son para ser utilizada en 

la toma de decisiones, y obtener resultados 

positivos, es decir que se asemeja a la 

rentabilidad; cuida de que los fondos sean los 

necesarios, y cuida de que la empresa posea 

los fondos suficientes para cumplir con los 

compromisos en tiempo y forma.

Con base a lo anterior, cabría preguntarse, 

¿Cuál será el nivel de liquidez óptimo?, lo que 

llevará afirmar, que será dos invertidos. Por 

ejemplo si el costo en que incurre una 

empresa por no pagar impuestos en tiempo y 

aquel nivel en que se igualan los costos, entre 

no poder cumplir los compromisos en 

tiempo y forma, con la rentabilidad que se 

obtiene por tener esos fondos invertidos. Por 

ejemplo si el costo en que incurre una 

empresa por no pagar impuestos en tiempo y 

forma es del 3% mensual, el nivel de liquidez 

óptimo estará dado siempre que la empresa 

reciba una rentabilidad por los fondos que no 

ha aplicado al pago de los impuestos, de un 

3% o más, mensual.

Además, como objetivo, se contraponen la 

rentabilidad y la liquidez. La liquidez es 

tenencia de dinero en efectivo y éste es un 

rubro del activo que no genera utilidades, por 

lo que a mayor dinero que exista 

inmovilizado, menor será la rentabilidad. Y si 

tenemos el dinero aplicado a generar 

utilidades, sin ninguna duda no vamos a 

poder cumplir con la liquidez, porque 

seguramente estará inmovilizado en algún 

otro rubro. Es decir se contrapone liquidez 

con rentabilidad. La liquidez es una 

restricción para el objetivo de rentabilidad.

Una vez que se han planteado los anteriores 

conceptos básicos, es importante afirmar 

que la información contable es un 

instrumento poderoso de la administración 

financiera empresarial. Por lo que el uso 

i n t e l i g e n t e  d e  e s t a  i n f o r m a c i ó n  

probablemente solo puede lograrse si los 

encargados de tomar decisiones en la 

empresa comprenden los aspectos 

esenciales del proceso contable, que termina 

con un producto final, los estados financieros 

y el análisis de dichos estados, que permite 
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financieros, a fin de comunicarse con ellos y 

reconocer los límites de lo que pueden hacer 

por su negocio y por supuesto por usted.

Las finanzas tienen relación con una serie de 

disciplinas, entre las cuales se encuentran: 

L a s  M a t e m á t i c a s  F i n a n c i e r a s ,  l a  

administración, la Economía, la Contabilidad, 

etc.

La función financiera, es el conjunto de 

actividades por medio de las cuales la 

administración de la empresa busca la 

obtención, asignación y uso óptimo de los 

fondos, en las más favorables condiciones 

para que el capital como recurso, aporte su 

mejor contribución al conjunto de objetivos 

de la empresa.

La actividad o función financiera comprende 

tres funciones básicas: 1) Preparación y 

Análisis de la información financiera, 2) 

Determinación de la estructura de Activos, 3) 

Determinación de la estructura financiera 

(financiamiento) de la empresa. Por lo que se 

puede inferir que todo el esfuerzo de la 

función financiera se refleja en el balance 

general, es decir, en la determinación del 

activo, pasivo y patrimonio.  

La función financiera dentro de la empresa 

implica las siguientes responsabilidades 

fundamentales: 1) Responsabilidad por la 

producción, manejo y flujo adecuado de la 

información contable y financiera. 2) 

Responsabilidad por la administración 

óptima, adecuada y eficiente del capital de 

trabajo. 3) Responsabilidad por la selección y 

evaluación de inversiones a largo plazo. 4) 

conocer la realidad que subyace en esa 

información. 

8. CONCLUSIONES

Las finanzas se pueden definir como el arte y 

la ciencia de administrar el dinero, y 

corresponden a una rama de  la economía 

que estudia el movimiento de dinero entre 

los individuos, las empresas o el estado. 

También estudia la obtención del dinero que 

ellos realizan para alcanzar sus objetivos, 

tomando en cuenta todos los riesgos que ello 

implica.

La toma de decisiones financieras en las 

empresas, se dividen en tres grupos 

diferentes: a) Las decisiones de inversión que 

se van a referir al modo de empleo del dinero 

obtenido para que el mismo se invierta en 

recursos que pueden resultar productivos 

para el desarrollo de las empresas, b) Las 

decisiones de financiación, en donde se 

buscan las mejores formas de financiar o 

refinanciar las deudas y los fondos necesarios 

para la operación de las empresas, y c) Las 

inversiones relacionadas con los dividendos, 

y que generalmente se encuentran 

relacionadas a las políticas que las empresas 

utilizan para el financiamiento.

Para entrar en el mundo de los negocios es 

esencial y básico tener una clara compresión 

de los conceptos de las finanzas, las técnicas 

y la terminología que usan los especialistas 
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la selección y evaluación de inversiones a 

largo plazo. 4) Responsabilidad por la 

obtención y manejo de fondos solicitados por 

la empresa. 5) Responsabilidad por la 

participación en el desarrollo de la empresa. 

6) Responsabilidad por el manejo, 

administrativo de las áreas de la empresa 

involucradas en la función financiera.
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Las MIPYMES (micro, pequeñas y medianas 

empresas) han tenido una gran incidencia en 

el panorama empresarial colombiano, ellas 

representan un alto porcentaje de los 

establecimientos en el país y  han surgido de 

manera ágil en los últimos años; Con la 

promoción empresarial que se le ha dado a 

este sector, se ha contribuido al desarrollo 

integral de la misma y, a la ejecución de 

políticas favorables para establecerse dentro 

de mercados competitivos.

Para la creación de las MIPYMES se deben 

tener en consideración varios aspectos 

importantes que favorecen  la consecución 

de sus metas como son: el desarrollo 

tecnológico y  para lo cual cuentan con el 

Ministerio de Desarrollo quien les propone 

proyectos, programas y actividades para este 

objetivo; así como también las muchas otras 

funciones a las que debe dedicar este 

Ministerio para el desarrollo permanente de 

las MIPYMES.  Otro aspecto importante es la 

participación del Icetex para facilitar la 

formación y el capital humano vinculado a las 

MIPYMES, las universidades e instituciones

 

tecnológicas tienen a su cargo realizar 

diplomados y cátedras encaminadas a 

promover la iniciativa empresarial, sin dejar 

de lado los préstamos e inversiones de los 

establecimientos de créditos destinados a 

este sector; Por su parte las MIPYMES 

tendrán también en cuenta que para la 

consecución de estos objetivos es muy 

importante conocer y cumplir las normas de 

protección y conservación del medio 

ambiente en el desarrollo de su actividad.

Por lo tanto, las políticas públicas deben estar 

orientadas hacia la democratización 

financiera tan  necesaria, tal como lo explica 

el articulo 35, donde se explica que el 

Gobierno Nacional tendrá, como prioridad 

con relación a las MIPYMES, “las funciones 

de formular políticas de democratización del 

c réd i to  y  f inanc iamiento  para  e l  

establecimiento de nuevas empresas, 

promover la competencia entre los 

intermediarios financieros, determinar la 

presencia de fallas de mercado que 

obstaculicen el acceso de estas empresas al 

mercado financiero institucional y adoptar 

los correctivos pertinentes, dentro del marco 
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pero al fin y al cabo el impuso inicial debe 

venir de los emprendedores  y de la 

capacidad de auto motivación para seguir 

apostando por los sueños de crear un mejor 

bienestar, no en términos individuales 

exclusivamente, sino como colectivo 

emprendedor que se apropia debidamente 

de lo que brinda la sociedad y lo que aporta el 

gobierno y que devuelve, responsablemente 

y con criterios correctos sobre el medio 

ambiente lo que necesita la comunidad en 

donde crece, se desarrolla y expande, 

contribuyendo de esa manera al bienestar 

común.

de sus competencias.”.Sin embargo, suele 

haber una fuerte inclinación hacia el trafico 

de influencia sobre el otorgamiento de 

prestamos, sobre todo al sector menos 

favorecido de la sociedad, no quiere decir 

con esto que las políticas sean un error, y que 

no lleguen a ciertos sectores vulnerables, 

pero si que no es suficiente y se requiere mas, 

es decir recalcar, en lo que expresa el articulo  

35, en la democratización financiera, urgente 

para ser una sociedad mas incluyente y 

menos excluyente, y fuerte, para brindar toda 

la ayuda necesaria para generar el desarrollo 

empresarial, en los sectores que logren 

asociarse y beneficiarse de manera clara 

sobre lo que menciona el articulo 36, el cual 

señala  que los “Fondos de Pensiones podrán 

adquirir títulos de emisión colectiva por 

grupos organizados de MIPYMES”Lo anterior 

deja ver, que existe una oportunidad clara y 

definitiva para aquellas organizaciones,  

emprendedores y empresarios, que logren 

asociarse, para gozar del beneficio explicado 

con anterioridad y tal como lo explica el 

parágrafo siguiente a dicho articulo, el 

gobierno debe impulsar dicha asociatividad, 

que permite crear la sinergia y maximización 

de los recursos humanos, financieros y 

tecnológicos, que logren demandar  la masa 

critica que impulse sostenidamente y con 

responsabilidad social la capacidad 

emprendedora de las ideas y la creatividad.

Como conclusión, el desafío que se nos 

presenta, es interesante, porque existen las 

políticas, que no sean perfectas, eso es claro, 
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A lo largo de este siglo la figura del 

emprendedor ha sido objeto de estudio tanto 

para la economía como para la sociología que 

se han sentido atraídas por la relevancia que 

esta figura tiene en sus respectivos campos 

de investigación. 

El propósito que anima este trabajo es poner 

de  mani f i es to  l a  emergenc ia  de l  

emprendedor en una economía de mercado. 

Para ello acudiremos a dos de los autores que 

han contribuido de un modo decisivo a la 

c o m p r e n s i ó n  d e  u n a  t e o r í a  d e l  

emprendedor: Schumpeter y Weber. Ambos 

autores comparten un ámbito geográfico: 

Centroeuropa, si bien plantean su estudio 

desde dos perspectivas distintas aunque 

complementarias, la economía en el caso de 

Schumpeter y la sociología en el de Weber. 

Es característica comúnmente admitida del 

emprendedor la «innovación». Si se prefiere 

puede usarse el término «promotor», de 

acuerdo con Mises, o «perspicaz» como lo 

refiere Kirzner. En cualquiera de los casos se 

están refiriendo cualidades específicas de 

quien 

encarna esa característica:el emprendedor.

Nos interesa, en este trabajo, referirnos al 

modo cómo se llega a esta característica tan 

peculiar. Para ello, sirviéndonos de los 

autores mencionados, examinaremos dos 

cuestiones que pensamos son decisivas: el 

proceso racional y el espíritu del capitalismo. 

Una vez examinadas, veremos la interacción 

que hay entre ambos procesos. De esta 

interacción deriva que el emprendedor es un 

individuo que goza de las cualidades 

específicas que se resaltan en el espíritu 

capitalista. Estudiaremos las consecuencias 

que esto supone para la conducta de este 

agente económico y se verá cómo lleva a la 

separación de la economía y la ética, 

haciéndose cada una autónoma en sus 

respectivos ámbitos. Por último, en las 

conclusiones resaltaremos los aspectos que 

nos parecen acertados del examen que 

efectúan los autores en los que nos 

basaremos y propondremos tres cuestiones 

que pueden ayudar a ampliar y mejorar el 

concepto de emprendedor.
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unidos al proceso de racionalización. “En 

efecto, este proceso está firmemente unido a 

la historia de la libertad en la cultura 

occidental. Individualismo significa la 

liberación del hombre de las limitaciones 

impuestas por la posición social heredada y 

las normas sociales y religiosas. Este proceso 

implica una diferenciación entre el individuo 

y la sociedad, que el primero percibe 

simultáneamente como liberación y 

enajenación. Es señal del desarrollo hacia el 

subjetivismo. El sí mismo, el yo, no el grupo, 

se hace responsable de sus acciones y su 

posición social. El individualismo occidental 

se basa en esta evolución del status al 

contrato y de la adscripción al logro”.

¿Qué aporta la economía para la 

comprensión del emprendedor? Sin duda 

algo muy valioso: la construcción de una 

teoría subjetiva del valor asociada a una 

teoría de las necesidades (Menger 1983). El 

gran problema teórico de los modelos 

marginalistas será cómo hacer compatibles 

estas dos exigencias aparentemente 

contradictorias: de un lado, una teoría 

subjetiva del valor; de otro, la concepción a 

priori de la racionalidad económica.

¿Qué aporta la sociología? Puede sostenerse 

que sociólogos, como Weber (1944) y 

Simmel (1977) y epistemólogos sociales, 

como Popper (1973 y 1982) y Hayek (1945 y 

1948) aportaron unas bases epistemológicas 

que conferían una nueva comprensión del 

modo como los agentes económicos 

atribuyen sentido a sus acciones, de forma 

1.LA RACIONALIDAD 

ECONÓMICA Y EL ESPÍRITU DEL 

CAPITALISMO.

La tarea de los autores que consideramos en 

este trabajo participa y está orientada por el 

mismo ánimo que movió a otros pensadores 

con los que compartieron época y momento 

histórico, la Europa del último cambio de 

siglo. El propósito común a todos ellos es 

lograr una comprensión histórica de la 

Modernidad y para ello vuelven su mirada 

hacia el nacimiento y consolidación del 

capitalismo, por ser éste un fenómeno 

histórico relevante de dimensión social a la 

vez que económica en el que se contienen los 

valores propios de la Modernidad: 

i n d i v i d u a l i s m o ,  s u b j e t i v i s m o  y  

racionalización de la conducta.

Estos valores propiamente modernos 

aplicados a la investigación suponen la 

adopción en las ciencias sociales del 

individualismo metodológico, enfoque que 

posibilita el tratamiento empírico de la 

decisión y la actuación del empresario 

innovador. Esta metodología les va a permitir 

afrontar el estudio del capitalismo desde una 

nueva perspectiva, la de los actores sociales, 

es decir, pasan a tomar como elementos para 

su análisis los motivos de las acciones de los 

agentes sociales, sus valores morales y las 

normas culturales que guían su conducta.

De acuerdo con Koslowski (1997; 31), 

individualismo y subjetivismo, están 
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acciones, de forma que éstas deben ser 

comprendidas a partir de las condiciones 

intersubjetivas de su constitución. Se 

estaban poniendo las  bases para 

comprender mejor la relación existente entre 

la lógica de la acción individual y la lógica de 

la acción colectiva. El subjetivismo 

axiológico no podrá detener una tendencia 

acelerada -iniciada por el objetivismo 

utilitarista- al formalismo en el orden de los 

valores. La teoría subjetiva del valor 

mengeriana encuentra su fundamento en 

esta teoría formal de los valores.

Comenzaremos por el acercamiento que se 

hace primero desde la economía y luego 

desde la sociología. Veremos como desde 

perspectivas diferentes se l lega a 

conclusiones similares.

1. J. A. Schumpeter (1883-1950)

El concepto de “innovación” (Schumpeter 

1976; 73) o “creación destructora” 

(Schumpeter 1971; 121) que define y hace 

corresponder a la función empresarial como 

su elemento esencial se ha hecho mención 

obligada para cualquier escrito sobre el 

emprendedor. Pero en estos mismos escritos 

apenas aparece la preocupación que 

realmente alentaba su trabajo. Esta 

preocupación era la de entender “el aspecto 

cultural de la economía capitalista y la 

mentalidad que es característica de la 

sociedad capitalista y, en particular, de la 

clase burguesa” (Schumpeter 1971; 168). De 

este modo, nuestro cometido será intentar 

dar cuenta de esa función innovadora que 

innovadora que desde Schumpeter se asigna 

a l  e m p r e n d e d o r  p e r o  d e s d e  u n  

planteamiento más amplio que alcance a ese 

espíritu del capitalismo que tanto atrajo el 

interés de este autor.

1.1 EL ESPÍRITU CAPITALISTA

Schumpeter forma parte de un grupo de 

investigadores que, desde la economía o la 

sociología, intentan explicar el surgimiento y 

la dinámica del capitalismo adoptando una 

perspectiva no tanto histórica, sino 

comprensiva de su origen, funcionamiento y 

lógica interna. En este sentido, el 

planteamiento de Schumpeter es en gran 

medida deudor y continuador del de otros 

autores como Simmel o Weber.

Observa Schumpeter un aspecto esencial en 

el espíritu que anima al capitalismo: su 

dinamismo. Considera al capitalismo tanto 

“un proceso evolutivo”, como “un método 

de transformación económica que no puede 

ser estacionario” (Schumpeter 1971; 120) 

debido a que lo que impulsa y mantiene el 

movimiento de su maquinaria es la aparición 

con la empresa capitalista de nuevos bienes 

de consumo, de nuevos métodos de 

producción y de transporte, de nuevos 

mercados y de nuevas formas organizativas. 

De este modo, el espíritu del capitalismo 

consiste para Schumpeter en ese “proceso 

de destrucción creadora”. De él ha de 

participar toda empresa que concurra en el 

mercado y él es, en última instancia, la fuerza 
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que empuja hacia el progreso técnico y 

organizativo. En consecuencia, las 

características que definen la función 

empresarial y sustentan el capitalismo son el 

dinamismo y la temporalidad.

Entiende Schumpeter por dinamismo el 

cambio que, de modo continuado, acontece 

y se origina dentro del mismo sistema 

capitalista. En este sentido, la acción del 

emprendedor resulta esencial al proceso 

económico por cuanto que, desde el interior 

del espacio capitalista genera constantes 

desequilibrios con su actividad innovadora. 

El segundo rasgo fundamental al carácter de 

empresario es la temporalidad, es decir, la 

persistencia en el tiempo de la la 

desestabilización de los mercados por la 

constante innovación. La noción de 

empresario que delimita Schumpeter con 

estos rasgos es más restringida que la que se 

venía usando tradicionalmente e incluso que 

alguna de las acepciones que hoy se 

manejan. Lo esencial en el empresario es 

para Schumpeter la continuidad en la 

innovación.

1.2 LA RACIONALIDAD

Pero para trascender la mera descripción de 

una realidad observable y llegar a entender la 

causa de la emergencia del proceso 

capitalista se necesita de una nueva noción: 

la racionalidad. No le cabe duda a 

Schumpeter de que el pensamiento 

racionalista precede y es causa del nuevo 

racionalización. En otras palabras, el proceso 

racional es causa del nuevo capitalismo y a la 

vez el espíritu de este capitalismo incide en el 

proceso racional orientando la conducta del 

agente económico. Dicho de otro modo, 

para Schumpeter, el proceso racional es 

campo abonado para el nacimiento y 

desarrollo del capitalismo a la vez que el 

capitalismo es la fuerza propulsora para la 

extensión de la racionalización a todo el 

comportamiento humano.

La secuencia causal que se establece entre la 

racionalidad y el espíritu del capitalismo la 

expresa Schumpeter valiéndose del ejemplo 

de un salvaje que se sirve de un palo para 

cazar y pescar. Si este palo se quiebra el 

salvaje puede, o bien acudir a la magia para 

pedir a algún espíritu que lo recomponga o 

bien tratar de unir las partes separadas del 

palo o de procurarse uno nuevo. El primer 

estadio, el del recurso a la magia sería de 

orden prerracional, mientras que el segundo, 

el arreglo o sustitución de la herramienta, 

sería el estadio que Schumpeter denomina 

como racional.

En este último estadio, la repetición de 

procesos racionales y sus sucesivos logros 

conforma en la persona hábitos de conducta 

mediante los cuales se extendienden tales 

procesos a otras esferas de la actividad 

humana. Inicialmente el proceso racional es 

esencialmente humano.
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     1.3 LA RACIONALIDAD ECONÓMICA

Esta actitud racional se implanta en el 

individuo de un modo progresivo y el modo 

en que penetra en el ser humano es, ante 

todo, a causa de la necesidad. De otra parte, 

el espíritu capitalista dedica todo su empeño 

a la satisfacción de necesidades.

De este modo, el capitalismo favorece la 

racionalidad como orientadora de los 

comportamientos en cualquier ámbito y esto 

lo hace, al menos, de dos modos:

1. Confirma a la unidad monetaria como 

única unidad valorativa. En el recién surgido 

contexto del capitalismo todo resulta 

susceptible de tratamiento económico, de 

valoración en términos monetarios. El 

carácter de realidad «cuantificable en 

d inero» ,  antes  l imi tado a l  orden 

estrictamente económico, lo trasciende para 

extenderse a los demás sectores de la 

actividad humana, tales como las prácticas 

médicas, las artísticas o las espirituales.

2. El capitalismo reciente ha producido la 

actitud mental de la ciencia moderna, 

confiriéndola un carácter autónomo. Esto 

hace que se cree un espacio social para una 

nueva clase social que se apoya en sus 

realizaciones individuales en el campo 

económico. La fuerza con que surge el 

capitalismo atrae a aquel campo a las 

voluntades fuertes y a las inteligencias 

poderosas: los nuevos empresarios.

En estos dos modos en los que el capitalismo 

desarrolla la racionalidad del 

comportamiento se puede apreciar la 

trasposición del proceso racional. De ser este 

proceso esencialmente humano, pasa a ser 

considerado esencialmente económico, 

abarcando todas las esferas de la vida 

humana y las profesiones.

1.4 CONSECUENCIAS DEL 

PLANTEAMIENTO SCHUMPETERIANO

A modo de síntesis de todo lo anterior 

podemos afirmar que, para Schumpeter, son 

dos los rasgos esenciales del capitalismo: 

que es racional, de un lado, y, de otro, que en 

él se configura un modo diverso de entender 

la sociedad, segmentada de un modo más 

flexible y en base a la actuación individual.

Conviene ahora indicar otra importante 

consecuenc ia  de l  cap i ta l i smo:  e l  

debilitamiento del carácter normativo e 

impuesto de la estructuración social en 

clases. A las tradicionales vías de elevación 

social como eran la Iglesia y la jerarquía 

feudal se suma ahora el ejercicio de la 

actividad empresarial. Mediante la ganancia 

económica el empresario puede ascender en 

la escala social y franquear así las fronteras de 

clase, bastante más rígidas en el espacio 

precapitalista (Jouvenel 1977; 287). 

Por otra parte, como consecuencia del 

mencionado proceso de racionalización que 

afecta a la conducta y los fines que la 

orientan, el capitalismo niega el carácter 

orientador de cualquier creencia no racional, 

sea ésta metafísica (religiosa) o mística,
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secularizando así la mentalidad de los 

hombres de aquel tiempo.

De este modo, el capitalismo afecta de un 

modo radical no sólo a los medios para 

alcanzar los fines humanos sino también a los 

fines mismos.

Desprovisto de cualquier objetivo que 

contradiga o trascienda su racionalidad, al 

empresario sólo le queda perseguir su propia 

utilidad en la dinámica ya siempre econónica 

de la satisfacción de sus necesidades, en un 

planteamiento vital (ético) eminentemente 

individualista y utilitario. (basada en la 

eficacia y análisis coste-beneficio).

Acierta Schumpeter al destacar que el 

cap i t a l i smo no  neces i t a  pa ra  su  

funcionamiento de variables exógenas que le 

sirvan de finalidad. El fin de la acción 

empresarial es ahora estrictamente 

económico, expresado en términos 

monetarios, y sin ninguna referencia a 

valores que sean externos al proceso 

capitalista, como los de índole religiosa o 

ética. Como consecuencia, “el progreso 

económico tiende a despersonalizarse y a 

automatizarse” (Schumpeter 1971; 182). Es 

decir, el orden económico se hace 

progresivamente autónomo de cualquier 

otro propósito distinto de los económicos. La 

autonomización de la esfera económica y la 

consiguiente impersonalización del trabajo 

traen consigo el carácter funcional del 

trabajador, reduciendo su condición humana 

a la de mera pieza reemplazable en el 

engranaje económico.

Esta autonomía de la actividad económica se 

consigue mediante la ruptura con el ámbito 

espiritual y con el de los valores éticos, 

creándose así un nuevo espacio social para la 

acción humana en general, y, en particular, 

también para las ciencias sociales en el que 

se separan los juicios de hecho de los juicios 

de valor. A partir de este momento se 

entiende que sólo sobre los primeros puede 

recaer la investigación científica. La 

racionalidad imbuida del espíritu capitalista 

conforma los hábitos mentales en que se 

desarrollarán los métodos de las distintas 

c iencias y práct icas humanas.  En 

consecuencia, tanto para la racionalidad 

económica como para las ciencias sociales la 

felicidad del hombre o las valoraciones éticas 

de su actuar quedan fuera de sus análisis.

Pero no es suficiente explicar el espíritu del 

capitalismo como la fuerza impulsora del 

proceso general de racionalización que 

afecta a los distintos ámbitos de la actuación 

humana -tarea que, como hemos visto, lleva 

a cabo Schumpeter-, sino que se hace 

igualmente necesario “investigar de qué 

espíritu es hija aquella forma concreta del 

pensamiento y de la vida racionales que dio 

origen a la idea de profesión y a la dedicación 

abnegada al trabajo profesional, que era y 

sigue siendo uno de los elementos 

característicos de nuestra civilización 

capitalista” (Weber 1995; 80). Este será el 

cometido que se proponga Weber y que, 

asimismo, nos ayudará a completar la visión 

que nos ofrece Schumpeter. 
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2. M. WEBER (1864-1920)

En la medida en que Weber amplía el objeto 

de estudio, de la acción humana a la acción 

social, no se ocupa sólo de los fenómenos 

esencialmente económicos - aquellos cuya 

significación cultural reside esencialmente 

en su aspecto económico-, sino también de 

los pertinentes -aquellos que no interesan 

propiamente desde la  perspect iva 

económica ,  pero  que,  en  c ier tas  

circunstancias, cobran significación en ese 

sentido porque producen efectos que sí 

interesan desde el punto de vista económico- 

y condicionados -aquellos que en casos 

individuales están influidos por aspectos 

significativos que le confieren un carácter 

económico- en un marco de interacción 

social de los propios agentes. La alteridad va 

a estar presente en el análisis económico-

social que lleva a cabo.

El nuevo espíritu económico empresarial que 

conllevan estos fenómenos económico-

sociales se contrapone, en Weber (1995; 69-

70), al espíritu tradicionalista o aventurero. 

“Y esos nuevos empresarios no eran 

tampoco especuladores osados y sin 

escrúpulos, naturalezas aptas para la 

aventura económica, como las ha habido en 

todas las épocas de la historia, ni siquiera

gentes adineradas que crearon este nuevo 

estilo y retraído, aunque decisivo para el 

desarrollo de la economía ,sino hombres 

educados en la dura escuela de la vida 

,prudentes y arriesgados a la vez , sobrios y

.

perseverantes, entregados de lleno y con 

devoción a lo suyo ,con concepciones y 

principios rígidamente burgueses”.

El esfuerzo de Weber va dirigido a fortalecer 

la consciencia de la burguesía industrial

la consciencia de la burguesía industrial 

alemana. En la introducción al libro Sobre la 

teoría de las ciencias sociales (1985, V), en el 

que se recogen dos ensayos weberianos 

sobre la metodología de las ciencias sociales, 

se señala que “a los ojos de Weber sólo la 

hegemonía de ésta -se está refiriendo a la 

burguesía industrial- podía garantizar la 

transformación del Estado alemán. Pero esta 

transformación, ineludible si se quería 

mantener a Alemania como una nación 

vigorosa y respetada por sus vecinos, había 

de entrañar una racionalización de la vida 

social mucho mayor, es decir, una 

potenciación sin precedentes de la división 

burocratizada del trabajo”.

2.1 LA RACIONALIDAD

Comenzaremos por ilustrar qué entiende 

Weber por racionalidad, pues de este modo 

se entenderá mejor la contraposición que 

hace entre espíritu tradicionalista y el nuevo 

espíritu económico.

El interés de Weber se decanta claramente 

por analizar el tipo de racionalidad que se 

introduce en el ámbito de la economía y en el 

de las organizaciones, especialmente de las 

burocracias. A este tipo de racionalidad la 

denomina racionalidad formal o también 

racionalidad con arreglo a fines.

 

En Economía y Sociedad describe 

Weber el Capitalismo y las formas 

organizativas de carácter burocrático 

c o m o  d o s  g r a n d e s  f u e r z a s  

racionalizadoras. Sin embargo, la 

racionalidad formal no es originaria sino 

derivada de aquella otra a la que denomina 

racionalidad sustantiva o también 

racionalidad con arreglo a valores. Este 
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irracionalidad -dedicación abnegada- que 

termina por constituir un componente 

normativo de la profesión.

Un texto de Weber (1995; 207), junto al 

anteriormente citado, nos advierte de que el 

punto central anteriormente citado, nos 

advierte de que el punto central de su obra La 

ética protestante y el espíritu del capitalismo, 

es la noción de profesión, como la forma 

típicamente moderna de racionalizar la 

conducta ética. “Esta racionalización de la 

conducta en el  mundo con f ines 

ultramundanos fue el efecto de la concepción 

que el protestantismo ascético tuvo de la 

profesión. Al renunciar al mundo, el 

ascetismo cristiano, que al principio huía del 

mundo y se refugiaba en la soledad, había 

logrado dominar el mundo desde los 

claustros; pero quedaba naturalmente 

in tac to  su  ca rác te r  na tura lmente  

despreocupado de la vida en el mundo. 

Ahora se produce el fenómeno contrario: se 

lanza al mercado de la vida, cierra las puertas 

de los claustros y se dedica a impregnar con 

su método esa vida, a la que transforma en 

vida racional en el mundo, pero no de este 

mundo ni para este mundo”.

2.2 EL ESPÍRITU CAPITALISTA

Delimitado el campo de acción, el objetivo 

que busca Weber (1995; 107) es claro: “la 

investigación ha de concretarse a establecer 

si han existido y en qué puntos, afinidades 

electivas entre ciertas modalidades de la fe 

Observa Weber que la emergencia 

de este nuevo fenómeno económico es 

resultado -entiéndase similitud que permite 

establecer relaciones de significado en un 

tipo especial de conducta- de hacer 

socialmente operativo el espíritu burgués a 

La presencia de este tipo de racionalidad en 

Occidente la vincula al proceso de 

Industrialización. “La forma objetiva, 

institucionalizada y supraindividual es 

común a la racionalidad del capitalismo 

industrial, el derecho formalista y la 

burocracia administrativa; en cada esfera, la 

racionalización se incorpora a la estructura 

social y los individuos la encaran como algo 

externo a ellos”(Brubaker 1984;9). 

En Economía y Sociedad describe Weber el 

Capitalismo y las formas organizativas de 

carácter burocrático como dos grandes 

fuerzas racionalizadoras. Sin embargo, la 

racionalidad formal no es originaria sino 

derivada de aquella otra a la que denomina 

racionalidad sustantiva o también 

racionalidad con arreglo a valores. Este 

tipo de racionalidad se orienta por fines en 

el contexto de un sistema de valores dado, 

una cosmovisión cultural de valores. 

Ambos tipos de racionalidad tienen de 

común constituir el componente 

normativo de actuación del agente 

económico. La clave estará en ver cómo se 

explica la trasposición de una racionalidad 

sustantiva a una racionalidad formal que 

es la propia de la ciencia económica.

Para comprender esa trasposición, lo que 

trata de explicar Weber es que la racionalidad 

económica -racionalidad formal (con arreglo 

a fines)-, en presente, sólo puede entenderse 

desde un tipo de racionalidad -racionalidad 

sustantiva (con arreglo a valores)-, en 

pasado, que incluye un elemento de 

68



Revista Cultural UNILIBRE Sede Cartagena

religiosa y la ética profesional”. La sociología 

comprensiva weberiana, en su intento de 

buscar relaciones causales, establece 

relaciones de significado -afinidades de 

conducta- de este nuevo fenómeno 

económico y social que constituye una 

ruptura con el tradicionalismo capitalista.

Observa Weber que la emergencia de este 

nuevo fenómeno económico es resultado -

entiéndase similitud que permite establecer 

relaciones de significado en un tipo especial 

de conducta- de hacer socialmente operativo 

el espíritu burgués a través de un ethos, es 

decir, un conjunto de virtudes que 

conforman un estilo profesional. Como dice 

Weber (1995; 69), “no es fácil encontrar 

quien reconozca sin prejuicios que un 

empresario de este «nuevo estilo» sólo podía 

mantener el dominio sobre sí mismo, y 

salvarse del naufragio moral y económico, 

mediante una extraordinaria firmeza de 

carácter; y que (aparte de su clara visión y su 

capacidad para la  acción) fueron 

precisamente ciertas cualidades éticas 

claramente acusadas las que le hicieron 

ganar confianza indispensable de la clientela 

y de los trabajadores, dándole además la 

fortaleza suficiente para vencer las 

innumerables resistencias con que hubo de 

chocar en todo momento; y, sobre todo, a 

esas cualidades debería la extraordinaria 

capacidad para el trabajo que se requiere en 

un empresario de esta naturaleza, y que es 

del todo incompatible con una vida 

regalada”. La característica que observa en 

este nuevo espíritu empresarial es que 

“encarna cualidades éticas específicas”. 

Para Weber (1995; 10) únicamente puede 

hablarse de moderno capitalismo, si hace 

acto de presencia la ética profesional. Y esto 

porque, como observa de Franklin, en el 

ethos que expresan las máximas ético-

económicas,

 

“no se enseña una simple 

técnica vital, sino una ética peculiar, cuya 

infracción constituye no sólo una estupidez, 

sino un olvido del deber; y obsérvese que 

esto es algo rigurosamente esencial”.

Este ethos constituye una ética de conducta. 

Es en este sentido “en el que usamos 

nosotros el concepto de espíritu del 

capitalismo. Naturalmente: del moderno 

capitalismo. Es evidente que hablamos tan 

sólo del capitalismo europeo-occidental y 

americano. Capitalismo ha habido también 

en China, en la India, en Babilonia, en la 

Antigüedad y en la Edad Media; pero, como 

veremos, le faltaba precisamente el ethos 

característico del capitalismo moderno” 

(Weber 1995; 46).

Dando un paso más, señala Múgica (1998; 

26) que “en las réplicas a Fischer (1907 y 

1908), Weber tiene ocasión de destacar, 

frente a Sombart, que su planteamiento se 

propone desentrañarnos el triunfo del 

capitalismo en el alma humana como un 

estilo ético de vida”. De este modo Weber 

(1978; 55) da el paso al ámbito subjetivo de 

la conducta del nuevo empresario. “Para mi 

problemática que se interesa en el origen de 

este estilo de vida ético que era

2.3. La racionalidad económica

Centrándonos en la cuestión que 

queremos resaltar: la contraposición entre el 
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vivencia de los valores constituye el 

componente normativo de la conducta. La 

indiferencia funcional afecta a los valores y a 

las normas. Desde esta perspectiva una 

racionalidad sustantiva sería aquella en la 

que la orientación subjetiva al valor por parte 

del agente racional fuera tal que bastara para 

regular la conducta, como es el caso del 

c a l v in i smo  que  encuen t r a  en  l a

predestinación la orientación subjetiva que 

precisa la conducta. De este modo, el trabajo 

encuentra su sentido no en este mundo sino 

al que está orientado. La consecuencia es 

que el trabajo se convierte en un fin en sí 

mismo que es lo que va a asegurar, mediante 

el éxito permanentemente logrado, la 

predestinación. En esta situación la 

orientación de los valores y la vivencia de las 

normas se adecúa en el plano subjetivo de 

los motivos al obrar. Sin embargo Weber, de 

modo similar a Schumpeter, es consciente de 

que el equilibrio es inestable; es decir, estos 

autores son conscientes del proceso de 

diferenciación social en el que se mueve el 

emprendedor. Dicho de otro modo, el 

sistema funciona, de hecho, diferenciando 

valores, motivos y normas.

Pensamos, y en esto seguimos el 

pensamiento de Múgica, que la aportación 

weberiana no sea tanto poner de manifiesto 

una paradoja manifiesta, sino que lo 

sorprendente de su planteamiento es darse 

cuenta de que esa diferenciación no altera, en 

su forma, la conducta al vaciarla del espíritu 

que la iluminaba. Cuando Weber sostiene

intelectualmente adecuado al estadio 

económico del capitalismo, representaba 

su victoria en el alma de los hombres”.

Lo que se resalta de este planteamiento 

weberiano, no es el ascenso del capitalismo 

como un tipo de conducta económica, sino 

el triunfo del capitalismo en el plano 

subjetivo de la conducta, como un estilo de 

vida,  como forma de conducirse 

moralmente, como una forma de conducta 

metódica, que es la que caracteriza a la 

racionalidad del nuevo agente económico.

2.3. LA RACIONALIDAD ECONÓMICA

Centrándonos en la cuestión que queremos 

resaltar: la contraposición entre el espíritu 

tradicionalista y el nuevo espíritu 

económico empresarial, percibe Weber 

que lo que simultáneamente fue origen, al 

menos significativamente, de una nueva 

conducta racional, toma ahora tintes 

nuevos, por lo que capta Weber una 

paradoja: la característica distintiva del 

moderno capitalismo occidental es que 

posee «un espíritu», pero a la vez afirma que 

el capitalismo puede funcionar -y funciona 

de hecho- al margen de dicho espíritu sin 

que por ello cambie la conducta en su 

forma.

Lo que está latente en esta paradoja es 

pensar una situación de equilibrio -

indiferenciación- en que normas, motivos y 

valores constituyen una cierta unidad 

funcional indiferenciada, en la que la
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 que la apropiación de las máximas subjetivas 

éticas ya no es una condición para la 

existencia del capitalismo, está queriendo 

expresar que la primitiva forma de conducta 

permanece  -ahora  d i fe renc iada  y  

autonomizada-, pero el espíritu que la 

animaba desaparece. La posibilidad de esta 

permanencia de la conducta estriba en el 

poder de autonomización de la economía.

Dicho poder consiste en que el componente 

normativo siga regulando la conducta, es 

decir, asegure la subsistencia de la forma, 

pero sin el espíritu que le dio origen. La clave 

está en el proceso de diferenciación en el 

ámbito de la conducta: valores, normas y 

motivos. Lo que en origen eran unas ideas 

religiosas, se plasma ahora en unos valores 

culturales (cosmovisión). La racionalidad 

formal weberiana, que es la racionalidad con 

arreglo a fines y es la que encuentra en el 

ámbito de la economía y en el de las 

organizaciones, especialmente de las 

burocracias, no es originaria sino derivada de 

aquella otra, la sustantiva, que es la 

racionalidad con arreglo a valores, que 

encontró en el ascetismo calvinista.

2.4. CONSECUENCIAS DEL 

PLANTEAMIENTO WEBERIANO

La apreciación weberiana sobre la forma en 

que es percibida la conducta del moderno 

empresario capitalista en la medida en que se 

ha mecanizado no necesita de esas ideas 

religiosas. La racionalidad del empresario es

 

 una racionalidad formal, con arreglo a fines. 

Dicho de otro modo, se trata de una 

racionalidad instrumental en el que los fines 

vienen dados: son datos. Su actividad 

versará sobre los medios más apropiados 

conducentes al logro de esos fines.

La razón por la que la moderna economía 

prescinde de las ideas religiosas, Arón 

(1992; 273) la sitúa en el hecho de que

el calvinismo favorece el individualismo. El 

calvinismo posee el germen de su 

autodestrucción.  “Esta  der ivac ión 

psicológica de una teología favorece el 

individualismo. Cada uno está solo frente a 

Dios. Se debilita el sentido de la comunidad 

con el prójimo y del deber respecto de los 

otros. El trabajo racional, regular, constante, 

acaba por ser interpretado como la 

obediencia a un mandamiento de Dios”.

Como consecuencia de esta ruptura con las 

ideas religiosas, se fragua el dualismo 

presente en el quehacer económico: de una 

parte, el sentido funcional, entendido como 

componente normativo que regula la 

conducta; de otra, el sentido ético, 

entendido como una cosmovisión cultural 

de valores que carecen de valor absoluto y su 

incidencia es producto de un proceso de 

selección por parte del individuo. Es 

ilustrativo cómo finaliza su Historia 

Económica General (1978) haciendo 

mención al desplazamiento del ideal 

religioso en la ética económica como una de 

l a s  r ea l i zac iones  espec í f i cas  de l  

protestantismo, consitente en haber puesto

  (sustantiva) se pasa a una racionalidad con 

arreglo a fines (formal), vinculando esta 

última en Occidente al proceso de 

Industrialización. De otra parte, la 

autonomización de la economía marcará la 

pauta y el papel que el empresario habrá de 

desarrollar. Por consiguiente, la ciencia 

económica se basta a sí misma, porque el 

empresario capitalista ha visto que la misma 

ciencia no necesita de variables exógenas 

para su desarrollo y el logro de fines. El éxito, 

riguroso y calculador, no precisa ya del 

ascetismo. El concepto de éxito -manifestado 

en el permanente logro de ganancia 

monetaria- de Weber es similar a la 

proposición general de Simmel de que, en las 

modernas sociedades de mercado de 

Occidente, el dinero se ha convertido en un 

fin en sí mismo, por lo que ya no precisa de 

variables exógenas a su mismo proceso 

adquisitivo.

II. ASPECTOS PRÁCTICOS PARA 

UNA ECONOMíA DE MERCADO

Acierta Schumpeter al destacar que 

la economía de mercado, tal y como va 

evolucionando, no necesita para su 

funcionamiento de variables exógenas que le 

sirvan a su finalidad. El fin de la acción 

empresarial es ahora estrictamente 
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como los de índole religioso o ético. Como 

consecuencia, el orden económico se hace 

progresivamente autónomo de cualquier 

otro propósito distinto de los económicos.

Si como hemos visto la economía de 

mercado es esencialmente evolutiva, el 

emprendedor que no desee ser excluido de 

ese orden habrá de gozar de las mismas 

características de las que goza ese orden y 

estar atentos a su finalidad: el dinamismo en 

orden a satisfacer nuevas necesidades. Nos 

parece muy sugerente este proceder por 

cuanto que se otorga más importancia a 

quien innova, y para quien innova, que al 

proceso mismo de innovar. Las claves no 

residen en los mecanismos del proceso de 

mercado ni en la capacidad cognoscitiva, 

como en la actitud que se requiere para 

innovar. Este modo de entender la 

innovación nos parece más consistente con 

la realidad del emprendedor. Por fuerza los 

i m i t a d o r e s  q u e d a n  l e j o s  d e  s e r  

emprendedores. Su actividad es necesaria 

para estimular la competencia y estimular al 

emprendedor. Si se nos permite la 

comparación, el emprendedor sería el 

creativo -aquel que aporta el valor añadido- y 

el imitador quien socializa esa creatividad de 

la que los individuos se sienten beneficiados. 

La economía de mercado responde a los 

nuevos retos con soluciones creativas -

innovadoras- y con una función social -

imitaciones-.

La mirada en una economía de mercado se 

vuelve a los consumidores más que a los 

la ciencia al servicio de la técnica y de la 

economía. El capitalismo ahora tiene una 

vida propia que genera sus propias 

motivaciones, y no necesita ningún estimulo 

religioso para mantenerlas vivas.

En este marco weberiano puede explicarse el 

cambio progresivo en la conducta del 

empresario. De una parte, de una 

racionalidad con arreglo a valores

(sustantiva) se pasa a una racionalidad con 

arreglo a fines (formal), vinculando esta 

última en Occidente al proceso de 

Industrialización. De otra parte, la 

autonomización de la economía marcará la 

pauta y el papel que el empresario habrá de 

desarrollar. Por consiguiente, la ciencia 

económica se basta a sí misma, porque el 

empresario capitalista ha visto que la misma 

ciencia no necesita de variables exógenas 

para su desarrollo y el logro de fines. El éxito, 

riguroso y calculador, no precisa ya del 

ascetismo. El concepto de éxito -manifestado 

en el permanente logro de ganancia 

monetaria- de Weber es similar a la 

proposición general de Simmel de que, en las 

modernas sociedades de mercado de 

Occidente, el dinero se ha convertido en un 

fin en sí mismo, por lo que ya no precisa de 

variables exógenas a su mismo proceso 

adquisitivo.

2. ASPECTOS PRÁCTICOS PARA 

UNA ECONOMíA DE MERCADO
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que a los productores. Si el origen de su 

implementación social es la necesidad no 

podría ser de otro modo. A la satisfacción de 

necesidades dedica todo su empeño. El 

beneficio que supone el desequilibrio 

producido es la justa retribucción de quien 

tiene la capacidad de innovar y la 

competencia, los imitadores, quienes 

equilibran distributivamente esos beneficios. 

A la postre, la economía de mercado vuelve 

su mirada a los consumidores que se 

benefician de la competencia mediante un 

equilibrio en el sistema de precios.

Por último, no necesariamente la 

mentalidad del emprendedor ha de ser 

individualista, presidida por un egoísmo 

i lustrado.  S i  se ent iende bien el  

planteamiento esas actitudes surgen -no se 

puede negar la evidencia- pero entonces 

habrá que acudir a otras consideraciones que 

exceden este trabajo y acaban por viciar la 

razón de ser originaria del innovador.

3. CONCLUSIÓN

1. En el planteamiento Schumpeteriano y 

Weberiano del emprendedor cabe destacar 

u n a  a c e r t a d a  i n t e r p r e t a c i ó n :  l a  

autonomización de la economía implica un 

problema moral, porque supone a su vez la 

autonomización de la moral. Sin embargo la 

conclusión pesimista weberiana de que la 

autonomización anuncie y realice el ocaso 

del espíritu religioso que los unificó, sólo es 

del espíritu religioso que los unificó, sólo es 

comprensible desde el desenfoque en el 

modo de abordar el  tema de la 

diferenciación social: el recurso al espíritu 

cristiano-calvinista del capitalismo como 

elemento unificador que verifica la 

transformación de la economía en una ética 

absoluta y viceversa, por lo que ambas 

resultan indiscernibles. 

2. La respectiva autonomización de ambas 

esferas de valor -la económica y la moral- 

dan lugar, por un lado, a una liberación del 

hombre moderno económico y, por otra, a 

una ética objetiva del mercado (formal) que 

no necesita de cualidades éticas del 

individuo.

3. En esta situación el deber profesional, 

carente de espíritu, permanece como un 

sinsentido que es preciso cumplir inercial y 

mecánicamente. Como aprecia Weber 

(1995; 259), “el individuo renuncia a 

interpretar el cumplimiento del deber 

profesional, cuando no puede ponerlo en 

relación directa con ciertos valores 

espirituales supremos o cuando, a la inversa, 

lo siente subjetivamente como simple 

coacción económica”.

En nuestra opinión, y esa es la aportación que 

queremos presentar en este trabajo:

4. Se precisa un nuevo espíritu que, 

abandonando la inmanencia se abra a la 

trascendencia, no puede ser sino espíritu 

ético, y esto porque el espíritu de 

profesionalización está impregnado de 

racionalismo utilitario desde el comienzo, 
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con el cambio social, el sentido de la 

racionalidad y su relación con la libertad, la 

conexión indiscutible entre las formas de 

organización de la sociedad, la realización 

personal y la felicidad”.
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Este documento permite presentar las 

reflexiones del autor sobre la concepción de 

las relaciones de convergencia, de exclusión, 

de divergencia, de coincidencia, etc., que se 

pueden establecer entre el paradigma de la 

complejidad a partir de la conceptualización 

de organización de Edgar Morin y el tema de 

la organización como tejido conversacional 

de Luis Fernando Zea. 

La reflexiones se hacen desde tres puntos de 

vista del pensamiento complejo: la 

concepción de organización, el vivir y  tratar 

con el desorden, el principio hologramatico y 

d e  l a  o r g a n i z a c i ó n  c o m o  t e j i d o  

conversac ional :  la  concepción de 

organización, los individuos como maquinas 

triviales y no triviales y la concepción de 

empresa como tejido conversacional.  

La complejidad es un tema abordado desde 

las más diferentes disciplinas, que se va 

haciendo como un tejido, construido con los 

múltiples hilos de la diversidad, es difícil 

encontrar un principio sistémico que no 

permita asociar las interacciones de los 

elementos, lo anterior permite asociar la 

interpretación de   la interacción 

conversacional dentro de concepción de 

empresa, que se asocia  con la interpretación 

de organización de Morin “como disposición 

de relaciones entre componentes o 

individuos que produce una unidad compleja 

o  s i s tema,  dotado de cua l idades  

desconocidas en el nivel de componentes o 
2

individuos” .

La concepción del elemento humano de la 

organización como maquinas triviales y no 

triviales por Zea, coincide  con la 

complejidad, en la repetición de lo constante 

de la invariabilidad, la irregularidad y la 

imprevisibilidad analizada desde la relación 

de orden y desorden.  Lo anterior permite 

entonces explicar que lo normal no es que las 

cosas duren, eso sería inquietante, ya que no 

hay una receta de equilibrio, dicho de otro 

modo en la organización  las partes tienden a 

regenerarse frente a lo procesos de 

desintegración; nes por ello que los 

individuos sean considerados maquinas 

estáticas. Es allí entonces, donde el tejido 

conversacional se vuelve indispensable para 

la reorganización de las organizaciones, estas 
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meta-punto de vista es posible si la 

organización se integra en el pensamiento y 

la concepción de los individuos. La reflexión 

anter ior  presenta  d i f i cu l tades  de  

entendimiento y estructura mental “ya que el 

todo es más y, al mismo tiempo es menos 

que la suma de las partes”, en toda 

organización las partes no están dispuestas al 

azar, están organizadas en función de una 

unidad sintética en la que cada parte 

contribuye al conjunto, lo que permite 

establecer que una organización es un 

fenómeno perceptible y cognoscible que no 

puede ser explicado por ninguna ley simple.  

Para concluir vale la pena destacar que de 

acuerdo a las comparaciones hechas para 

identificar las relaciones ente los dos temas 

se encontraron más puntos de convergencia 

que otra clase de relaciones, eso no quiere 

decir que no existan, el paradigma de la 

complej idad provendrá de nuevos 

conceptos, de nuevas visiones, de nuevos 

descubrimientos y de nuevas reflexiones que 

van a conectarse y reunirse. Es bastante claro 

que la concepción de las organizaciones 

como tejidos conversacionales esta  

infundada en el pensamiento complejo.

tienen la necesidad de orden y de desorden. 

“La interacción conversacional de un grupo 

de personas entre si o con otros, en su 

interactuar conversacional transforman y 
3crean cosas”  

Desde la complejidad, los seres humanos, 

conocemos el mundo a través de los 

mensajes  transmitidos por nuestros 

sentidos a nuestro cerebro, el mundo esta 

presente en el interior de nuestro espíritu, el 

cual está en el interior de nuestro mundo, 

entonces el sistema neuronal de maquinas 

triviales y no triviales considera el cuerpo 

humano como un sistema cerrado que 

interactúa con sus órganos que permanece y 

es transformado por otros cuerpos del 

mundo, mediante los sentidos, lo anterior 

permite entender desde la complejidad las 

conversaciones que transforman el mundo; 

los  progresos  de  l a  comple j idad  

organizacional, se fundan en la libertades de 

los individuos que constituyen el sistema. “ 

Solo quien está facultado para pedir, 

transforma el mundo con su petición; solo 

quien esta facultado para prometer, 
4transforma el mundo con su promesa” . 

Zea dentro de la empresa como tejido 

conversacional considera esta como la 

coordinación de acciones conductuales 

consensúales, que desde el punto de vista de 

la complejidad, el todo está en la parte que 

está en el todo , dicho de otro modo todo 

sistema de pensamiento está abierto y se 

comporta como una brecha , pero tenemos la 

posibilidad de tener meta-puntos de vista, el 

3ZEA Luis F. La organización como tejido conversacional. Fondo editorial universidad EAFIT, Medellín 2004. 
4 Ibid.
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La educación siempre ha estado presente en 

el acontecer diario del ser humano. Sin 

embargo, la manera de asimilarla ha ido 

variando de acuerdo con las costumbres y 

épocas de la historia de la humanidad. En el 

contexto del siglo XXI se exige  una mayor 

cantidad de conocimiento y calidad en el 

proceso del aprendizaje;  La interacción con 

la tecnología  obliga a desarrollar  

habilidades que antes no eran  requeridas 

como: el uso de la computadora, los 

teléfonos celulares, el Internet y otras 

herramientas, que son exigidas por las 

Tecnologías de Información y Comunicación 
2

(TIC’s) . Estas herramientas hacen que el 

estudiante de hoy sea una realidad que en 

otros tiempos parecería inalcanzable. Hoy en 

día, los individuos ya no tienen excusa para 

quedarse estancados; para conocer otros 

lugares ya no es necesario una visa o un 

tiquete de avión, pues la tecnología  permite 

trasladarnos a cualquier lugar de la geografía 

que hayamos determinado y conocerla 

virtualmente. De igual manera realizar 

transacciones, comprar mercancía en 

cualquier hora,  ya no es ni siquiera 

complicado. Es decir el mundo ha cambiado 

y nosotros hacemos parte de el.

Estos cambios han desarrollado formas de 

construir nuevo conocimiento y apropiarnos 

del saber universal. Una de las maneras 

posibles de vislumbrar esta nueva realidad es 
3

a través de la educación virtual ; sin 

embargo, el acceso a ésta tiene requisitos de 

parte y parte. Se hace necesaria una 

alfabetización informática, cada paquete de 

software que se introduce  al mercado 

implica nuevas competencias, nuevos 

desafíos. El analfabeta del siglo XXI será quien 

no sepa actualizar sus conocimientos y no 

sea capaz de encontrar la información 

precisa. Este cambio, también demanda de 

los maestros, quienes deben manejar con 

propiedad las TIC´s; una educación flexible, 

que permita viajar a otros contextos sin 

perder semestres, intercambios culturales 

que enriquezcan la pluralidad de los 

egresados, el reemplazar la tiza -si es que 

todavía esta viva en algunas partes – por lo 

interactivo. Un mundo nuevo en donde las 
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 oportunidades están disponibles para quien 

se prepare mejor - pues la información esta 

disponible a todo el que la requiera-  donde la 

flexibilidad permita la movibilidad en todas 

las direcciones y la libertad de ser el mejor 

dependa del esfuerzo  ejercido por cada 

individuo. 

Este síndrome de la tecnología educativa se 

convierte en el paradigma del nuevo milenio, 

obligando a que la comunicación asincrónica 

se convierta en parte imprescindible de la 

ecuación, pues permite explorar nuevas 

posibilidades y brindar oportunidades a 

quienes en algún momento no dispongan del 

tiempo presencial que conlleve a cumplir con 

un horario determinado. 

De esta manera, si comenzamos desde ya a 

realizar una transición a los procesos que 

contemplan la nueva educación, estaremos 

preparados para formar egresados 

contextualizados con los parámetros que 

exige el nuevo siglo.  Aunque la tecnología no 

puede suplir al maestro y a la enseñanza, se 

convierte en una herramienta efectiva para 

potencializar este proceso.

Retomando las palabras de Fernando Savater 

“Es el buen maestro imprescindible al 

comienzo. No obstante, debe ser su objetivo 

formar individuos que sean capaces de 

prescindir de él. Capaces de desmentir o 

contradecir a su profesor”  
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La mañana se sentía cálida y brillante, no era 

de invierno, había llegado el verano, el 

pueblo era siempre escenarios de grandes 

duelos, por eso muchos se escondían ante la 

proximidad de los combates. ¿Qué arma 

utilizarían era la incógnita, Cuál sería la 

estrategia o el motivo era lo de menos, lo más 

importante era los relatos después del 

acontecimiento.

Algunos se acomodaban en las casas para 

observar el espectáculo, desde la ventana, 

desde el patio montados en las escaleras, 

sentados en la puerta, se presentaba más al 

inicio del verano que en otras ocasiones, el 

porqué no era fácil de explicar, algunos le 

apostaban al calor, otros decían que eran 

cosas que pasan  y varios se quedaban sin 

habla y levantaban los ojos al cielo.

- Qué se hace docto si son costumbres de 

acá. Dijo Eparquio

Mientras se movía la actividad comercial, los 

perros en la calle, los cerdos y jumentos 

utilizados como carros de tracción, el 

ambiente presagiaba una confrontación, no 

solo por el calor y la escasez de nubes en el 

cielo.

La tensión se percibía era porque había 

llegado Cafiel y no podía ver a Dorismel a 

menos de dos cabuyas. En el momento del 

sobrevuelo de los gallinazos, la sombra que 

proyectaron en la plaza, hizo que Dorismel 

se quitase el sombrero alón y secase la frente.

En el sentido contrario Cafiel había dejado de 

tomarse un tinto y se marchaba a sus faenas 

diarias. El cuidado de las vacas y ordenar el 

establo era su rutina. En ese preciso 

momento en que se encuentran los dos 

archienemigos, “el mañe”, acostumbrado 

cuentero del pueblo se percata de la tensión y 

lanza su exclamación

.- Eeeejjjdddaaa, se juañiñó esta vaina- Dijo. 

Al tiempo que sin mirar para otro escenario, 

buscaba a tientas la silla o lo que hubiese para 

sentarse a ver lo que pasaría, lo consiguió. 

Entonces comenzó a narrar  

- Ahí suelta un manducazo el Dorijmmell y 

eejjdaaa lo pelò, valeeee. 
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- Ah ya entendí que corran, carachas- dijo 

Epaminondas

Llovía al instante ñame, yuca y plátano, la 

gente corría despavorida, mientras el bando 

de Cafiel y el de Dorismel, se miraba 

fijamente a los ojos, eran seis ojos contra 

cinco ojos, ya que el grillo había tenido un 

accidente y el médico de turno se lo había 

vendado.

- Ya sabes que la venda es para protegerlo de 

cualquier sucio- dijo el galeno.

Los otros cuatro ojos, es decir, los de 

Dorismel y Cafiel estaban cerrados, por la 

costumbre que tenían “los barrigasucia”, 

como le decían a los raizales del pueblo, 

cuando peleaban, siempre cerraban los ojos 

al momento de los combates y no se supo por 

qué

- Oiga, pero qué calor hace-di jo 

Epaminondas

- Oye y tu qué estás recién abboleao de la 

nevera o qué es la vaina- dijo “el mañe” 

- Si estamos de fiesta porque hay brisa 

veranera- replicó el mañe

El grillo, entonces contempló a Dorismel al 

instante que el conejo miró a Cafiel, hubo un 

instante de paz y sórdido silencio, de pronto 

se oyó un ruido conocido en los techos de 

zinc, los gladiadores se miraron uno a otros.

-Ajá y qué “meporto”- dijo el rumbero

-Cámmate rumberirri, que esta vaina está 

buena- dijo

En ese momento Cafiel que había llegado del 

campo, sacó de su pantalón un aguacate que 

se lo iba a regalar a NIcolaza, cuando de 

repente se oyó el estruendo.

- Se lo rejondió en la lámpara. Dijo el mañe.

- Ala qué es esa expresión- dijo Epaminondas

.- Ddaaa no estas viendo “cachaco” que lo 

ejpeluzcó que hasta el lojo se lo puso solle- 

dijo el mañe.

De repente los amigos del Dorismel y los de 

Cafiel que se habían enterado de la situación 

pasaron de las barras y “la carbonería” a la 

acción, estaban por parte de Dorismel; “el 

memín”, “el grillo”, “el peyo canecas”: por 

parte de Cafiel, se encontraban, “el Ggabri”, 

“el conejo” y Geobaldis.

- Ábranla que lleva tos- dijo “el charrito”, al 

tiempo que tumbaba los pocos asientos.

- No jocheee, éste charrito solo estuvo dos 

años en México y más moñitero no puede 

ser- dijo el mañe.

- Ala y eso de “ábranla que lleva tos” que 

significa- dijo Epaminondas.En el instante 

recibió el primer pedazo de yuca en la 

cabeza.
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- Ay mi madre- dijo Dorismel

- Puya el burro- dijo Cafiel

Como una ráfaga los titanes del gran duelo 

desaparecieron ante el pequeño chubasco 

que caía en la plaza polvorienta del pueblo.   

- Ya saben nos vidrios en el espejo- 

comentaron entre dientes los de Dorismel

- Ya te yaco, dijeron los de Cafiel

- No entiendo por qué tanto corren- dijo 

Epaminondas

- Awaita y veraj quej lo que ej- dijo el mañe

De repente la llovizna cesó y brotó del fondo 

de la plaza un calor insoportable

- Corre, coorrreee que se pasa el tiempo- dijo 

Dorismel

Mientras todos salían proyectados a sus 

casas para luego volver con .las viandas o el 

bastimento. Lo tiraban en el espacio del 

centro, donde estaba vaciado el concreto y 

esperaban cinco minutos para comer.

- Esta vaina está ej buenna, carajo- dijo  Cafiel

- Cabeza e gato-dijo Cafiel

- No será cabeza de grillo que así es que me 

engancharon- dijo el grillo

- Nombe deja la vaina, cabeza e gato es lo que 

estoy preparando

- Ahh Caráj

Cada que llovía se suspendían las peleas por 

muy fuertes que fueran para dedicarse a la 

culinaria, claro está que un día después de 

varias horas de pelea, se oía entre susurros 

<<llueve nojocheee>> dijo el Ggabrie, al 

momento que se limpiaba el yucazo que le 

habían pegado en la cabeza.

Todos quedaron como hipnotizados, hubo 

un silencio sonoro miraron al cielo y el 

desconcierto se hizo evidente,  luego 

lanzaron la expresión

- No jotta Gabirri la vaina es de filomena- dijo 

Cafiel

No pudieron con la risa y desde ese preciso 

momento las cosas cambiaron en el pueblo, 

al menos los de Cafiel y Dorismel sellaron las 

paces con un almuerzo pentafásico.

-¿Ajá y qué se me acabó la chamba?-dijo el 

mañe

- A mi también no te preocupes-dijo el 

rumberirri.

Rufo, se le decía rumberirri por que no 

bailaba y jamás se había tomado una gota de 

licor y era el amigo inseparable “del mañe”, 

sobretodo en las épicas batallas que se 

presentaban por el control de una porción de 

la plaza, para tener el gusto de sentarse a 

mirar las actividades cotidianas.

 - Hey Cafiel, pero tú si eras bien cobao, 

siempre mandabas a otro a lannzá el primer 
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manducazo, vale- dijo Dorismel

- A mi ermanirri, tú sabes. Hay que tantear el 

terreno o de lo contrario te ejmondongan en 

la primera que te den- dijo Cafiel.

- Viejo Caaafiiii- dijo el profesor

- Ajá y que ticheerr- dijo Cafiel

Todos se quedaron viendo al profesor y al 

mismo instante aparecieron las infaltables, 

las cavernícolas con su idea de siempre.

- Dígannos pelaos quién de ustedes nos va a 

llevar a matiné- dijo Samira

Él ve-señaló Cafiel a Dorismel

No él, ve- señalo Dorismel a Cafiel

En ese momento las chicas buscaron la 

mirada de los otros amigos de los líderes del 

grupo. Se oyó un tenue silbido, Gabriel, miró 

el suelo, Geobaldis y el conejo señalaron la 

nube que estaba en el horizonte.

-Bueno no le presentaremos a las cachacas- 

dijeron en coro

¿Qué qué?- dijo Geobaldis

Ellas son de la vereda de al frente- dijo una 

cavernícola

- Ala pero ese pueblo no queda en límites del 

interior, hola- dijo Epaminondas

- Ercole, tienes más de diez años acá y no 

sabes todavía que todo forastero pa nosotros 

es un cachacales- dijo el conejo.

- Viento, nos pillamos en el espejo- dijo el 

grillo

- Y, ¿Qué significa eso?- dijo Epaminondas

- “Epa”, que nos vemos, “Epa”-dijo el grillo

Pasaba el tiempo y venía la época de las 

frutas, el tamarindo, la ciruela y el mango, 

frutas que se degustaban al tiempo que se les 

daba varios usos.

- Mango, mangoo, vendo mangos- decía 

Casilda

- “Casi”, véndeme un ciento- dijo Cafiel, 

mientras Dorismel lo veía atentamente.

- Ajá y tu que me vej por el rabito ell lojo. dijo 

Cafiel.

- No, nada,  “Casi”,  véndeme a mi un ciento 

y una docena más. Dijo Dorismel

Cafiel llevó sus viandas a la casa de su madre 

y de igual manera lo hizo Dorismel

-Ni creas que te voy a dar las gracias- dijo la 

mamá de Cafiel

- ¡Ja!, tú crees que eso me impresiona. Dijo la 

mamá de Dorismel

Llegaba el domingo de plaza, las jovencitas 

del colegio único femenino se sentaban a ver 

a los jovencitos del único colegio masculino, 
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Dorismel y Cafiel se portaban como todos 

unos caballeros, mientras se iban después de 

la venta de peto y el espectáculo de la música 

brillante y el baile de la muñecona que 

arrebataba la plaza y dejaba a la expectativa a 

la gente, pensando que se iba a llevar un 

caldero por delante, nunca lo hizo; el 

suspenso permanecía en toda actividad que 

se presentara.

- Se fueron los pelaos, Cafiel

- Se fueron los pelaos, Dorismel

Al instante comenzaron a devorar los 

mangos, mientras “el mañe”, se acomodaba 

en su silla blanca grisácea y comenzaba a 

narrar

- Ahí suelta Dorismel el primer mordisco, 

zuas, zuas y  fuera, arreglao

- Viene Dorismel y zuas, ¿Qué qué?, 

¡hommbeee Dorismel, tu si eres exagerado, 

mastica, carajo!- dijo “el mañe”.

En ese instante se acercó el rumberirri a las 

simpáticas narraciones “del mañe” y se sentó

- Otra vez te salió una chamba- dijo el 

rumberirri

Los amigos se quedaban atónitos y recogían 

las sobras, mientras Geobaldis y el Gabrie, se 

subían a uno de los dos postes de luz que 

tenía el pueblo en la plaza y desenroscaban el 

bombillo.

Al instante se sentaban a esperar los 

transeúntes, mientras señalaban el ocaso y la 

llegada de la noche, Cafiel saludaba a la 

primera victima.

-Juurgoo- decía Cafiel, era el instante en que 

la persona le miraba y pasaba detrás de todos 

para saludar

-Juumierr, carajo- dijo el transeúnte

Al instante se oía un ligero comentario a 

manera de silbido muy agudo y casi 

imperceptible<<estás mamáo>> en el 

preciso momento que caía como guanábana 

en medio de la plaza, se oían todas las risas 

desde las casas vecinas, como si estuvieran 

en un café concierto.   

Luego al anochecer, colocaban el resultado 

de la apoteósica batalla de devorar mangos, 

exactamente pegadas a la huella del último 

escalón de la plaza del pueblo.

El tiempo pasaba y no se acercaba nadie, la 

trayectoria de los transeúntes era bastante 

distante, cuando ya se aprestaban a retornar 

a sus casas, apareció de la nada el único 

carterista del pueblo, acababa de quitarle a el 

señor Ajito una pequeña bolsa que llevaba en 

las manos. Don Ajito solo se llevó las manos a 

la cara y se tapó la boca
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- Píllate “al robaroba”, ve- dijo el grillo, venía 

por toda la trayectoria de los restos de la 

faena de mangos

- Aaayyyy, mi maeeeee- dijo “el robaroba”

Se oyó la voz de locutor del mañe- ahí va, 

uno, dos, tres, cuatro, recoorr

- Mi hermano se cruzó la calle- dijo Cafiel

- Eso no podrá superarse- dijo Dorismel

La gente comenzó a salir, algunos que desde 

la ventana, como era costumbre se habían 

percatado del asunto, el cura del pueblo Salió 

de la parroquia, la venta de comidas de la 

plaza se cerró momentáneamente, otros 

dejaron sus negocios y “el robaroba” fue el 

personaje del  momento.

- Superó al de la concha de platanito-dijo el 

señor de la esquina

- No creo que haya superado el aguacatazo 

que me mandó mi abuela cuando supo que 

me estaba comiendo el encargo de mi 

abuelo- dijo el vendedor de petos

- Iraaa, tú si eres exagerado, vendepeto, ¿A 

qué distancia te lo tiró?- preguntó Cafiel 

-Ni me acuerdo, pero yo si recuerdo que corrí 

más duro en círculo que me veía la sombra de 

la espadda y me alcanzó- dijo el vendedor de 

petos.

- Oye, tú si eres peñonúo-dijo Dorismel

- Mira viejo Dori- dijo Cafiel señalando con la 

vista a la jovencita

Era Natalia, había salido por el tumulto de la 

gente, Cafiel y Dorismel no conciliaban el 

sueño desde el primer día que la vieron, el 

cuerpo menudo y su pequeña estatura ponía 

a todos a ilusionarse por ella. Lo único que 

hacía Natalia diferente a todas las demás 

chicas del pueblo era que se reía de las 

ocurrencias de los chicos y se lo hacía saber, 

para ellos eso era gran motivo de orgullo y se 

sentían muy a gusto con ella.     

Su padre preparaba los bollos de mazorca 

combinados más exquisitos de todo el 

Caribe, Cafiel y Dorismel hacían lo más 

humanamente sobrenatural para juntar los 

centavos que le permitiesen comprar los 

bollos, solo para estar más cerca de Natalia.

-Hola Cafiel- dijo Natalia

 - ¿Y Dorismel qué?- dijo Dorismel

- ¡Ah!, hola  viejo Dori, ¿Cómo estás?

- Aquí, regular- dijo Dorismel

Se quedaron sin saber qué decir, Natalia 

siguió a su casa luego del relato del record, 

esperaba a Raúl, Cafiel y Dorismel no lo 

sabían, pero hacía varios días había conocido 

a Raúl y eso fue amor a primera vista.

- <<Qué vaina>> - dijo Cafiel cuando se 

enteró del insuceso

- Si señor, qué vaina, carajo- dijo Dorismel
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- Le prestó atención a la loca esa-dijo Cafiel

- No es ningún loca, ustedes están ardidos 

por que le gustó otro- dijo Juana María, al 

instante que se peinaba.

La mañana siguiente todo estaba dentro de lo 

normal, las mujeres hacían el aseo de la casa, 

los hombres a buscar el trabajo en la plaza, 

cuando de repente se oyó la expresión 

conocida por todos

- Loj burro, loj burro- dijo alguien

- Corre juancho que te pillaron-dijo el mono

- Qué va, hombe son los burros, así que 

corre-dijo el peluca

Los jumentos venían raudos y en una feroz 

carrera se habían llevado por delante la cerca 

de la finca de Jacinta y le tumbaron la 

producción de leche de la pringamoza, la 

vaca que más litros daba en los montes de la 

sabana.

- Pero es qué no saben jarriá las bestias o qué 

es la vaina- dijo Jacinta en voz alta

  

Al otro día se encontraron Cafiel y el 

Dorismel, luego de detallar una a una las 

personas que compraban en la plaza, las que 

discutían precios y las que cargaban los 

carretilleros, se sentaron. 

- Bueno no nos queda más remedio que 

esperar tres aguaceros más para esperar a las 

hijas de “el chule”- dijo Cafiel

Efectivamente tres años después se pusieron 

preciosas las hijas del “chule”

Y éste al saber que la manada de 

pretendientes rondaría, las envió para la 

capital.

- Hay mucha mosca en el tendedero- dijo “el 

chule”

- En fin, cabañuelas de amor, adiós dolor y 

que llueva- dijo Dorismel

- Chée, esa vaina es un vallenato-dijo Cafiel

- Eso no importa pero me entendiste- dijo 

Dorismel

- Deberíamos inventarnos otra pelea, pero 

esta vez con puro ñame, pa quedá priváos y 

olvidarnos de Natalia- dijo Dorismel.

- Si me hermano, con ñame espino y con 

yuca rucha- dijo Cafiel

- Está buena la vaina, hasta “el siripo”, el 

perrito de los dueños del granero estaba 

detrás de Natalia, ¡Já!... Qué cosas, ¿verdad?- 

dijo la niña Rosa al tiempo que barría el frente 

de la casa.

     Al momento de irse a sentar resignado, 

Cafiel notó que “el robaroba” trataba de irse, 

como tenía por costumbre después de 

haberse llevado lo ajeno; fue entonces 

cuando lo llamo

- Hey recorr olímpico, no creas que te vas así 

como así, ponte pálido y pídele la escoba a la 

niña Rosa y limpias todas las conchas de 

mango de la plaza
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- No importa, lo haré si ya soy recorr man- 

dijo “el robaroba”.  

    .   

La plaza quedó mas limpia que de 

costumbre, brillaba y se sentía nuevamente 

el aroma de las frutas y el olor a pueblo 

entrañado en el fondo del Caribe.
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INTRODUCCIÓN

Colombia en sus instituciones refleja parte 

de su historia y su política, desde sus 

orígenes se transformo en lo jurídico para 

lograr con su vocación democrática, la 

construcción del Estado Social de Derecho.   

Desde 1863 la Constitución marco la vida del 

incipiente Estado que se formaba bajo el 

régimen federalista. Luego en 1886 el 

centralismo sentó sus bases en reemplazo de 

la otrora organización política. Nuestras 

constituciones fueron fruto de las guerras y 

conflictos partidistas constantes, sin 

embargo a partir de 1991 se adoptó una 

nueva Carta Política, producto del consenso 

nacional, pluralista y garantista marco del 
2

nuevo Estado social de derecho .       

La experiencia vivida para la época que media 

entre la Constitución de 1863 y la entrada en 

vigencia de la de 1886 enseñó claramente la 

necesidad de imponer el Estado de derecho. 

Entonces los poderes omnicomprensivos del 

gobierno incluyeron facultades legislativas 

para hasta el 20 de julio de 1888, y en alianza 

con el legislativo, 

no fueron precisamente garantes de las 

libertades publicas, por lo que se condenan 

algunos excesos en que pudieron incurrir.

La Constitución de 1886 no canceló las 

guerras intestinas y endémicas, sino que 

alimento la pugnacidad y nuevas luchas 

fraticidas que pagamos dolorosamente con 

hechos tales como la pérdida de Panamá.

La dictadura de Rafael Reyes provocó un 

movimiento nacional y determinó un 

ambiente político propicio para la reforma 

institucional que otorgó derecho y permitió 

la discrepancia. El Acto Legislativo 3 de 1910 

introdujo reformas que pusieron término a 

los abusos del Ejecutivo y propiciaron el vigor 

institucional. Con esa enmienda se puso 

freno a los abusos del ejecutivo y del 

legislativo, se instituyo la acción y la 

excepción de inconstitucionalidad y se 

ordenó al legislador la creación de la 

j u r i s d i c c i ó n  d e  l o  c o n t e n c i o s o  

admin is t ra t i vo .  La  presunc ión  de  

Constitucionalidad de todas las leyes que 

había sido dispuesta mediante el articulo 6° 

de la ley 153 de 1887, fue desmantelada y se 

instituyó el control jurisdiccional de la ley por 

vía de acción, por el Acto Legislativo 3 de 
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1991 se deriva fundamentalmente del 

derecho francés. En un afán de desprenderse 

del derecho civil,  la teoría de la 

responsabilidad extracontractual del estado 

de corte netamente pretoriana inicia a través 

de la jurisdicción Contenciosa Administrativa 

la construcción de un sistema compuesto por 

instituciones de responsabilidad por falla del 

servicio probada o presunta y por 
6instituciones de responsabilidad objetiva . 

Hay que resaltar que esta capacidad creadora 

d e  l a  J u r i s d i c c i ó n  C o n t e n c i o s o  

Administrativa se apoyó en un principio en 

preceptos y principios constitucionales, en 

los aportes de la jurisprudencia extranjera y 

en los logros de la doctrina. Todo lo anterior, 

dentro de un sistema jurídico como el 

colombiano totalmente legislado, que 

restringe generalmente cualquier iniciativa al 

juez y en medio de una constitución como la 

de 1886 que no establecía norma alguna que 

de manera general ,  d ispusiese la  

indemnización de perjuicios que el Estado 

causara con su actividad a una persona 

cualquiera.

Siguiendo un poco la evolución, la Corte 

Suprema de Justicia – en sus Salas de 

Casación Civil  y de Negocios Generales – fue 

la encargada – por la atribución general de 

competencia que detentó hasta 1964-, de 
7dirimir los conflictos atinentes a este tema , 

siendo, por consiguiente, la primera 

corporación judicial que enfrentó el 

problema de la carencia normativa sobre el 

particular.

31910 .

La institución de la responsabilidad 

administrativa solo tuvo lugar a finales del 

Siglo XIX, cuando el Estado y la sociedad 

alcanzaron un cierto grado de desarrollo 

tecnológico, y el estado gendarme que 

caracterizo el individualismo liberal, dio paso 

a una economía intervencionista que 

incrementó las posibilidades de que la 

actividad pública se tradujera en una 

creciente cantidad de daños residuales, no es 

de extrañar que para la sociedad colombiana, 

rural y pastoril a todo lo largo de ese periodo 

se tratara de una cuestión casi totalmente 
4extraña . Ya para esa época era posible 

encontrar disposiciones en la que se 

reconoce el derecho a compensación por 

daños producidos con ocasión de trabajos 

públicos. 

“Las guerras civiles que afectaron 

devastadoramente el país dieron lugar, por 

otra parte, a la expedición de leyes orientadas 

a la compensación de los daños causados por 

los ejércitos en contienda pero sin que ello 

significara el reconocimiento de una 

obligación reparadora de principio. En estos 

casos la función de los jueces era 

exclusivamente reconocer el derecho 

reclamado en los términos y condiciones 

estipulados en la ley. No debe sorprender por 

tanto que el artículo 33 de la constitución de 

1886 contemplara una forma especial de 
5expropiación para el caso de guerra” .

En Colombia la fuente de la teoría de la 

responsabilidad del Estado anterior a 

4SAAVEDRA BECERRA, Ramiro, La Responsabilidad Extracontractual De La Administración Publica, Ediciones Jurídicas Gustavo Ibáñez, Tercera Reimpresión De La 
Primera Edición, Bogota, 2005. Pág. 95.
5Ibídem, Pág. 95.
6TAMAYO Jaramillo, Javier, La Responsabilidad Del Estado, Temis, Bogotá,  1997, Pág. 3.  
7De conformidad con lo reglado en los artículos 261 a 269 de la ley 167 de 1941, la Jurisdicción Contencioso administrativa tenía competencias para conocer los casos de 
responsabilidad por los daños producidos con la ocupación de temporal o permanente de inmuebles por motivo de trabajos públicos (mediante sentencia del 20 de junio de 1995 
de la Corte Suprema de Justicia, dictada en ejercicio de funciones de tribunal de control de constitucionalidad, declaró la inexequibilidad parcial de tales normas, en aquella 
parte relacionada con la ocupación permanente, por estimar que tales eventos debían ser competencia de la jurisdicción ordinaria).
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Puesta en tal circunstancia y teniendo 

presente que la falencia anotada no podía 
8servirle de pretexto para negarse a decidir , 

acudió a la aplicación de las normas que, en 

el código civil, regulan la responsabilidad 
9extracontractual de los particulares , 

constituyendo este procedimiento una 

primera época en la evolución de la 

responsabilidad extracontractual  del Estado, 

la cual – según lo reconoció la propia Corte y 

lo dedujo la doctrina nacional -, comprendió 

dos períodos sucesivos en el tiempo y en la 

evolución de la teoría. 

Como ya se indicó, la Constitución Política de 

1886 no contenía una norma que sirviera de 

fundamento general a la obligación del 

Estado de indemnizar los perjuicios que 

causara con su actividad o que se produjeran 

con ocasión de la misma, circunstancia que 

d e t e r m i n ó  u n  n o t a b l e  e s f u e r z o  

jurisprudencial a partir de esta carta, que 

finalmente logró la necesaria autonomía de 

esta institución respecto de la similar 

existente en el derecho privado en relación 

con los daños causados entre particulares, 

dotándola de reglas propias extraídas, 

fundamentalmente, de los principios de la 

Constitución Política de 1886.

El esfuerzo por fundar la responsabilidad del 

Estado en reglas distintas de las establecidas 

en el Código Civil para los particulares, sin 

que tal formulación significara – para todos 

los casos – una ormativa, constituyó, a partir 

de entonces, una constante en la 

jurisprudencia del Consejo.

oposición normativa, constituyó, a partir de 

entonces, una constante en la jurisprudencia 

del Consejo.

Hay que reiterar la importancia de la labor 

jurisprudencial en esta época inicial, pues 

desligó la deducción de responsabilidad 

patrimonial del Estado, sobre todo la 

extracontractual, de las regulaciones del 

Código Civil y la situó en preceptos de 

derecho público contenidos en la 

Constitución Política de 1886 y en el Código 

Contencioso Administrativo para entonces 

vigente, en los cuales – en realidad – nunca 

f u e  c o n s a g r a d a  t a l  o b l i g a c i ó n  

indemnizatoria. Sin embargo, sólo las bases 

trazadas por el esfuerzo interpretativo del 

juez permit ieron, inicialmente, la 

construcción de diversos regímenes de 

responsabilidad patrimonial del Estado y, 

luego, facilitaron el camino para que tuviese 

entrada fácil una cláusula general de 

r e s p o n s a b i l i d a d  d e  n a t u r a l e z a  

constitucional, cosa que vino a ocurrir en la 

Constitución Política de 1991, cuyo artículo 

90 dispone :

“E l  E s t ado  r e sponde rá  

patrimonialmente por los 

daños antijurídicos que le 

sean imputables, causados 

por la acción o la omisión de 

las autoridades públicas.”

Este articulo 90 de la Carta Política contiene 

u n a  n o r m a  o  r e g l a  g e n e r a l  d e  

8JELLINEK G., Teoría General Del Estado, Edit. Albatros, Buenos Aires, 1970, Pág. 591 y s.s. Citado por ZÚÑIGA, Urbina, Responsabilidad 
Patrimonial del Estado Legislador, Edición Lexis Nexis, Chile, 2005. Pág. 21.   
9Ver, Oscar Media Quintana “ Elementos para la reconstrucción del Estatuto Epistemológico de la Filosofía del Derecho” PP. 4 Publicado en 
Humanitas (No. 33), Nuevo León: Centro de Estudios Humanísticos (Universidad Autónoma de Nuevo León), 2006 
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responsabilidad patrimonial del Estado con 

fundamento en el daño antijurídico que 

instituye la obligación de reparar el perjuicio 

prescindiendo de todo concepto sobre la 

ilicitud o la culpa en la ejecución del hecho y 

apoyándose esencialmente en la protección 

que debe a los derechos reconocidos a favor 

de los asociados y en la garantía de que tales 

derechos no podrían ser vulnerados 

impunemente. El daño antijurídico definido 

como aquel perjuicio que quien lo sufre no 

tiene la obligación de soportar, ni el estado el 

derecho a causar, ha despertado en la 

doctrina y la jurisprudencia nacionales 

grandes inquietudes y debates sobre sus 
10alcances en la materia .          

El daño antijurídico como se señaló es una 

cláusula que se encuentra consignada en el 

artículo 90 de la constitución política que 

comprende los sistemas de responsabilidad 

p r e c o n t r a c t u a l ,  c o n t r a c t u a l  y  

extracontractual, de conformidad con lo 

expuesto por la  Honorable Corte 

Constitucional y el Consejo de Estado; en ella 

deben entenderse incluidos el régimen de 

responsabilidad subjetiva construido sobre 

la teoría de la falla del servicio y los 

regimenes especiales de responsabilidad, 

como el daño especial, riesgo excepcional, 
11actividades y cosas peligrosas, etc .          

Sin embargo esta disposición constitucional 

solo sirve de punto de partida para lograr, una 

adecuada autonomía entre el fundamento de 

la responsabilidad del estado juez que se 

y la de los particulares, y la ardua tarea del 

juez que se tradujo en la deducción de 

diversos regimenes de responsabilidad 

estatal. Es así como surge la presente 

temática de investigación en virtud de 

indemnizaciones ordenadas con cargo al 

estado en casos calificados como “actos 

terroristas” y operaciones de guerra, que han 

obedecido a la simple aplicación de alguno 

de los denominados, antes de la C.P. de 1991, 

“regimenes de responsabilidad del Estado”, 

y, después de ella –y concretamente del inc. 

1º de su art. 90-, del régimen general de 

responsabilidad patrimonial del estado allí 
12dispuesto .        

Como colorario de lo anterior nos surge el 

cuestionamiento, de que si ante los daños 

ocasionados por los actos terroristas y las 

operaciones de guerra debe responder o no 

el estado dada la situación de nuestro país, 

q u e  s e  e n c u e n t r a  d e s d e  h a c e  

aproximadamente 40 años en un conflicto 

con diferentes grupos al margen de la ley, 

indistintamente del nombre, duración, 

ideología de los mismos. Esto debido a que 

como lo señalara el profesor y tratadista 

Tamayo Jaramillo la responsabilidad ya no se 

detiene en el causante del daño sino en la 

víctima, es por eso que las tendencias mas 

r e c i e n t e s  d e  l o s  r e g i m e n e s  d e  

responsabilidad del estado a partir de la 

Constitución de 1991, y así lo viene 

construyendo actualmente la jurisprudencia 

es la relacionada con los sistemas de 

10BUSTAMANTE Ledesma, Álvaro, La Responsabilidad Extracontractual del Estado, Segunda Edición, Editorial Leyer, Bogotá, 2003, Pág. 21.
11 Ibídem, pág. 28. 
12HERNÁNDEZ Enríquez, Alier, Evolución Jurisprudencial de  la Responsabilidad del Estado por Daños Causados por Actos Terroristas, En 
Revista Instituto Antioqueño de la Responsabilidad Civil y del Estado, No. 11, Medellín, 2001, Pág. 33-76.
13GIL Botero, Enrique, Responsabilidad Patrimonial del Estado por Actos Terroristas, En Revista Instituto Antioqueño de la Responsabilidad Civil 
y del Estado, No. 11, Medellín, 2001, Pág. 91-113.
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responsabilidad administrativa que sirvan 

como instrumentos o medios para logar la 

materialización de la indemnización de las 

victimas de los atentados terroristas y de las 
13operaciones o actos de guerra .     

    

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA

La noción de “terrorismo”, y, por lo tanto, de 

“acto terrorista” es de muy difícil concreción; 

por lo mismo, un concepto tan huidizo no se 

puede utilizar, al menos sin peligros, como 

fundamento para la construcción de un 

régimen de responsabilidad estatal.    

“Llevando un poco más a profundidad el 

asunto, vemos un primer problema que se 

relaciona con el concepto de “terrorismo”. 

¿Cómo luchar contra un tipo de violencia que 

t radic ionalmente se conoce como 

“terrorismo”, pero del cual no se tiene 

significado universalmente aceptado? ¿Como 

lograr claridad sobre un calificativo que tiene 

un gran contenido de subjetividad y que 

obedece a menudo a la lógica según la cual, 

“El terrorismo es la violencia ajena, la 

violencia del otro”?. Por ejemplo las grandes 

diferencias que separan las manifestaciones 

de violencia que se presentan en Francia y en 

Colombia. El problema del narcoterrorismo 

vivido intensamente hace algunos años en 

nuestro país y el actual conflicto armado 

interno no tienen nada en común con el 

terrorismo revolucionario francés de la 

década pasadas o con los actuales problemas 

de terrorismo islamitas o el terrorismo 

 independentista que padece el país europeo. 

El contenido de subjetividad que tiene el 

calificativo de “terrorista” y, en este orden de 

ideas, que se trata de una expresión utilizada 

por todo el mundo pero de la que nadie 

conoce realmente su significado. Si miramos 

el panorama del orden jurídico internacional 

vemos que este se limita a prohibir 

categóricamente los actos de terrorismo pero 
14sin dar una definición del concepto” .         

Ante estos hechos en los últimos años, la 

Sección Tercera ha asumido la tarea de 

r e p l a n t e a r  e l  f u n d a m e n t o  d e  l a  

responsabilidad del Estado en Colombia, 

partiendo del artículo 90 de la Constitución 

Política de 1991, como norma que consagra 

un principio general, que debe ser atendido 

en todos los casos. Esta tarea se ha abordado, 

nuevamente, tratando de explicar, en primer 

lugar, el contenido y el alcance de los dos 

e lementos  es t ructura les  de d icha 

responsabilidad, esto es, el daño antijurídico 

y su imputabilidad al Estado, y de precisar, en 

segundo lugar, la naturaleza del régimen de 

responsabilidad que dicha norma contiene. 

Hasta hoy, sin embargo, la mayor parte del 

análisis ha estado referida a la solución de 

casos concretos, lo que dificulta la obtención 

de conclusiones definitivas, pero permite, de 

alguna manera, el estudio del problema.

Debe advertirse, que en este esfuerzo 

casuístico, se ha encontrado suficiente 

sustento en la norma constitucional para 

mantener algunos de los criterios que, con 

anterioridad a su vigencia, sirvieron para 

14PELÁEZ GUTIERREZ, Juan Carlos, Reflexiones sobre los fundamentos de la jurisprudencia administrativa francesa y colombiana en materia 
de actos de terrorismo, Universidad Externado de Colombia, temas de derecho publico, No. 61, 2000. 
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atribuirle responsabilidad al Estado. Así 

sucede, especialmente, con aquéllos que 

permitieron dar fundamento a las 

denominadas teorías objetivas, utilizando 

factores de imputación tales como el riesgo 

excepcional o el daño especial.  También se 

ha logrado precisar el fundamento de la 

responsabilidad estatal, a la luz de la nueva 

norma, que había seguido encontrándose, en 

ciertos casos, en criterios extraídos del 

derecho civil, relativos a la asunción de 

obligaciones de resultado por parte del 
15Estado .

Las consideraciones hechas por la 

jurisprudencia al resolver casos concretos 

son las que han ido delineado un tratamiento 

aun muy bien definido, en relación con la 

responsabilidad del Estado por actos de 

terrorismo y operaciones de guerra. En fallo 
16del 10 de agosto de 2000 , la Sala hizo una 

presentación de la evolución de la 

jurisprudencia colombiana al respecto, que 

ha resuelto el problema, tradicionalmente, 

haciendo referencia a los regímenes de falla 
17del servicio y riesgo excepcional.

El consejo de Estado en aquella oportunidad 

en sentencia exp. 11.585 expresó que, con 

fundamento en el análisis de fallos anteriores 

allí citados, podía concluirse que el punto 

central de la discusión, en todos los 

procesos, estuvo situado en uno de los 

e l e m e n t o s  f u n d a m e n t a l e s  d e  l a  

responsabilidad, la imputabilidad del daño al 

Estado. En efecto, éste sólo fue condenado en 

aquéllos en los que la conducta del agresor 

 no pudo ser considerada como hecho de un 

tercero, ajeno a la acción u omisión de la 

administración, para lo cual debió 

establecerse, en unos casos, cuál era el 

alcance de su deber de vigilancia y 

protección; en otros, la imputabilidad surgió 

de la creación de un riesgo excepcional para 

un grupo especial de ciudadanos, como 

consecuencia del desarrollo de una actividad 

dirigida a proteger a la comunidad en 

general, caso en el cual no se exigió la prueba 

de una acción u omisión reprochable de la 

administración; bastó la producción de un 

daño, que si bien fue causado por un tercero, 

constituyó la realización de un riesgo 

e x c e p c i o n a l ,  q u e  h a b í a  s i d o  

conscientemente creado por el Estado, en 

cumplimiento de sus funciones, siendo la 

excepcionalidad del riesgo lo que posibilita el 

surgimiento de la responsabi l idad 

patrimonial del Estado.

Sin duda, el planteamiento anterior permite 

aclarar algunos aspectos relacionados con la 

responsabilidad del Estado por actos de 

terrorismo, a la luz del artículo 90 de la 

Constitución Política.  Lo primero que hay 

que advertir es que, en estos eventos, 

estamos siempre ante el hecho de un tercero, 

que, sin embargo, dadas las circunstancias 

especiales en que suceden los hechos, puede 

no ser ajeno a la acción u omisión del Estado, 

lo que permite atribuir a éste responsabilidad 

patrimonial.  Es ésta la razón por la cual en el 

fallo se precisa que el problema central, en 

todos los casos, lo constituye la 
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15RODRÍGUEZ Villamizar, Germán, Responsabilidad Patrimonial Extracontractual del Estado Colombiano, manuscrito, 2007, Pág.12.
16Expediente 11.585.  Actores Noemí Revelo de Otálvaro y otros.
17Ver, entre otras, sentencias del 25 de octubre de 1991, expediente 6680; 25 de marzo de 1993, expediente 7641; 12 de noviembre de 1993, 
expediente 8233; 28 de abril de 1994, expediente 7733; 29 de abril de 1994, expediente 7136; 23 de septiembre de 1994, expediente 8577; 
16 de junio de 1995, expediente 9392; 16 de noviembre de 1995, expediente 10.309; 15 de marzo de 1996, expediente 9034; 18 de abril de 
1996, expediente 10.230; 22 de julio de 1996, expediente 11.934; 15 de abril de 1999, expediente 11.461.
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demostración de que el daño es imputable al 

Estado.

Ahora bien, en algunos eventos, la 

imputab i l i dad  podrá  resu l t a r  de l  

incumpl imiento ,  por  par te  de  l a  

administración, de su deber de protección 

frente a los ciudadanos, como ocurre, por 

ejemplo, cuando uno de ellos se encuentra 

en situación de grave peligro, que aquélla 

conoce –sea que se le haya solicitado 

protección o que ésta debiera prestarse 

espontáneamente, dadas las circunstancias 

particulares del caso–; son estas las 

situaciones que obligan a evaluar el alcance 

del deber estatal.

En otros casos, la imputabilidad puede 

resultar, como se ha dicho, de la creación de 

un riesgo por parte del Estado, que se realiza, 

causando daño a un particular; es ésta la 

situación que se presenta, por ejemplo, 

cuando son atacadas instalaciones o 

personas que deben ser protegidas por las 

autoridades de manera especial, o inmuebles 

donde tienen sede dependencias u 

organismos del Estado, que pueden ser 

considerados objetivos militares por parte de 

la subversión o de otros grupos al margen de 

la ley, de manera que su sola existencia puede 

poner en situación especial de riesgo a 

quienes se encuentran en los alrededores, 

por ser habitantes del sector donde se 

produce el atentado o por encontrarse 

fortuitamente en dicho lugar, quienes 

resultan sometidos a un sacrificio mayor al de 

los demás ciudadanos, no obstante que la

18 en beneficio de todos .

 presencia del Estado, por medio de oficinas, 

cuarteles, inspecciones, etc, o la acción de 

determinadas autoridades,  se hace 
18necesaria en beneficio de todos .

En todo caso es necesario señalar que en 

tratándose de actos terroristas, no se puede 

aplicar el denominado régimen de 

responsabilidad por daño especial, sobre 

todo después del año 1984 cuando se adoptó 

la teoría del riesgo. Sin embargo, ha existido 

una confusión general, tanto en la 

jurisprudencia como en la doctrina, entre el 

daño especial y el riesgo, quizás porque los 

dos han buscado por fundamento el principio 

de igualdad de las personas frente a las cargas 

públicas y porque ambos han invocado, para 

su existencia, razones de equidad, sin 

detenerse a pensar que la actividad legítima 

del Estado causante del daño puede ser 

riesgosa o no. En el primer caso, el título de 

imputación del daño al Estado será el riesgo; 

en el segundo, su fundamento será 

directamente la ruptura del principio de 

igualdad frente a las cargas públicas de modo 

que la antijuridicidad del daño, dependerá 

precisamente de tal desequilibrio que, en ese 

caso, deberá revestir las características de 

anormalidad y especialidad, guardando así 

perfecta consonancia con la tesis de la 

jurisprudencia francesa que le dio origen. El 

Consejo hizo estas precisiones en fallos del 2 

de marzo y 21 de septiembre de 2000, a 

propósito de los daños sufridos por los 
19conscriptos en actividades no riesgosas.

 18RODRÍGUEZ Villamizar, Germán, Responsabilidad Patrimonial Extracontractual del Estado Colombiano, manuscrito, 2007, Pág.13-14.
 19Expedientes 11401 y 11706.

94



Revista Cultural UNILIBRESede Cartagena

blanco de atentados  por una obra o por 

una actividad suya vgr.: construcción de 

cuarteles, de CAI, o, en general de 

Instalaciones oficiales que son apetecidas 

por este tipo de delincuencia.

Es ese riesgo creado por el Estado, y no la 

vulneración a la igualdad frente a las 

cargas públicas, lo que hace que el daño le 

sea imputable.

Estas razones me inclinan a creer que, 

para el caso de actos terroristas, no se 

debió aplicar el régimen del daño 

especial, o, lo que es lo mismo, no se 

debió acudir a la ruptura del principio de 

igualdad frente las cargas públicas como 

título jurídico de imputación del daño, 

cuya aplicación a estos casos ha tenido 

críticas razonables, en circunstancias tales 

como los daños causados a terceras 

personas en el atentado contra el director 

del DAS, ocurrido en Bogotá el 30 de 
20mayo de 1.989,  y otros eventos, de los 

cuales pareciera desprenderse que todos 

los daños causados a terceros por la 

confrontación armada son imputables al 
21Estado.” 

“En otros términos: cuando del daño especial 

se trata, la ruptura del principio de igualdad 

ante las cargas públicas se manifiesta en el 

daño que, por esa razón, ha de ser anormal y 

especial  para que se configure la 

antijuridicidad que exige la constitución para 

el daño indemnizable; el daño es antijurídico 

prec i samente  porque  produce  un  

desequilibrio de las cargas públicas que 

corresponden a la víctima en relación con las 

de las demás personas; por eso es 

indemnizable, pese a que ha sido causado por 

una actividad legítima del Estado; el caso de la 

desvalorización de la propiedad inmueble 

particular por la construcción de una obra 

pública es un buen ejemplo.

En tratándose del riesgo, dicho 

desequilibrio no se presenta en el daño, 

sino en el riesgo a que se expone a los 

administrados merced a una actividad 

estatal; dicho riesgo no es el daño; lo 

precede; de modo que el daño resulta ser 

la concreción de la actividad riesgosa.

En el caso de los actos terroristas, no se 

puede perder de vista que se trata de 

daños causados por terceros; lo que 

ocurre es que el Estado expone, a unas 

personas más que a otras, a que sean 

20Sentencia de 23 de septiembre de 1.994, Exp. 8577.
21HERNÁNDEZ Enríquez, Alier, Evolución Jurisprudencial de  la Responsabilidad del Estado por Daños Causados por Actos Terroristas, En 
Revista Instituto Antioqueño de la Responsabilidad Civil y del Estado, No. 11, Medellín, 2001, Pág. 33-76.
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JUSTIFICACIÓN 

El tema de la responsabilidad patrimonial del 

Estado por actos terroristas y operaciones de 

guerra de la fuerza publica reviste mucha 

importancia en un país como Colombia, 

partiendo de que no existe una concepción 

univoca de lo que es acto terrorista tanto a 

nivel nacional e internacional, lo cual dificulta 

la temática porque los diferentes actores 

(Estado, Jueces, Victimas, Victimarios, 

Grupos al Margen de la Ley, Organismos 

Internacionales) pueden mostrar una noción 

de terrorismo y acto terrorista esquiva y 

subjetiva; Es decir que ni la legislación, ni la 

jurisprudencia, ni la doctrina, hasta el 

momento no han podido proveer un 

concepto de acto terrorista con la concreción 

necesaria para construir un régimen de 
22responsabilidad .          

Por otro lado el tratamiento de la 

Jurisprudencia del Consejo de Estado a estos 

casos, deja ver la dificultad de delimitar 

conceptualmente la falla del servicio por la 

ausencia de factores objetivos, lo que ha 

implicado que su materialización o no, derive 

en lo que se ha denominado “el carácter 

relativo de la falla” bajo el matiz de la 

discrecionalidad judicial enunciado como “la 

lógica del caso concreto”, lo que ha 

permitido crear unos niveles altos de 

exigencia en cuanto a su configuración y hace 

muy difícil en ocasiones imposible para la

victima la tarea de desvirtuar el carácter 

imprevisible e inevitable de la acción 

te r ror i s ta ;  es tas  noc iones ,  l a  de  

imprevisibilidad y la de inevitabilidad propias 

de la esencia del acto terrorista, 

paradójicamente son las que permiten aducir 

una fuerza mayor que como se ve, exime de 

responsabilidad y corresponde a la victima 

desvanecerla si quiere acreditar la falla del 
23servicio y salir avante en su pretensión” . Es 

por tal motivo que casos de estudio como las 

masacres de Mapiripan (1997), El Salao 

(2000), San José de Apartado (2005) y 

jamundi (2006) entre otras, han obtenido 

declaraciones de Responsabilidad del Estado 

Colombiano primero por parte de 

organismos con funciones jurisdiccionales 

i n t e r n a c i o n a l e s  c o m o  l a  C o r t e  

Interamericana de Derechos Humanos 

(CorteIDH).   

Vemos entonces, que el panorama de la 

Responsabilidad del Estado por actos 

terroristas sin un claro fundamento legal o 

constitucional y con línea jurisprudencial del 

Consejo de Estado que se encuentra aun en 

construcción plantean el reto de definir el 

concepto, naturaleza, alcances y limites de 

este evento dañoso en un contexto como el 

Colombiano que ha sufrido muchas 

masacres y atentados como consecuencia 

del conflicto armado que lleva a cuestas 

desde hace aproximadamente 40 años. 

Además de lo anterior debemos situarnos en 

el momento histórico en cual a partir del año 

de 1991 el Art. 90 de la Constitución nos trae 

l 
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22Ibidem.
23 PELÁEZ, Op. Cit., Pág. 36. 
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